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El 1er. Encuentro de Peruanidad en Malaga 2010, 1ePm’10, se celebro el pasado sábado día 24
de Julio para conmemorar los 189 años de Constitución Peruana. Centro de Promoción del
Desarrollo Ayllu estuvo presente invitando a todos los que se quisieron acercar al Centro
Deportivo de la Virreina en Málaga con unos tragos de cerveza y todos los Peruanos que
quisieran aportar algo de comida para acompañar y compartir. Así, estuvieron presentes platos
puramente peruanos como camote, plátano frito, chicharrones, causa, patatas, etc.

La fiesta comenzó a las 6 de la tarde y se cerró a las 12 h. Toda ella fue amenizada con música
de todos los lugares de Perú, pinchadas por nuestra preciosa discjockey particular, así como
bailes típicos que los más jóvenes tuvieron a bien ofrecernos para regocijo y placer de los menos
jóvenes que se animaron a seguirlos.

Unas Palabras de nuestro Presidente Saúl sirvieron para la presentación de nuestra ONG Centro
de Promoción del Desarrollo Ayllu y dar paso a esta conmemoración de las Fiestas Patrias en
su 189 aniversario

Nuestro hermano Glicerio que tomo la palabra para realzar el amor a la Patria que existía entre
los presentes y palabras de ánimo para seguir trabajando y afrontar con fuerza el reto que
supone para todos los Peruanos el trabajar y vivir en otro País.

El canto del himno Patrio sirvió para dar comienzo la Fiesta que transcurrió llena de pasajes
preciosos, de cambios de impresiones entre hermanos y de conocimientos mas amplio sobre el
acercamiento de Peruanos aquí en Malaga, una de las tareas de nuestra ONG.

Nuestra hermana Estrada, que se encuentra actualmente aquí en Malaga, acudió a esta cita
ofreciéndonos unos cantes, que por sabernos falta de ellos y por lo bien que lo hizo nos
introdujeron en lo mas hondo del cante de nuestro País.

Y siguieron los ritmos jóvenes en nuestra Fiesta. Juventud ¡Hermosa juventud!... llena de
fuerza, de vigor, de saber, de entender, de amor…

Todo ello nos lleva a pensar en trabajar ya para el 2ePm’11 intentando mejorar en mucho esta
edición del ’10. Y a todos los asistentes también invitarles desde ya para que también intenten
trabajar un poquito en este evento con sus ideas, trasladando las mismas a nuestra ONG con
tiempo para hacer todo lo posible para llevarlas a buen puerto.

Gracias a todos nuestro hermanos Peruanos, por acudir a esta cita y felicitaciones paras todos en
el comienzo de nuestras Fiestas Patrias.

