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BENÉFICO ESPECTÁCULO CULTURAL DE LA  FUNDACIÓN COLI BRÍ 

 
 
El sábado 4 de octubre de 2008, la Fundación Colibrí, que desde su creación en 
Holanda en 1987 preside la señora Liliana de Odau, llevó a cabo una función cultural 
en el Salón de Conciertos Thomas Koepelkerk Gemeente de Amsterdam, con el objeto 
de recaudar fondos para los trabajos de edificación de un centro de educación inicial 
en la localidad de Chimpahuaylla, en el Departamento del Cuzco. 
 
Anteriormente, dicha Fundación ha solventado la  construcción de otras dos escuelas 
para niños de las poblaciones de Angostura y  Sipaspugio, también en Cuzco. En 
ambas, hasta la fecha, han recibido educación básica alrededor de 2,900 menores. 
 
En el evento cultural en mención hicieron lucidas y muy aplaudidas presentaciones la 
pianista peruanoholandesa Patricia Rivera  y el tenor neerlandés Vincent de Lange. 
Asimismo, participó con mucho éxito un grupo instrumental constituido por niños de 
Holanda y del Perú. 
 
En sus  palabras a la audiencia al inicio de la actividad, la Cónsul Liliana De Olarte de 
Torres-Muga  hizo aprecio de las obras de bien social que efectúa la Fundación 
Colibrí, que es la entidad peruana de mayor antigüedad entre las instituciones de 
nuestra comunidad existentes en los Países Bajos.  La  Cónsul  estuvo acompañada 
por el funcionario de  la Embajada a cargo de asuntos culturales, Tercer Secretario 
César Talavera Silva-Santisteban,  y esposa. 
 
 
 
 

NOCHE PERUANA EN GOUDA 
 
 
El sábado 4 de octubre de 2008, en los amplios salones del centro comunitario R&M 
de Gouda, el Consejo de Consulta y el Programa Eco-Kids llevaron a cabo una Noche 
Peruana, con asistencia de numeroso público. 
 
En representación del Embajador Allan Wagner, acudió el Ministro-Consejero de la 
Misión Diplomática del Perú en La Haya, Sr. Pedro Reátegui, y su esposa. 
 
La actividad tuvo por objeto promover al empresariado femenino peruano en los 
Países Bajos, de parte del Consejo de Consulta, que preside la Arquitecta  Aurora 
Ruiz Rosado. Igualmente, impulsar el Proyecto Eco-Kids a cargo de la señora Mirian 
García, que con intercambio de experiencias, con niños holandeses realizan menores 
de la zona de Tarapoto, en el peruano Departamento de San Martín. 
 
En sus  palabras a la audiencia, la Cónsul Liliana de Torres-Muga hizo aprecio del 
fecundo trabajo que ejecutan ambas damas de la colectividad peruana en Holanda. 
 
La concurrencia pudo degustar platillos de la gastronomía peruana, entre ellos algunos 
a base de papa, de cuya preparación hizo una demostración la acreditada Chef 
nacional Érika Ochoa.   



 
Fue amenizada  la actividad con varios números de la cantante peruana Ángela María, 
que goza de merecido prestigio en Holanda y otros países europeos. Igualmente, 
participaron en el programa el Ballet Alegría Peruana y el Taller de Danzas Fortalezas 
del Perú. Las actuaciones de Ángela María y de los conjuntos de baile   merecieron 
nutridos aplausos del público. 
 
El programa comprendió una exhibición de vestidos diseñados por la empresaria 
peruana Sofía Karina Huamán. La decoración artística de los ambientes se efectuó 
con obras de la afamada pintora Meche Limborry.   
 
Asimismo, los asistentes pudieron admirar trajes de diversas regiones del Perú, 
expuestos  por ocho jóvenes de ambos géneros, con explicaciones que la Cónsul hizo 
sobre el significado de cada atuendo dentro de la cultura y la historia del país. Con 
suma eficacia, la coordinadora del modelaje fue la Vice-Presidenta del Consejo de 
Consulta, Profesora Ada Berrocal, quien además actuó como Maestra de Ceremonias 
de esa hermosa Noche Peruana en Gouda. 
 
