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Huancarqui
paraíso de sabor y tradición
Un sábado diferente se vivió el 4 de
mayo en Huancarqui, distrito ubicado en la provincia de Castilla.
Más de 300 personas se dieron
cita en su balneario emblemático: Chancharay, donde se llevó
a cabo el I Festival Gastronómico, Piscos, Vinos y Tradiciones del
valle de Majes”, como parte de su
programa de actividades por el CLXII aniversario de creación de esta localidad.

cró en esta festividad, porque Huancarqui es parte del
Plan de Desarrollo Turístico “Entre el Mar y el Fuego”,
por la belleza de Chancharay, y su tradición repostera.

Participaron pobladores de diferentes localidades del
valle de Majes, provenientes de los distritos de Aplao,
Uraca y también Huancarqui, y otras localidades de
Arequipa y del país. Se exhibieron diferentes platillos
elaborados en base a camarón y cuy, así como deliciosos postres que cautivaron los paladares de los asistentes a este singular evento.
El acto oficial fue presidido por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancarqui, Flavio Martinez y
su cuerpo de regidores. El Proyecto Zafranal se involu-

PÁG 2:
Inauguración de puesta en valor de
Parque Jurásico de Querulpa

PÁG 3:
Lluta y su feria agropecuaria

PÁG 4:
La Casa Informativa abrió
sus puertas

En el valle de Majes está Querulpa,
el “Jurassic Park” de Arequipa
Luego de 45 días
de trabajo, se inauguró la puesta
en valor del parque jurásico Querulpa, reconocido
en Arequipa, por
poseer 69 huellas
de dinosaurios y representaciones gigantescas de estos animales de singular atractivo, que
cautivan a los turistas nacionales y extranjeros que llegan hacia este lugar, ubicado en el distrito de Aplao, en
la provincia de Castilla.
Querulpa es un cerro situado en el centro poblado del
mismo nombre, en Aplao. El descubrimiento de las
huellas se efectuó en enero de 2002 por tres jóvenes
lugareños, quienes informaron a las autoridades sobre
su hallazgo y desde entonces se dio a conocer al mundo. Posteriormente, en el 2005 el Gobierno Regional
de Arequipa, desarrolló un proyecto turístico, convirtiéndolo en parada obligatoria para los visitantes.

La intervención se realizó como parte de un convenio
interinstitucional entre la Municipalidad Provincial de
Castilla y el Proyecto Zafranal, con el objetivo de revalorar este atractivo considerado en el Plan de Desarrollo Turístico “Entre el Mar y el Fuego”. Dicho plan busca
convertir al valle de Majes, en uno de los principales
destinos turísticos hacia el 2025.
Las obras realizadas
en la zona comprendieron la señalización
integral del recinto,
construcción de esculturas en fibra de
vidrio, sistema de disposición de residuos
sólidos, instalación de
un cactario, juegos recreativos para niños,
mantenimiento
de
parasoles, miradores,
servicios higiénicos,
habilitación del museo de sitio del lugar, arreglo de
mobiliario, entre otros.

Promoviendo la buena gestión
del agua en Lluta
Con el objetivo de
fortalecer la buena gestión
del
agua,
facilitando
su acceso y consumo
eficiente en el caserío
de Hatumpata, ubicado
en el distrito de Lluta, se
instaló una electrobomba
de alta calidad. Este
equipo fue entregado a
los representantes de esta
localidad.
Además de la electrobomba, se habilitó una caseta
de bombeo con paredes de
cemento de 0.70 metros,
mallas metálicas, techado
de calamina, recableado
de tablero e instalación de una llave electromagnética
con protección.

Esta intervención se llevó a cabo coordinadamente
entre las autoridades distritales y el Proyecto Zafranal,
como parte de nuestro Programa de Inversión Social
2019, que tiene como uno de sus ejes principales,
desarrollar acciones a favor del mejoramiento de
infraestructura básica.
Cabe señalar que la empresa proveedora de la electrobomba, Sicoin; brindó la capacitación correspondiente
a los responsables del manejo de estos insumos, para
favorecer a su correcto funcionamiento.

