
Este martes salen a la pista del ruedo central de Expo Prado las hembras de LA RAZA, que tendrán 
como jurado al Sr. Enrique Bonino.
Desde las 8:30 horas puntualmente saltarán a la pista las terneras que darán inicio a la participación de 
la raza mayoritaria de esta edición 2021 de Expo Prado, tal como viene sucediendo en los últimos 9 
años.
Serán en total 156 hembras, dentro de las cuales se dará a conocer a la Gran Campeona Hembra, que 
sin dudas significará una ardua tarea para el jurado.
La Gran Campeona de la edición anterior fue Biónica, expuesta San José del Yaguarí, en conjunto con 
La Milagrosa y Lingay.
La planilla a pista se encuentra disponible en nuestra web y la transmisión se podrá ver a través de 
Campo TV y nuestras redes sociales.

Como es ya tradicional, la Sociedad de 
Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay 
realizará una nueva edición del jurado de 
jóvenes.
Será en formato virtual a través de la web 
www.angusuruguay.com y las redes sociales 
con @Angusuruguay, este jueves a partir de las 
10 de la mañana.
Este año se volvió a optar por la virtualidad, 
dado que el aforo permitido por la organización 
de la Expo Prado no permitía cubrir la cantidad 
de jóvenes inscriptos.
Más de 350 alumnos de Escuelas Agrarias de 
distintos puntos del país recibieron previamente 
información sobre la raza y merchandising, para 
que puedan prepararse de cara a esta charla. 
Participan escuelas agrarias, hijos de criadores 
y estudiantes de la Facultad de Agronomía y 
Facultad de Veterinaria.
La transmisión es abierta y libre y se puede 
conectar cualquier interesado el día del evento.

Llegó la hora: LA RAZA pisa la pista del Prado desde este martess.

El jueves se realiza el jurado de jóvenes en formato virtual

Tienda Angus 

ANGUS Expo Prado 2021

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

En agosto 2020 lanzamos nuestra TIENDA ANGUS, una tienda virtual de merchandising. Esta sección 
dentro de angusuruguay.com nos permite estar cerca de aquellos apasionados del ANGUS con produc-
tos de la raza durante todo el año.
Se compra a través de la página y luego se coordina el envió. Durante la edición de Expo Prado se 
puede comprar a través de la página y levantar en nuestro Stand frente al galpón de Ovinos.


