
4 DE CASA

Fo
to

: P
la

n 
A

gr
op

ec
ua

rio

Ing. Agr. Julio Perrachón
Plan Agropecuario

2do Concurso sobre Destrezas del trabajador rural

Finalizó con gran éxito el 2do. Con-

curso “Destrezas del Trabajador 

Rural”,	 el	 jueves	 24	 de	 marzo	 del	

2011,organizado por EL TIMBÓ, DIA-

RIO RURAL y PLAN AGROPECAURIO, 

en el marco de la 16ª EXPOACTIVA.

El objetivo de esta actividad fue 
difundir prácticas adecuadas para 
que el trabajador rural desempe-
ñe de la mejor manera sus acti-
vidades cotidianas, optimizando 
resultados y teniendo en cuenta 
el bienestar humano, animal y el 
correcto manejo vegetal.

Los 7 equipos que participaron 
fueron: El Piamontés (Colonia Val-
dense), El Tejar (Young), Cololó (So-
riano), Los Maragatos (San José), El 
Fogón (Sarandí del Yí), Colonia Ale-
jandro Gallinal (Florida) y Estancia y 
Cabaña El Cerro (Rincón de las Ga-
llinas).

La actividad consistió en una com-
petencia de 7 pruebas o “postas”. Se 
premió al que logró la mayor canti-
dad de puntos por actividad y realizó 

Ganadores por prueba

Prueba Actividad Equipo ganador

 1  Alambrado eléctrico Colonia Gallinal
 2  Motosierra Cololó
 3  Agroquímicos Cololó
 4  Pasturas Colonia Gallinal
 5 Sanidad El Tejar
 6  Condición corporal Los Maragatos
 7  Suplementación Est. El Cerro

la totalidad de las tareas en el menor 
tiempo. Cada “posta” fue evaluada 
por un especialista en la materia. 

Resultados 2011:
Primer premio: fue para el equipo 

“Cololó” de Soriano, integrado por 
José Giménez, Gonzalo Maciel, Mar-
celo Ayo y Cesar Aunchayna.

Segundo premio: para “Estancia y 
cabaña El Cerro” de Río Negro, inte-
grado por Luis Stirbulov, Paolo Cer-
vantes, Fernando Rivero y Marcelo 
Peralta.

Tercer premio: grupo “Los Maraga-
tos” de San José, integrado por Juan 
Manuel García, Daniel Ramos, Artigas 
Ferik y Carlos Santos

Permio especial: Erica Ortiz (El Tejar)
Premio especial: David Dalmás (El 

Piamontés)

Apoyaron: 
Agritec, Asociación Consignatarios de Ganado, 
Cobalfosal, Distribuidora SI, Gentos, Merial, Stihl

Colaboraron: 
Asociación Rural de Soriano, Expoactiva, 
Intendencia Municipal de Soriano, Ministerio 
Ganadería Agricultura y Pesca (DSSAA)
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Algunos datos a destacar:
En este segundo evento, partici-

paron 7 equipos, compuesto por 28 
personas, uno más que el año ante-
rior, los cuales desarrollaron 7 activi-
dades diferentes. 

Debido al gran éxito del año pasa-
do debimos cerrar la inscripción 10 
días antes y quedaron equipos como 
suplentes.

La prueba fue observada por más 
de 250 personas, además de legisla-
dores nacionales, departamentales 
y el Intendente de Soriano el Sr. Gui-
llermo Besozzi.

Queremos agradecer la presencia 
de la prensa nacional y local, antes y 
durante el evento. 

La actividad fue muy bien evalua-
da por los participantes, empresas 
y organizadores, donde expresamos 
algunos comentarios de ellos:
• “Muy bien jerarquizado el evento dentro 
de la Expoactiva…”
• “Todos los participantes se fueron conten-
tos…”
• “Fue de mucho aprendizaje…”
• “Me divertí mucho…”
• “Nuestro equipo salió muy motivado…”
• “Muy buena”

• “Sigan así apoyando a la gente de cam-
po…”

Es importante rescatar, que un lo-
gro de esta nueva actividad fue la 
demanda concreta en capacitación 
por parte de algunos participantes. 
El otro logro, es la amistad que per-
dura entre todos los involucrados, 
luego de cada actividad.

Queremos destacar el gran equipo 
humano y agradecer a todos los que 
colaboraron en la organización antes, 
durante y después de la actividad.

Felicitaciones para todos…


