
Enrique Bonino, jurado de LA RAZA en Expo Prado, se 
refirió al nivel que presentaron las hembras durante su 
participación este martes.
“Una jura excepcional por la cantidad de animales que 
hubo y la calidad que presentaron” 
“Hoy juramos hembras, y atrás de la hembra es donde 
todo empieza a nivel de la raza y Angus cuida mucho 
a sus hembras y uno que está adentro del tema sabía 
más o menos lo que podía encontrarse” señaló.
Para Bonino “siempre tiene la particularidad que esta 
pista que año a año supera cualquier expectativa y 
encontré lo que venía a buscar, que son animales 
carniceros, que se desplazarán bien, funcionales, con 
planillas que avalan que son de fácil engrasamiento y 
con facilidad de parto”.
“Buenas estructuras y cuidando mucho los tamaños, 
yo busque mucha clase, mucha calidad, tamaño 
adecuado” dijo.
“Nos quedamos muy contentos porque vamos cami-
nando por ese camino” que el Angus de Uruguay debe 
recorrer.

Angus mostro lo mejor de La Raza 
este Martes en La Rural del Prado

ANGUS Expo Prado 2021

Seguinos en nuestras redes (@angusuruguay) y entérate de todo lo que pasa con 
LA RAZA en Expo Prado.

San Gregorio Ganadera, otro campeonato en el Prado

Este miércoles juran los machos

San Gregorio Ganadera es una cabaña del departamento de Soriano, paraje San Salvador, que 
hace 4 años que participa en Expo Prado y ya obtuvo su segundo campeonato, ya que el año 
pasado se había consagrado a nivel de machos.
 Federico Pacha Fernández, titular de la cabaña ganadora, dijo que se trata de un hija de “Capo”, 
el Gran Campeón del año 2015, presentado por Sociedad Ganadera El Yunque. "Esta vaca me 
gustó desde chiquita, por eso no dudé y la seguí y acá está, luciéndose. Es muy moderada, muy 
profunda, le gustó al jurado y ahora a disfrutarla", añadió.
La entrega de premios a la Gran Campeona de la raza, la realizaron, Presidente de la Asociación 
Rural del Uruguay Dr. Gonzalo Valdes, Presidente de la Sociedad de Criadores de Aberdeen 
Angus del Uruguay el Dr. Diego Oribe, ViceConsul de la Embajada Británica Sarah Cowley y el 
Presidente del Instituto Plan Agropecuario Ing. Agr. Esteban Carriquiry.

La Reservada Gran Campeona fue el brete 410 de Milkland Ltda y la Tercer Mejor Hembra fue el 
brete 413 de Frigorífico Modelo, La Rubeta, Jorge Anicic y Bototi Picu.

El miércoles 15 tendrá lugar la jura de 
machos de LA RAZA en Expo Prado 2021, 
comenzando desde la hora 8:30 puntual-
mente.
“Espero un poco lo mismo, con una raza que 
ha crecido mucho y ha crecido mucho la 
genética que se ha volcado y que es buenísi-
ma y ha determinado mejores toros” dijo 
Enrique Bonomi, jurado de la raza. 
“Espero una competencia muy fuerte en la 
categoría terneros, porque cuando una raza 
hace las cosas bien y va mejorando, siempre 
las generaciones jóvenes superan eso” 
sostuvo.
Serán 112 machos, que también prometen 
ponérsela difícil al jurado por la calidad 
presentada. 


