
Este miércoles juran los machos

EXPO PRADO 2022

“La campeona me pedía el premio hace un buen rato”

Cabaña Bayucuá S.C. y Gustavo Riani se coronaron en la pista de hembras 

Pablo Zerbino, jurado de La Raza en Expo Prado, 
se refirió al nivel que presentaron las hembras 
durante su participación este martes.

Antes de entregar ese premió, agradeció a sus 
hijos, Lucía e Ignacio que lo acompañaron en la 
tarde, así como a Raúl María Irazabal, quien fue 
el comisario de pista.

“Yo no estoy impresionado porque vengo 
siguiendo a la raza todos los años, y tampoco 
puedo decir que estoy impresionado, pero sí 
estoy impactado, por la solidez de la raza en cada 
categoría, desde la ternera más chica hasta la 
vaca adulta, y esto es fantástico, con una fila 
muy buena, positiva, sólida y como para estar 
tranquilos de que el futuro de la ganadería 
nacional está bien orientado” dijo ciertamente 
emocionado.

“Voy a elegir a la Campeona de esta fila, final y no 
voy a ir por el volumen ni por el hueso, hay cosas 
que a uno como cabañero le impactan y hay 
animales que le piden la cucarda a uno, y en este 
caso la que voy a elegir, no tengan dudas de que 
me pedía desde hace un buen rato” agregó.

Cabaña Bayucuá es una cabaña del departamento de Salto, en este 2022 cumple 75 años participando en 
Expo Prado y sabe muy bien de Grandes Campeones.

María Mattos, se mostró contenta y emocionada por el triunfo de Rafaela, “a la que compartimos con el 
amigo Gustavo Riani”.

Ella recordó que son los 115 años de vida de la cabaña y “es una emoción muy grande porque siempre es 
muy emocionante una Gran Campeona, pero ahora en una pista como esta, es un orgullo muy grande”.

Reconoció Mattos que tiene los mejores antecedentes para la pista y productivos y estamos seguros que va 
a ser una gran madre, porque tiene futuro y ahora se va a trabajar porque lo que seguimos cuidando es la 
madre Angus.

“Me emocionó mucho que haya dicho que le había gustado desde el principio, y es un punto fuerte” sostuvo, 
agregando que el jurado lo que buscó fue el balance de hembras útiles, femeninas y de tamaño intermedio, 
una madre Angus que nos ayuda a tener los tres millones de terneros que estamos precisando”.   

Carlos Guinovart, dijo que este premio se espera todo el año, “hay veces que solo te quedas esperando, 
pero realmente es una alegría grande y cuando se da como ahora hay que disfrutarla”. Recordó también a 
su cabañero que este año se quedó en Salto”. 

El miércoles 15 tendrá lugar la jura de machos de LA RAZA en Expo Prado 2021, comenzando desde la 
hora 9:00 puntualmente.

Pablo Zerbino, jurado de la raza, dijo al cierre de la jura de hembras que para los machos espera “algo 
parecido, con mucho toro, mucho ternero, va a ser duro y competitivo”.

“Va a ser un día largo y de mucho análisis también” resaltó

Serán 110 machos que marcarán la pista y el Gran Campeón será coronado por el presidente de la 
República, Luis Lacalle Pou.

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