 
 
 

TURRÓN DE DOÑA PEPA DE TRES TONELADAS Y MEDIA 
 
 
El 8 de octubre de 2008, la Municipalidad de Lima presentó un turrón de Doña Pepa 
de más de un kilómetro y medio de largo, de tres toneladas y media de peso.   
 
“Lo más importante de esto es que, además de ser un postre muy rico, muy limeño, 
tradicional en octubre, mes del Señor de los Milagros, es que el turrón está 
garantizado, al haber aprobado la certificación sanitaria", explicó Edith Matías, Gerente 
de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima. Agregó que ocho empresas 
especializadas prepararon este dulce, cuya suave masa se cubre  con miel de frutas y 
es adornada con coloridos confetis. 
 
Luego de haberse procedido oficialmente al peso y  a la medición, el turrón fue 
repartido gratuitamente al público. Este manjar comenzó a prepararse en la  época 
colonial.   Una de las historias sobre su origen es que una esclava negra limeña, 
llamada Josefa Marmadillo, conocida también como Doña  Pepa, preparó el sabroso 
dulce, para agradecer a Cristo, por haberla curado de la artritis que padecía.  
 
El turrón de Doña Pepa  se vende todo el año en el Perú, especialmente en octubre, 
mes en que el Señor de los Milagros, llamado también Cristo Morado, sale en 
Procesión por las calles de  Lima. Se trata de una de las principales manifestaciones 
de fe católica en el Perú, que sus comunidades en el exterior celebran en otros países 
del mundo. 
 
Aquí en Holanda, como en años anteriores, las Hermandades del Señor de los 
Milagros en Amsterdam y Rotterdam, están organizando sendas Misas en las Iglesias 
Sint Nikolas y  Familiekerk, para los domingos 12 y 19 de octubre de 2008, 
respectivamente.  
 
 
 

MISA EN ÁMSTERDAM EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGRO S 
 



 
Organizada por la Hermandad de Ámsterdam, y con el auspicio del Consulado, el 
Domingo 12 de octubre de 2008 fue celebrada una Misa en la Iglesia San Nicolás, en 
honor de Nuestro Señor de los Milagros. El acto religioso fue oficiado en castellano por 
el Presbítero holandés, Reverendo Padre Theo Beusink, fundador de la “Casa 
Migrante”, que  proporciona permanente apoyo a miembros de la comunidad peruana.   
 
Las naves de la Iglesia estuvieron colmadas de centenares de compatriotas, 
holandeses y personas de varios países, sobre todo iberoamericanos. El  Sacerdote 
destacó en su Homilía, entre otros aspectos,  que el Cristo de las Nazarenas sirve de 
estrecho lazo de unión entre los peruanos, dentro y fuera de su país. Formuló votos 
para que el Gobierno peruano, aunque surjan adversidades, persevere en su acción 
cristiana y moral. 
 
En sus palabras, la Cónsul, además de realzar la veneración al Cristo de las 
Nazarenas, recordó a los centenares de fieles que colmaban la Iglesia, que el Padre 
Theo cumplía esa semana cincuenta años de sacrificada labor Sacerdotal, con énfasis 
en la apostólica tarea que realiza en favor de los inmigrantes, especialmente 
latinoamericanos. La concurrencia congratuló al Padre con nutridos aplausos. 
 
Con profundo fervor los connacionales entonaron el Himno del Señor de los Milagros, 
cuya Venerada Imagen fue conducida desde la entrada a la Iglesia hasta el Altar 
Mayor por miembros de la Hermandad que preside la Profesora Ada Berrocal, y por la  
Cónsul.  
 
