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60 mil espectadores en laúltima noche la la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón
martes, 28 de febrero de 2017

Soledad Pastorutti luego del show en conferencia:

"Fue una fiesta maravillosa, impactante la cantidad de gente que hubo"

"Creo que fue uno de los show más largos que hice en el verano, fue ideal un público con ganas de disfrutar y recibir
lo que había arriba del escenario, un público familiar, respetuoso y cariñoso y eso demuestra lo bien que se llevan".
Luego publicó en su cuenta oficial: " Impresionante. Anoche en la Fiesta Nacional del Lúpulo en El Bolsón, frente a 60.000
personas! ‰ ¶ ¤OO #Gracias" www.facebook.com/solepastorutti/

El intendente municipal, Bruno Pogliano, felicitó en reiteradas oportunidades por el gran trabajo realizado a la organización
de la fiesta, a los empleados y funcionarios municipales "que dejaron todo, trabajaron día y noche para que la Fiesta
Nacional del Lúpulo vuelva a ser la Fiesta de la Comarca, una fiesta importante, la cual fue en esta 43º Edición en la que
hemos dejado una vara muy alta". "Estuvimos al 100 por ciento de ocupación turística en El Bolsón y eso es una buena
noticia para todos". Además agradeció "el acompañamiento del gobierno nacional y provincial con la presencia del vice
Gobernador Pedro Pesatti y la Ministra de Turismo, cultura y Deportes, Silvina Arrieta, de los intendentes de Fernández
Oro, y Comallo entre otros".

La última noche se jugó la lotería y estos fueron los afortunados:

200 mil pesos para Javier Retamal y Esther Olga Leiva.

1ra línea de 50 mil pesos para Andrea Luisa Rocha, Gladys Norma Catalán y Karen Micaela Burgos.

2da línea de 100 mil pesos a un solo ganador Pablo Daniel Testa!!.

Podes ver lo que sucedió en esta 43º Edición desde la página en Facebook:
https://www.facebook.com/fiestanacionaldellupulo/
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https://drive.google.com/open?id=0BzVeRceqcpMJVFc4R05tYi1JeGs

https://drive.google.com/drive/folders/0B55btrCgf3uScUduY2FhWnNveXc?usp=sharing
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