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En el río hay un gran pez.
Plaza Libertad de San Javier, y el Balneario Las Cañas fueron los escenarios elegidos
donde Alejandro Balbis honró con su música el fin de semana.
El primero con un importante marco de público colmó la plaza, en tal ocasión abrió el
espectáculo al son de los tamboriles el grupo local “La 13 Candombe”.
Balneario Las Cañas, el escenario estaba armado, el sonido listo, Mauricio Bentancourt
quien ofició de maestro de ceremonia con la garganta y la emoción a flor de piel, la
concurrencia de a poco comenzó a arrimarse con sus sillas playeras y el mate, para
presenciar lo que sería una noche mágica.
Despuntó la noche “Canto Hermano”, los younguenses Carlos y René Vesperoni
abrieron como teloneros de lujo, un repertorio exquisito donde se fusiona el canto
popular con la murga.
No se dejó esperar el reconocimiento a estos, los aplausos de la concurrencia que
disfrutaba cada uno de los temas del repertorio elegido por los hermanos y el coréo de
otra! otra!
Carlos y René aprovechan la ocasión de agradecer a la Intendencia, el hecho de “que
los tuvieran en cuenta, para tocar junto a Balbis y nada menos que en Las Cañas”.
El plato fuerte.
Con la sencillez que lo caracteriza Balbis y su guitarra se apoderan del escenario.
Entre anécdotas contadas como sólo él puede hacerlo, y canciones que se convertían
en un diálogo íntimo con los espectadores, fue transcurriendo la noche.
Los coros de la concurrencia se amalgamaban (bastante afinados) a las notas del
madero, regocijo del artista.
Balbis no se fue sin tocar la penúltima, el público de pie lo ovaciona, compra sus discos
y aprovecha para sacarse esa foto que quedará en la posteridad.
“Sobre la correntada, el río clavó una espada, derribando el terraplén...”.
7K en San Javier y Fray Bentos.
El Departamento de Deporte continúa realizando carreras previas a la 10K Las Cañas,
con el fin de promocionar y motivar la participación en la misma.
Por este motivo el día viernes 22 de enero se disputó en San Javier los 7K donde
participaron 40 correderos de todas las edades en categoría única, al finalizar se
sortearon, entre los participantes, remeras, pelotas de futbol y mochilas.
Lo mismo ocurrió el domingo 24 en Fray Bentos en zona de la rambla. Se dieron cita
para participar de 7K más de 50 atletas, con la actuación también de corredores de

todas las edades. Al finalizar se realizaron sorteos de remeras, mochilas y pelotas de
fútbol.
La buena participación y aceptación por parte de los atletas en estas pruebas nos
augura una excelente 10K Las Cañas.
Escuela Municipal de Boxeo
Clases abiertas, boxeo libre, boxeo recreativo, y competitivo amateur aficionado
ofrece la Escuela Municipal de Boxeo (Rincón) que funciona en el Club CAJU, de lunes a
viernes, de 18:00 a 22:00 hs. (horario de verano).
Totalmente gratis para niños y jóvenes hasta 12 años y competidores Amateur, las
clases son dictadas por Pablo Alonso (Entrenador Grado 3 y árbitro profesional y
amateur).
Los alumnos deberán llevar sus equipos personales: vendas, guantillas y bucales.
Distribución de las Volquetas en la ciudad hasta el domingo 30 de enero
Del 25 al 27 de enero.
- España y Yaguarón.
- Rivera entre Cosini y Hammet (mitad de cuadra, mano derecha).
- 25 de Mayo 3319 (entre Zorrilla y Rivera).
- 19 de Abril (entre España e Italia).
- José P. Varela 3414 (entre Lavalleja y Oribe).
- Barrio Obrero Vivienda 87 (Flia Bertullo).
Del 27 al 30 de Enero
- Piedras 3231 (entre 18 y Rincón, pegado a Farmacia)
- Barrio Obrero manzana militares casa N°3
- Ruta 2 2776 esquina Abayubá Flia. Rodríguez.
- Zorrilla esquina Capdevielle
Preinscripciones abiertas para el Tecnólogo en Mecatrónica, que se imparte en Fray
Bentos
La Universidad Tecnológica (UTEC) abrió este lunes 25 de enero el período de
preinscripciones para las carreras que se inician en marzo de 2016. Entre ellas se
destaca el Tecnólogo en Mecatrónica, una carrera innovadora con un alto grado de
especialización.
El Tecnólogo en Mecatrónica es una oferta educativa implementada en conjunto entre
UTEC y el Consejo de Educación Técnica Profesional-UTU, que se imparte en la ciudad
de Fray Bentos.
La carrera combina la Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, de Control y en
Informática, entre otras, buscando una especialización en el desarrollo y
mantenimiento de maquinaria de un nivel de complejidad relativamente alto. Es un

