
El Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, corono al GRAN CAMPEON DE LA RAZA

El último día de participación de La Raza en el ruedo central de esta Expo Prado fue con una muestra exuber-
ante de genética, ante la atenta mirada del Jurado Enrique Bonino, que valoró la presencia de los animales y el 
nivel excelente que se presentó en la fila final “con toros que todos deberíamos tener en nuestros rodeos” según 
dijo.

Allí el Gran Campeón Macho fue presentado por Sociedad Ganadera San Salvador, el Reservado Gran 
Campeón Macho por Sierra Madera y el Tercer Mejor Macho por Suc.Nelson Bentancur Banus.

Sobre el Campeón, Rodrigo Fernández, titular de la cabaña ganadora, sostuvo que es un toro colorado muy 
difícil de conseguir,muy similar a Cardenal, el Gran Campeón de la raza en el año 2018.

La cocarda del Gran Campeón fue colocada por el Presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou.

Los machos pisaron fuerte en el ruedo central

ANGUS Expo Prado 2021

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

Mujeres que sumaron valor a La Raza

La Jura de Machos fue el momento elegido por La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus 
del Uruguay, para reconocer el valioso aporte que han realizado a la raza y a la Sociedad de 
Criadores diferentes Mujeres Angus.

Las homenajeadas:

Nivia Sierra de Salaberry, criadora de la raza desde el año 1970, su presencia en todos los 
eventos Angus ha sido una constante a lo largo de tiempo junto a uno de los pioneros de la raza, 
Don Julio Salaberry.

Maria Mattos criadora del departamento de Salto, ex presidente de la Sociedad de Criadores de 
Aberdeen Angus del Uruguay. Pertenece a la quinta generación de criadores Angus de su familia.

Ingrid. Ahlig criadora del departamento de Treinta y Tres, ex integrante de la Comisión Técnica de 
la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay.

Mariel Romero, criadora del departamento de Artigas, Mariel cría Angus desde el año 2006, 
recogiendo una tradición familiar y adaptándolo como forma de vida.

Estela Bensich , proveniente de una familia, con más de 70 años de historia en la cría de la raza 
Aberdeen Angus en los campos de Cerro Largo.

Princesa Laetita D´Aremberg, criadora del departamento de Florida desde el año 2004.

También se reconoció a Andrea Abella que desde 1992 lleva todos los registros de la cabaña 
familiar en el departamento de Tacuarembó, a Pilar Rubio proveniente de una de las familias 
pioneras en el Angus Colorado y a las hermanas Jessica y Allison Mac Interyre, criadoras del 
departamento de Rivera que no nos pudieron acompañar. 


