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Peruanos en Arizona
celebraron
las fiestas patrias

Una de las festividades cívicas que se recuerda con sentimiento
patriótico, no solo en los Estados Unidos sino en muchos países
latinoamericanos, es el “Día de la Independencia” o “Fiestas Patrias”.
En Arizona la comunidad

peruana celebro el 28 de
Julio con diversos eventos
deportivos,
culturales,
artísticos y gastronómicos.
Por
su
concurrencia,
destacó el Primer Festival
Peruano, que se llevó a cabo
en Phoenix, organizado
por la Sra. Esperanza
Por Francisco Jauregui
Luzcando, del Restaurante
“El Chullo”, con el apoyo
de la Asociación de Peruanos en Arizona (ASPEAZ) y
diversos auspiciadores. El festival comenzó desde el
mediodía con una representación cívica, encabezada por
la Sra. Luz Marrs, Presidenta de la ASPEAZ, que recordó
la juramentación de la independencia del Perú y el
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mismo los restaurantes peruanos “Tumi”, “Mas”, Villa
Peru” e “Inca’s” estos dos últimos en Tucson, ofrecieron
deliciosos potajes peruanos; acompañados de la música
y conjuntos musicales.
Estas actividades fueron del agrado de los peruanos,
así como familiares y amigos de otras nacionalidades,
quienes sugirieron, para el próximo año, realizar un
gran evento que congregue a todas las empresas,
organizaciones, profesionales y la comunidad peruana,
para demostrar la importancia y reconocimiento que
tiene la cultura y gastronomía peruana.
Grupo de danzas

Bailamos Perú ba

iló y mostró vesti
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desfile patriótico. Luego prosiguió la actividad artística
y musical donde destacados conjuntos musicales como
“Arroz con Mango” y la orquesta “Jaleo”, interpretaron lo
mejor de la música peruana y Latinoamérica. Así mismo,
los asistentes disfrutaron lo mejor de la gastronomía
peruana, como el arroz con pollo, caucau, picarones,
empanadas y el refresco tradicional “chica morada”.
Estuvo presente el conjunto de danzas Bailamos Perú,
dirigido por Ana Rubino, que también realizo, en la
ciudad de Scottsdale, un desfile de danzas y vestimentas
típicas de los diversos departamentos del Perú.
Igualmente, merece destacar que desde tempranas
horas, la juventud peruana, convocada por el compatriota
Miguel Fernández, se reunió en la ciudad de Goodyear.
Allí practicaron su deporte favorito, el “soccer”; así
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participando con las
Familias peruanas
a.
Amazonas y Cajamarc
de
vestimentas típicas

Entre los invitados

: Naye Olvera, Ivá

n Lugo e Irma Or

ozco

