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NEGOCIOS RURALES

Mercado. Se continúa pagando bien el ganado lechero.

OTRO BUEN REMATE HOLANDO REALIZÓ
EL ESCRITORIO DE RUBEN URCHITANO

■ Mercado ágil y muy buenos valores para todas las cate-
gorías en el remate Holando de tambo y cabaña “Los Pri-
mos” de Carlos Ithurralde y Juan Guardado, concretado
por escritorio Urchitano. Los productores premiaron la ge-
nética del ganado SH hasta 14 generación, hijas e insemi-
nado con los mejores toros canadienses y americanos. Va-
lores: vacas y vaquillonas con cría: la pieza, 850, 600 y 687;
vacas y vaquillonas próximas: entre 950 y 1.400; vaquillo-
nas inseminadas para primavera: 1.100; vacas y vaquillo-
nas en producción preñadas: entre 750 y 900; vaquillonas
para entorar: entre 450 y 480; terneras: entre 280 y 380; ter-
neras PI: entre 550 y 880; toros Holando PI: de 1.600 a 2.700;
toros Jersey PI: 1.200.

■ El próximo miércoles, al caer la tarde en el Palco Oficial del
Hipódromo de Maroñas, la firma Zambrano & Cía. será la
encargada de subastar el primer lote de productos nacidos
en 2008 procedentes del haras Don Julio.

Serán 25 ejemplares los que desfilarán por el ring de ven-
tas y muchos de ellos están íntimamente emparentados con
notables corredores, como es el caso de Good Speech, un her-
mano entero del campeón Good Report, ganador del Ramirez
(G.I) y el Latinoamericano (G.I) de La Plata. También se ven-
derán hermanos de los rendidores Dinamic Boy, Every Dame,
Bautista Bo, Pure Smile, La Poppy, Cracking y Vandal Deci,
entre otros. Vale decir entonces, que estarán representados
en este remate los padrillos Ride The Rails (padre de Candy
Ride, semental ya consagrado en los Estados Unidos); Decisi-
ve, progenitor de varios vencedores jerárquicos y otros muy
buenos ganadores; Editor’s Note, Equal Stripes y Sunray Spi-
rit, los que al igual que los anteriores ya han enviado a pistas
caballos y yeguas que se han destacado en el máximo nivel.

ZAMBRANO VENDERÁ EL PRIMER LOTE
DE LA GENERACIÓN 2008 DE “DON JULIO”

PABLO D. MESTRE
— ¿Cómo ve el mercado?
— Bien, firme. En marzo y
abril en los 3 locales: Minas,
Mariscala y Cuchilla de Silve-
ra vendimos 9.732 vacunos.
—¿Y en cuanto a valores?
—Marzo fue un mes donde
bajaron un poco los valores,
quizás un poquito el hecho
de que lo gordo se había es-
tabilizado, y después otro
motivo fue que en marzo fal-
taba un poquito de agua.
Esto se revirtió en abril y vol-
vimos a valores muy buenos.
—¿Qué influyó para ello?
—El gordo se tonificó, llovió
y además llevamos un tiem-
po realmente muy bueno. Ya
estamos en mayo y no ha ha-
bido más que una helada y
eso alegra el ojo del produc-
tor obviamente. Lo otro que
a medida que uno va avan-
zando en los días se va no-
tando la falta de los 800.000
terneros de la seca del
2008/2009. Por esos motivos
nuevamente el mercado se
tonificó.
—¿Qué categorías de ganado
destacaría?
—Dentro de lo gordo las ca-
tegorías de invernada están
sobrevaluadas. Si uno toma
en cuenta lo que vale una
vaca carnuda para llevarla al
campo y lo que se obtiene
por una vaca gorda realmen-
te los resultados son muy es-
casos. Otra cosa que nos lla-
ma la atención es que hoy en
novillo podemos hablar de
una media de 2.65 pero por

ejemplo el ternero próximo a
los 2 dólares, los chicos, la
ternerada que anda alrede-
dor de los 6 meses ronda de
US$ 1,60 a 1,70 y el novillo
gordo, si traducimos 52% de
rendimiento, nos está dando
1.30. Esta sobre valorización
del ternero, esa diferencia de
valor del kilo en pie, no se
dio ni siquiera en aquel mo-
mento que los novillos llega-
ron a US$ 3,50, en 2008, y
cuando los terneros andaban
en US$ 1,80 o 1,90 son cosas
que llaman la atención.
—¿Cómo operará la entrada
del invierno?
—En Uruguay nos hemos
preparado mucho más para
recibir el invierno que para
los veranos. En el invierno
faltan los ganados de campo,
pero hay mucho ganado en-
cerrado, gente que da de co-
mer, lo que quiere decir que
las ofertas van a seguir im-
portantes.

