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MENSAJE DEL CÓNSUL GENERAL CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 
____________________________________________________________________ 

 
 
Estimados connacionales, 

 
Al conmemorarse los 201 años de la Independencia de nuestro país, nos 
unimos todos en este grato sentimiento que nos ha cobijado desde el 
nacimiento de nuestra República en 1821. Nuestra historia, nuestra identidad y 
nuestras aspiraciones dan cuenta de este vínculo que nos define. 
 
El Perú se ha encontrado durante su existencia con un sinnúmero de retos, a 
los cuales ha sabido hacer frente gracias al talento, esfuerzo y compromiso de 
sus ciudadanos, quienes, sin importar el lugar en el que se encuentren, 
continúan trabajando arduamente día a día para alcanzar los objetivos que se 
han trazado como parte de sus proyectos de vida, el de sus familias y demás 
seres queridos, y siempre en contacto con nuestra tierra, con nuestro querido 
Perú y en solidaridad con los peruanos de nuestra comunidad del país en el que 
nos encontremos. 
 
Como herederos de una gran tradición, aprovechemos esta fecha tan 
significativa para los peruanos para revalorar nuestra cultura y la riqueza que 
encierra cada una de sus diferentes manifestaciones. Nuestras danzas y bailes; 
nuestro patrimonio arqueológico y natural; nuestra gastronomía, reconocida 
mundialmente; todas ellas han traído grandes satisfacciones a nuestro país. 
Reconocemos en esto no solo una fuente de orgullo, sino de recursos e 
inspiración que nos permite continuar trabajando en beneficio del desarrollo de 
nuestro país, al que nos mantenemos unidos a pesar de la distancia. 
 
Es grato compartir con ustedes que la distinguida ciudad de Valencia iluminará 
con nuestros colores patrios, este miércoles 27 y jueves 28, durante la noche, 
‘La Puerta del Mar’ y el ‘Palacio de Congresos’. Por este motivo nos sentimos 
muy honrados, ya que se suma a la reciente designación del primer espacio 
público de esta ciudad en llevar el nombre del Perú: ‘Plaça del Perú’ (en 
castellano ‘Plaza del Perú), ubicada en la zona de Malilla, como un expreso 
reconocimiento a nuestro país y como reflejo de la estima a la comunidad 
peruana, a todos ustedes, gracias a su trabajo y dedicación, y a los valores que 
compartimos con la sociedad valenciana. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para transmitir el fraternal saludo del señor 
Canciller de la república, doctor César Landa; de los señores Congresistas de 
la República del Distrito Electoral de Peruanos en el Exterior, Juan Carlos 
Lizarzaburu y Jorge Zeballos; y del señor Embajador del Perú en España, Óscar 
Maúrtua de Romaña; con motivo de la celebración de nuestro Aniversario 
Patrio. 
 
Finalmente, en nombre del Consulado General del Perú en Valencia y en el mío 
propio, les deseo a todos ustedes unas ¡Felices Fiestas Patrias! 
 

Muchas gracias. 
 

 
José Antonio Torrico Obando 

Cónsul General del Perú en Valencia 
 



AGENDA DE FIESTAS PATRIAS 

_______________________________________________________________ 
 
 

1. Misa Solemne de Acción de Gracias por el 201 Aniversario de la 
Independencia del Perú 
 

 
 
Invitamos a toda la comunidad peruana a participar en la misa que se llevará a 
cabo el miércoles 27 de julio, a las 20:00 horas, con motivo de la celebración 
de nuestro Aniversario Patrio, en la Real Parroquia de El Salvador y Santa 
Mónica, Plaza de Santa Mónica, 1, 46009, Valencia. 
 
 

2. Iluminación de la emblemática ‘Puerta del Mar’ de Valencia con los colores 
patrios del Perú 
 

 
 
El miércoles 27 y el jueves 28 de julio, durante la noche, la emblemática ‘Puerta 
del Mar’ de Valencia se iluminará de rojo y blanco con motivo de la celebración 
de nuestro Aniversario Patrio. Este monumento se encuentra ubicado en Plaza 
de la Puerta del Mar, s/n, 46003, Valencia. 
 
 



3. Iluminación del ‘Palacio de Congresos de Valencia’ con los colores patrios 
del Perú 
 

 
 
Este miércoles 27 y el jueves 28 de julio, durante la noche, el reconocido 
‘Palacio de Congresos de Valencia’ se iluminará de rojo y blanco con ocasión 
de la celebración de nuestro Aniversario Patrio. Este palacio se encuentra 
ubicado en Avenida de las Cortes Valencianas, 60, 46015, Valencia. 
 
 
 

AVISOS DE INTERÉS (*) 
_______________________________________________________________ 
 
 

1. ‘Brindis Patrio’ de la Asociación Cultural Casa del Perú en Valencia 
 

 



 
Invitación de la Asociación Cultural Casa del Perú en Valencia a participar en el 
‘Brindis Patrio’ que viene organizando con motivo de Fiestas Patrias: 
“Estimados connacionales residentes en la ciudad de Valencia, Casa Perú los 
invita a participar de un Brindis, con motivo de Celebrarse nuestras fiestas 
Patrias, por razones de aforo les pedimos reservar su asistencia al 644-386475. 
 
Aprovechamos la oportunidad para desearle a toda la Comunidad Peruana 
unas Felices Fiestas Patrias 2022 y agradecerles vuestro apoyo y participación 
en todas nuestras actividades y eventos. 
 
Un abrazo, Casa Perú en Valencia." 
 

 
2. Evento por Fiestas Patrias en Pinar del Grau, Castellón 

 

 
 
A solicitud de los organizadores, se comparte su convocatoria al evento que 
vienen organizando este 30 de julio, desde las 08:00 horas, en Pinar del Grau, 
Castellón, con ocasión de Fiestas Patrias. 

 
 

3. ‘6to Festival Contigo Perú’ en Aldaia, Valencia 
 



 
 
A solicitud de los organizadores, compartimos su convocatoria al evento que 
vienen organizando este 31 de julio, desde las 11:00 horas, en Aldaia, Valencia, 
con ocasión de Fiestas Patrias. 

 
 

 
 
(*) El objetivo de este espacio es difundir información de posible interés de la comunidad 
peruana, como eventos deportivos, educativos y culturales; actividades de las asociaciones; 
venta de productos peruanos; oferta de servicios y asesorías. El Consulado no asume 
responsabilidad en relación a la idoneidad o veracidad del contenido de cada publicación. Las 
personas interesadas en publicar un aviso deberán escribir a 
difusion@consuladoperuvalencia.org  
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Valencia, sito en Plaza Los Pinazos Nº 2, piso 3, 46004, Valencia, a donde podrá dirigirse para ejercitar en cualquier 
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