AUTORIDADES MUNICIPALES PARTICIPARON DEL ACTO Y FESTEJOS POR
EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL
Este 2016 se celebra el Bicentenario de tan importante fecha para la vida de nuestro país, y
Arroyito no podía estar ajena a dichos festejos.

El festejo de los 200 años del Bicentenario se llevó
a cabo en un predio ubicado sobre la avenida
Mariano Moreno frente al barrio Arcor, donde por
primera vez, la comunidad fue partícipe de una
propuesta diferente.
En una jornada a pleno fervor patrio, los vecinos
de nuestra ciudad no se dejaron amedrentar por la
neblina y el frío.

Más de 6.000 personas se congregaron en dicho
predio, donde participaron autoridades Municipales, encabezada por el Intendente Mauricio
Cravero y su esposa, la Vice intendente Graciela
Tristany, Concejales, integrantes de la Comisión
del Bicentenario, autoridades religiosas, civiles y
educativas.

Esta fue una iniciativa innovadora del municipio
juntamente con la Comisión del Bicentenario, al
adecuar el desfile a una especie de presentación
de las instituciones educativas, privadas,
universidades, scout, centros vecinales, fuerzas
civiles, ex combatientes de Malvinas y hasta un
grupo de la aéreo transportada de Córdoba que
ingresaban por el centro del predio.
El comienzo del acto, la Banda de Música
Municipal, dirigida por el profesor Gerardo Lemos,
interpretó el Himno Nacional junto a cantantes
locales.
Luego tuvieron lugar las representaciones
artísticas a cargo del Ballet Municipal, que
acompañado de los alumnos de diversos
establecimientos educativos bailaron el Pericón
Nacional.

Después un grupo de folcloristas interpretaron la
“Luna Tucumana” con las voces de reconocidos
artistas de Arroyito: Facundo Quiroga, Gerardo
Cravero, Pablo Morelo, Martina Francisca y
Carolina Romero, dirigidos por el profesor Joel
Coronel.

El cierre estuvo a cargo del grupo folclórico local
Amalgama de Pueblos acompañado del baile de la
academia Cefa.
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