Juan CarlosMartínez
Enmarzo y abril De Barbieri & Martínez remató prácti-
camente 10.000 vacunos en sus locales feria. Según
uno de sus principales las condiciones se mantendrán.

“El mercado de la
reposición se va a
mantener firme”

PABLO D. MESTRE
■ Una vez más los Criollos
uruguayos deslumbraron a
propios y ajenos. La evolución
se nota y así lo reconocen tan-
to brasileños como argentinos.
Evolución en caballos, pero
también en jinetes, como que-
dó de manifiesto ayer.

La clasificación de Uruguay
al Freno de Oro marcó un he-
cho inédito pues la categoría
de hembras fue ganada por
una yegua uruguaya y monta-
da por un jinete nacional, que
además fue elegido como el
mejor por los tres expertos
brasileños.

Calandria Poral (Santa Elba
Granizo x Poral 254 (Pacífico
Limonero)), llevará por prime-
ra vez la genética impulsada
en cabaña “Don Poro” a la más
consagrada prueba de la raza
en Esteio. “Tengo una mezcla
rara, ganas de llorar y reírme”,
confesó el muy emocionado
José María “Poro” Campiotti.

Y no es para menos. No sólo
logró el sueño de llegar a defi-
nir el Freno de Oro, sino que
ganó la competencia frente a
consagrados caballos y jinetes
brasileños. “Ganar y con este
puntaje emociona”, aseguró.

Centró en dos puntales el
logro de la Calandria: “su pa-
dre, el Santa Elba Granizo y su
jinete Juampi González”. Al
respecto Campiotti dijo que
“se la di hace poco más de un
año para que la dome, después
ganó la prueba Granizo acá,
credenció en San Carlos el año
pasado y ahora se dio esto, que
es como ir al Campeonato del
mundo de rugby o de fútbol”.

Recordó que hace más de
25 años empezó con los caba-
llos, y desde el 2000 en el Pra-
do, donde ya conquistó un
Gran Campeón en 2007 y aho-
ra éste es el otro gran triunfo.
“Quería hacer algo con la fun-
ción, no me quedaba en tener
sólo caballos lindos, para an-
dar, para trabajar, por eso
siempre enfocamos la morfo-
logía para la función”, aseguró
Campiotti.

UNA MÁS... El otro clasificado
de Uruguay para la final del
Freno de Oro en Esteio fue Ja-
güel Fraile (RD Escorpiao x Es-
pora da Chaba (La Invernada
Despojado), con el cual cabaña
“Septiembre” de Green Belt
SA, asistirá por séptimo año
consecutivo a la definición de
la competencia en Brasil.

“Volvemos a definir y eso es
muy bueno. Esperemos que
haya varios más porque vale la
pena meter un caballo con to-
dos estos monstruos que hay
en la pista”, aseguró Jorge Cor-
dero. Este hecho, agregó, “nos
ayuda a saber en qué nivel es-
tamos”.

En tal sentido, destacó los
prácticamente 20 puntos que
hizo el Fraile, frente a los muy
buenos caballos que vinieron
de Brasil “es algo para entu-
siasmarse”, dijo el principal de
Green Belt, quién además se
mostró muy contento “por lo
logrado también por Poro; que
se hayan clasificado dos de
Uruguay es reconfortante para
todos”, afirmó Cordero.

Por otra parte, valoró el
equipo. “Claudio estuvo bár-

Criollos de Campiotti y de
Green Belt al Freno de Oro
En paleteadas, dominó cabaña “La Pacífica” haciendo 1 - 2 - 4

Calandria Poral. La yegua de Don Poro ganó la clasificatoria
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baro, tiene hace 2 años al ca-
ballo e hizo un gran trabajo
con todo su equipo. Confia-
mos siempre en él y hoy de-
mostró lo que es como jinete y
como persona”.

Respecto a Jagüel Fraile, es
verdaderamente internacio-
nal: “credenciamos en Argenti-
na, clasificamos en Uruguay y
vamos a definir en Brasil”, ase-
guró Jorge Cordero.

Y ahora vuelve a prepararse
para Esteio. “No aburre ganar,
hoy es uno de los finales más

felices y que más palpité por-
que la veníamos luchando de
abajo, es un caballo muy nue-
vo que supo responder, nos
perdonó toda nuestra ansie-
dad y se portó bárbaro. Por eso
estoy muy contento”.

Sobre las expectativas, Jor-
ge Cordero dijo que hay que ir
paso a paso. “Estoy contento
de ganar acá y seguiré juntan-
do adrenalina para volver a
competir y disfrutar con un
caballo de nuestra marca nue-
vamente allá en Esteio”.