Continúa capacitación
			 a mineros artesanales
El segundo taller de capacitación para socios de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales Ganchos
Cícera, se llevó a cabo en el
distrito de Majes El Pedregal, con la participación de
35 personas, entre hombres
y mujeres. Estuvo a cargo de la
consultora C+F, con quien venimos
trabajando el Proyecto Zafranal, dentro del proceso de
formalización de la minería artesanal en nuestro ámbito.

nisterio de Energía y Minas y la Gerencia Regional de
Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa.
Los participantes recibieron su diploma de capacitación y se les otorgó la certificación del primer taller.
Además, se les entregó un fotocheck que identifica a
los miembros de la Asociación de Pequeños Mineros
Artesanales Ganchos Sícera, que han iniciado el proceso rumbo a obtener la formalización de su actividad
por parte del Estado.

El tema de la instrucción fue sobre “Medio Ambiente”. En la anterior jornada se abordó lo relacionado a
“Seguridad en el trabajo”. Estos eventos continuarán
periódicamente durante todo este año. Cabe señalar
que estas actividades se llevan a cabo en alianza con
la Dirección General de Formalización Minera del Mi-

Lluta exhibió su tradición agrícola,
ganadera y turística en feria distrital
Durante tres días el distrito de Lluta, recibió a centenares de visitantes. Pobladores que emigraron y retornan
cada año, así como personas de diferentes localidades
de la región, que llegan hasta este distrito ubicado en
la provincia de Caylloma, para participar de su Feria
Agropecuaria y Semana Turística, que se lleva a cabo
anualmente.
Este singular evento exhibió por décimo noveno año
consecutivo, todo el potencial agrícola, ganadero, turístico y gastronómico de Lluta. A través de concursos
y exposiciones, premiaron a los mejores productores.
Hacerlo realidad implica el concurso de diferentes instituciones, a las cuales se sumó el Proyecto Zafranal,

para concretar esta
actividad tradicional.
La alianza estratégica involucra a la
Municipalidad Provincial de Caylloma,
la
Municipalidad
Distrital de Lluta, la
Asociación de Turismo y Desarrollo
Social de Lluta, así
como las asociaciones de ganaderos y
productores. Cabe
señalar que durante esta fiesta, Lluta rinde homenaje
a su patrono: San Isidro Labrador.
No perdamos la oportunidad, y si decidimos conocer
Lluta; mayo es el mes especial para visitarlo, y compartir las experiencias de los hombres y mujeres que
hacen de la agricultura, ganadería, turismo y gastronomía, su bandera para mostrarse orgullosos de su
cultura y valor.

La información está primero
En el Proyecto Zafranal la información es primero. Y como
parte del proceso de difusión acerca de los avances de
este proyecto, los programas de inversión social, y recoger
preguntas y observaciones de las autoridades y pobladores del
área de estudio, se instaló el “Módulo Informativo Itinerante”
en anexo Pedregal y en Corire. Ambas localidades ubicadas en
el distrito de Uraca, en la provincia de Castilla.
Dicho “Módulo Informativo Itinerante” es una unidad
informativa que se desplazará también hacia Huancarqui,
Majes El Pedregal y Lluta, durante este año. Es una estructura de
80 metros cuadrados habilitado con piezas comunicacionales
gráficas y de vídeo. En cada localidad permanecerá durante
tres días, desde las 11.00 horas hasta las 19.00 horas.
Este espacio forma parte de los esfuerzos del Proyecto Zafranal
para informar a sus vecinos acerca de la elaboración del Estudio
de Impacto Ambiental detallado que se está elaborando y se
presentará a SENACE.
Los esperamos para contarles más de lo que hemos hecho y
venimos haciendo.

Visitemos nuestra página web:
www.zafranal.com.pe

y nuestra red social en Facebook
https://www.facebook.
com/ProyectoZafranal/

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA

Lunes a viernes
Plaza de Armas de Lluta

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

Lunes a viernes

HUANCARQUI

Av. López y Nates s/n
Huancarqui

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

ANEXO
EL PEDREGAL

Anexo El Pedregal Mz. F
Lote 1

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

MAJES

Calle Paucarpata Mz. E
Lote 18 Villa Pedregal

Lunes a viernes

Lunes a viernes
De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

