Passe-Partout

Para su décimo aniversario, 7 años después de Dafydd,
Fabroca les ofrece de nuevo el toro de IA más «fuera
de los origines habituales» de la raza. Passe-Partout de
Maurage tiene unos resultados económicos excepcionales.
A los 20 meses ya pesaba 878 kg y, por tanto, su entonces
valor era de alrededor de 3000 € en el mercado de la
carne. Sus aplomos son resistentes y bien conformados.
Ternero lechal, hijo y nieto de terneros lechales, así como
de toros rústicos de manadas muy pesadas, también tiene
una madre pesada de gran tamaño.
Nacido en una de las granjas BBB más antiguas, con más de
50 años de selección económica y inteligente: rusticidad,
aptitudes maternas, capacidad de mamar y tamaño.

PASSE-PARTOUT DE MAURAGE

(nacido y comprado en la granja André y Jean Mantanus, en Maurage)
BE 7-26154789 / Semence: 15413

2 años 10 meses, 1100 kg, 1,46 m (+5)
Nacido el 09/05/2010

Imprécis
Isle-le-Pré
Hardie
de Maurage
90 / 84,7 / 80,7
85 / 75 / 85,3

Ami Isle-le-Pré
Donnée Isle-le-Pré
Dégourdi de Maurage
Console de Maurage

Vaniteux du Ry Ossogne
Radieuse d’Isle-le-Pré
Baladin du Stoquet

Barquette Isle-le-Pré
Vertical d’Al Gote
Acétone de Maurage
Incisif de Maurage
Hantée de Maurage

Su padre, de 1270 kg y 155 cm, ha desempeñado
su función en la manada y aún sigue en activo en la granja
de Marc van Sinay (0474 45 34 70).
Passe-Partout es la gran alegría del año para los clientes
de Fabroca. Además, durante el primer trimestre de 2013,
fue número 1 de las ventas en la provincia de Hainaut
en Bélgica…gracias a la venta de pajuelas en los lugares
donde tuvieron a los primeros terneros. ¡Es uno de los
nuevos sellos característicos de Fabroca!
El primer ternero de Passe-Partout x Jackpot en B. Cassart
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Kilowatt

KILOWATT D’OCHAIN

Descendiente de la mayor línea materna de la ganadería de Leo Cassart, 3
generaciones de vacas de más de 1000Kg. Hijos de un padre que ha tenido una
ganancia diaria en el CSB de 2 kg. TGV de Fooz, su abuelo, fue comprado a la
edad de 8 años cuando ya pesaba 1340 kg con solo 152cm.
Ternero lechal, hijo de terneros lechales. Resultados de crecimiento
excepcionales y, además, una anchura y una musculatura excepcionales
obtenidas de un pura raza de doble músculo.
Hirondelle de Ochain cuenta con excelentes cualidades maternas y lactantes.
De piel y huesos muy finos, Hirondelle es muy ancha por la parte delantera y
el pecho. Pesaba 1026 kg cuando se reintegró al prado en noviembre de 2011.

Kilowatt sabe añadir carne y vitalidad pero no debe
utilizarse como rectificador de tamaño porque su
padre era muy carnoso.

Las 3 primeras crías de Kilowatt en la granja de B. Cassart, en Porcheresse

(nacido y comprado en la granja de Léo Cassart, en Ochain)
BE5-60760840 / Semence: 15394

2 años 9 meses, 1140 kg, 1,49 m (+9)
Nacido elt 27/04/2009
Artaban de St Fontaine
Veloutine du Sartay
Ubidet d’aux Houx
Danoise du Sartay
Turquoise des Monts
Capricieux Et de la Hesbaye
TGV de Fooz
Resplendissante de Fooz
Hervé de Prunscamp
Guadeloupe d’Ochain
Déesse d’Ochain
Doudou du Sartay

Galopeur du Sartay

Hirondelle d’Ochain

2 toros y 1 vaquilla de Kilowatt en la granja F. Cosse & Fils, en Jauvelan
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Nayakou

Giga era fantástico, pero tenía 2 defectos. Desde hace años, conseguir que uno de sus
hijos no tuviese defectos y procediera de una vaca pesada era nuestra principal prioridad.
Lamentablemente, 6 terneros comprados y ninguno sin defectos. Una única solución, una apuesta
loca: inseminar con una muestra de Giga a la mejor vaca de nuestro ganado. Contábamos con una
probabilidad entre ocho...¡y lo logramos! A los ocho años, Hilarité ha tenido 6 terneros lactantes,
de los que 5 son machos reproductores (Kaki, el padre de Puissant, es uno de ellos). También
ha donado 24 embriones en 2 recogidas y fue pesada en la pradera por la Herd-book alcanzando
los 1049 kg en 2014. Su padre TGV (nieto de Dandy du Tilleul) pesaba 1340 kg a los 8 años de
edad y su madre Bohème fue la de más peso de su serie en el Campeonato nacional de Tournai.
En cuanto a Cascade, fue la más pesada de nuestro ganado y era hija de Wissette (Gandhi des
Hayons), tercera en Bruselas y Libramont. Cascade es también la madre de Gigolo. Un origen
con vacas de casi 1000 kg y toros de más de 1300 kg... y sin Bourgogne, Brulot, Fausto, Torrero,
Osborne, Artaban, Brueghel, Radar, Brutal, Lasso, Elsa, Davina y Empire, ¡ya es raro! Pero
además, descendiente de las viejas especies de gran tamaño de Ochain, del Vanova (Elancée),
de Fooz (Resplendissante), del Tilleul (Dandy, Blondine, Wilhemine,..), del Bouchelet (Ministre,
Jardinière) y de la Orgelot (Déesse), ES ÚNICA...¡como su nombre! A todo ello hay que añadir
que NAYAKOU ofrece la mejor calidad de semen de la historia de Fabroca... Con Nayakou ya
obteníamos muestras a los 11 meses y sus 3 primeros terneros perfectos ya han nacido.

