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■ Con una oferta de 13.383 ca-
bezas en 248 lotes, el consorcio
Lote 21 realizará su 25º remate
por pantalla entre mañana y el
miércoles.

Desde el Hipódromo de Ma-
roñas y en directo por Internet,
se llevará a cabo esta venta que,
como siempre, cuenta con la
administración del Banco Co-
mercial y el apoyo de Laborato-
rio Microsules.

Fernando Paredes destacó la
presencia de muy buenos gana-
dos de prácticamente todo el
país. Entre ellos, mencionó
cuatro liquidaciones: de esta-
blecimiento Invertal S.A, en
ruta 7, km. 338, con 400 terne-
ros en 3 lotes, a cargo de escri-
torio Brea Saravia.

Otra liquidación, es de es-
tancia San Jorge, la primera
parte, con 450 terneros, terne-
ras y vaquillonas, a cargo de Ro-
deos, que también venderá de
estancia Mate Amargo en Soria-
no 480 vaquillonas, vacas pre-
ñadas y terneros.

Por su parte escritorio Galli-

nal & Boix, liquidará del Ing.
Eduardo Capurro vientres He-
reford MH (ver nota aparte).

El gerente de Negocios Rura-
les del Banco Comercial, Jorge
Rodríguez, informó que se ven-
derán lotes al contado y otros
con plazo, además de lo cual la
institución ofrece sus líneas de
crédito para todas las necesida-
des. Además, previa consulta,
se podrá pagar con cheque de
la industria frigorífica.

LA OFERTA. Mañana, desde la
hora 11, se venderán 3.809 ter-
neros, 1.335 novillos de 1 a 2
años, 566 novillos de 2 a 3 años,

136 novillos más de 3 años y
1.341 vacas de invernada. En
total serán 7.187 vacunos en
130 lotes.

El miércoles, también desde
la hora 11, se ofrecerán 1.600
terneras, 443 terneros/as, 1.538
vaquillonas de 1 a 2 años, 170
vaquillonas sin servicio, 681 va-
quillonas preñadas, 511 vacas
preñadas, 419 vientres entora-
dos y 834 piezas de cría. En total
el segundo día serán 6.196 va-
cunos en 118 lotes.

Para Fernando Paredes, pre-
sidente de Lote 21, “es una bue-
na oferta de calidad y una gran
oportunidad”.

YOUNG ■ DANIEL SOSA VIGNOLO
■ Coronando una fiesta de
familia, solidaridad y adhe-
sión a la ciudad de Young, el
rematador Carlos Victorica
manejó el martillo, una vez
más tras dos décadas. Aten-
diendo una invitación de la
“Fundación David Stirling”,
Victorica remató una yegua
de polo y su cría, donada por
esta recientemente creada
ONG al liceo Nº2 local,
con la modalidad de remate
inglés, recaudando 178.500
dólares, hecho que segura-

Récord en Young: ¡un
caballo a US$ 178.500!

Emoción. Carlos Victorica volvió a tomar un martillo.

Equipo. Integrantes de Lote 21 y del Banco Comercial.
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Lote 21 rematará 13.383 vacunos entre mañana y pasado

Donación de la
Fundación David
Stirling al Liceo 2

mente no tenga precedentes
en el país.

En 35 minutos, Victorica
certificó ofertas desde la platea
o por compromisos previa-
mente escritos, recibiendo ad-
hesiones desde España, Filipi-
nas y del Sultanato de Bahrein,
entre otros, además de nuestro
país. Caído el martillo, se extra-
jo un bono, quedándose con la
yegua “La Laguna” y su cría, el
Club Ayala Polo de España.

Luego escritorio Coco Mo-
rales, con BROU, vendió los 65
caballos de Rincón de Escocia
de Stirling: potrillos entre U$S
180 y 600, y para yeguas ma-
dres, con servicios de “Chi-
mento” y “Cantejondo”, entre
US$ 600 y US$ 1.980. Al final,
todos conformes.

En el Hipódromo
de Maroñas con el
Banco Comercial
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■ En el marco del remate de
Lote 21, que se realizará entre
mañana y el miércoles, desde
Maroñas y en directo por In-
ternet, escritorio Gallinal &
Boix Negocios Rurales, reali-
zará la liquidación de vientres
Hereford MH y seleccionados
del Ing. Agr. Eduardo Capurro
Álvarez por entrega de campo.

La oferta estará integrada
por 160 vacas MH preñadas,
60 vaquillonas MH preñadas,
100 vaquillonas MH de 1 y
medio años, 120 terneras se-
leccionadas, 130 vacas preña-
das, 60 vacas vacías, 100 va-
quillonas y 120 terneros.

