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Fiesta del Gaucho 2006: ciudad de San José, departamento de San José

son muy ocurrentes y divertidos en sus comentarios para elogiar a un jinete, un 

caballo, colega, o a lo que les parezca oportuno en ese momento. Pero también lo 

son, y no tienen pelos en la lengua, a la hora de criticar a la organización porque 

se atrasa en los horarios, o algún hecho destacable. Cuentan con un prestigio muy 

Estos gauchos, todos ellos (recitadores, jinetes, etc.) suelen ser amables y 

para nada groseros, sobre todo en presencia femenina.
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El facón atravesado a la espalda, infaltable,

tanto herramienta como objeto de valor

Indumentaria actual de salida
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El público ya se está acomodando en el ruedo
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El Vasco Palenqueros a la espera del potro
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Jueces en el ruedo charlando
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En la cabina de transmisión, un organizador anuncia el comienzo de las pruebas y la categoría de Basto Oriental y Miguel Mese relata y 

hace los comentarios de la ocasión
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Se aprontan los jinetes para montar
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Traen al potro al palenque
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Sosteniendo al potro para montar
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Un apadrinador se acerca a su posición
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Jinetes antes de montar
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El capataz de ruedo dando la señal de pronto
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...y LAAARGARON
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El campanero
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Un paisano mira desde el público, 

quizá evocando sus tiempos de jinete

El caballo se lleva el recado y hay que ir a buscarlo.

La montura es parte de su capital
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En el Palenque hay que saber hacer para contener al potro
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Es numeroso el público, ocupan el terraplén, donde se ve mejor, y el borde del ruedo, si bien no hay buena visión,

se está entre los jinetes y amigos...
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Apadrinadores alcanzando al potro para sacar al jinete
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Los más jóvenes también asisten y disfrutan de las pruebas
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En los alrededores del ruedo las Aparcerías arman ranchos, y compiten por el más representativo
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Caballo de un gaucho ensillado con apero criollo, en este caso si, no siempre, es de la raza Criollo. Suelen ser mestizos.


