
Prado 2012

Fiesta Gaucha de "Championes"

  

  DEPORTE NACIONAL Y TRADICIONAL 
  
  

  

             Carlos Benia de Capón Alto - Rivera, "Feliz" en su Vuelta de Honor/Foto Campototal
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Decir Criolla del Prado es decir, el mayor ruedo de todo nuestro Uruguay, es decir sin duda "la
capital", donde vive la mitad de la población del territorio. Eso hace que en una sola jornada
una multitud  de personas asistan e él espectáculo, como fue el viernes santo, donde se habla
que había más de 30.000 almas en el predio, hasta llegar al número final de casi 200.000 en
toda la semana.

  

      

  

Como es tradicional con jinetes de Brasil y Argentina más la gran mayoría de nuestro país, que
se brindan para que cada jornada sea de disfrute total. Y así día a día el público premió a los
participantes con aplausos desde las tribunas colmadas de la Rural del Prado.
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                         Postal: Imagén que disfrutamos y nos representa a todos.../Foto Campototal        
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                Gente y más gente: a cada rato se anunciaba que había algún niñoperdido...    Entonces lo lento se hace rapido, lo sencillo complicado y hay que hacer colas interminablespara: comer churros, entrar, comprar torta fritas o simplemente ir al baño. Y así al rato estasmás estresado que bagual en el palenque...es el costo de esa masificación. Al ser este eventode tal magnitud se logra lo que todos queremos, que surja un sentimiento de posesión de loautóctono y que se profesionalice cada día más, todo el entorno de nuestras criollas para dar aconocer el valor y la destreza de nuestros jinetes; hombres y jovenes de un témple único.    
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    Coronilla Errazquín en acción:  Da pelea siempre, dijimos y aunque en esta Semana Criolla no estaba en las mejorescondiciones físicas, se llevó el primer premio de la categoría Internacional en Pelo.  

    

                                                                                                              Fotos Campototal         
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      Brasileño: Por esta jineteada que aguanto hasta la campana se ganó una Vuelta de Honor.    
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  Argentinos: Nestor Ponce de Coronel Dorrego Pcia. de Bs.As.  Rubén D´angelo de Ceres -Sta.Fé  

     

  Ricardo Fioramonti: Carhué Pcia. de Bs.As. a la izquierda y el equipo con bandera incluída.                                    
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                                  Jinete revelación 2012.                                Antony Aquino Hernández de San Carlos – Dpto. Maldonado    
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