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COMODORO RIVADAVIA
Importantes expectativas por la Feria de Colectividades
El Municipio y la Federación de Comunidades Extranjeras, dieron a conocer el cronograma de la
Feria de las Colectividades que
anualmente tiene lugar en Comodoro Rivadavia. Las actividades comenzarán el sábado 27 de
agosto con un desfile por la avenida San Martín de trajes típicos, para continuar durante el 2, 3 y
4 septiembre en el Centro Cultural con la elección de la reina, la velada de gala y la
conmemoración del Día del Inmigrante y el 9, 10 y 11 de septiembre con la tradicional Feria
Gastronómica en el Predio Ferial.
“Como ciudad es un orgullo que podamos mostrar en el Predio Ferial, la fiesta más grande que
tiene la ciudad”, dijo la titular de Comodoro Turismo y responsable del Predio Ferial,
acompañada por el representante de Comodoro Cultura, Abel Reyna, y las autoridades de
Federación de Comunidades Extranjeras, Guillermo Von Stolzmann y Eduardo Vicente, este
miércoles en instalaciones del Ceptur, al referirse a las actividades que anualmente presenta la
Federación de Comunidades Extranjeras y que este año se desarrollarán del 2 al 4 y del 9 al 11 de
septiembre en el Centro Cultural y el Predio Ferial, respectivamente.
Asimismo, Stingl resaltó la importancia de contar en la ciudad con una fiesta de tanta importancia
al sostener que “estamos seguros de que al hacerlo en el Predio Ferial, vendrá el doble de gente
que viene habitualmente, porque este año hay mucho espacio y se trata de un lugar donde la gente
va a estar cómoda y distendida por su gran amplitud de sus instalaciones”.
Por su parte, Reyna aludió a la política cultural y de desarrollo de la ciudad que lleva adelante la
gestión del intendente Buzzi al expresar que “es un gusto desde Municipio acompañar a la
Federación de Comunidades Extranjeras, en tanto institución que promueve el rescate y el
fomento de los valores que nos transmitieron las generaciones que nos precedieron, para que las
nuevas generaciones los hagan propios y puedan trasladarlos a los tiempos actuales. Estamos
apostando a que esta fiesta se transforme en un hito, en un faro cultural, social y turístico”,
concluyó.
La Feria Gastronómica declara de Interés Municipal
A la declaración de la Feria Gastronómica de interés municipal, que tendrá como sede el Predio
Ferial durante los próximos 4 años, hizo referencia Stingl al explicitar que “se trata de un paso
muy importante ya que se han definido las fechas de esta fiesta dentro del Predio Ferial hasta el
2015”.
“Esto significa –advirtió- que hay una continuidad de las actividades y que el Predio de a poco se
va llenando de actividades, objetivo que se viene trabajando con gran empuje desde la gestión
Buzzi. Es una puesta muy grande de los propios comodorenses de generar aquellos eventos
atractores para que nos visite gente de la región y todo el país, lo que va a poner definitivamente
a Comodoro Rivadavia en el mapa. No obstante –aseguró-, vamos a seguir peleando para que la
ciudad sea la Sede Nacional de la Fiesta de Comunidades Extranjeras”.
“De las cartas al e-mail, un camino de reencuentros”
A los eventos oficiales que se desarrollarán este año, hizo alusión el presidente de Federación de
Comunidades Extranjeras (FCE), Guillermo Von Stolzmann, al sostener que “los eventos tienen
como lema “De las cartas al e-mail, un camino de reencuentros”, expresión desde la que tratamos
de recuperar y destacar ese proceso que nos unió desde el comienzo y que tuvo significativos
avances en las últimas décadas y nos da la posibilidad de estar en contacto con nuestras raíces”.
“Gracias a la comunicación, la amalgama de culturas, continúa siendo conocida y respetada por
quienes habitamos este suelo. Nunca debemos olvidar que sin el compromiso y el esfuerzo de
quienes estuvieron antes que nosotros en estas tierras, hoy no seriamos quienes estamos
orgullosos de ser”, expresó Von Stolzmann, al señalar que “desde hace años, en la Federación
trabajamos con la misión de valorar y recordar a cada uno de aquellos inmigrantes que hicieron
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nuestra ciudad con esfuerzo y sudor diario, sacrificio y ganas de progresar”.
Por su parte, Ricardo Vicente, indicó que “el 2011 nos encuentra en nueva etapa a largo plazo, ya
que el objetivo como miembro de la FCE y ciudadano de Comodoro Rivadavia, es que la gente
pueda hacer propia la identidad única que queremos. Por ello, hoy desde la Federación se apuesta
a que más ciudadanos puedan disfrutar del ser patagónico, es decir, encontrarse con sus raíces,
reconocer culturas y entender la manera única que tiene de combinarse”.
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