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Cerro Zarco 2010

    UN CIERRE DE TEMPORADA PERFECTO

    
En su sexto año de organizar criollas, estancia Cerro Zarco se va transformando en un clásico
de nuestras tradiciones. Este 2010 coincidió con el Día de la Madre (que quizás le quitó un
poco de público) y también con un clima seco y frio que demostró que ese mismo público ya no
la abandona, (más de 1000 personas se hicieron presentes).
Esta fiesta es la última de la temporada de jineteadas en nuestros campos, abriendo un
parentésis hasta el inicio de la próxima allá por el mes de agosto.

Cuatro palenques le dieron agilidad al ruedo.

                          

                            Algunos de los jinetes participantes...
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Ismael Ramos de los pagos de Arroyo del Medio - Lavalleja                                                   (tercero en pelo en Minas y Abril 2010)

Gabino Perez de Carreta Quemada - San JoséCERRANDO LA TEMPORADACarlos Marrero es el administrador de Cerro Zarco hace dos décadas, quien trabaja todo el añoen la misma y desde hace seis años decidieron armar un ruedo junto a un grupo de vecinos.Con él conversamos sobre la experiencia de organizar este evento que hoy forma parte de elcalendario de criollas y más…  ¿Porque un ruedo y jineteadas en la Estancia?Se nos ocurrió que era una buena excusa ya que nos gustaban las criollas, para utilizar eldinero obtenido en beneficio de distintas instituciones de la zona: Escuela 43 y 95, Policlínicade Carreta Quemada y Capilla San Gregorio.  Los Salesianos y la educación agrícola…Cerro Zarco es una estancia que fue fundada por el año treinta y que la congregaciónSalesiana en Uruguay trabaja desde el año 1977, dedicándose a la ganadería.Esta experiencia se complementaba con la Escuela Agrícola Jackson como campoexperimental y demostrativo. (que funcionaba donde esta emplazada hoy la Zona Franca deMontevideo). Actualmente se realizan diferentes actividades educativas con el PlanAgropecuario, SUL, la Asociación Rural de San José, etc.  Están dentro de FUDEC…En esta ocasión no puntúa para el Campeonato Nacional de Jineteadas pero a formado partede el mismo.  ¿Cuanto público los visita hoy?Pensamos que rondamos las 1500 personas, a pesar de ser este domingo Día de la Madrepensamos que la concurrencia es alta.También vemos que hay muchas criollas y cuesta impactar a la gente que frecuenta lasmismas. De todas maneras esperamos poder distribuir unos 1500 dólares a cada una de lasInstituciones que beneficiamos…    
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