área de la Ingeniería con una fuerte demanda en la actualidad por parte del sector
productivo y con un rol importante en el desarrollo industrial de las naciones.
Esta carrera se enmarca en un proyecto más amplio de UTEC, en el cual dichos
tecnólogos tendrán la posibilidad de continuar su formación -si así lo desean- como
ingenieros en esta área.
Por más información sobre el proceso de preinscripciones ingrese a este artículo.
Para preinscribirse ingrese aquí.
#VolvioCarnaval

Llamado Externo para la ciudad de YOUNG.
La Intendencia de Río Negro realiza llamado externo a personas interesadas en
desempeñar tareas de Mantenimiento en general (barrido, mantenimiento en Las
Cañas, plazas, espacios verdes, etc.), por lo que todos aquellos que deseen inscribirse
deberán concurrir a la oficina de RRHH de la ciudad de YOUNG a completar el
formulario de postulación para formar parte de la base de datos.
Requisitos:
- Aptitud física
- Disponibilidad horaria
- Carne de Salud vigente o en trámite
Se valorará:
Experiencia comprobada.
Los interesados deben acudir al Centro Socio Cultural Municipal desde el 25 hasta el
27 de enero inclusive, de 08:00 a 14:00 horas.

Abren inscripciones para Tocó Venir
La Intendencia de Montevideo ofrece alojamiento a estudiantes del interior del país
que comiencen estudios terciarios en instituciones públicas de Montevideo.
A través del programa #TocóVenir, la Secretaría de Juventud de la IM otorga
alojamiento durante un año a siete jóvenes de entre 18 y 24 años. Los cupos serán
distribuidos equitativamente entre mujeres y varones (5 cupos femeninos y 2 cupos
masculinos). La beca se extenderá de marzo a diciembre del 2016, sin posibilidad de
renovación.
El período de inscripciones va desde el martes 19 de enero hasta el 2 de febrero de
2016. Los estudiantes interesados deberán completarse un formulario web y enviar
por correo postal la documentación obligatoria (ver bases adjuntas).
Los requisitos de inscripción son los siguientes:
• Los/las jóvenes deberán tener entre 18 y 24 años inclusive.
• Residir en el Interior del país hasta el momento de la presentación
• Iniciar estudios terciarios en Instituciones de Enseñanza Pública en Montevideo.
• Trasladarse por primera vez a estudiar en el departamento de Montevideo.
• Tener aprobado bachillerato completo a febrero de 2016.
• No serán tenidos en cuenta las/los jóvenes que aspiren a carreras que se dicten en
su departamento. Se exceptuarán aquellas personas que necesariamente deban
culminar su carrera en la capital.
• En la selección de los/as jóvenes se evaluará: la situación socioeconómica de cada
postulante (específicamente los ingresos del hogar no deberán superar los 5 salarios
mínimos nacionales) la distancia y accesibilidad desde la localidad de residencia a
Montevideo y la escolaridad. Luego de ser evaluados estos aspectos, 20 jóvenes
pasarán a una entrevista en la que se analizará la disposición de cada uno a
participar activamente en el programa. Para esta etapa se conformará un equipo de
trabajo en la Secretaría de Juventud de Montevideo, quien evaluará la adjudicación
definitiva de los cupos.
Por mayor información comunicarse con la Secretaría de Juventud de la IM por el
teléfono 1950 int. 8640 y/o por el correo electrónico tocovenir@gmail.com.
Bases: http://bit.ly/1SuIsbX

