
Fiesta del Mate 2015

En San José...

  

  ...DÍA DEL GAUCHO, DÍA DE FIESTA!!!
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Fiesta del Mate 2015

  

10 Segundos que se llevan la atención de todos/Foto Campototal

  

Campototal/Año a año se acrecienta el número de visitantes a este  evento, con características
bien marcadas en su convocatoría. Apuntando a  traer figuras relevantes de nuestra música
tradicional y agregandole  competencias camperas con la participación de Aparcerías que se 
esfuerzan por perpetuar y vivir a la vieja usansa, así es la Fiesta del  Mate en la Capital
Maragata.

En la jornada del Domingo (tercer y  último día) una multitud se hizo presente y disfrutó a lo
grande de las  jineteadas donde el plato fuerte era por los puntos del Campeonato  Nacional de
Potros, con tropillas en excelente estado y con  destacadísimos jinetes (entre muchos estaban
"El Coronilla" Errazquín y  Eduard Mautone) la tarde calurosa y festiva fue de puro disfrute.

Luego en la noche se esperaba la actuación y el cierre con La Sinfónica de Tambores...

  

      

Mirá el video de la JIneteada de el "Coronilla" Errazquin...

{youtube}m6hAanPqdkQ |600|450|0{/youtube}

  

  

La Fiesta del Mate ya esta posicionada entre las mejores y más fuerte  fechas del año Gaucho
y Criollo, hay que reconocer el trabajo de los  organizadores y de todas la fuerzas que se unen
para llevar adelante  esta y lograr que sea un exito!

  

 2 / 3



Fiesta del Mate 2015

 Pasando el Sombrero por Solidaridad/FotoCampototal    

  Potreros de todas las formas en San José/FotoCampototal  Les dejamos los gandores en las diferentes categorías!  Mejor Tropilla Nacional:El Flequillo de Nelsón RicaMejor Tropilla (Departamental):El Sacrificio de Cholo TeranRueda en Basto Nacional, Ganador21 de FebreroRubén GonzalezRueda en Basto Nacional,Ganador22 de FebreroGabriel AnselmiRueda en Basto (Departamental)GanadorMarcelo MedinaRueda en Basto Argentino22 de FebreroLuis Errecart de Entre RiosRueda en Pelo Nacional21 de FebreroGanadorIsmael hernandez  Rueda en Pelo Nacional  22 de FebreroEduard Mautone    

  El destacado trabajo de las Aparcerías, rescata todos los valores de nuestracultura/FotosCampototal  Rueda en Pelo (Departamental)22 de FebreroGanadorPablo GuerraEspecial en PeloRamiro MartinienaGanadores de Aparcerias:La RomanceraLa HorquetaEl Rincón de los Amigos
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