 
 

EN OPERACIÓN UN NUEVO LOTE DEL GAS DE CAMISEA 
 
 
El 13 de octubre de 2008 el Presidente Alan García inauguró las operaciones 
comerciales de explotación de gas en el lote 56 del yacimiento de Camisea, lo que 
permitirá al Perú exportar el producto y elevar sus reservas a casi 15 trillones de pies 
cúbicos.  
 
Las operaciones de ese lote, denominado Camisea II, han demandado una inversión 
de 872 millones de dólares, que se suman a los más de 2 mil millones invertidos 
anteriormente en la explotación del Lote 88 del mismo complejo gasífero. 
 
"Saludo esta inversión importantísima, gracias a la cual se ponen en movimiento 3.4 
trillones de reservas, que aumentan la reserva nacional de Perú a 14.8  trillones de 
pies cúbicos", dijo el Jefe de Estado en la ceremonia realizada en el puerto de Pisco, 
extremo terminal del gasoducto.   
 
Esa inversión sirvió también para la ampliación de la Planta de Fraccionamiento de 
Líquidos de Gas Natural, ubicada en Pisco, a 205 kilómetros al Sur de Lima. 
 
Con la explotación del Lote 56, además, se incrementará la producción de líquidos de 
gas natural hasta en 45 mil barriles por día, lo que sumado a la  producción del Lote 88 
hará un total de 80 mil barriles diarios. 
 
El yacimiento es operado por el Consorcio Camisea, integrado por Pluspetrol Perú 
Corporation (Argentina), Hunt Oil (Estados Unidos), SK (Sur-Corea, Tecpetrol 
(Argentina), Sonatrach (Argelia) y Repsol (España). 
 



"El Perú es visto mundialmente como un país sólido, como un país responsable, como 
un país que sabe enfrentar como los mejores las dificultades externas", sostuvo. Al 
anotar que las tarifas eléctricas de Perú son más bajas que en otros países de la 
región gracias al gas, manifestó su convicción de que la explotación del yacimiento de 
Camisea continuará expandiéndose en nuevos proyectos y etapas que contribuirán al 
desarrollo del país. 
 
El yacimiento de Camisea se ubica en la selva del Departamento del Cuzco, a 500 
kilómetros al  Sudeste de Lima. Las reservas de gas del Lote 88 fueron estimadas en 
11.4 trillones de pies cúbicos. 
 
La explotación del lote 88 se inició a mediados del 2004. con la puesta en 
funcionamiento del gasoducto que transporta el gas y líquidos de gas a la costa.  
 
 
 

SE PROMUEVE EN NIÑEZ PERUANA CONSUMO DE 
FRUTAS  Y VERDURAS 

 
 
Centenares de niños se congregaron en Lima el 15 de octubre de 2008, en el 
miraflorino Parque Raimondi, para tomar un "desayuno saludable", como alternativa a 
la comida "chatarra". El acto se realizó la víspera del "Día Mundial de la Alimentación". 
Con pancartas que mostraban las bondades y beneficios de una dieta saludable, los 
menores, de entre 9 y 11 años, recitaron lemas como "consuma salud, frutas y 
verduras", mientras eran alentados por animadores disfrazados de plátanos, fresas, 
maíz, y otros vegetales. 
 
Convocado por el Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de 
Consumidores (Oslac), la actividad se efectuó simultáneamente en otros países de la 
región, como parte de la campaña de dicha entidad para fomentar una alimentación 
saludable en las escuelas. 
 
"Estamos rechazando la comida chatarra en las escuelas. Queremos una alimentación 
sana para los niños y en ese sentido promovemos el consumo de frutas y verduras, 
que en nuestro país son muy variadas, pero además relativamente baratas", refirió el  
Coordinador de Oslac, y Presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y 
Usuarios (Aspec), el Abogado Jaime Delgado Zegarra. Agregó que "El alimento lo 
tenemos a la mano, pero lamentablemente la influencia de la publicidad y la industria 
en orientarnos a comer comida chatarra confunde a los niños". 
 
