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Exposición :: del Prado 2010
En septiembre pasado, 555.143 personas recorrieron el predio de la Rural del Prado, en Uruguay, visitando
pabellones, stands y galpones que representaron a la industria y la producción de todo el país.
Como viene ocurriendo en los últimos años, AnGus tuvo una destacadísima participación en la 105º edición de
esta gran muestra ganadera, consagrándose como la raza mayoritaria, con 190 reproductores exhibidos.
Jurado de clasificación de la raza fue el reconocido Randy Daniels, quien realizó una labor didáctica y muy
ejecutiva y felicitó a los criadores uruguayos por la calidad del Angus, quedando especialmente impresionado
con el nivel de la preparación de los reproductores.
El estadounidense optó para los máximos premios a los animales moderados, de movimientos correctos y
con buenos aplomos. Con gran seguridad eligió a los campeones de cada categoría. Luego, enfrentando a los
mejores, sólo pidió un aplauso para ellos. Como Gran Campeón Macho eligió al Campeón Senior, de la cabaña
“La Coqueta” de Wildar SA, cuyo titular es Fabio Gómes. Para Reservado de Gran Campeón, Daniels eligió al
Campeón Ternero Menor, de la cabaña “Los Macachines” de Sociedad Ganadera El Yunque.
En cuanto a las hembras, Daniels se inclinó como Gran Campeón a la Campeón Vaquillona Menor, de la cabaña
“La Serena” de Pedro Miguel Berrutti Bernardi, y como Reservado, a la Campeona Ternera Mayor, de la cabaña
debutante “Rancho Grande” de Justo José Betizagasti.
Por su parte, el Dr. Gonzalo Valdés Requena, presidente de la Sociedad de Criadores de Angus del Uruguay,
concluyó sobre el resultado de la exposición: “El balance no puede ser mejor, pues no sólo fuimos la raza
con mayor cantidad de reproductores en la Expo, sino que también es palpable el crecimiento reconocido en
cuanto a la calidad”.

Gran Campeón Hembra de la cabaña “La Serena” de Pedro Miguel Berrutti Bernardi.

Gran Campeón Macho de la cabaña “La Coqueta” de Wildar SA.

El jurado de clasificación Randy Daniels explica sus veredictos.

El presidente de Angus, Sebastián Rodríguez Larreta, le coloca el
cubrelomo al Gran Campeón Macho.

