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■ El Poder Ejecutivo aprobó el
decreto empezando la campa-
ña sanitaria contra la leucosis
bovina enzoótica (enfermedad
que limita exportación de gana-
do en pie), donde se apuntará a
la declaración de predios libres
de la enfermedad.

La Dirección General de Ser-
vicios Ganaderos a través de la
División Sanidad Animal y el
Laboratorio Veterinario “Miguel
Rubino”, determinará los pro-
cedimientos, condiciones y re-
quisitos para certificar predios
oficialmente libres y controlar
el cumplimiento de las metas
de la campaña.

Los productores que quieran

liberar sus predios de la enfer-
medad deberán inscribirse en
un registro y cumplir con los
procedimientos establecidos
por los Servicios Ganaderos.

La campaña contra la leuco-
sis bovina enzoótica es volunta-
ria y no obligatoria como mu-
chas otras que hoy están en ple-
na ejecución.

PROYECTO. Por otro lado, el
proyecto que enviaron al Parla-
mento los ministerios de Gana-
dería, Agricultura y Pesca y de
Economía y Finanzas que baja
el IVA a 10% y elimina el Cofis
para las carnes avícola, porcina
y de conejo, así como menu-
dencias de las mismas especies,
frescas, congeladas o enfriadas
será aprobado esta semana por
la Cámara de Diputados. La Cá-
mara de Senadores ya lo hizo.

Cayó 9% el
volumen
de carne
exportada

■ El ingreso de divisas por
concepto de exportaciones
totales del rubro cárnico en-
tre el 1º de enero y el 5 de
mayo pasados cayó 9% con
relación a igual período del
año anterior, incluyendo un
retroceso de 13% en el ingre-
so generado por el rubro bo-
vino y un aumento del 46%
en lo recaudado por las ex-
portaciones ovinas.

Según el informe sema-
nal del instituto Nacional de
Carnes (INAC), las exporta-
ciones del rubro sumaron
U$S 334 millones.

Los ingresos obtenidos
por carne bovina represen-
tan 83% del total embarcado
en el sector cárnico, mien-
tras que la participación de
la carne ovina es de 5%.

Los embarques de carne
bovina, expresados en pe-
so con hueso, ascienden a
137.975 toneladas. Los prin-
cipales compradores de es-
te producto, tomados como
bloques económicos o paí-
ses individuales, son el Naf-
ta, Unión Europea, Merco-
sur, Israel y Federación Rusa,
concentrando el 91% del to-
tal exportado. Sólo la carne
bovina generó un total de
U$S 278 millones.

En tanto, las exportacio-
nes de carne ovina, expresa-
das en peso con hueso, as-
cienden a 7.317 toneladas,
teniendo como principales
destinos a la Unión Europea,
Mercosur y Arabia Saudita,
los que concentran 81% del
total. En términos de divisas,
las ventas del rubro genera-
ron U$S 16 millones.

El volumen de bovinos
faenados en establecimien-
tos habilitados a nivel nacio-
nal es de 795.120 cabezas.

◗ El sector generó
U$S 334 millones
al 5 de mayo

■ PABLO D. MESTRE

Con un espectáculo fantástico
de los caballos Criollos que reu-
nió a miles de personas en la
Rural del Prado, finalizó la Se-
gunda Fiesta Equina organizada
por la Asociación Rural.

Un ejemplar de cabaña “Sep-
tiembre” de Green Belt S.A. re-
presentará a Uruguay en la má-
xima competencia de los caba-
llos Criollos: la final del Freno
de Oro.

Jagüel Badana, con la monta
de Cleymar Marquez, totalizó
18.802 puntos, que le valieron
el pasaje a Esteio para disputar,
entre el 23 y 26 de agosto, la fi-
nal de la competencia. “Todo
el equipo está muy contento,
pues significa la culminación
de un trabajo que lleva mucho
tiempo y esfuerzo”, afirmó Jorge
Cordero. Para el principal de
cabaña “Septiembre” es una re-
vancha porque esta yegua el
año pasado quedó fuera de la
final en la última paleteada, “es
bueno por la yegua, por la gen-
te que trabaja y por ir a repre-
sentar a Uruguay en Esteio, lo
cual significa una enorme res-
ponsabilidad”, aseguró.

Jagüel Badana es hija de RD
Escorpiao (Nobre Tupambaé),
sobre Queyegua Fortín (Char-
que Chingolo), y fue una de las
más puntuadas morfológica-
mente. “Es lo que busco de los
Criollos, buena morfología y
que la pueda montar desde un
jinete profesional a un gurí”,
agregó Cordero. Con ésta, la ca-
baña del departamento de Mal-
donado ha clasificado en su
historia 6 productos para la fi-
nal, siendo los 3 últimos de la
“marca” de la casa: Jagüel. “Va-
mos marcando el camino para
algún día ganar el Freno de
Oro”, dijo Jorge Cordero.