Para revertir la situación, las 31 organizaciones de toda Latinoamérica que componen 
Oslac han presentado una propuesta a la Organización Panamericana de la Salud, y a 
los Gobiernos de cada uno de sus países, para reducir en los centros educativos el 
consumo de alimentos poco saludables. 
 
Entre los puntos del plan se encuentran incluir entre las materias escolares una sobre 
buenos hábitos alimenticios. Igualmente, prohibir la venta en los planteles de 
enseñanza de bebidas y comidas con excesivo contenido de azúcar, sal, grasas 
saturadas e hidrogenadas.  
 
En el Perú, con una gran variedad de productos comestibles naturales, un 15 por 
ciento de la población padece de problemas de obesidad y sobrepeso, que se está 
convirtiendo en una epidemia mundial, generadora de males como diabetes, 
hipertensión, cáncer, dolencias cardiovasculares y de otra índole. 



 
 
 
 
EN EL NORTE DEL PERÚ HALLAN DOS TEMPLOS DE HACE 3 M IL AÑOS 

 
 
Dos templos religiosos de unos tres mil años de antigüedad, época en que se 
consolidó la alta civilización en el Norte del Perú, fueron hallados el 18 de octubre de 
2008 en el complejo arqueológico  Collud-Zarpán, a unos 800 kilómetros al Norte de 
Lima, confirmó uno de sus descubridores.  
 
Las dos estructuras, situadas en el Departamento de Lambayeque, están actualmente 
"separadas por unos cien metros de campos de cultivo modernos", pero "posiblemente 
estuvieron antiguamente unidos" y formaron parte de un gran complejo ceremonial, 
precisó el Arqueólogo peruano Ignacio Alva. 
 
Ambos templos pertenecerían a la Cultura Cupisnique, que floreció en la costa Norte 
de Perú entre el segundo y tercer milenio antes de Cristo, señaló Ignacio Alva, quien 
estuvo a cargo de las excavaciones en Collud-Zarpán el año pasado.  
 
Con paredes  de adobe de 150 metros de largo por 70 de ancho, el templo de Collud 
es el más grande de las dos construcciones pre-Incas halladas por el equipo de Alva, 
gracias al apoyo del Fondo Contravalor Perú-Francia. 
 
En la edificación de Collud destaca una escalera central de 25 metros de largo y 25 
pasos de altura, además de un mural polícromo, con representaciones de una deidad 
de la época en uno de sus lados. 
 
"Esta deidad es una quimera, una mezcla de felino, hombre, araña y ave. Es 
lógicamente la deidad principal. Podemos decir que es el dios araña", acotó Ignacio 
Alva, hijo del legendario Walter Alva, quien  en 1987 descubrió las famosas tumbas del 
Señor de  Sipán, en Huaca Rajada, 35 Kms. al Este de la ciudad de Chiclayo. 
 
Ignacio Alva relató que en Zarpán se ha encontrado  la fachada de un templo menor 
edificado con piedras de 50 metros de largo por 2,5 de alto. 
 
Collud y Zarpán pertenecen al período de la consolidación de la alta civilización en 
Lambayeque. El complejo aledaño de Ventarrón, donde el año pasado se descubrió un 
templo de 4,500 años, corresponde a la etapa de los orígenes de las culturas de esa 
región del Norte peruano. 
 
Los tres complejos (Collud, Zarpán y Ventarrón), que abarcan un área de 40 
kilómetros cuadrados en  total, formaban parte de una antigua capital teocrática en el 
valle de Lambayeque, "que era uno de los más grandes de la costa, de mejor aforo 
hídrico y calidad de las tierras", relató Ignacio Alva. Por eso "era lógico" que en la 
época formativa se haya creado una gran capital teocrática en Lambayeque, 
puntualizó.  
 
 
 
 

MISA EN ROTTERDAM EN HONOR DEL SEÑOR DE LOS MILAGRO S 
 



 
Organizada por la Hermandad de Rotterdam, que preside la señora Vilma Munive de 
Strang, y auspiciada por el Consulado,  el Domingo 19 de octubre de 2008 fue 
celebrada una Misa en honor del Señor  de los Milagros, en la Iglesia de la Sagrada 
Familia de esa ciudad.    
 
