
Palmitas 2015

Con 4 Palenques!

  
   PALMITAS "EN EL CENTRO" DE LAS JINETEADAS
  

  

 Sebastián Baceda fue protagonista de este Palmitas 2015/FotoCampototal
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Palmitas 2015

  

Campototal/Culminó una nueva edición de Palmitas. Engalanando una vez  más la Tradición y
nuestras costumbres camperas, con una afluencia de  público calculada en más de 8.000
personas por sus organizadores.

La  fiesta fue rica en todos sus puntos ya que los jinetes invitados  representaban los mejores
que hay en nuestro país y los paises vecinos  (de Argentina concurrío una gran delegación).
Las tropillas  (participarón más de 25) en un magnifico estado y con grandes reservados  como
la PITANGA de tropilla “LA Bienvenida” De Roque Pérez o el  reservado EL CHUQUI de la
tropilla La Porfiada de Ricardo Correa.
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 Doloroso! esta caída le costo fractura de pelvis al jinete /FotoCampototal    Mirá abajo el video de una de las mejores jineteadas en Pelo de la tarde del Primero...      {youtube}weSkTy2wQ4E|600|350|0{/youtube}    El domingo la reunión tuvo su desfile de Campeones y se realizarón montas en BastoArgentino hasta el final de la tarde.Para  hablar del choque entre las fuerzas de los contrincantes habrá que ver  nuestrasimágenes, donde se ve el dificil enfrentamiento del bagual y el  hombre. Para el recuento finalqueda como suele ocurrir en este  deporte, de gente arrojada y valiente que a veces puedesalir alguno  lastimado, ese fue el caso de un jinete que se dío duro contra el piso y  tuvofracturo de pelvis...Palmitas es Grande y sin duda que  como tal ofreció muchas cosas más, como una gran mesade Asado con Cuero  o los diferentes números musicales donde se destacó Castigados por Amor! Fin de la Fiesta pero ya pensando en el próximo año en este gran  ruedo...  
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Carlitos Benia...Feliz! Representa a Capón Alto departamento de Rivera, se está ganandotodo!  Fue elegido el mejor jinete de Palmitas 2015, ganador de las ruedas en  Pelo y Basto.Viene de ganar en el Prado 2015.    Posiciones Finales:  Rueda en Pelo 1° Carlos Benia2° Maurillo Rivas3° Rolando CorreaRueda Basto oriental1° Carlos Benia2° Gonzalo Camargo3° Eleazar TejeiraRueda Campeones en Pelo1° Maurillo Rivas2° Sebastián Baceda3° Emanuel BanderaRueda Campeones en Basto1° Maurillo Rivas2° Sebastián Baceda3° Gabriel AnselmiRueda Basto Argentino1° Leandro Mohr2° Miguel Diaz3° Luis ErrekartMejor Jinete:Carlos Benia  
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  Dos versiones de el otro gran protagonista de Palmitas 2015 Maurillo Rivas - jinete dePaysandú/FotoCampototal    

  La tarde del primero fue dura y varios jinetes sufrieron fuertes contusiones.../FotoCampototal    
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