Jagüel Fraile. Una vez más “Septiembre” definirá en Esteio.
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DOS HISTORIAS; LA MISMA EMOCIÓN

Juan Pablo González
“EL SUEÑO DEL PIBE”

“Desde siempre soñé con lle-
gar a Esteio y ahora no caigo
que llegué pues es un sueño
hecho realidad. La yegua se
portó. La empecé hace un año
y medio. Me la llevaron a casa
la probé un mes y llamé a
Poro, no me gustaba, la quería
devolver, pues no me llevaba
bien con ella, pero por suerte
insistió y mirá vos, estamos en
Esteio, no lo puedo creer. La
mansedumbre es su mayor
virtud. Hace todo y queda pa-
rada. Supera las expectati-
vas”, aseguró emocionado.

Claudio Fernández
“SEGUNDA VEZ EN ESTEIO”

“Es mi segundo Esteio, pero
el primero representando a
Uruguay. El caballo es muy
bueno, le tenía fe a pesar de
ser muy nuevo, entrenó prác-
ticamente solo, le pido algo y
lo hace. Estoy agradecido a
Jorge Cordero que apuesta a
jinetes nuevos como yo. Fijate
que los profesionales corren
80 competencias en el año y
yo dos. Iré confiado a Esteio a
defender la celeste por más
que haya nacido en Argentina,
mi corazón y mi familia son
uruguayos”, afirmó.

Paleteadas. Los ganadores fueron Juan Salustiano Peirano y Juampi Durán de “La Pacífica”.
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ÉÉ HEMBRAS. 1) Calan-
dria Poral (Santa Elba
Granizo x Poral 254
(Pacífico Limonero)), de
cabaña “Don Poro” de
José María Campiotti,
con Juan Pablo Gon-
zález de jinete y
20,702 puntos. 2) Ma-
carena de São Manuel,
de cabaña Passo Novo,
con Gabriel Marti y

20,361; 3) As Malke
Punhalada, de cabaña
Malke Cerrito, con Mar-
celo Rezende Moglia y
19,594; 4) Faceira Cala
Bassa, de cabaña Cala
Bassa, con Marcelo
Rezende Moglia y
19.481 puntos.

ÉÉ MACHOS. 1) Pampa
de São Pedro, de Es-

tancia São Pedro, con
Lindor Collares Luiz y
21,880 puntos; 2) Nati-
vo do HB, de Agrope-
cuaria Sepé Tiaraju, con
Felipe Silveira y 20,173;
3) Jagüel Fraile (RD Es-
corpião x Espora da
Chaba (La Invernada
Despejado), de cabaña
Septiembre de Green
Belt SA, con Claudio

Fernández y 19.675
puntos; 4) Zaino do
Capão Redondo, de
Cabaña Temporona,
con Marcelo Quadros y
19,610. Primera Re-
serva: La Tigra Chal-
chalero, de cabaña “La
Milagrosa”, del Dr.
José Pedro Heguy,
con Soledad Ferreira y
19,017 puntos.

LOS CLASIFICADOS PARA LA FINAL DE ESTEIO

PALETEADAS. Cabaña “La Pa-
cífica” volvió a lucirse en la
pista de la Rural del Prado.
Esta vez fue en las paleteadas,
así como ya lo había hecho
conquistando la prueba “Dr.
Alberto Gallinal” el jueves.

La yunta integrada por Juan
Salustiano Peirano Vejo y Juan
Pablo Durán, conquistó los
dos primeros puestos del po-
dio, con Pacífica Indiecita y
Pacífica Firmeza hicieron 182
puntos y con Dormida Cholte-
rona y Pacífica Pretenciosa
completaron 178 puntos.

“Es una emoción muy gran-
de pues le ponemos mucha
pasión a los caballos y ganar
siempre reconforta”, aseguró
luego Juan Salustiano Peirano.

El tercer lugar fue para la
yunta de “Santa Elena de Gua-
rapirú”, del Ing. Roberto J.
Mailhos, con Pablo y Rafael
Durán montando a Tape Pan-
tera y Tape Octavia, con 167
puntos.

RECONOCIMIENTOS. Tras la
Expo Otoño 2010, la presiden-
ta de la raza, Alma Elorza de
Aznárez, se mostró feliz pues
“una vez más se demostró el
avance de Criollos en Uruguay
y eso reconforta”.

Por otra parte, valoró el
apoyo recibido. “Vale destacar
el aporte que hacen los spon-
sor banco Itaú, raciones Supra
y diario El País”, dijo Elorza.

GUASQUEROS. El concurso or-
ganizado por Carlos María
“Bimbo” Rodríguez tuvo los si-
guientes ganadores: Tiento
Fino: Roberto Olivera; Paseo:
Pedro Navas; Trabajo: Leonar-
do Soares.


