moexmu ▶ muimenta

CALIDAD PROBADA
EN CADA RES
PROTAGONISMO animal. Un total de 118 ejemplares de raza
frisona participarán en el concurso de ganado y en la exposición
de Muimenta se mostrarán cualidades de novillas de rubia gallega

E

DIÁLOGOS COMUNICACIÓN

l concurso de ganado de
raza frisona, que se celebrará mañana, es uno de
los puntales del programa
aparejado a la Mostra Exposición de Muimenta, Moexmu. La
cita, que gana cada año en concurrencia, contará con una elevada participación de reses. Se podrán ver 118 ejemplares de 31 ganaderías (29 lucenses y
dos pontevedresas), que competirán
por hacerse con los premios establecidos para las más diversas categorías.
Las reses participantes en el concurso serán evaludadas por primera vez
por un juez internacional. Se trata de
José Manuel Simoes Dias, de la Escola
de Xuíces de Portugal. Además, las ganadoras serán fotografiadas un año
más por la canadiense Sylvie Gouín.
Habrá 28 secciones y campeonatos;
y, por primera vez, se otorgarán premios a primerizas de hasta 26 meses,
y a vacas que hayan producido más de
50.000 kilos de leche.
La cuantía destinada a premios as-

ciende a 70.000 euros, cuando el presupuesto general de Moexmu, inferior
al de la pasada edición, es de 100.000.
No obstante, el galardón para la vaca
campeona se incrementó desde los
1.000 a los 1.500 euros.
José Manuel López Tellado, responsable de Africor, asegura que año tras
año ha aumentado la calidad del ganado. Así, dice, “melloraron as medias de
produción, o índice xenético e a media
de cualificación”.
También, llamarán la atención las
reses que llevará Acruga a la Exposición
de Raza Rubia Gallega, que llega a su
vigésima tercera edición. El colectivo
presentará un total de siete novillas
pertenecientes al centro de recría de
la granja Gaioso Castro. El presidente
del colectivo, César Dorado, asegura
que participar en Moexmu contribuye
a promover la rubia gallega y “o cruce
industrial desta raza con frisona”.
Asimismo, la subasta de ganado y
los concursos de manejadores jóvenes
y adultos, que se celebrarán el domingo, cuentan con una gran afluencia.

Acruga presentará ejemplares de recría de la granja Gaioso Castro. ADC

El concurso de ganado frisón siempre despierta interés. ADC

