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EN MARCHA…

El 29no. Festival del Lago ya comenzó a 
colorear las orillas del Arroyo Grande

Horacio Oyhenard
Redacción

Varios campamentos 
y las diferentes infraes-
tructuras que son parte 
de la logística de la fies-
ta, ya modifican la visual 
del predio ubicado en la 
ladera Sur del puente so-
bre el Arroyo Grande.

La 29na. edición del 
Festival del Lago ‘An-
dresito le canta al país’ 
ya es vivida por varios 
campamentistas y visi-
tantes, quienes desde 
hace ya algunas jorna-
das, disfrutan del pinto-
resco paisaje con el que 
cuenta la zona.

Si bien mucho del 
movimiento se da en 
el predio cercano al 
escenario mayor de la 
fiesta, el Parque ‘Bar-
tolomé Hidalgo’ nue-
vamente se presenta 

como una excelente 
alternativa para los vi-
sitantes que, si bien 
quieren ser parte de la 
movida, pretenden sus 
ratos de tranquilidad.

El coloso escenario ya 
cuenta con su estructura 
montada y solo se ne-
cesitan ultimar detalles 
para que este quede fi-
nalizado.

Los días previos a la 
llegada masiva de pú-
blico al lugar dan paso 
a momentos de relax, 
baño en las aguas del 
arroyo, tortas fritas y 
mate, o lo que el mo-
mento amerite.

Por otro lado, las de-
legaciones de obreros 
municipales e integran-
tes de los equipos de 
trabajo de cada empresa 
que prestará servicios en 
el lugar, trabajan duran-
te varias horas para que 

todo esté en condicio-
nes.

Como cada año se es-
pera la concurrencia de 
mucho público, lo que 
lleva a que los responsa-
bles de cada área pien-
sen sus acciones para 
mucha gente.

Según informaron a 
ECOS REGIONALES res-
ponsables del montaje 
de la planta de audio y 
luces del escenario, este 
año se contará con un 
espectáculo visualmen-
te atractivo y con mejor 
sonido.

Se ha trabajado para 
que el sonido se note 
mejorado y que las luces 
y las pantallas ofrezcan 
una experiencia visual 
de calidad, acorde a los 
espectáculos de esta en-
vergadura.

Este año se contará 
con los tradicionales ser-

vicios montados para la 
ocasión, como la plaza 
de comidas, los bares y 
la gran feria. Además, se 
contará con el servicio 
del ‘Parador del Lago’ 
y de otras propuestas 
como el almacén y la pa-
nadería.

TRANSPORTE
Frecuencias hacia y 

desde el predio del Fes-
tival del Lago:

Agencia Central:
Ida: 8:45 - 15:30 – 16:40 

– 20:15 – 2:00 – 3:00 horas.
Regreso: 7:00 – 17:00 

– 21:00 - 2:15 – 3:30 ho-
ras.

Costo del pasaje: $ 135.

Nuñez:
Ida: 9:10 – 15:10 horas.
Regreso: 10:00 – 16:00 

horas (horario aproxima-
do).

Costo del pasaje: $ 118.

Copay:
Ida: 13:40 – 17:40 – 

21:30 – 1:10 horas.
Regreso: 3:00 – 6:30 – 

12:50 – 19:00 horas (hora-
rios de regreso aproxima-
dos).

Costo del pasaje: $ 141.

Empresa Etchandy:
Viernes y sábado sali-

das hacia el Lago a partir 
de las 17:00 horas.

Salidas desde Plaza 
Constitución, cada 1 
hora y/o a medida que 
se completan los coches. 

Regresos a medida que 
se completan los coches.

Costo del pasaje: $ 160.

Información propor-
cionada por cada empre-
sa de transporte. 
Sujeto a disponi-
bilidad de lugares 
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(Producción: Lic. 
Gabriela López).

LA GRILLA
El atractivo principal 

que ofrece el Festival 
del Lago ‘Andresito le 
canta al país’, es su acti-
vidad sobre el escenario 
mayor.

Este año nuevamente 
serán dos jornadas en 
las que un numeroso 
grupo de cantores ex-
pondrán su arte, mu-
chos de ellos en forma-
to de ‘recital’.

