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S e celebró por todo lo alto el VII 
Festival de Independencia Or-
gullo Colombiano 2018 llevado 

a cabo el domingo 22 de julio en el 
parque Flushing Meadows Corona de 
Queens, Nueva York, con una asisten-
cia masiva de personas de diferentes 
partes del continente.

Los colombianos de nuestra área no 
perdieron oportunidad para compartir 
con personas no solo de Colombia si-
no de diferentes nacionalidades, en un 
gran evento que se ha convertido en un 
día de celebración familiar que permite 
sentir más cerca sus raíces y su cultura.

Durante el festival se expusieron 
muestras de música y danzas folclóri-
cas representativas de la comunidad 
colombiana. Asímismo, la mayoría de 
los asistentes vistieron la camisa de la 
selección de fútbol de Colombia y agi-
tando la bandera pintaron de amarillo 
y risas el icónico parque.

En el escenario se disfrutó del es-
pectáculo presentado por músicos de 
Gilberto Santa Rosa, Luigi Rodriguez y 
su orquesta, del DJ “el colombiano de 
la radio” John G, y del humorista Gua-
chimán, entre otros.

“Mis raíces se encuentran a millas de 
Colombia pero, este festival y su gente 
me hacen sentir cómoda y muy feliz, 
su música y cultura me hacen vibrar”, 

aseguró Deyanira Monsalve, una de 
las miles de personas que acudieron 
al evento.

“En festivales anteriores, el ingreso 
fue un poco más rápido pero, en gene-
ral me gusta mucho, es un escenario 
familiar, muy bonito”, señaló Alberto 
Rodriguez, otro asistente.

“Me siento feliz al contar con el Festi-
val Colombiano, es un día en el que me 
siento como en la tierra donde crecí”, 
indicó por su parte Carlos Estupiñán.

Gastronomía y tradición
Visitantes de origen colombiano o de 

otros países disfrutaron de un desfi le 
de gastronomía y se deleitaron con los 
platos típicos de los diferentes depar-
tamentos de Colombia. La oferta cu-
linaria fue de gran variedad dejando 
satisfechos a todos.

En tanto, los sombreros, mantillas, 
ponchos y otros accesorios culturales 
tejidos, se podían encontrar en cada 
stand presente, además de juguetes 
para los niños.

En el festival se evidenció un 
gran despliegue de seguridad al 
ingreso, al interior y a las afueras 
del punto asignado para la celebra-
ción, todo con el fin de garantizar 
la integridad de las personas y los 
participantes.

La asistencia fue masiva lo que retra-
só por algunos minutos el ingreso, sin 
embargo el cronograma del VII Festival 
de Independencia Orgullo Colombiano 
continuó sin presentar ningún proble-
ma y todos volvieron a casa felices de 
sentir más cerca a Colombia.

Disfruta más del Festival

Visita Noticiali.com para 
ver más fotografías y 

videos del espectacular VII 
Festival de Independencia 

Orgullo Colombiano .

(Fotos: José F. Reyes y Felipe Mendoza)

JULIO 26, 2018 • 9LOCALLOCAL


