
Agradecimientos
Feria gastronómica Sabores de Rocha

Desde la Corporación Rochense de Turismo, la Dirección de Turismo de Rocha junto al
Municipio de La Paloma, nos dirigimos a cada uno de ustedes para agradecer la
participación, colaboración y motivación en la realización de la 2da Feria Gastronómica
Sabores de Rocha llevada a cabo el pasado 26 de septiembre en La Paloma.

Cerramos el mes aniversario 147 de La Paloma junto al Municipio con el mismo espíritu
de siempre: conectar cocineros, productores y consumidores, para poner en valor el
producto local y de estación, celebrando nuestra pasión por la comida e invitando a vivir
Rocha en todas sus expresiones.

Colmados de alegría podemos decir que fue que la misma fue éxito superando toda
expectativa, por esta razón queremos agradecer de forma especial a cada actor y
empresa que apoyo la realización del evento:

A las empresas del sector gastronómico felicitarlos por su participación y las propuestas

presentadas reflejando el valor de los productos claves de la cocina de Rocha.

A los productores por sus elaboraciones y la materia prima que muestra a Rocha en todo

su esplendor.

Al Club de Leones Rocha Sol Naciente por su colaboración en la gestión de la venta.

A Rafael Bonilla por cubrir el evento con su música y logística.

Al grupo Christophersen por su colaboración para la adquisición de equipamiento.

A los muralistas que plasmaron su arte con los tesoros de La Paloma, las empresas y

emprendedores como Maderas y Mas, Pinturas del Mar, Juan Corbo y Jose Delmon que

contribuyeron con material y mano de obra.

A Peteco Surf Shop, La Onda Resto Bar, Cocina de la Barra, Hotel Palma de Mallorca,

Under Skate, Planeta Skate Shop y actores como Anai Dealaba que otorgaron premios

para la rifa que tiene como objetivo la mejora del espacio Skatepark.
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A Manuel Ulfe, Anael Motta y Micaela Blengini quienes cubrieron la comunicación oficial

del evento.

A los medios de comunicación e influencers que contribuyeron en la difusión y asistieron

con la cobertura de la feria.

A la SelleriaUY quienes aportaron los sellos para la comunicación de la marca Sabores

de Rocha.

A la empresa Luifer por su apoyo con la gestión de los baños públicos.

A la Paloma Limpia por su gestión en la recolección de los residuos.

A la organización del Demo de Skate y los participantes que reflejaron la importancia de

la unión poniendo en valor el espacio para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar

del deporte.

A la Banda Municipal de Castillos quienes vinieron desde más lejos para compartir su

música.

Al grupo de música Guayaba quienes fueron el broche de oro del evento contagiando su

alegría.

Al grupo Tu Tango por haber compartido su arte y pasión por el tango, icono de nuestra

cultura.

Al pescador Andres Cuello por acompañarnos en nuestro vivo de cocina y ayudar a

transmitir y valorar la pesca artesanal.

Y a todas las voluntades que se unieron para conformar esta red y asumieron el
compromiso para lograr producir este evento.

Sin dudas, la buena convocatoria, la difusión de nuestro arte gastronómico, unión y
entrega de todos los profesionales merece un reconocimiento y valoración que reafirma
los lazos y sentido de comunidad.

Agradecemos especialmente al Municipio de La Paloma por abrirnos las puertas en su
mes aniversario y facilitar todo lo que estaba a su alcance para la realización del evento.
Esto nos motiva a seguir generando de forma conjunta proyectos e iniciativas que
impulsen la actividad turística del destino y profundicen los vínculos con los Municipios y
la comunidad.
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