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Fiesta Mexicana de Woodburn designada Tradición parte del Patrimonio de Oregon
La Fiesta Mexicana de Woodburn, un evento en toda la ciudad organizado por voluntarios,
marca su próximo 54avo año designado como Tradición Patrimonio de Oregon por la Oregon
Heritage Commission (Comisión de Patrimono de Oregon).
Otras Tradiciones parte del Patrimonio de Oregon incluyen la Feria del estado de Oregon, el
Festival de la flor de la Pera de Medford, el Rodeo de Pendleton, y el Festival Griego de
Portland.
"La designación reconoce aquellas tradiciones que han ayudado a definir el estado,” dijo Eric
Martin, presidente de la comisión. "Este evento realmente celebra lo que es el patrimonio local
en Oregon."
La Fiesta Mexicana de Woodburn comenzó en 1964 para marcar la conclusión de la temporada
de cosecha y para expresar la gratitud de la comunidad para sus agricultores y trabajadores.
Celebrada anualmente durante el primer fin de semana en agosto, la Fiesta ha crecido a lo largo
de los años para incluir una coronación de reina y corte, animadores de clase mundial, un torneo
de fútbol, autos clásicos y un desfile comunitario.
Decenas de miles de habitantes del Valle de Willamette participan en las festividades de tres días
que toman lugar en el corazón del centro de Woodburn. Como la tradición más larga de la
ciudad, la fiesta comparte la rica variedad de culturas latinas o hispanas a través de la comida, la
danza y las artes. También reconoce el papel crítico que los miembros de la comunidad han
tenido en esta región durante décadas.
"Estamos muy contentos de saber que la fiesta ha ganado esta prestigiosa designación, la cual es
sólo compartida con otros quince eventos de larga duración en Oregon", dijo el administrador de
la ciudad de Woodburn, Jim Row. "Es un reconocimiento de los esfuerzos que muchas personas
han dedicado a la Fiesta a lo largo de sus 53 años de historia.”

Una Tradición parte del Patrimonio de Oregon debe haber estado en operación continua por más
de 50 años, demostrar un perfil público y una reputación que la distinga de acontecimientos más
rutinarios, y agregue a la habitabilidad y la identidad del estado. Una lista de designaciones de
tradición está disponible en http://www.oregon.gov/oprd/HCD/OHC/pages/oht.aspx
La Comisión de Patrimonio de Oregón coordina los esfuerzos para resolver cuestiones
patrimoniales a nivel estatal a través de subvenciones, educación y promoción, y también
promueve los esfuerzos de turismo patrimonial.
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