
7° FESTIVAL DEL MATE ROCHA

ROCHENSES SOLIDARIOS

La Comisión del Festival del mate organiza su 7a edición los días 10 al 13 de diciembre ,las
distintas actividades son organizadas por Parroquia de Fátima, a cargo del padre Jorge Godoy,
Club de Leones de ROCHA, Y GRADA, grupo rochense de ayuda al deporte adaptado, (para
niños con capacidades diferentes). 

      

Es un evento absolutamente solidario y todo lo recaudado se vuelca a la sociedad.  Surgió de
una idea del Padre Jorge, allá por el año 2003, cuando la situación social era crítica en nuestro
medio y en todo el país. Con la esperanza de llevar una canasta navideña a tantos hogares
necesitados de Rocha, en ese momento, se realiza el 1er. festival con un éxito rotundo.

  

En los últimos años participaron artistas de renombre como Larbanois - Carrero, Pepe Guerra,
Pablo Estramín, Agarrate Catalina (murga),etc.

  

Para recaudar fondos y pagar a los artistas la organización realiza rifas,además de otras
acciones como imprimir un librillo, destinado a la población en gral. que sirve como guía
turística para los veraneantes, ya que muestra mapas, rutas, lugares para el descanso, y fotos
de antiguas épocas de Rocha.

  

En el espectaculo de este año se destacan: Carlos Malo, Pindingo, Jorge Nasser, Numa
Moraes, Negro Muniz, Alborada, Arcavoces, Sociedad Anónima,Sebastián Amaro, C.
Alberto Rodriguez  y se agrega la participación de

Franco Peletti, finalista del
programa "Talento Argentino", de la vecina orilla. También estará 
Mirta Salvático
, ganadora del Festival folclórico No 36 de la ciudad de Durazno 2009.

  

En este festival colaboran las diferentes fuerzas vivas de la zona: Intendencias, Batallón de
Infantería, liceo No. 1, instituciones privadas y muchas personas que donan todo lo que
pueden, desde vacas, hasta refrescos.
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Rocha se convierte en la CAPITAL DEL MATE, por el sentimiento que despierta la ayuda
mutua entre todos los rochenses.

  

Anteriormente hubo desfiles de carros alegóricos, desfile de caballos, acompañados por los
jinetes de Rocha, en esta ocasión el próximo 4 de diciembre, habrá una caminata por las calles
de la ciudad. Esta "MATEADA", como se ha denominado, es para transmitir, de alguna manera,
el espíritu solidario, de amistad y grata compañía que quiere reflejar el Festival Nacional del
mate.

  

Según la versión del escritor uruguayo Adolfo Ballesteros, un paisano le pidió a Dios, para esos
momentos en que a uno ya nada ni nadie le queda en esta vida, "un compañero para contarle
las tristezas de la vida, que me haga sentir su mano caliente, mano de varón y que sea serio,
callado y fiel"... entonces Dios le regaló el mate amargo...
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