SAN JAVIER
En San Javier Natalia Botta fue electa Reina de Carnaval 2016.
En esa localidad la elección se efectuó el sábado 23, resultando Catherine Simonov,
como primera Princesa y Lucía Palavecino, segunda Princesa.
Princesitas, Angie Etchepare, Ruth Silveira y los Marqueses, Axel y Alejandro Acosta.
En esa localidad se presentaron 10 chicas, hicieron dos pasadas por pasarela, habiendo
estado integrado el jurado por: el intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, el Alcalde de la
localidad, Aníbal Facchin, el Director General de Desarrollo y Descentralización de la
IRN, Ing. Agr. Jorge Firpo y por la Comisión Departamental de Carnaval Sr. Javier Maciel
y la Sra. Alicia Martínez.
Un excelente marco de público se hizo presente en el evento, donde actuaron en la
parte artística Comparsa con Z (Comparza) y la Scola do Samba, Gurisada Feliz ambas
de la localidad.
NUEVO BERLÍN
Reina del Carnaval 2016
El pasado sábado 22 en la noche en instalaciones del Club de Pescadores Unidos se
desarrolló una nueva edición de la elección de la Reina del Carnaval. El evento
comprendido dentro de la “Agenda Cultural” que lleva adelante el Municipio, contó
con el apoyo del comercio local. Con la participación de muchísimo público quien
acompañó toda la noche, el evento tuvo una variada agenda de espectáculos:
Comparsas, canto y más actividades.
La electa Reina Candela Pulero participará en le Elección Departamental que se
desarrollará en Fray Bentos. Además salieron electas: 1° Princesa Claudia Castillo y 2°
Princesa Luciana Benedetti.
El Intendente de Río Negro Terzaghi, junto al Alcalde Camelo, fue parte del jurado del
espectáculo, además acompañaron integrantes de la Comisión Departamental de
Carnaval Javier Maciel, María José Porro y Alicia Martínez.
El Municipio felicita a las electas, así como saluda y agradece el gran apoyo del público
que acompañó, a los comercios locales, Intendencia de Río Negro, Comisión de
Carnaval y Club de Pescadores Unidos por el apoyo brindado.
Confección de un Ergómetro
Municipio de Nuevo Berlín, junto al Club de Pescadores Unidos, llevaron adelante la
realización de este material deportivo.
Un ergómetro es una máquina para realizar una simulación de la acción de remar, con
propósito de realizar ejercicio o entrenar para remo.
Este instrumento será utilizado por el deportista y tallerista Sebastián Acland quien
viene desarrollando el entrenamiento a adolescentes y jóvenes que interesados y
gustosos de aprender y conocer esta disciplina deportiva, participan en el taller.

YOUNG
Sofía Rodríguez Campero es la reina del Carnaval de Young.
El pasado domingo y ante un importante marco de público se llevó a cabo la elección,
donde dos números artísticos y relacionados con esta tradicional fiesta hicieron su
actuación en el escenario, fueron la comparsa local Hechiceros del Candombe y la
reconocida murga sanducera, Jardín del Pueblo, este último en un aporte de la
Intendencia Municipal de Paysandú.
Realizada la elección la joven Sofía Rodríguez Campero de 21 años resultó como reina
del carnaval younguense.
La primera princesa fue Belén Soledad Acosta Álvarez y segunda princesa Florencia
Tereschuk Milsev.
El jurado estuvo compuesto por: el Sub Director del Departamento de Turismo, Tec.
Miguel García, la Concejal del Municipio de Young, María Jossé Rodríguez, por la
Comisión Departamental de Carnaval, el señor Leonardo Martínez, la modelo Andrea
Reina y el estilista Juan Echagüe.
Las chicas electas recibieron premios del comercio local, Intendencia y Municipio de
Young.
Al término de la coronación el intendente, Ing. Agr. Oscar Terzaghi, destacó el
importante marco de público que asistió al espectáculo, lo que “nos hace pensar que
cuando la convocatoria es buena, nos hace pensar que el carnaval sigue vigente y por
lo tanto, vale el esfuerzo que está haciendo la comisión departamental en consonancia
y complementándose con los distintos municipios como lo pude comprobar en San
Javier, Berlín y Young”.
El intendente definió la programación como buena, agregando que vamos a tener
Carnaval en todo el departamento y con diversidad de números.
Con otros departamentos
También destacó el trabajo que viene realizando la comisión departamental en su
relacionamiento con otros departamentos, ya que permitirá realizar intercambio de
números.
El Ing. Agr. Oscar Terzaghi dijo por último que ya se tienen contactos con Salto,
Paysandú y Soriano, que permitirán mantener latente esa llama del carnaval, que tanto
bien le hace a la gente.
Estudiantes interesados en subsidio de transporte rural deben inscribirse.
El Departamento de Políticas Sociales comunica inscripción de estudiantes interesados
en acceder al subsidio por concepto rural, en el periodo del 1º al 22 de febrero.
Los formularios estarán disponibles: Centros o salones Comunitarios de Sauce, Paso de
la Cruz, Paso de los Mellizos y Sarandí de Navarro.
Oficinas Municipales de: Grecco, Algorta y Bellaco. Oficinas de Políticas Sociales de
Young.

Hasta el miércoles 27 del corriente se reciben inscripciones de interesados en
trabajos de mantenimiento.
Los interesados se deberán de presentar en el Centro Socio Cultural Municipal, de
08.00 a 14:00 horas, con fotocopia de Cédula de Identidad, Credencial Cívica y Carné
de Salud vigente o en trámite.
Se valorará experiencia, las personas inscriptas integrarán la base de datos del
llamado.
Llamado a familiares de personas fallecidas.
Desde la oficina del cementerio se convoca a familiares de:
Fermín Pereira, Amalia Teléfora Ramírez, Luis Alberto Rodríguez, Elías Saúl Acosta,
Blanca Delia Charruti, Juan Anselmo Ferreira, Shirley Eleonora Pedrozo Ferrer y Evelin
Daiana Fruto Rodríguez.
Se debe concurrir directamente por la necrópolis a regularizar trámites.

