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CELEBRACIÓN DE LA FIESTA MEXICANA DE WOODBURN 2017 
 
La ciudad de Woodburn se viste de gala y cordialmente les invita a participar y a celebrar la Fiesta 
Mexicana 2017.  

El evento tendrá lugar entre el 4 y el 6 de agosto en parque Legión (Legion Park) de la ciudad de 
Woodburn. Este es un evento abierto a todos los públicos. La entrada es gratuita para los menores 
de 11 años durante los tres días del evento, y para los mayores hasta las 5 pm. 

La Fiesta Mexicana de Woodburn es un celebración familiar, multicultural, inclusiva y multilingüe. 
El programa incluye desfiles, música en vivo, deliciosa gastronomía latinoamericana, actividades 
familiares, torneo de fútbol, coronación de la reina de la fiesta, muestras artesanales, y una 
exhibición de vehículos de motor. 

Para obtener más información sobre el programa, pueden visitar la página web de la Fiesta 
Mexicana. 

Tras 54 años celebrando la herencia y tradiciones mexicanas en Woodburn, la Fiesta Mexicana de 
Woodburn ha evolucionado hasta convertirse en un evento netamente oregoniano, parte del 
Registro de Tradiciones del Estado de Oregón. 

La Fiesta Mexicana fue fundada en 1964 y originalmente fue una fiesta de "Fin de Cosecha" para 
trabajadores migrantes en Woodburn, como muestra de gratitud de la comunidad a sus 
agricultores y trabajadores. La Fiesta se ha convertido en uno de los eventos culturales más 
importantes de la región. En el año 2010 fue nombrada el Mejor Evento Cultural en el estado por 
la Asociación de Festivales y Eventos de Oregón. 

El 23 de enero de 2017 la Comisión del Patrimonio de Oregón (Oregon Heritage Commission) votó 
por unanimidad la inclusión de la Fiesta Mexicana de Woodburn en el Registro Oficial de 
Tradiciones del Estado de Oregón.  

Con este reconocimiento, el evento pasa oficialmente a formar parte del patrimonio cultural de 
Oregón y se convierte en la primera tradición hispanohablante del estado.  

La Fiesta Mexicana de Woodburn tiene atractivo demostrado para el público general y una 
reputación que la distingue de eventos más comunes. La celebración contribuye a la habitabilidad 
e identidad del estado, al voluntariado, a la construcción comunitaria, y al desarrollo económico y 
turístico de Oregón.  

La ciudad de Woodburn quiere aprovechar esta oportunidad histórica para darle un gran impulso a 
la fiesta y para promocionar la ciudad como destino turístico estatal y nacional, centro de 
entretenimiento, de gastronomía y de la cultura latina en el noroeste estadounidense. 

 

https://www.woodburn-or.gov/?q=node/392
https://www.woodburn-or.gov/?q=node/392
https://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=en%7Ces&u=http://www.oregon.gov/oprd/HCD/OHC/pages/oht.aspx


El Instituto de Cultura Oregoniana promocionó y celebra el reconocimiento de la primera tradición 
oregoniana hispana con la producción de un cartel que incluye símbolos de Woodburn, de la Fiesta 
Mexicana, y que condensa el espíritu de la ciudad, utilizando los idiomas inglés, español y ruso.  

El cartel fue realizado por el artista Hampton Rodríguez (Arte), y con la colaboración de Rodrigo 
Álvarez Muñoz (Diseño), ambos miembros del ICO. 
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http://www.oregoniana.org/wp-content/uploads/2017/01/Fiesta-Mexicana-de-Woodburn-Oregoniana-ICO.pdf

