Gacetilla de prensa
Minas, 25 de marzo de 2019

Lanzamiento 34° edición Festival ¨Minas y Abril¨
Un gran festival con un importante fin ¨colaborar con el Hospital público ¨Alfredo Vidal y
Fuentes¨

El festival Minas y Abril se desarrollará los días 5, 6 y 7 de abril de 2019, en el Parque
Rodó de Minas (Lavalleja)
Desde sus comienzos en 1984, rendir homenaje al gaucho y sus tradiciones, sigue
siendo una de las principales motivaciones de este gran Festival, iniciativa de sus
creadores el músico y cantante Santiago Chalar y el poeta y escritor Santos Inzaurralde
, así como volcar todo lo recaudado al hospital público Alfredo Vidal y Fuentes.
Una grilla increíble de artistas locales, nacionales e internacionales propone una
variedad de temas y géneros musicales para todos los gustos y edades, esperando
superar la concurrencia del año anterior que rondó las 50.000 personas.
La jornada del viernes 5 contará con la actuación de Auténticos Decadentes, Ciro y Los
persas y la Vela Puerca. El día sábado el escenario presenta una variedad de estilos
musicales con la presencia de Braulio Assanelli, la murga y el canto popular, de la
mano de ”Emiliano & el Zurdo, El Alemán y Copla Alta”; el género tropical con Chacho
Ramos y Karibe con K. Es de destacar los shows que realizarán Santiago Paravis y Carlos
Paravis, en homenaje a los 80 años de su padre y creador del festival, Santiago Chalar.
Por su parte la agrupación criolla Santiago Chalar organizará las diversas actividades
del ruedo (pruebas de rienda, ruedas en pelo, en basto, entre otras), así como
seleccionará la reina del festival, que junto a su caballo, deberá representar la imagen
de la fiesta criolla más relevante del Departamento.
El domingo, a partir del mediodía y la tarde, se llevará a cabo el concurso regional
“Copa de Campeones” de Ballet folclórico y malambo participando grupos de
Argentina, Brasil y Uruguay. Cerrará el festival el clásico desfile de caballería gaucha,
además de presentarse una actividad cultural folclórica con los ganadores del concurso

“La Guitarra de Chalar” y el dúo Labarnois & Carrero. Durante los tres días del Festival
destacados artistas locales se presentarán en el escenario Santos Inzaurralde.
En esta ocasión, y por tratarse de una fiesta multitudinaria en la que se generan
grandes cantidades de residuos, la organización, con la colaboración de expertos en
reciclaje de la empresa local Gormat, ha decidido incorporar 12 puntos de clasificación
y reciclado, además de entregar a cada asistente materiales educativos con el fin de
generar conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
La recaudación será destinada a colaborar con la construcción de un nuevo block
quirúrgico que seguirá posicionando al hospital Alfredo Vidal y Fuentes como uno de
los mejores Hospitales de la región.

Acerca del Hospital Vidal y Fuentes
Es el Hospital de referencia regional brindando servicios a pacientes de Treinta y Tres, Rocha,
Maldonado, Florida y Lavalleja, y presta atención en salud a más de 28.000 pacientes.
Cuenta con un centro de imagenología que realiza unas 600 tomografías mensuales para toda la región,
así como el centro CRIMA, único centro de rehabilitación neuromuscular de ASSE para todo el país.
Otro valioso servicio es el llamado Hospital de día, un moderno centro oncológico, inaugurado hace
apenas un año, está destinado al tratamiento de quimioterapia a nivel local, para pacientes oncológicos,
evitando así los traslados a Montevideo.
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