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La Sociedad de Fomento de Flores fue el escenario de la 1ª Feria de Vientres Merilín (1967)

“Por primera vez en el país se realizó en nuestra ciudad, aprovechando la Exposición, una importante feria de Vientres Merilín”.

refiramos a algunos aspectos de la programación de
la XLIX Exposición y 6º Concurso de Majadas Generales.

“Se trataba de animales tatuados de esta raza netamente uruguaya, cuya promoción se viene logrando
en forma altamente satisfactoria”.
“Realmente ha sido una distinción para Trinidad que
esta primera muestra se haya realizado aprovechando nuestra Exposición”
(“La Idea Nueva”, Trinidad, 6 de octubre de 1967)

Después de las jornadas de ingreso y calificación de
los animales expuestos, el domingo 1º de octubre de
1967 se realizó el acto inaugural, que contó con la
presencia del Presidente de la República, Gral. Oscar
D. Gestido –fue la última vez que un Presidente de la
República concurrió a la inauguración de la exposición
trinitaria, algo que pocas veces ocurrió en el historial
de la misma- y del Ministro de Ganadería y Agricultura,
Manuel Flores Mora.

En 1967, buscando “ofrecer vientres seleccionados
a todos aquellos criadores que deseaban ingresar o
aumentar sus planteles”, la Comisión Directiva de la
Sociedad de Criadores de Merilín -presidida por Luis
Améndola- resolvió la realización de la Primera Feria
de Vientres M.O y doble tatuaje (MO ML) a campo
en la ciudad de Trinidad y conjuntamente con la XLIX
Exposición Agropecuaria que, organizada por la Sociedad de Fomento de Flores, se realizó entre el 30 de
setiembre y el 4 de octubre de 1967.
LA EXPOSICIÓN DE TRINIDAD
Como muchos cambios sufrió la exposición trinitaria
desde aquella época hasta hoy, corresponde que nos
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Siguiendo el habitual formato de este acto (que en
1980 se hizo por última vez), tras escucharse el Himno Nacional, en nombre de la Sociedad de Fomento
de Flores habló Roberto Sánchez Condón, le siguió el
Ministro de Ganadería y Agricultura y finalizó con el
desfile de los reproductores premiados.
Paralelamente y como tradicionalmente ocurría, esa
noche en el “Centro Democrático” se realizó el “Baile
de la Exposición” y al día siguiente, en el Club “25 de
Mayo”, un Festival a beneficio de la Escuela Nº 2 de
2º Grado.
Para la Exposición se inscribieron 180 toros (150 He-

Los criadores de Merilín concurrentes a la 1º Feria de Vientres (1967)
reford, 27 Shorthorn y 3 Normando), 670 carneros
(585 Corriedale y 85 Merilín) y 30 borregas Corriedale. El orden de venta era: lunes 2, reproductores bovinos; martes 3, reproductores ovinos (en cuyo marco
se hizo la subasta de la 1º Feria de Vientres Merilín)
y el miércoles 4 de octubre la Feria General, con una
inscripción de 1.100 lanares y 800 vacunos, aunque
la misma se limitó casi a la venta de lanares, destacándose los capones gordos, únicos con los que se
hacía el abasto de Trinidad, pues el Poder Ejecutivo
había prohibido hasta el 31/10/1967 la faena y venta
de carne de vacunos.
Dentro de la Exposición también se disputaba el Concurso de Majadas Generales, que dejó de realizarse

hace ya varios lustros.
LA 1ª FERIA DE VIENTRES MERILIN
El 3 de octubre de 1967, con la presencia de importantes figuras del medio rural, como también Autoridades Nacionales y Agropecuarias, se realizó la subasta. Previo a su inicio habló el ex Presidente de la
Sociedad de Criadores de Merilín, Don Felipe Sanguinetti, “quien sintetizó en sus palabras la obra de don
José Ma. Elorza, el incremento que ha tomado la raza
a través de los años y el interés por parte, tanto del
Gobierno como de los productores rurales, en contar
en sus rebaños con reproductores Merilín por todas
las virtudes que ya conocemos” (Memoria y Balance
Anual de la ARU, in “Revista de la Asociación Rural del
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Felipe Sanguinetti se dirige a los presentes previo
al inicio de la 1º Feria de
Vientres (1967)
Uruguay”, año XCVI, entrega 2, agosto 1968).
Consignaron para esta
Feria de Vientres: Luis A.
Améndola, Santiago Bianchi, Suc. Bernardo Barrán,
“El Cardo” de José M. Elorza, Juan Goñi, “El Porvenir”
de Manuel E. Ilundain, “La Glicina” de Juan B. Hiriart,
Carlos F. Hiriart, “Santa María” de Benjamín E. Irazábal, “Los Horneros” de Pedro Liuzzi e Hijos, “Ma. Auxiliadora” de Carlos Oholeguy, “Santa María” de Iván
Puig Cáceres, “Santa Ma. de los Llanos” de Felipe y
Esteban Sanguinetti, Manuel C. Stirling y “Estancia
Adela” de Juan B. Trindade. Los expositores procedían,
además del departamento de Flores, de los de Rocha,
Río Negro, Durazno, Paysandú y Salto.
Los lotes se componían de 5 hembras y hubo dos categorías (1ª, hasta 2 dientes y 2º, hasta 6 dientes). En
la 1ª categoría 1 el Primer Premio y las copas “Miguel
Ilundain” e “Iván Puig” fueron para Benjamín E. Ira-
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zábal, el 2º Premio para Felipe E. Sanguinetti, el 3º
para Manuel E. Ilundain y una mención para Juan B.
Trindade. En la 2ª categoría el 1º Premio fue para Suc.
Bernardo Barrán, el 2º para Iván Puig Cáceres, el 3º
para Benjamín E. Irazábal y una mención para “El Cardo” de Elorza.
Fueron vendidos la totalidad de los lotes presentados:
37 borregas por un total de $ 214.500 de la época y
un promedio de $ 5.797,00; el precio máximo fue de
$ 8.500 y el mínimo de $ 4.500, valores que fueron
considerados muy buenos, al igual que los demás de
la Exposición (56 toros totalizaron $ 1.868.500,00,
promedio $ 33.366,00 y 211 carneros totalizaron $
889.250,00, promedio $ 4.214,00).
Esta Feria de Vientres se realizó en el marco de la Exposición Agropecuaria de Trinidad durante tres ediciones más, hasta 1969.
Fuentes:
-Periódico “La Idea Nueva”, Trinidad, 29 de setiembre
al 6 de octubre 1967
-Revistas: “Asociación Rural del Uruguay”, año XCVI,
entrega 2, agosto 1968 y “La Propaganda Rural”, noviembre 1967 y octubre 1969

