
Parque Roosevelt

Criolla 2013, Ganadores y Resultados                                                                               

  

     FIESTA GAUCHA Y POPULAR
  

Campototal/La Criolla del Parque Roosevelt  - edición 2013- esta rodando, con una multitud
que transita sus calles buscando los entretenimientos y stands, para luego visitar el ruedo en
ese entorno único que le da el parque.
Con delegaciones de jinetes de los paises vecinos el desafio es grande para nuestros hombres,
que además deberán enfrentar a renombradas tropillas.
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        José Vicente Lopez, se destacó por su estilo de jinetear y sus "pilchas"/FotoCampototal           
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                                   El Caballo más difícil de montar en la Vuelta de Honor/FotoCampototal    

   FotoCampototal  La jornada que presenciamos conto con grandes montas en basto y en pelo, donde JhonTorres de Rivera logro destacarse y obtener vuelta de honor. También se vivieron momentosde tensión cuando Gonzalo Pais de Libertad sufrió la rotura de su codo al caer de un potro.  El ruedo continuó con destacadas montas hasta llegar el momento que en esta criolla se lepermite al público ingresar gratuitamente al mismo...fiesta completa!         
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    Antes de la suelta...      

                                                                                                           Fotos Campototal    PREMIO JINETES Y TROPILLASCategoría Basto1ER PREMIO Fernando Baceda URU2DO PREMIO Anthony Urquiza URU3ER PREMIO Agustín Echeverria URU  Categoría Pelo  1ER PREMIO PELO Heber Hernández URU 2DO PREMIO PELO Héctor Amaral URU 3ER PREMIO PELO Rafael Alvez URU   MEJOR JINETE NACIONAL Fernando Baceda URU MEJOR JINETE INTERNACIONAL Robert Gines BRA  TROPILLAS1. La Mala Suerte Paulino Mello 2. El Anhelo Hnos. Gasco 3. La Minifalda Walter Peña     

 4 / 6



Parque Roosevelt

           

  Muchos jinetes hacen cientos de kilometros para poder competir en nuestros ruedoscapitalinos, ese es el caso de la gente de Rivera. A la izquierda Robert Rodriguez con su novia,de los pagos de Cerro Pelado. A la derecha  John Torres también del departamento norteño delos pagos de Vichadero.    
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  También de las "Tierras Coloradas" el experiente José Vicente Lopez de los pagos de CapónAlto y a la derecha Ricardo Lotito de la capital norteña junto a Diego Sanguineti de 3 Puentes.    
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