
CAMPEONATO DE POTROS

Sociedad Criolla Amistad y Tradición

  

  

                                              Postal: El Riverense Diego Guedes "abrazado" a El Cuervo

  

  CRIOLLAS: TRANSFORMANDO LO NUESTRO
  

Se realizó una nueva fecha del Campeonato Nacional de Jineteadas en Colonia Valdense.
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Instancia de disfrute total en el ruedo de la Sociedad Criolla Amistad y Tradición, por el público
que acompaño, por el clima que también ayudo y la organización, que bajo la dirección de Luis
Marfurt estan transformando las criollas.
Con mucha visión le han dado comodidad el espectador que tiene alrededor del ruedo malla
sombra perfectamente instalada, agilidad y puntualidad en las montas, gabinetes higienicos de
primer nivel y patio techado con su correspondiente escenario y servicio gastronómico.

      

  

  

Vista panorámica del ruedo
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Es así, que sumado todo esto a las mejores tropillas del país y los jinetes más destacados, (en
esta oportunidad el duelo fue entre Diego Guedes campeón del Prado en pelo y el reservado El
Cuervo), nos da una competencia dentro del mayor arraigo de la tradición llevada a las
exigencias de estos tiempos que corren.

  

Esto reafirma el prestigio de los organizadores FUDEC (Federación Uruguaya de Destrezas
Criollas) que estan  desarrollando cada vez mas profesionalmente esta actividad e intregrando
a las distintas Sociedades y Asociaciones de todo nuestro país. Y más aún ya que en esta
oportunidad como en otras tantas, el alcance es regional pues incluyó jinetes de los paises
vecinos.

  

Cada vez que recorremos los diferentes ruedos encontramos más seguidores, jovenes en su
mayoría, que siente que la "cosa" va por otro lado, revalorando lo autóctono y nuestra tradición.
¡Enhorabuena para cada uno de los involucrados y a seguir trabajando!
Les dejamos imagénes de esta jornada...
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  Jinete y Apadrinador en acción    
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  Pedro Hernandez de San José izquierda, arriba Cassio Macedo de Brasil comparte la rueda.    
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