La actividad principal 
sobre el escenario inicia-
rá a las 19:30 horas.

El viernes 10 de enero 
actuarán:

Conrado Barnech.
Silvina Rojas.
Diego Domínguez.
Carlos Malo.
4 en Línea (Emiliano 

Muñoz, ‘Zurdo’ Bessio y 
Larbanois & Carrero).

Destino San Javier.
Lucas Sugo (horario de 

actuación 1:15).

El sábado 11 de enero 
lo harán:

Mauren Santana.
Juan Carlos Meyer.
Fernando Ximénez.
Meta Fuelle.
José Luis ‘Pepe’ Gue-

rra y Copla Alta.
Los del Suquía.
Abel Pintos (horario de 

actuación 1:15).

Se contará con la par-
ticipación –en cada jor-
nada- del Grupo de Dan-
zas ‘Cambará’.

La conducción y pre-
sentación de artistas so-
bre el escenario mayor 
estará a cargo del duraz-

nense Eduardo Montes 
de Oca, y los trinitarios 
Jorge Cabrera y Noelia 
Etcheverry.

CARPA BAILABLE
Para los que así lo de-

seen, la movida noctur-
na en el predio comen-
zará en la noche del 
jueves 9, cuando tenga 
lugar la primera de las 
noches bailables.

La noche del jueves 
la propuesta es de ‘chi-
cas free’ hasta 1:30 ho-
ras y los chicos pagarán 
$200 con una consumi-
ción.

Las noches del vier-
nes 10 y sábado 11 al 
finalizar el escenario 
principal se habilita la 
‘Carpa Bailable’. Para 
estos días se venderán 
400 entradas bonifica-
das a $250, habrá show 
en vivo y la música de 
DiscoManía a cargo del 
Dj ‘JuanMa’ Vignoli.

El viernes actuará 
en vivo Castigados por 
Amor y el sábado ‘Nico’ 
Conca.

PEÑA FOLKLÓRICA
El sábado desde las 

11:00 horas, tendrá lu-
gar la ya clásica ‘Peña 
Folklórica’, la que se 
desarrollará en la expla-
nada ubicada en la plaza 
de comidas, junto al ‘Pa-
rador’.

Allí actuarán: A las 
11:30 horas, Grupo de 
Danzas ‘Cambará’; a 
las 12:15 horas, estarán 
los payadores Juan José 
Nelcis, ‘Beto’ Bidondo 
y Julio Bermúdez; a las 
13:15 horas se presen-
tará ‘Abriendo Camino’ 
(con sus polkas); y el 

cierre estará a cargo de 
Grupo ‘Pantera’ desde 
las 14:30 horas.

CRIOLLAS
El domingo 12 desde 

la mañana la fiesta se 
traslada al ruedo; allí se 
realizarán las ‘Criollas 
del Lago’, otra de las 
propuestas que atraen 
a un número importante 
de público y que cuentan 
con la organización de 
Edinson Aguiar.

Se venden entradas 
anticipadas a $200 por 
persona; en la puerta el 
valor será de $250.

Por mayor información 
podrán comunicarse al 
098696447.

CAMPING
Desde la Organización 

se ha informado que 
como todos los años se 
está acondicionando la 
zona de camping para 
dotarla de todos los 
servicios. Se permite la 
instalación de carpas sin 
costo para los visitan-

tes.
Por su parte el Par-

que ‘Bartolomé Hidal-
go’ está totalmente 
habilitado para su uti-
lización, contando con 
todos los servicios ne-
cesarios.

Asimismo, se solicita 
la colaboración de los 
acampantes a quienes 
se invita a respetar las 
normas de seguridad 
propuestas por Bom-
beros, ya que existe la 
prohibición de hacer 
fuego en zonas no ha-
bilitadas, de forma tal 
de disminuir riesgos de 
incendios.

SEGURIDAD
La Organización 

-como todos los años-, 
ha dispuesto el monta-
je en el lugar de servi-
cio médico, seguridad 
privada y patrullaje 
constante de efectivos 
del Ministerio del Inte-
rior, Bomberos, Policía 
Caminera, estaciona-
mientos vigilados y de-

bidamente iluminados.

