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THE LARGEST LANTERN FESTIVAL IN NORTH AMERICA
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E l Día de los Veteranos es una festividad nacional en los 
Estados Unidos en el que la población rinde homenaje 
a aquellos valientes que han servido a las Fuerzas 

Armadas. “Veterans Day” tiene como fecha central el lunes 
11 de noviembre y se conmemora con emotivos eventos en 
honor a nuestros héroes.

Recordación en Cementerio
Una ceremonia patriótica se realiza el 10 de noviembre (2 

p.m.) en el Memorial Garden del Cementerio Nacional de Long 
Island (Wellwood Avenue, en Farmingdale. Telf: 631-454-4949). 
El programa incluye un orador invitado, un detalle de dispa-
ro ceremonial y una formación de bandera. Admisión libre.

Honor en Veterans Plaza
Autoridades del Town of Huntington, la Junta Asesora 

de Veteranos y funcionarios locales invitan a la Ceremonia 
del Día de los Veteranos, el 10 de noviembre (11 a.m.) en Ve-
terans Plaza, en el jardín delantero del Ayuntamiento (100 
Main Street, Telf: 631-351-3012). Se honrará también al Cuer-
po de Marines de EE.UU. en su aniversario 244, el Coro de 
Hombres de Huntington interpretará música patriótica, se 
exhibirá la bandera estadounidense por el Club Kiwanis, y 
se servirán refrescos.

Ceremonia de la Bandera
El 11 de noviembre (10 a.m.) se cantarán canciones patrióti-

cas y las tropas exploradoras honrarán a los héroes locales du-
rante una ceremonia especial para los veteranos y el público 
en el Suzanne Koch Gosman Flagpole Garden (240 Edgemere 
Street, Montauk, NY 11954. Tel: 631-668-1124). Evento gratuito.

Homenaje 
a nuestros 
Veteranos

LILI

 ESTE FIN DE SEMANA 

Noviembre 8
Ganador del Concurso 
Internacional Tchaikovsky

6 pm
No se pierda una noche especial con el 

reconocido violonchelista Zlatomir Fung 
quien recientemente ganó la Medalla 
de Oro en la Competencia Internacio-
nal Tchaikovsky 2019 donde demostró 
actuaciones musicalmente dinámicas, 
incluidas las Variaciones Rococó Tchai-
kovsky y el Concierto para violonchelo Shostakovich No. 2 con la Filarmónica de 
San Petersburgo. Este recital con el talentoso Zlatomir Fung, de ascendencia búlga-
ra-china, se llevará a cabo en el Grace Auditorium, en Cold Spring Harbor Laboratory.

Lugar: One Bungtown Road, en Cold Spring Harbor, NY 11724. Telf: (516) 367-
8800. Admisión: $ 20 (solo en efectivo o cheque).

www.cshl.edu

Noviembre 9
Doble show de JVN en The 
Paramount
8 pm y 10:30 pm

La serie de comedias de Th e 
Paramount presenta este sába-
do a Jonathan Van Ness y su 
show “Road to Beijing”. Van 
Ness, también llamado como 
«JVN», es un peluquero, pod-
caster y personalidad de la TV, 
conocido por su papel como experto en cuidado personal en la serie Queer Eye 
de Netfl ix, por su trabajo en la serie web de parodia Gay of Th rones y por ser 
anfi trión del podcast Getting Curious with JVN.

Lugar: 370 New York Ave., Huntington, NY 11743. Telf: (631) 673-7300. Admisión: 
$39.50, $49.50, $59.50, $69.50, $99.50, $125.

www.paramountny.com


