Diario Últimas Noticias Pacasmayo

Mañana es el Gran corso del norte y concluye ST de Chepén
sábado, 10 de noviembre de 2012

CHEPEN, (UN). Con el tradicional denominado Gran corso del norte concluirán, mañana domingo, las actividades por
la 53ª Semana turística de Chepén. El inicio está programado para las 3 de la tarde y se espera hacerlo a la hora
exacta, dijo el alcalde David Lías Ventura.
Se ha asegurado la participación de bandas de músicos de la localidad y seis de fuera, y se tenía, hasta el jueves, 30
carros alegóricos inscritos, además de comparsas y reinas de otros lugares.
El programa de mañana prevé para las 10 am la presentación de las bandas de músicos visitantes, en diferentes
parques y plazuelas de la ciudad; 11 am concentración gallística en el Coliseo de gallos Chepén. El corso es a las 3; y, a
las 8 pm, en la losa del Coliseo cerrado, baile con la orquesta Agua Marina.
Hoy sábado, a las 9.30 am Maratón Ciudad de Chepén, partiendo de la Plaza de armas; a las 10, el VII Encuentro
nacional de decimistas del Perú; 12 del día, en la IE Carlos Gutiérrez Noriega, presentación y exhibición de caballos de
paso; simultáneamente, en la Videmu, Mixtura gastronómica con platos de la costa, sierra y selva; 1 de la tarde, en
Talambo, parrillada; 2 pm, en estadio municipal jornada futbolística con participación del equipo Santo Domingo de
Guzmán (Lima) y Academia Municipal de Chepén, categorías sub 14 y 16.
A las 3 de la tarde, en el auditorio de la Ugel, I Encuentro inter regional de escritores y poetas 2012 organizado por la
Casa del Poeta Peruano, filial Guadalupe; 4 pm, en Parque recreativo, VI festival internacional de danzas con
participación de embajadas de Costa Rica, Panamá, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Perú.
Para las 4.30, en la Plaza de armas, se anuncia un contrapunto de bandas de música de Trujillo, Chiclayo, Cajamarca,
San Pedro de Lloc, Pacasmayo, Guadalupe y Chepén; a las 9 de la noche se dará inicio a la serenata a la ciudad, en
la Plaza de armas. Estarán presentes la orquesta y tuna de la UCV; la orquesta y mariachi de la UPAO (Trujillo); y, las
tunas de las universidades San Martín de Porres (Lima) y Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque); 10 pm, en Villa San Luis,
baile de gala con presencia de las reinas visitantes y la Señorita Chepén 2012.
REFUERZAN SEGURIDAD
El comisario, comandante PNP Gastón Alzamora informó que para reforzar la seguridad ciudadana está llegando un
equipo de Dinoes, de Trujillo, para garantizar el orden durante el corso. Ya se encuentra, también, personal de la Policía
de Turismo trabajando en la ciudad. {moscomment}
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