Cieneguilla, miércoles 26 de julio de 2017

“VAMOS A LA PLAZA” DE CIENEGUILLA
A CELEBRAR NUESTRA PERUANIDAD

Como cada 28 de Julio de todos los años, el Perú entero se viste de fiesta para
celebrar un año más de la Independencia de nuestra Patria, fecha en la cual el
Distrito de Cieneguilla pinta su corazón verde, de rojo y blanco y se prepara
para celebrar las fiestas patrias. Este año la Municipalidad de Cieneguilla apoya
la campaña “Vamos a la Plaza” de la Presidencia del Consejo de Ministros, cuyo
objetivo radica en fortalecer el espíritu de la peruanidad en la fecha del 28 de
julio.
Venir a Cieneguilla durante Fiestas Patrias nos garantiza la gran oportunidad
para disfrutar una serie de actividades artísticas y culturales, donde se rescatan
las tradiciones gastronómicas, folklóricas y artesanales de las diferentes
regiones que conforman nuestro Perú, actividades que se dan lugar en la
moderna y nacionalmente conocida Plaza de Armas, que se caracteriza por ser
una de las más grandes de Lima Metropolitana, y sin lugar a dudas, una de las
más bellas del país.

El día jueves 27 de Julio se dará apertura a las actividades de celebración con la
tradicional Misa y Te Deum, la cual se llevará a cabo en la Iglesia “San José”,
ubicada en la zona B de Tambo Viejo, frente a la Plaza de Armas de Cieneguilla;
Acto seguido, se procederá con la Sesión solemne, la cual se llevará a cabo en
la explanada de la Plaza de Armas y contará con la presencia de diversas
autoridades del distrito y público en general, para culminar las actividades del
día, se realizará el tan ansiado “Desfile Escolar”, donde participarán las
diferentes instituciones educativas del distrito con sus respectivas escoltas,
bosque de gallardetes, batallones, pasacalles, bandas y demás presentaciones
artísticas preparadas por los alumnos, profesores y padres de familia.
El día 28 de Julio, las actividades continuarán con la “Feria Gastronómica y
Artesanal de Fiestas Patrias”, la cual se lleva a cabo cada año en la Plaza de
Armas de Cieneguilla y donde encontramos la exhibición de trabajos
artesanales como tejidos, pinturas, trabajos de tallado, entre otros, los cuales
son elaborados por artesanos de la zona; Así mismo esta feria se caracteriza
por contar con la presencia de la variada gastronomía peruana, la participación
de representantes de la gastronomía que tienen presencia en ferias como
Mistura, de igual manera se lleva a cabo el tradicional “Pasacalle Hacia Una
Sola Identidad” que en su novena versión, tendrá como participantes a
diferentes agrupaciones folklóricas reconocidas a nivel nacional, quienes
demostrarán todo su talento y expresiones culturales del Perú. En horas de la
tarde se llevará a cabo la Final del concurso “Yo te Canto”, culminando el día
con las presentaciones artísticas de Doris Rosel, Los Mirlos y Kumbia Activa.
Por otra parte, este año en Fiestas Patrias nos toca fin de semana prolongado,
por lo cual tendrán 2 días extra para descubrir un Destino turístico que seguro
ya conocen al menos por recomendación de un familiar o un amigo: una
pachamanca de las buenas en el restaurante campestre, una batalla de agua en
la piscina del hospedaje, una bajada de infarto en mountain bike por Tinajas, un
momento de Historia en la zona arqueológica Monumental de Huaycán de
Cieneguilla, una caminata por el Qhapaq Ñan en Santa Rosa de Chontay, el
cantar de las aves al pie del río Lurín,…
La verdad del asunto es que no hay nada como pasar Fiestas Patrias
disfrutando de la cálida caricia del sol así que si aún no tienen claro dónde van
a pasar estas Fiestas, dejen que les hable el corazón y no pierden tiempo en el
viaje, porque Cieneguilla está a puertas de Lima y les traerá recuerdos para no
olvidar.
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