
Expo Prado 2020

Del 9 al 20 de Setiembre de 2020

  

  JURAS DE CABALLOS
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Expo Prado 2020

La pista de la EXPO PRADO 2020: "una imagen surrealista" para todos los que pensamos que
no se haría. Cuando el mundo y la región esta paralizado aquí con el protocolo necesario y el
compromiso de cada uno se disfruta de "la nueva normalidad"!!! FotoCampototal

  

      

  PAINT HORSE
  

Gran Campeón Macho - Box 637
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Expo Prado 2020

  El "Imponente y colorido" ejemplar de 2 años de la Raza Paint Horse/FotoCampototal    Raza ARABE y APPALOOSA
  

Gran Campeón Macho ARABE, recibe el Premio por Cabaña "Las Rosas" la Princesa
D´Arenberg y a la derecha el  Embajador de E.U.A. entrega el Premio a la Gran Campeona
Hembra (preparatoria) de la raza APPALOOSA.
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Expo Prado 2020

  FotoCampototal  

 4 / 9



Expo Prado 2020

  Gran Campeón Macho APPALOOSA - Box 633    AKHAL TEKE
  

Es el que utilizaban en las Guerras, un caballo de gran porte y resistente.
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Expo Prado 2020

  Gran Campeón Macho y único participante/FotoCampototal      
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Expo Prado 2020

  

Corte de cinta en la "nueva normalidad", Expo Prado 2020/FotoCampototal

  EXPO PRADO 2020
  

  

Campototal/Se inauguró la Expo Prado, esta será la muestra número 115, la de la Pandemia...

  

El predio cuenta con mucha maquinaria agrícola, muchos Stands pero bastante menos
animales que comúnmente.
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Expo Prado 2020

  

Con la presencia del Ministro de Ganadería, Carlos Ma. Uriarte, del Ing. Agr. Gabriel Capurro
Presidente de ARU y del Intendente de Montevideo se inició uno de los desafíos más
importantes que enmarca la producción con el momento sanitario nacional y mundial!

  

Cumpliendo eso sí el protocolo que marcaba una rara simetría entre las sillas de los asistentes
en el ruedo y hasta una persona que porto la tijera para el corte de cinta.

  

  

  

El ministro de Ganadería encabeza la fila del protocolo en el acto inaugural/FotoCampototal
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Expo Prado 2020

  

Excepcional por donde se la mire, ya que en la región, Argentina (Palermo), Brasil (Esteio) y
Paraguay no realizaron sus ferias este año.

  

Una parada difícil que intenta demostrar como dijo el jerarca luego ante la prensa "Uruguay es
un País agro exportador" y con el campo se juega mucho.

  

Hay una nueva Expo Prado en marcha!
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