SANITARIOS
Habrá a disposición 

de los usuarios 50 baños 
químicos, incluidos ba-
ños para discapacitados, 
con un costo de $10.

COSTO DEL INGRESO 
VEHICULAR

No se cobra entrada a la 
persona física, pero sí al 
vehículo dependiendo de 
la capacidad del mismo:

Autos y camionetas 
$300.

Micros chicos de hasta 
16 pasajeros, $900.

Micros desde 17 a 24 
pasajeros, $1.200.

Micros desde 25 a 32 
pasajeros, $ 1.800

Ómnibus, $3.000.

MOUNTAIN BIKE
El sábado 11 de ene-

ro, con concentración a 
las 16:00 horas y largada 
16:30 horas, se estará 
desarrollando una nueva 
edición del Mountain Bike 
del ‘Festival del Lago’.
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Horacio Oyhenard
Redacción

Uno de los clásicos es-
pacios para acampar y 
disfrutar de la naturale-
za con los que se cuenta 
en el ‘Festival del Lago’ 
es el Parque ‘Bartolomé 
Hidalgo’.

El lugar recibe cada 
año –en la época esti-
val-, a muchos visitan-
tes; esta concurrencia 
aumenta durante el fin 
de semana del ‘Festi-
val’, ya que este es uno 
de los lugares más agra-
dables para acampar 
que tiene la zona.

Dotado de servicios 
básicos y un entorno 
paradisíaco, el Parque 
‘Hidalgo’ atrae por su 
cercanía al predio donde 
se desarrolla la fiesta y a 
su vez, la distancia justa 
para disfrutar de la tran-
quilidad durante el día.

En diálogo con ECOS 
REGIONALES, el Encarga-
do del lugar, Javier Ma-

yero, destacó la presen-
cia de acampantes por 
estas horas, e hizo saber 
que se han tenido varios 
llamados para obtener 
información sobre el lu-
gar y la disponibilidad de 
espacios para acampar.

“La movida para noso-
tros acá empezó hace ya 
unas semanas”, comen-
zó diciendo Mayero.

“Desde el 22 o 23 de 
diciembre mucha gente 
ya se vino a acampar y 
pasar las ‘Fiestas’”.

“Algunos incluso lle-
garon cuando empezó la 
licencia de la construc-
ción”, informó.

Javier señaló que “mu-
cha gente tiene la tradi-
ción de venir al Parque 
‘Hidalgo’ en esas fechas, 
lo ha elegido como el lu-
gar para disfrutar acá en 
el centro del país”.

“Llega con frecuencia 
cada año gente de Ca-
nelones, San José, Flo-
rida, Sarandí Grande y 

Migues”.
“Es como una gran fa-

milia turística que desde 
hace un buen tiempo 
tenemos por acá”, sos-
tuvo.

Mayero reconoció que 
el ‘Festival del Lago’ lle-
va a que la demanda del 
lugar crezca, “en estas 
fechas se incrementa un 
montón la concurrencia, 
sobre todo este año que 
se estima llegará mucha 
gente por los artistas que 
estarán en el evento”.

“Esto nos lleva a re-
doblar el escuerzo, más 
allá de que tenemos 
varios de estos eventos 
arriba lo que nos lleva a 
que, en base a la expe-
riencia, optimizamos los 
recursos y los servicios”, 
indicó.

Con respecto a las 
Fiestas Tradicionales y 
la presencia de acam-
pantes en el lugar, Javier 
indicó, “llega más gente 
de la pensada para esas 
fechas”.

“Pasan Navidad y Fin 
de Año por acá, con bai-
lanta y todo”.

“Se llega a tirar algún 
cuete en la orilla del 
agua, siempre teniendo 
la precaución debida en 
la utilización de estos”.

“Se hacen sus asados e 
incluso hay familias que 
se conocen y que disfru-
tan en grupos”, apuntó.

Para este año Mayero 
se ha propuesto desarro-
llar algunos atractivos de 
forma tal de “cambiarle 
un poco la cara al lugar”.

“Buscamos que la gen-
te que vino el año pasa-
do encuentre algo nue-
vo”, dijo.

“Ahora estamos pin-
tando unos carteles para 
que la gente se saque la 
‘selfie’ en familia, por-
que eso es algo que bus-
camos, que se mantenga 
el espíritu familiar”.

