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EL MEJOR ANGUS LLEGO DESDE SAN FRANCISCO 
DE BELLOCQ
 La Filomena: debut y consagración

 El principal galardón correspondió a un reproductor que había sido seleccionado, previamente, como mejor toro 
de pedigree en lote. En hembras triunfó la cabaña Quequén Grande, de Juan N. Fernández.

 
     La cabaña La Filomena, situada en San Francisco de Bellocq, partido de Tres Arroyos, tuvo ayer, en Villa 
Bordeu, un privilegio que es propiedad de pocos: el de haber llegado por primera vez y terminar consagrando al 
mejor toro de la raza Aberdeen Angus de la exposición.
     El hecho tuvo otro ribete significativo: que dos toros de esa procedencia fueran los que terminaran 
compitiendo por el máximo galardón.
     El establecimiento propiedad de Eugenio Simonetti sucedió a La Rosa María, de Barcelona, que había 
triunfado en 2010, después de una décadas sin logros de este tipo en Bahía Blanca.
     El ejemplar había sido premiado, poco después del mediodía, como el mejor individual dentro de lotes de 
pedigree y terminó enfrentando, casi sobre el atardecer, el mejor individual de pedigree.

 Primeros fallos.

      La labor del jurado de clasificación se inició poco después de las 9.30
     El doctor Daniel Orazi debió seleccionar los mejores animales entre casi 300 Aberdeen Angus que llegaron a 
Villa Bordeu.
     Comenzó con los puros controlados, dentro de los cuales tuvo estos principales fallos:
     El campeonato dientes de leche fue para el lote 153, de Angus La Reserva; reservado para el 145, de Santa 
María.
     Campeonato dos dientes para el 149, de Moromar y reservado para el 150, de la misma procedencia.
     Campeonato cuatro dientes para el 159, de Los Pamperos; reservado el 157, de Inambú.
     Campeonato seis dientes para el lote 161, de Tres T, y reservado para el 162, de Inambú.
     A la postre, el Gran Campeonato en hembras puras controladas fue para el lote 153, de Angus La Reserva y 
el reservado para el 149, de Moromar.
     Resultó mejor hembra pura controlada la 128, de La Reserva y segunda mejor hembra la 144, de Inambú.
     En los machos puros controlados, el campeonato dos dientes fue para el lote 129, de El Palenque, de Otondo; 
reservado el 121, de Lolen.
     El campeonato cuatro dientes fue para el 125, de Moromar, y el reservado para el 134, de Inambú.
     En definitiva, el Gran Campeonato correspondió al 129, de El Palenque y el reservado al 121, de Lolen.
     Resultó mejor macho puro controlado el tatuaje 7, del lote 121, de Lolen, y reservado el 38, del lote 129, de El 
Palenque, de Otondo.

      Los lotes de pedigree
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     En hembras de pedigree en lote, el campeonato ternera mayor y Gran Campeonato ternera fue para la 
cabaña El 16, de Aníbal Bianchi.
     De este conjunto salieron la mejor ternera, la 1870, y la segunda mejor, la 1874.
     El campeonato vaquillona menor fue para el 112, de Quequén Grande y reservado para el 110, de Santa 
María.
     Campeonato vaquillona intermedia para el 113, de La Carmarí.
     Campeonato vaquillona mayor para el 117, de Quequén Grande, y reservado para el 116, de Altué.
     A la postre, el Gran Campeonato fue para el 117, de Quequén Grande, y el reservado para el 116.
     Mejor hembra de pedigree en lote fue la 185, del lote 117, de Quequén Grande, y segunda mejor hembra la 
70, de Altué.
     La selección de los machos de pedigree en lote constituyó la última parte de la clasificación de la mañana.
     Buena parte del trabajo, el jurado lo realizó en medio de una esperada, aunque débil lluvia, lo que provocó la 
presencia de poco público.
     En primer término, se distinguió como campeón junior al lote 94, de Santa María.
     Luego fue coronado campeón dos años mayor el 105, de La Filomena, mientras que reservado fue el 96, de 
La Tigra.
     A la postre, el Gran Campeonato fue para el lote 106 y el reservado para el 96.
     Resultó mejor macho de pedigree en lote el 137, del lote 105, de La Filomena, y segundo mejor macho el 715, 
de Los Pamperos. 
     La primera parte de la jura concluyó pasadas las 13.30, cuando no llovía y había presagios de una excelente 
tarde soleada.

      Nueva etapa de la jura.
     La segunda parte de la clasificación se inició a las 15 y comprendió todos los individuales de pedigree de la 
raza. 
     El sol, por ese entonces, dominaba la escena.
     Estos fueron los principales fallos:
     Campeonato ternera intermedia, para el 54, de La Centella; reservado el 56, de Curacó.
     Campeonato ternera mayor para el 62, de Sergio Formiga; reservado, el 59, de La Racional.
     Mejor ternera la 59; segunda mejor ternera la 62.
     Campeona vaquillona menor la 65, de Sergio Formiga; reservada la 70, de La Racional.
     Campeona vaquillona intermedia la 72, de Otilia Palumbo; reservada la 79, de Azinagro.
     Campeona vaquillona mayor la 82, de Formiga; reservada la 58, de igual procedencia.
     Campeona vaca con cría, la 92, de La Racional.
     Fue Gran Campeona individual la 67, de Formiga y reservada la 92, de La Racional.
     A la postre, resultó mejor hembra de pedigree Angus de la muestra la RP 185, del lote 117, de Quequén 
Grande y segunda mejor hembra la 67, de Formiga.

      Buscando el Gran Campeón.
     Los fallos en los individuales de pedigree fueron estos:
     Campeón ternero menor el 1, de Productores Agrícolas.
     Campeón ternero intermedio el 2, de Adalberto Formiga.
     Campeón junior el 17, de Juan Garciarena; reservado el 18, de Los Pamperos.
     Campeón dos años menor el 24, de La Racional; reservado el 27, de Azinagro.
     Campeón dos años mayor el 49, de Eugenio Simonetti; reservado el 47, de Ricardo Cantarelli.
     Campeón senior el 53, de Juan Garciarena; reservado el 51, de Las Dunas.
     Subió la tensión cuando el jurado debió elegir el mejor individual. Se decidió por el 49, de Simonetti, 
desplazando al 53, de Santa Paula.
     Y se elevó aún más, cuando enfrentó al mejor toro de lote y al mejor individual.
     A la postre, se decidió por el primero de los reproductores, de Eugenio Simonetti e Hijas, que desplazó al 
mejor individual, de la misma procedencia.
     La labor de Orazi concluyó pasadas las 18.30, cuando la cuarta estación había llegado en un sólo día en 
Bahía: primero algo de lluvia, luego sol radiante, más tarde fuerte viento cálido y, por último, frío...

 



 

© Copyright "Diario La Nueva Provincia S.R.L.". Prohibida su reproducción total o parcial sin expresa autorización.

http://ads.lanueva.com/ads/www/delivery/ck.php?n=a2820ed9&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE
http://ads.e-planning.net/ei/3/5c7b/800d3d1c8c25b302?it=i&rnd=$RANDOM