Importante liquidación
de vientres Hereford

Por pantalla. Remata Gallinal & Boix con el Comercial.

En “Lote 21”, 850
vacunos del Ing.
Eduardo Capurro

“Son 857 vacunos muy des-
tacados que se encuadran en
los 2.300 que ofrecerá nuestra
firma en Lote 21”, dijo Alberto
Gallinal Carrau al brindar los
detalles de la venta.

El Ing. Capurro informó
que se trata de una oferta
poco común. “Son ganados
con 38 años de selección en
campos naturales de Durazno,
Flores, Florida, Soriano y
Paysandú”, dijo. Mencionó
que es notoria su rusticidad
ponderando la base genética.

Jorge Rodríguez, gerente de
Agro del Banco Comercial, in-
formó que estos ganados se
venderán con 90 días libres
para el pago, más los plazos
adicionales “que van de los 6
meses a los dos años”.

Los lotes se pueden ver en:
www.lote21.com.uy
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■ Una yunta de cabaña “Santa María”, de Carlos Parietti
Henderson se consagró Campeona Nacional de Paleteadas.
El propio Carlos Parietti y Guillermo Pérez Jones, montando
a “Ombú Porá” y “Porá Tirifila” respectivamente, conquista-
ron el máximo lauro de la especialidad con 137 puntos. En
segundo lugar, también se ubicó Parietti Henderson, pero en
yunta con José Burjel, montando a “Porá Cascarilla” y “Que-
lén Agua Clara”, del propio Parietti y de Aznárez Elorza
Hnos., respectivamente, y 132 puntos. Y el tercer lugar, fue
para la yunta de cabaña “Santa Elena de Guarapirú”, de Ro-
berto J. Mailhos, con los hermanos Pablo y Rafael Durán,
montando a “Tape Pantera” y “Tape Octavia”, 110 puntos.

Doblete de Parietti
en las “Paleteadas”

■ PABLO D. MESTRE

“Jagüel Boca Preta”, de Green
Belt S.A., ganó la clasificatoria
internacional del Prado en hem-
bras, con más de 20 puntos. “La
Tigra Chalchalero”, del Dr. José
Pedro Heguy también se clasifi-
có para la final de Esteio 2008.

Qué mejor forma de festejar la
15ª edición de la clasificatoria
uruguaya para el Freno de Oro
que con dos caballos uruguayos
ganando el derecho a participar
en la final de Esteio. Y más aún:
con una victoria en hembras,
que por sexta vez llevará a ca-
baña “Septiembre” y con una
emocionada clasificación en
machos, que hará debutar a la
cabaña del Dr. José Pedro He-
guy en la definición de Brasil.

Viéndolo así, el balance no
podía ser mejor. Después de
muchos años, desde Montevi-
deo salieron dos caballos de ca-
bañas nacionales. “Esto es refle-
jo sin dudas de la evolución de
los Criollos y los jinetes urugua-
yos”, analizó luego el jurado
brasileño Eduardo Moglia Suñé.

Para el criador brasileño, que
compartió su tarea con su cote-
rráneo Luciano Terra y el uru-
guayo Dr. Felipe Malfatto, dijo
que fue una prueba “muy com-
petitiva, con animales de gran
destaque”.

Tanto, que aún cuando reco-
noció que falta mucho, no dudó
en adjudicar “muy buen papel a
los clasificados en Montevideo”.

ALEGRÍA. Por sexta vez, un re-
productor de cabaña “Septiem-
bre”, de Green Belt SA, estará en
la final de Esteio, esta vez con
Jagüel Boca Preta (BT Latino x
Monguita Mis Gurisas (Del Oes-
te Pretal)). “Lo importante es
que Boca Preta ganó desde el
primer día en la morfología,
hasta el último, compitiendo
con yeguas de muy buen nivel
de Brasil y Uruguay”, analizó
Jorge Cordero.

El principal de la cabaña
ponderó la actuación de la ye-
gua destacando que “pasamos
los 20 puntos, cosa muy difícil
de lograr”. Pero además mostró
su alegría “porque una cabaña
uruguaya ganó la prueba des-
pués de varios años”.

Sobre Boca Preta, analizó
que “se merecía el primer pre-
mio”, porque mostró su evolu-
ción tras lograr hace dos años el
Bocal de Plata en Brasil. “Ese
premio fue muy importante y
este también, porque se ve
cómo maduró la yegua estos
años, cuando tras una lesión re-
tomó perfectamente su recupe-
ración y entrenamiento”, dijo.
Ahora la yegua va a tener un pe-
ríodo de descanso, para acomo-
dar algunas cosas y luego irá a
Brasil para terminar el entrena-
miento y llegar a Esteio en per-
fectas condiciones.