“Entendemos que la 
familia es la base para 
fortalecer los valores de 
las personas, por eso, 

que vengas al ‘Parque’ 
y tengas un cartel don-
de sacarte una foto con 
el recuerdo familiar, en-
tendemos que está bue-
no”, argumentó.

Por otro lado el Encar-
gado del lugar nos hizo 
saber que en estos días 
hay “buena pesca”.

“La gente de los cam-
pamentos ha sacado 
buenas piezas”, indicó.

“Este lugar es ideal 
para pasar y disfrutar 
de las vacaciones en fa-
milia, sin gastar mucho, 
con sencillez”, resaltó.

“La gente tiene que te-
ner en cuenta que acam-
par acá es gratis, los ser-
vicios son gratuitos, esta 
es una gran oportunidad 
para disfrutar de este 
fin de semana del ‘Fes-
tival’ o de unos días de 
licencia o vacaciones”, 
remarcó.

ESPACIOS PARA TODOS
Mayero hizo sa-

ber que “con el 

29no. FESTIVAL DEL LAGO ‘ANDRESITO LE CANTA AL PAÍS”

El Parque ‘Bartolomé Hidalgo’ 
nuevamente con sus puertas abiertas 
para su disfrute
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correr de los años 
hemos aprendido 
a generar diferen-

tes zonas”.
“Tenemos un espacio 

para la gente mayor, 
esa que quiere pasar sus 
días tranquilos tomando 
mates y comiendo tor-
tas fritas; por otro lado 
tenemos lugares para la 
gente joven, esa que le 
gusta la música y el rui-
do”.

“Se busca brindarle 
espacio a todos y que 
nadie interfiera en el 
disfrute del otro”.

“Para eso incluso te-
nemos un reglamento 
interno, el que le damos 
a la gente cuando se ins-
cribe al ingreso”.

“En él se hace saber 
que se permite el ingre-
so de mascotas, siempre 
y cuando se aplique la 
tenencia responsable”.

“No está permitido el 
uso de motosierras sin 
permiso, no están per-
mitidas las armas de fue-
go, el horario de música 
es hasta las 23:00 horas 
más o menos”.

“Contamos con el apo-
yo del personal de la 
Seccional 3ra. y de la 
Policía Comunitaria que 
hace sus recorridas y 
visitas, por lo que siem-
pre estamos buscando 
generar el bienestar de 
los visitantes”, sostuvo 
Mayero.

PEQUEÑOS VISITANTES
Por estas horas estaba 

llegando al lugar un gru-
po de ‘Boy Scouts’ pro-
venientes de Malvín Alto 
y Solymar.

“Hay mucha costum-
bre de llegar con los via-

jes de fin de cursos de 
los centros de estudios o 
bien la concurrencia de 
grupos de ‘Boy Scouts’”.

“Es algo que también 
se ha vuelto tradicional 
y que disfrutamos”.

“Ahora está llegando 
un grupo de 140 gurises 
que integran grupos de 
‘Boy Scouts’”.

“Para ellos hay un área 
preestablecida, dife-
rente a la que se utiliza 
para los campamentos 
habituales y para el ‘Fes-
tival’”.

“Estos grupos realizan 
tareas de supervivencia 
y tienen una organiza-
ción importante en lo 
que hacen”.

“Hay que tener en 
cuenta que vienen ni-
ños pequeños y otros 
de edades un poco más 
grandes”.

“Nosotros les llevamos 
el agua en una cisterna 
cada vez que nos avisan 
y no mucho más”.

“Ellos suelen hacer 
una jornada solidaria y 
para eso nos visitan con 
los pequeños para rea-
lizar algunas tareas por 
acá, alimentan o le dan 
agua a los animales o 
bien realizan alguna lim-
pieza”.

“Es una forma de in-
culcarles a los niños la 
responsabilidad del tra-
bajo y cosas así”, afirmó 
Mayero.

El grupo estará en el 
lugar hasta el domingo 
12 de enero.

Javier Mayero recor-
dó que el lugar recibe 
anualmente encuentros 
religiosos, de amigos y 
entre otras propuestas.


