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TERMINANDO EL AÑO CON MUCHAS EXPOS
Los meses de Septiembre y octubre, ya para ir culminando
el ciclo de exposiciones del 2022, que continuara en el
2023 arrancando el circuito patagonico "Jorge Jamieson",
con la ignauguracion de la Copa Hook, vinieron cargados
de Corriedale, en donde estuvimos presentes, no solo en
argentina, sino tambien acompañamos a nuestros amigos
corriedalistas de la republica oriental del Uruguay en la
expo prado 2022. vivimos las expos de la provincia de
Buenos Aires, en donde hubo mucha participacion
corriedale, la exposicion de Bahia Blanca, que conto con la
presencia de Jurado Internacional, el remate de las
cabañas integradas y mucho mas del corriedale.

PARTICIPACIÓN RAZA CORRIEDALE EN EL BIMESTRE
CIRCUITO MESOPOTÁMICO 2022
Arrancamos en la exposición de Mercedes
Corrientes, en donde el Señor Juan Durand
designo Gran Campeón macho al animal de
cabaña El Paraíso de Benta

CIRCUITO CENTRO 2022
Continuando el circuito arrancado en la expo de
Palermo en julio. pasamos a la exposición de
Bolívar, en donde el Sr. Hector Schoch, designo
primer premio, campeón y gran campeón al
animal de cabaña Don Pacho de Diego Alberdi
y reservado de gran campeon para cabaña La
Mabelita de Ricardo Issaly
Estuvimos en la exposición de la Asociación Rural
de Saavedra, en donde Esteban Otondo designo
al animal Gran Campeón para Cabaña Don
Reinaldo de Jorge Meier y el reservado de Gran
Campeón para El Trébol de Cecilia Antinori

INTERNACIONALES CORRIEDALE
EXPOINTER, ESTEIO, BRASIL
Nuestro director, Sr. Brian Waton fue invitado a actuar como jurado de clasificacion en
la Expointer realizada en el Brasil, acompañad de nuestro presidente Rafael Savino, en
una jornada fria, con un poco de lluvia. no impidio ver un excelente nivel de animales
expustos en donde se designaron los siguiente resultados:

Primer premio, campeon ovino joven y gran campeon macho, Box 81
de Estancia Escondida de José inacio de Andrade Freitras

Primer Premio borrega mayor media lana, campeon borrega mayor y
gran campeon hembra, Box 49 de Cabaña Espinilho de Joaquim
Soares Neto

EXPOPRADO 2022

Nuestro secretario administrativo, estuvo acompañando en la juras de la Expoprado
2022, en la Republica oriental del Uruguay, en donde Pablo Narbondo, ex presidente
de la SCCU y Lauro Fittipaldi, Criador Brasilero de la raza, designaron al gran campeon
macho al animal de Cabaña Doña Elisa, en la Hembras la Gran Campeona, fue para
Cabaña La estela

Aprovechamos para hablar con criadores de Brasil, de Uruguay, en donde
intercambiamos muchas ideas, sobre la raza, los jóvenes involucrados, como tiene que
ser el Corriedale a futuro, pero por sobre todo, disfrutamos del gran nivel de los
animales expuestos. Felicitamos a todos los criadores de Uruguay por el nivel de
animales expuestos, a la Asociación Rural del Uruguay, por la excelente exposición y a
los jóvenes Corriedale que se dio inicio a un intercambio junto al ateneo Corriedale,
para empezar a trabajar a futuro.

CIRCUITO CENTRO 2022
Llego Bahia Blanca, con la gran expectativa, con

Hembras: primer premio, campeon

mas de 70 animales en partipacion, donde

Borrega, Gran Campeon Hembra

contamos con la presencia de muchas, donde la

mejor cabeza, mejor vellon y mejor

terna de jurado, 100% brasilera, donde los señores

conformacion, Brete 181 de Cabaña

Joao Fittipaldi y Joaquim Soares designaron los

Laguna Chica de Rene Settimi

siguientes Premios:

Lote de 3 Machos: Primer Premio,
lote campeon borrego, lote gran

Machos: Primer Premio, Campeon Borrego y Gran

campeon Macho y mejor animal,

Campeon Macho y mejor vellon. Brete 162 de

Brete 202 de Cabaña Don Reinaldo

Cabaña El Rodeo de Suc. de Horacio Pereyra

de Jorge Meier

Categoria lote de 3 animales Tatuaje AC, fue para
el brete 207 de cabaña La Lituania de Alfredo
Scheschko.
Al momento de las ventas fueron muy disputadas en
donde se hicieron los primeros precios record de
este circuito 2022 / 2023, donde el GC Macho se
vendio en $1.000.000 y el RGC Macho $1.100.000

Aprovechamos como es habitual a realizar la
reunion de socios, en donde hablamos de toda la
actualidad de la Asociacion, las comisiones
tecnicas, en donde se propuso realizar la copa de
la region centro, aun sin designar un nombre, pero
para el proximo circuito 2023/2024, se podria dar
inicio.

CIRCUITO CENTRO 2022
Pasamos para finalizar con las exposiciones de
Coronel Suarez y Coronel Pringles. En la Exposicion
de Coronel Suarez, el Jurado de Clasificacion fue el
Señor Nestor Aldazabal Designo
Primer Premio, Campeon y Gran Campeon Para
Cabaña La Mabelita y el Segundo Premio,
Resevado de Campeon y Reservado de Gran
Campeon para cabaña Laguna Chica

El mes culmino con el remate de las cabañas
integradas en el predio de la sociedad rural de
Bolívar, donde un remate donde varios lotes de
hembras de gente interesada en la raza se vendió
bien logrando buenos resultados.

EVENTOS CORRIEDALE

Para avanzar, recordamos que
ya se encuentra abierta la
inscripción para participar en el
primer remate nacional
Corriedale en la sociedad rural
de Cañuelas junto a la firma
Saenz Valiente Bullrich

PRÓXIMOS EVENTOS CORRIEDALE
NOVIEMBRE - DICIEMBRE
Alpachiri, La Pampa 4 al 6 de Noviembre
Fiesta Reg del Cordero, Mercedes Corrientes 11 al 13

info@corriedale.org.ar

de Noviembre

Asociación Argentina
Criadores de Corriedale

Remate El Paraíso de Benta, Curuzu Cuatia 5 de
Diciembre
Fiesta Prov del cordero, Rio Gallegos. 10 de
Diciembre
Remate

nacional

Corriedale,

Cañuelas 14 de Diciembre
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