
EXPO PRADO 2022

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

El último día de participación de La Raza en el ruedo central de esta Expo Prado fue con una muestra 
exuberante de genética, ante la atenta mirada del Jurado Pablo Zerbino, acompañado en esta ocasión por 
Lucía Ze y Alejandro Zambrano Zerbino, 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 también por Sociedad Ganadera San Salvador junto a San Gregorio Ganadera y el Tercer 
Mejor Macho por Ertrax SA.

Sobre el Campeón, Rodrigo Fernández, titular de la cabaña ganadora, sostuvo que es un toro de sangre 100% 
de la cabaña, lleno de carne, largo, con buen desplazamiento pesando 1.025 kilos y un muy buen paquete de 
datos.

“En los años que tengo es el mejor toro negro que he hecho en mi vida” sostuvo Fernández.

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

Los machos pisaron fuerte en el ruedo central

La Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus del Uruguay, quiso en esta Expo Prado reconocer la invalorable 
dedicación y aporte a La Raza por parte del Sr. Ariel “Chifa” Calistro, quien durante los últimos 20 años ha 
trabajado en la Evaluación del Programa SER en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. INIA se 
sumó a la Prueba de Evaluación de Reproductores en el 2002 y Calistro estuvo desde el día uno.

Agradecemos su dedicación y le deseamos éxitos en esta nueva etapa. 

Angus Uruguay homenajeó a Ariel Calisto

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


