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Campototal/Roberto Frattini una vez más hace camino al andar...ya tenía como antecedente
realizar Criollas en un ruedo inedito que fue el abandonado velodromo de Juanicó, ahora en un
nuevo emprendimiento, acondicionó un predio sin servicios y lo denominó “Ruedo los Alamos”
en la carretera Las Violetas frente a la escuela rural 88, el resultado: fueron más de 1500
personas en una sola jornada y por lo que vimos tanto las tropillas como los jinetes fueron de
primer nivel.

      

De esta manera se colaboró con las instituciones de la zona y marca un precedente para
esperar el próximo año, un nuevo evento, donde sin duda crecerá en todos los órdenes ya que
la gente responde y respalda a este organizador. Enhorabuena por seguir apostando a la
tradición y las costumbres camperas... les dejamos imágenes de la jornada y posiciones
finales.
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  Cuando hay una rodada, apadrinadores y palenqueros a inmovilizar el animal, para sacarle elbasto y dejar libre al jinete./FotoCampototal              
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           Claro Cuña el jinete de Rivera siempre se luce en los ruedos/FotoCampototal      
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            Felices y contentos: la gente de la Sociedad Criolla LOS LAGARTOS/FotoCampototal                              Jinetes de la región se destacaron en esta fiesta:    
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    Silvio Taño de Cerrillos - Canelones           Nacho Urse de Paso Paraguay - Florida  

Pancho Barreiro de Costa de Arias - Florida    Posiciones y ganadores de las diferentes categorías:   Vacunos:1 -Antonhy Austria2 -Nicolas Coullet  Prueba de rienda menores:   1 - Jose Luis Pateta2 - Dionisio Capote  Prueba de rienda mayores:   1 - Facundo Baceda2 - Ruben Cardeo  Montas en basto oriental:  1 - Marcelo Medina2 - Sebastian Baceda3 - Sebastian Besso  Montas en pelo :   1 - Sebastian baceda2 - Marcelo Medina3 - Matias Ayo  Premio tropillas:                            1 - La Embozalada de Tomas Stocco                                        2 - La Propina de Rodrigo Prego      
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