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Departamentos del Ayuntamiento de Dallas participan en la Celebración del  
Diez Y Seis en el Histórico Pike Park  

 
Dallas – El Consejo Directivo y voluntarios de la Liga de Conservación de Pike Park, la Ciudad de 

Dallas y el Departamento de Parques y Recreación de Dallas se complacen en anunciar la 82ava 

Celebración Anual del “Diez y Seis de Septiembre” en el histórico parque Pike el sábado 21 de 

septiembre y el domingo 13 de septiembre de 2009.  Las actividades del sábado iniciaran a las 11 

a.m. con un desfile que comenzara en las calles Leonard y Ross enfrente de la Catedral de 

Guadalupe.  La ruta del desfile incluye varias calles del centro de Dallas para terminar en el parque 

Pike ubicado en el 2851 Harry Hines Blvd.  

 

La Celebración del Diez y Seis que inicio en el parque Pike en la década de  1930, es un festival 

familiar que incluye puestos, antojitos tradicionales de México, actividades para niños, 

representaciones de artistas locales, grupos folklóricos y música.   Este año se cuenta con la 

presencia de Ramón Vargas “El Aventurero”.  La Liga de Conservación de Pike Park otorgara becas 

a estudiantes locales.    

 

Las festividades del sábado serán de 11 a.m. a 10 p.m. y el domingo de 11 a.m. a 6 p.m.  Varios 

departamentos del Ayuntamiento de Dallas tendrán módulos informativos sobre servicios, programas 

y eventos del Ayuntamiento.  Estos departamentos contaran con personal bilingüe.  

 

La Liga de Conservación de Pike Park extiende una calurosa invitación a toda la comunidad para 

participar en este evento netamente familiar.  Los niños son especialmente invitados a acudir y a 

conocer la herencia y cultura hispana en Dallas.  Los fondos recaudados serán utilizados para la 

restauración de esta histórica instalación, becas y para continuar con programas para ancianos y 

jóvenes.  Este eventos esta abierto al público en general.  La entrada es GRATIS.   

 


