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Faenas
Novillos Vacas Tern. Toros TOTAL Cord. Borre. Capón Ovejas Carn. TTOOTTAALL

Total general 21.789 20.274 324 658 43.045 5.439 1.024 1.149 4.403 85 12.100

MERCADO DE HACIENDAS
Comentario:

VACUNOS: Con menor oferta y entradas más cortas, mercado tonificado.
LANARES: Con buena demanda mercado ágil.

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G. 1,1857

SEMANA N° 19
PERÍODO: 08/05/2011 al 14/05/2011
COTIZACIONES PROMEDIO A LEVANTAR
FLETE A CARGO COMPRADOR

Nota: Los precios en pie contado son US$ 0,02 menos que a plazo.
Los precios en 2da. balanza contado son US$ 0,04 menos que a plazo.
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PRECIOS EN US$
EN PIE CARNE en 2ª Bal.
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NOVILLOS GORDOS - Razas Carniceras
VACAS GORDAS - Razas Carniceras
VAQUILLONAS GORDAS

1,42 1,48 2,65 2,67
1,10 1,15 2,12 2,17
0,94 0,94 1,92 1,92

5TOROS Y NOVILLOS
VACAS MANUFACTURA
C O N S E R V A =

INDUSTRIA
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■ “Estuvo impecable y hasta
nos asombró el comportamien-
to del mercado”, aseguró Julio
Gaudín al referirse al 52° rema-
te de Lote 21 realizado ayer. Fue
desde el Hipódromo de Maro-
ñas y en los Telecentros del in-
terior del país, con la adminis-
tración del Banco Comercial y
asistencia sanitaria de Labora-
torio Microsules.

El presidente del consorcio
de firmas rematadoras destacó
la fluidez del mercado “que es-
tuvo entonado y con demanda
de distintas zonas del país”. En
tal sentido afirmó que “vale
analizar que se subastaron to-
dos los terneros, que eran el
60% de la oferta de ayer, a un
promedio de 2,53 dólares por
kilo, llegando a un extremo
muy bueno de 3,06”.

Gaudín agregó que “si fue
buena la venta de los terneros,
con los novillos el mercado no
bajó, sino que se fue entonando
a medida que aumentaban los

kilos, en una clara preferencia
de los compradores por el ne-
gocio de más corta resolución,
como era de esperar para ven-
der en post zafra con los bue-
nos precios del ganado gordo”.
Así, por ejemplo los novillos de
más de 3 años cotizaron más
alto que los de 2 a 3 años.

Por otra parte el presidente
de Lote 21 mencionó “el muy
buen trabajo en equipo de to-
dos los socios, lo que marca la
solidez del sistema y del grupo”.

PIZARRA. Los valores máximos,
mínimos y promedios, en dóla-

res, fueron: terneros: 3,06, 2,30
y 2,53; novillos de 1 a 2 años:
2,46, 1,85 y 2,18; novillos más 2
años: 2,01, 1,73 y 1,96; novillos
más de 3 años: 2,00, 1,94 y 1,97;
terneros Holando: 1,70, 1,32 y
1,51; novillos Holando: 1,76,
1,56 y 1,69.

PARA HOY. Desde la hora 9,30,
se ofrecerán 940 vacas de inver-
nada: 1.287 terneras, 640 terne-
ros/as, 630 vaquillonas de 1 a 2
años, 441 vaquillonas sin servi-
cio, 196 vientres entorados, 55
vaquillonas preñadas, 579 vacas
preñadas y 424 piezas de cría.En Maroñas. Como siempre administró el Banco Comercial.
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Mercado entonado para terneros y novillos en “Lote 21”
Hoy, desde las 9,30,
se venden vacas de
invernada y la cría

PABLO D. MESTRE
■ Dos razas, una tradición.
Dos grupos de criadores, un
compromiso. Dos ideas jun-
tas, un éxito. Ese fue el resu-
men de lo acontecido ayer a la
noche cuando, bajo la con-
ducción de Zambrano & Cía.,
con Banco Itaú, se concretó la
1a. edición del “Remate de
Oro” que, organi-
zado por las Socie-
dades de Criadores
de Hereford y Crio-
llos, reunió a 14 va-
quillonas y 13 ye-
guas de las más re-
conocidas sangres.

Y si la idea fue
diferente, la puesta
en escena tam-
bién. En un muy bien acondi-
cionado galpón de Hereford
de la Rural del Prado y con
dos pistas simultáneas, los
martilleros Gerardo y Alejan-
dro Zambrano fueron interca-

Brillante remate de oro
de Hereford y Criollos
realizó ayer Zambrano

A dos pistas. Remataron Gerardo y Alejandro Zambrano.

Promedio de US$
8.926 las yeguas;
vaquillonas 5.928

lando vacunos con caballos. Y
no falló.

Basta decir que las 14 va-
quillonas hicieron promedio
en US$ 5.928 y que las 11 ye-
guas lo hicieron en US$ 8.926
para darse cuenta del éxito.

Lo más destacado fue la
venta de “Mañanero Cortesía”
(Del Oeste Apero x San Baldo-
mero Sidra (Santa Zulema El
Huila), de Piedra Campana de
Martha Núñez de De la Peña,
en US$ 27.000 y adquirida por
estancia Tamanca de Brasil.

Pero hubo más.
“Gala La Inver-

nada” (Halcón LI x
Malvina LI (Xingú
LI), de La Inverna-
da, cotizó en US$
12.960.