NAYAKOU DU BOIS REMONT

(nacido en la granja de Benoît Cassart en Porcheresse)
BE 1-57623692 / Semence: 15487

17 meses, 742 kg, 1,38 m (+13)
Nacido el 26/09/2013

Giga
du Bois Remont

Hilarité
d’Ochain

Dafydd d’Ochain
Elancée
du Vanova
TGV de Fooz
Boheme d’Ochain

Gigolo d’Ochain
Adorée d’Ochain
Ministre du Bouchelet
Vue du Vanova
Capricieux Hesbaye
Resplendissante Fooz
Istamboul Orgelot
Cascade d’Ochain

El pedigrí más grande, más antiguo y con más peso de la raza.

Elancée del Vanova, una campeona nacional de una tonelada

Hilarité d’Ochain, 1049 kg, 1,43 m... en el prado
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Obligeant

Durante más de 10 años, Fabroca se ha ido ganando poco a poco su
confianza gracias a un tipo de reproducción económica y eficaz. Esto
requiere una estricta selección basada en la rusticidad, el crecimiento y
unos orígenes diversificados. Tras la confirmación de las líneas Istamboul,
Dafydd, Empire y Jackpot, FABROCA tiene el gran placer de confirmar que
OBLIGEANT de BELLE-EAU reúne todas las calidades para convertirse en un
gran elemento del BBB como sus predecesores.
Un antiguo ternero lactante descendiente procedente de una de las
ganaderías BBB más antiguas, nieto del gigante Gitan e hijo de una vaca
pesada con un tamaño de 100 cm.

Muy fáciles de criar y no demasiado pesados al
nacer, sus terneros evolucionan muy bien.
Cuando se evita utilizarlo con las líneas de Fausto,
Obligeant ofrece a menudo gran satisfacción.

Hija de Obligeant en la granja Guy Gaillard en Tohogne, primera en el concurso de 2015.

OBLIGEANT DE BELLE EAU

(nacido en la granja de Frédéric Lequeux y comprado a B. Lamblot en Noville-sur-Mehaigne)
BE 1-53675747/ Semence: 15430

3 años 10 meses, 1316 kg, 1,49 m (+5)
Nacido el 25/04/2011

Gitan du P’tit Mayeur
Ratifie de Coux
Mache de Coux
Larme de Belle-Eau

Glouton de Belle-Eau

100 / 85 / 80,3
90 / 70 / 85,4

Gérance de Belle-Eau

Cubitus du Pré Rosine
Oie du Vanova
Vaniteux Neuve Cour
Imitée de Coux
Armurier de Waleffes
Charade de Belle-Eau
Dragon de Belle-Eau
Dentelle de Belle-Eau

Hijo de Obligeant (X importante) en la granja de B. Lamblot, campeón de Jedoigne en 2015.
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Mannequin: ¡Listo para hacer su trabajo!

Accord es uno de los toros de estos últimos años que podía haber ocupado
su lugar en la gama Fabroca: la facilidad de reproducción y la facilidad
de uso son sus puntos fuertes. Por el lado de la madre, tenemos una
vaca de 900 kg a la vez que es fértil, productora de carne y nodriza. Hija
de Davidson y conocida por el desarrollo y la calidad, tiene una magnífica
cabeza, un precioso color y mucha clase. La bisabuela de Mannequin es
una res que fue comprada por Michaël para conseguir embriones.

Mannequin es un antiguo ternero lechal muy
completo, equilibrado y muy correcto que se ha
convertido en uno de los pilares de Fabroca.

MANNEQUIN DE SBERCHAMPS

(nacido y comprado en la granja Michaël Galet Sbe, en Sberchamps)
BE 0-26370316 / Semence: 15407

3 años 5 meses, 1118 kg, 1,49 m (+5)
Nacido el 31/12/2009
Inexes de la Croix de Mer
Nelly ET VH Gravehof
Accord de Wihogne
Effet de Jeneffe
Ombrelle ET de Wihogne
Hirondelle de Wihogne
Ecrin de St Fontaine
Harpe de Sberchamps Davidson de l’Ecluse Davina du Haut d’Arquennes
80 / 90,5 / 85,3
Bijoutier ET de Roupage
89 / 85 / 89
Graminée de Sberchamps
Douce de Val de Sure
Rudger VH Gravehof

Terneros en B. lecomte (0472 41 83 69), en Jeneffe: «Desde que dejé el registro, busco
facilidad, regularidad, crecimiento y rusticidad. Esto es lo que necesito
para pagar mis inversiones. La búsqueda de los extremos y de primeros premios en
concursos sale demasiado caro.»
Terneros en la granja M. Galet (0496 80 69 90), en Sberchamps
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