El acto religioso fue oficiado en castellano por el Reverendo Padre Bernardo Volking, 
Sacerdote neerlandés de la Orden Dominica, ante numerosos fieles peruanos, 
holandeses y personas de varios países, especialmente iberoamericanos. Estuvieron 
presentes también la Profesora Ada Berrocal Moscoso, Presidenta de la Hermandad 
en Ámsterdam, y de la fundadora de ésta última, y su Presidenta Honoraria y Vitalicia, 
señora Carmen Valverde Arenas. 
 
Debe destacarse que el Padre Bernardo desempeñó  su religioso ministerio en el 
Perú, entre 1972 y 1981. En su expresiva Homilía, el Sacerdote resaltó, entre otras 
cosas, que Nuestro Señor de los Milagros sirve de unión a los peruanos dentro y fuera 
del país.  
 
En  sus palabras ante la feligresía, el Cónsul Liliana de Torres-Muga precisó que las 
celebraciones en honor de nuestro Cristo Morado coinciden con el Día del Inmigrante 
Peruano, instituido para el 18 de octubre de cada año. Un conjunto musical 
complementó esa actividad religiosa entonando, entre otras piezas, el Himno del 
Señor de los Milagros, que fue coreado por los  connacionales con evidente emoción 
cristiana y patriótica. 
 
Luego de la Misa, en un salón parroquial fue servido un almuerzo criollo de 
confraternidad Nazarena. El dinero recaudado, así como buena parte de las limosnas 
de la Misa, será utilizado para auxiliar a  sectores deprimidos del Perú. 
 
Cabe subrayar que una semana antes, el domingo 12, como se indica en otro espacio 
de este Portal, el  Reverendo Padre Teo Beusink ofició una Misa en la  Basílica de San 
Nicolás de Amsterdam, para rendir culto al Cristo de Pachacamilla, acto que fue 
organizado por la Hermandad de esa ciudad, con el apoyo  del Consulado. 
 
 
 
 

REYES DE ESPAÑA VISITAN CHAN CHAN Y HUACAS  
DEL SOL Y DE LA LUNA 

 
 
Los Reyes de España, Don Juan Carlos de Borbón y Doña Sofía, en el marco de su 
visita oficial al Perú, estuvieron el 28 de octubre de 2008 en Chan Chan,  la ciudadela 
de barro más grande de América, y en las Huacas del Sol y de la Luna de la Cultura 
Mochica, merecedoras en 2005 del Premio Internacional  que lleva el nombre de la 
Soberana hispana, sobre Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural. 
 
Acompañados del Presidente Alan García y de su esposa Pilar Nores, los visitantes 
reales fueron recibidos calurosamente por las autoridades y pueblo de Trujillo, la 
tercera ciudad más poblada de Perú, en cuyas inmediaciones se halla el complejo 
arqueológico mencionado.  
 
Las Huacas del Sol y de la Luna, dos grandes pirámides truncas, a 490 kilómetros al 
Noroeste de Lima, fueron parte de un centro de poder del pueblo  moche o mochica, 
que floreció durante los primeros seis siglos de nuestra Era. Los muros de la Huaca de 



la Luna contienen dibujos en alto relieve, que según cálculos de los investigadores, 
sumarían diez mil metros cuadrados de  superficies policromas, de los cuales  
actualmente sólo una parte es visible a los visitantes. 
 
Chan Chan fue declarado Patrimonio Cultural de la  Humanidad por UNESCO en 
1986.  
 
Además de cumplir otro programa en Lima, que incluyó la firma de un Plan de 
Asociación Estratégica  Perú-España, los Reyes partieron el día 28 a El Salvador para 
asistir a la Cumbre Iberoamericana, en la que también participó el Presidente Alan 
García. 
 
España es el país con mayores inversiones en el Perú. 
 
 