Para la cabaña fue una Expo

Dos Criollos uruguayos
definirán el Freno de Oro
Éxito. Jagüel Boca Preta y La Tigra Chalchalero a la final

Una vez más... Por sexta vez, Green Belt estará en Esteio.

Primera vez. El Dr. José Pedro Heguy debutará en Brasil.
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LA MEJOR
JINETE FUE
SOLEDAD

� Hembras: 1) “Jagüel Boca Pre-
ta”, de cabaña Septiembre, de
Green Belt S.A., con Marcelo Mo-
glia y 20,254 puntos; 2) “Tiazinha do
Piaui”, de Evandro y Eduardo
Abreu Ferreira, con Reinaldo Sil-
veira y 20,079 puntos; 3) “Mancha
do Itapevi”, de Ana María y Vicen-
te Matas, con Joao Freire y 19,403
puntos; 4) “Mariposa do Capao do
Veado”, de Gaspar Estevao
Volkweis, con Felipe Silveira y
18,855 puntos.

�Machos: 1) “OC Grito Campero”,
de Marco Antonio Cortez, con
Guto Freire y 19,326 puntos; 2)
“Missioneiro de Santa Angélica”, de
Clarice Costa Caldas, con Marcos
Silveira y 19,103 puntos; 3) “La Ti-
gra Chalchalero”, de cabaña La
Milagrosa, de José Pedro Heguy,
con Soledad Ferreira y 19,025
puntos; 4) “AS Malke Juramento”,
de Parcería Juramento, con Feli-
pe Silveira y 18,936 puntos.

�Mejor Jinete: Soledad Ferreira,
sobre “La Tigra Chalchalero”.

�Infantil: Menores de 11 años: 1)
Mateo Blengio, con “Dulce Agua-
ribay”; 2) Lucas Blengio, con “Pa-
cífico Invierno”. De 12 a 15 años:
1) Manuel Blengio, con “Pacífico
Invierno”.

Otoño especial: la Gran Cam-
peona, la Cuarta mejor yegua y
la ganadora de la Clasificatoria
del Freno de Oro. Para Cordero
no fue sorpresa: “siempre ven-
go dispuesto a perder por si me
toca ganar”, confesó.

EMOCIÓN. El otro gran triunfo
uruguayo fue con La Tigra
Chalchalero (BT Mercurio x
Charque Inmoral (Tañido
Trampolín)), el caballo de caba-
ña “La Milagrosa”, del Dr. José
Pedro Heguy Terra.

“Sin palabras. Es un paso
muy importante, un sueño de
un criador uruguayo que desde
una cabaña chica, en determi-
nado momento se dedicó a este
tipo de función”, dijo emocio-
nado el Dr. Heguy a El País.

El principal de “La Milagro-
sa” lo consideró un sueño, lle-
gar a definir el Freno de Oro en
Esteio. “Más aún con Sole como
jinete”, dijo, alargando la frase
con un monólogo emocionado:
“fue la primera mujer uruguaya
en llegar al Freno, fue la única

mujer en la historia de la prue-
ba en llegar a las finales del do-
mingo y ahora que festejamos
los 15 años de clasificatoria, fue
elegida la mejor jinete”. El Dr.
Heguy agregó: “corresponde
destacar lo que ha sido como
hija, como parte de la familia y
lo que es esta coronación de su
vocación de jineta. Para mí y
para la madre (Gabriela Muñoz)
que llegue un caballo nuestro a
Esteio y con Sole es lo máximo,
una de las cosas más lindas”,
dijo en medio de abrazos.

Sobre La Tigra Chalchalero,
dijo: “es hijo del BT Mercurio
que dio también el Gran Cam-
peón y Reservado de la Expo
Otoño, un gran caballo que te-
nemos con Alma Elorza y Este-
ban Uriarte”.

VENTAS. En los remates de la
Expo Otoño, el máximo valor
fue de US$ 4.800, pagados por
Rancho Yúbely, de Musselli, por
“Quelén Fanfarrón” (Quelén Es-
tanciero x Quelén Yerba Mora
(Tañido Chingolo)), de Aznárez
Elorza Hnos., en negocio a car-
go de Escritorio Dutra. También
Rancho Yúbely adquirió en US$
1.800 a “Poral 214”, de José Ma-
ría Campiotti, comercializada
por Zambrano & Cía.