Y en Hereford,
dos vaquillonas,
una de “El Paraíso”
de Bordaberry y
otra de “Las Ani-

tas” de Alfonso, se vendieron
en US$ 8.100 cada una.

Los precios, en dólares,
fueron: 14 vaquillonas: 8.100,
3.960 y 5.928 y 11 yeguas:
27.000, 3.600 y 8.926.
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PABLO D. MESTRE
■ Qué final!!

Es lo que tiene una prueba
tan completa como el Freno de
Oro. Hasta la última corrida no
se sabe quién ganará.

Ayer, en una colmada pista
central de la Rural del Prado,
pasó exactamente eso. Y lo que
fue desazón para unos, fue ale-
gría para otros. Eso sí, todos los
criadores uruguayos celebraron
la evolución de la raza en el
país, demostrada en el hecho
que hasta el último instante 6
productos nacionales estuvie-
ran en la definición con los me-
jores. Sí, con los mejores, pues
seguramente los caballos brasi-
leños que clasificaron ayer esta-
rán en lo más alto del podio en
la final de Esteio.

En ese entorno, la felicidad
estuvo por el lado de Jorge Cor-
dero y sus ya famosos caballos
con prefijo “Jagüel”, ya que por
octavo año consecutivo estará
en la definición de la máxima
prueba de la raza. “Es fantástico
y lo que sufrimos con el Fraile,
lo logramos con la Fronteriza”,
dijo el cabañero haciendo refe-
rencia a “Jagüel Fronteriza” (Ja-
güel Tormentoso x Jagüel Victo-
ria (BT Guzman). Con la monta
de Claudio Fernández, elegido
mejor jinete de la competencia,
la yegua clasificó en la corrida
final, a diferencia de Jagüel
Fraile que perdió en la última
vaca y quedó primera reserva.

Otra cabaña que repetirá en
la final de Esteio será “Santa
Fe”, de los hermanos Andrés y
Fabián Macedo. Y nuevamente
lo harán con “Hecho a Mano da
Recalada” (Entrevero Charrúa x
Hermosa de Santa Angélica
(Muchacho), que “nos ha dado

Jagüel Fronteriza. Jorge Cordero vuelve a definir en Esteio.
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Tres Criollos uruguayos definirán
el Freno de Oro en final de Esteio
Green Belt y Macedo Hnos. vuelven; debutará un producto de Carrere

Balaco 08. El Ing. Mario Carrere y Pablo Durán festejaron.
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muchas satisfacciones”.
Ya estuvieron en la final con

el mismo caballo (al que ahora
ponen en venta) y consideran
que “si llegar es difícil, competir
allá es más aún”, pese a lo cual
dijeron tenerse “mucha fe”.

Y sin dudas la clasificación
más celebrada fue la de “Balaco
08” (Santa Elba Comediante x
Milonga Perau (Tinajera Leone-
ro), el caballo de cabaña “El

Tramojo” del Ing. Mario Carrere
Pons. El feliz cabañero dijo que
adquirió el caballo hace dos
años “en una muy linda socie-
dad con el Ing. Roberto Mailhos
y con Pablo Durán que tan bien
lo montara”.

Tras la apasionante defini-
ción a último momento, el Ing.
Carrere destacó la gran actua-
ción funcional del caballo, ya
que arrancó con baja nota fun-

cional. “Llegar a Esteio es todo
un sueño, ahora hay que disfru-
tarlo”, dijo entre abrazos de mu-
chos amigos.

Diferente suerte tuvieron
“Coé Artiguense”, de “Santa Ma-
ría” y “Calandria Poral” de “Don
Poro”, que largaron la última
paleteada como líderes y por
mala suerte se les escapó la
vaca y ambos quedaron como
reservas. Cosas de esta apasio-
nante competencia.

CLASIFICACIÓN. Hembras: 1)
PO Ucrania, de Volmir José Co-
lla, de Brasil, 20,065 puntos; 2)
Uma e Pico da Tamanca, de
Lauro Cardoso Terra e hijos, de
Brasil, 19,392 puntos; 3) Jagüel
Fronteriza, de cabaña “Sep-
tiembre”, de Green Belt SA, con
Claudio Fernández y 19,219
puntos; 4) Tres Pontas Guapa,
de Luiz Mierczynski Neto, de
Brasil, con 19,166 puntos; 5)
Coe Artiguense, de “Santa Ma-
ría” de Glencoe SG, con Marce-
lo Moglia y 19,112 puntos (1a
reserva), 6) Calandria Poral, de
“Don Poro” de José María Cam-
piotti, con Juan Pablo González
y 18,942 puntos (2a. reserva).

Machos: 1) Viragro Rio Tinto,
de Condominio Rio Tinto, de
Brasil, con 20,745 puntos; 2)
Hecho a Mano da Recalada, de
cabaña “Santa Fe”, de Andrés y
Fabián Macedo, con Lindor Co-
llares y 19,774 puntos; 3) Nati-
vo do HB, de Hamilton Brum,
de Brasil, 19,768 puntos; 4) Ba-
laco 08, de “El Tramojo” de Ma-
rio Carrere Pons, con Pablo Du-
rán y 19,171 puntos; 5) Jagüel
Fraile, de “Septiembre” de
Green Belt SA, con Claudio Fer-
nández y 18,605 puntos (prime-
ra reserva).

Máximo valor
fue US$ 27 mil
por Criolla de
Martha Núñez
de De la Peña


