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Algunos de nuestros productos han sido adquiridos por jinetes extranjeros o españoles
residentes fuera de nuestro país, hemos querido hacer un seguimiento para ver qué tal se
encuentran en sus distintas ubicaciones.

En estos últimos días hemos recibido algunas fotos de ellos y las queremos compartir.
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Octano de Peñaflor, por Newman du Roulet y Kira de Peñaflor por Zandor Z (BE).
Nacido en 2014, es propiedad del brillante jinete internacional español afincado en Alemania
Esteban Benitez, que tiene sus cuadras Cádiz Sport Horses en Hornsmühlen,
Schleswing-Holstein.
Octano ha llegado a las instalaciones de Esteban hace tan solo una semana, procedente del
Cortijo Guerra (EFRIASA) en Puerto Real, donde fue iniciado en la doma y competición en
CCE de la mano del experimentado preparador Mariano Roldan y sus alumnas.
Los planes de Esteban son seguir con la formación del potro poco a poco para debutarlo en
verano en pruebas de caballos jóvenes. De su potro destaca Esteban sus magníficos aires,
buen carácter y fuerz
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Kook de Peñaflor, por Equateur Diode y Quanelle des Gats por Hand in Glove (USA) PSI.
Nacido en 2010. Propiedad de la amazona internacional Checa de Concurso Completo de
Equitación (CCE) Eliska Opravilova, está estabulado en Gallneukirchen, cerca de Linz en
Austria. Montado tanto por Eliska como por su novio Jan Chudoba, compagina pruebas de
salto con las de CCE, aunque también ha hecho sus “pinitos” como modelo…..
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Quick de Peñaflor, por Newman du Roulet y Quanelle des Gats por Hand in Glove (USA) PSI.
Nacido en 2016. Propiedad del jinete internacional Checo de CCE Miloslav Prihoda, uno de los
mejores de su país en la disciplina, reside en Smidary al norte de la Republica Checa. Adquirió
a Quick con tan solo año y medio, y ahora con tres, aún lo está recriando con todos los
cuidados necesarios para completar su desarrollo y empezar a domarlo poco a poco el año
próximo. De el destaca su buen carácter, flexibilidad, fuerza y buenos movimientos.

Tenemos mucha fe en estos tres embajadores de nuestra yeguada en Europa, deseamos a sus
propietarios toda la suerte del mundo y que disfruten con ellos.
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