Haber clasificado ayer en la
pista del Prado no es poca cosa.
Según Rafael Suñé (jurado bra-
sileño que compartió su tarea

Espectáculo. Nuevamente ayer los caballos Criollos acapararon la atención con su destreza
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Freno de Oro. Jagüel Badana representará a Uruguay. Paleteadas: otro triunfo de Mailhos

Una vez más Green Belt a la final

LA PIZARRA
DE LOS
GANADORES

HEMBRAS� 1) Pampeana
do Retiro do Ouro, de Rodrigo
Castellarin, con Marcelo Gó-
mez Moglia, 20,078; 2) Ilhapa
do Itapevy, de Rubens Zogbi,
con Lindor Collares Luiz,
19,986; 3) Jasmine do Poruna,
de Marcelo Zaffari, con Flavio
Pereira Borba, 19,139; 4) Ja-
güel Badana, de cabaña Sep-
tiembre de Green Belt S.A.,
con Cleymar Márquez, 18,802.
Segunda Reserva: Tape Lente-
ja, de Santa Elena de Guarapi-
rú, de Roberto J. Mailhos, con
Pablo Durán, 18,143.

MACHOS� 1) Alvoroco de
Santa Edwiges, de Daniel An-
zanello, con Milton Castro,
19,257 puntos; 2) Zas tras de
Santa Edwiges, de Milton Iván
Pereira Castro, con Milton
Castro, 19,031; 3) Misionero
de Santa Angélica, de Clarice
Costa Caldas, con Marcos Sil-
veira, 18,493; 4) BT Payador II,
de Flavio Bastos Tellechea,
con Vilmar Márquez Martins,
18,152 puntos.

PALETEADAS� 1) Tape
Hortensia y Tape Octavia, de
Roberto J. Mailhos, con Pablo
y Rafael Durán, 174 puntos; 2)
Ombú Porá y Quelen Agua
Clara, de Carlos Parietti y Az-
nárez Elorza Hnos., con Carlos
Parietti y José Burjel, 122 pun-
tos; 3) Porá Chelita y Noche
buena Retobada, de Burjel
Hnos. y Ernesto Esteves, con
Guillermo Pérez Jones y Er-
nesto Esteves, 93 puntos; 4)
Porá Culebra y Caña Doble
Manantial, de Lucía y Matías
de León y Pérez Jones Hnos.,
con José y Juan C. Burjel.

Las cifras

1.300

Son los caballos que cabaña
“Septiembre” de Green Belt S.A.
ha clasificado para ir a la final

6

Criollos compiten en Brasil,
Uruguay y Argentina, pero sólo
llegan 88 a la final de Esteio

Festejo. Jorge Cordero celebra por volver a estar en Esteio
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con su coterráneo Ricardo To-
rres y con Juan Montans), se
apreció un muy buen nivel. “Me
impresionaron los jinetes y ca-
ballos uruguayos que están al
nivel de los brasileños”. En ese
sentido destacó que “cualquiera
de las cuatro yeguas están
como para ganar el Freno”.

PRUEBA SUPERADA. Para el
presidente de la Sociedad de
Criadores de Caballos Criollos,
Ing. Agr. Esteban Uriarte, la ac-
tividad fue un éxito. “Las expo-
siciones son el termómetro de
cómo va la cosa, y se apreció un
muy buen nivel, tanto morfoló-
gico, como funcional”, aseguró.

En cuanto a los uruguayos,
aseguró que hubo animales de
muy buen destaque, “Habrán
quedado fortuitamente fuera,
pero pasaron 5 caballos para el
segundo día, lo que no sucedió
en años anteriores”.

Es por ello que Uriarte dijo
estar orgulloso de los equinos
uruguayos. Y dejó como mensa-
je : “No bajen los brazos. Es difí-
cil llegar de primera, en Brasil
los animales tienen 4 años de
presentación, y van mejorando
con la prueba”.

CAMBIO CULTURAL. Un tema
que el Ing. Uriarte ponderó fue

el entorno. “La Sociedad de
Criadores siempre se esforzó
por difundir el caballo y tam-
bién cosas culturales nuestras
que estaban perdidas, denosta-
das, como por ejemplo, hasta
hace algunos años, mirar en
Montevideo a un hombre de
bombacha y botas, que se veía
casi como disfraz de carnaval”.

Según el presidente de Crio-
llos, se ha tratado de crear una
base cultural de respeto hacia el
caballo y hacia el hombre de
campo, “que la gente sepa qué
es lo nuestro, de dónde veni-
mos, cuáles son nuestras raíces
y lejos de crearnos un comple-
jo, que signifique un orgullo”.
Dijo que “es fundamental que
esa cultura no se pierda, por-
que va de la mano de una canti-
dad de valores, que van a mejo-
rar la sociedad. Y por suerte ve-
mos que eso está cambiando”.

Aprobaron campaña
contra leucosis bovina
◗ Crearán predios
libres y participación
sólo será voluntaria


