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Gerardo Orellana

Emocionado. Así lució Mario Ri-
vera la noche del jueves luego de
recibir un reconocimiento por
sus 40 años de vida artística.

El homenaje fue realizado en la
inauguracióndelatradicionalcabal-
gata artística realizada en el frontis-
piciode laalcaldíadeSonsonate, en

elmarcode las fiestas patronales.
Roberto Aquino, alcalde de la

ciudad, fue el encargado de dar el
reconocimiento y destacar la tra-
yectoria de l artista.

Maritonodudóenagradecer la
acción y aseguró que “este es un
reconocimiento que vale oro para
mí; y agradezco que el comité or-
ganizador haya valorado el arte
queesvidaparamí, yestonosmo-
tiva para seguir adelante en su
nuestro trabajomusical”.

El homenaje se lo dedicó al pú-
blico “que siempre ha confiado y
cree en la música nacional”.

Esteeselprimeroquerecibe en
2010, año en que celebra sus 40
años de carrera artística.

Entre sus grandes éxitos se en-
cuentran “Mamita, yo no quiero
un hermanito”, “Triángulo de
amor”, “Sabrosa cumbia”, “El de-
lincuente”, “Zapatos de tacón” y
“Mar y cielo” entremuchasmás.

Rivera aseguró que su carrera
no es sólo cantar, sino que con su
música ha definido un estilo que
defiende y es la cumbia.

Considera que “el espíritu del
salvadoreño baila cumbia”; y por
ello, él continúa en este ritmo.

MARITO RIVERA dedicó al público el reconocimiento que le hizo la ciudad de
Sonsonate en el marco de sus fiestas patronales.

Ilopango Airshow 2010

» Hoy y mañana a
partir de las 10:00
a.m. una mezcla de
destreza y acrobacia

Ivonne Vásquez

Paracalentarmotores, los perfor-
mers nacionales e internaciona-
les del Ilopango Airshow 2010
realizaron ayer un colorido reco-
rrido en avión por San Salvador.

En esa actividad previa, los
pilotos demostraron su destreza
en el aire y realizaron todo tipo
de acrobacias en lo alto de los
cielos y al ras del suelo.

“Estamos muy complacidos
de brindar un apoyo para este
show, Ilopango Air Show 2010,
que se realizará este 30 y 31 de
enero en el aeropuerto de Ilo-
pango”, señaló elMayorHerbert
Toro, jefe de sección de la Fuer-
za Aérea Grupo Militar de los
Estados Unidos en El Salvador.

Unade las invitadasespeciales
del evento será la piloto Melissa
Pemberton, quien hará todo tipo
de piruetas a bordo de su peque-
ña y ligera avioneta.

“Ustedes podrán observar
una combinación de piruetas y
maniobras de competencia.
Además, habrá giros, colores y
muchas cosas interesantes”, di-
jo Pemberton.

La jovenestadounidensevisita
por primera vezCentroamérica y
está entusiasmada por su llegada
a El Salvador, donde sorprenderá
a los espectadores. La cita es en el
aeropuerto de Ilopango.

Reconocen trayectoria de Rivera
»La carrera del artista
migueleño fue elogiada
en Sonsonate
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MELISSA Pemberton es uno de los elementos internacionales que participará en el show. La piloto tiene ocho años de experiencia.

EL ESPECTÁCULO, en que participarán 10 pilotos, dejará a todos sorprendidos.
LOS PILOTOS sorprenderán a los asistentes con sus acrobacias y trucos en el aire.
Además, pondrán a prueba la resistencia de sus máquinas voladoras.

LOS ATERRIZAJES en paracaídas irán
acompañados de mucho color, giros y
memorables acrobacias aéreas.
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Las entradas
Los boletos están a la venta en
las tiendas de Telefónica,
Texaco Masferrer y San Benito,
Shell Lourdes y Paseo Escalón.
El costo es de: $5 adultos y $3
niños, más dólares de parqueo.

TOME NOTA

Toda una aventura aérea


