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Desfi le Dominicano pinta de azul, rojo y blanco a NY
Por: Jenniff er Martínez
Jenniff er@noticiali.com

L a bandera dominicana color azul, 
rojo y blanco fue ondeada en todo 
su esplendor en la 37 edición de 

la “Dominican Day Parade” que se 
realizó el domingo por la 6ta. Avenida 
en Manhattan, Nueva York.

Miles de personas celebraron con 
gran alegría la cultura y las raíces de 
la República Dominicana, en un desfi -
le que demostró que los quisqueyanos 
tienen ritmo y sabor en las venas.

Este año la madrina del evento fue 
la cantante y presentadora Charytin 
Goyco, un ícono del espectáculo domi-
nicano. Durante su paso por las calles 
neoyorquinas la “Rubia de América” 
envió en exclusiva un cordial saludo a 
todos los dominicanos residentes en 
Long Island.

“Me siento muy feliz y orgullosa de 
ser la madrina de este evento. A toda 
mi gente de Long Island les mando un 
beso muy grande, los quiero mucho y 
sigan siempre arriba”, expresó Charytin.

Entre los artistas que dijeron pre-
sente en el desfi le destacaron Toño Ro-
sario, Fefi ta la Grande, Peña Suazo, la 
Banda Gorda, Raúl Acosta y su orques-
ta Oro Sólido, Rubby Pérez. También 

participaron los comediantes Miguel 
Céspedes y Raymon Pozo; y los comuni-
cadores Mía Cepeda, Mamola, Michael 
Miguel y Domingo Bautista, todos ta-
lentos dominicanos.

Además de las muestras del mágico 
folklore de Quisqueya, en el evento 
también hubo un toque singular con la 
belleza de la cultura ancestral de China, 
con artistas que desfi laron luciendo sus 
vestimentas clásicas de color amarillo, 
uniéndose así al homenaje a la domi-
nicanidad de parte de todas las comu-
nidades de la Gran Manzana.

Instrumentos de paz
La tradicional Parada Dominicana 

dio la oportunidad a líderes comunita-
rios de expresar a través de pancartas 
su sentir sobre la política en la Repú-
blica Dominicana y en el Alto Manhat-
tan, un área de Nueva York con mucha 
población dominicana.

Por ejemplo, desfi laron carteles con 
caricaturas del concejal Ydanis Rodrí-
guez junto al congresista Adriano Es-
paillat, “El abusador de la comunidad 
en New York fuera”, y otros rechazando 
la situación en su país de origen, “100% 
dominicanos rechazamos los políticos 
corruptos vengan de donde vengan ... 
¡Viva la Patria!”.

Y a pesar del dolor que siente la co-
munidad por los recientes tiroteos ocu-
rridos en los Estados Unidos, un quis-
queyano durante el desfi le comentó: 

“Nosotros los dominicanos nos senti-
mos agradecidos de Dios por hacernos 

instrumentos de paz, alegría y amor”, 
expresó Juan Jiménez quien vino des-
de Maryland para disfrutar del evento 
en Nueva York.

(Vea más fotos exclusivas en la pá-
gina 20)

LOCALLOCAL

(Foto: Noticia)
La Sexta Avenida, en Manhattan, se colmó de alegría con la tradicional Parada 
Dominicana que tuvo como madrina a Charytin Goyco.
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E s el evento deportivo premier 
de Nueva York, el último Grand 
Slam de la temporada tenística 

y se juega, desde 1978, en Flushing. 
Hasta 1977 se realizó en Forest Hills.

Para Queens, el US Open es la me-
jor vitrina para mostrar su diversidad 
multicultural, el condado como prota-
gonista estelar. Anualmente, arriba de 
800 mil fans, entre locales, nacionales 
y extranjeros aterrizan en el Billie Jean 
King National Tennis Center para darse 
el gusto de ver en acción a los mejores 
jugadores del mundo.

Con una bolsa total de $57 millones 
de dólares, el Open es el torneo que 
más dinero reparte. Los ganadores en 
sencillos masculino y femenino, por 
ejemplo, recibirán, cada uno,  $3.850,00 
millones.   El torneo, asimismo, genera 
aproximadamente $800 millones de 
dólares para la ciudad.

El serbio Novak Djokovic y la japone-
sa Naomi Osaka defenderán los títulos 
que ganaron en 2018.

Para los hispanos, el Open ofrece la 
oportunidad de ver de cerca a fi guras 
como el chileno Nicolás Jarry; a los ar-
gentinos Diego Schwartzman, Leonardo 

Mayer, Juan Ignacio Londero y Guido 
Pella; al uruguayo Pablo Cuevas; al sal-
vadoreño Marcelo Arévalo, a la brasileña 
Beatriz Haddad Maia, al ecuatoriano Ro-
berto Quiroz, los españoles Rafael Nadal, 
Pablo Carreño Busta, Roberto Bautista 
Agut y Feliciano López, por citar algunos.

También están los nacidos en EEUU 
de raíces latinas como Ernesto Escobe-
do y Mario Girón.

En juveniles, varias chicas merecen 
atención, como Leylha Annie Fernán-
dez, Mel Reasco y María Camila Osorio. 
Fernández, nacida en Canadá de madre 

fi lipina y padre ecuatoriano, ganó el 
codiciado Roland Garros en junio. La 
zurda Reasco, de Ecuador, es una es-
trella en ascenso, e igual Osorio, ya ca-
lifi cada como la “nueva joyita del tenis 
colombiano”.

A disfrutar “Fan Week”
Del 19 al 25 de agosto, el Open ce-

lebra su popular “Fan Week”, con un 
variado programa de entretenimiento, 
música en vivo, ¡y partidos! Sí, la ronda 
de clasifi cación (“qualy”) tendrá a 128 
hombres y 128 mujeres luchando por 

un cupo en el cuadro principal del tor-
neo. Los partidos empiezan a las 11am 
con entrada libre y gratuita.  La tenis-
ta española Arantxa Sánchez-Vicario 
(campeona del US Open 1994) jugará 
una exhibición junto a otras leyendas.

“Fan Week” incluye también Net Ge-
neration Zone, Queens Community Day, 
juegos de disfraces, payasos y Arthur As-
he Kids Day, el sábado 24 de agosto. Será 
un día completo de juegos para recor-
dar  al ex tenista y activista Arthur Ashe.

Desde Colombia: Juan 
Sebastián Cabal y Robert Farah

El 13 de julio pasado en Wimbledon, 
el tenis colombiano vivió su mejor mo-
mento cuando Cabal-Farah se coro na-
ron campeones en dobles masculinos. 
Tras un maratónico partido, que duró 
casi cinco horas, vencieron a los france-
ses Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vas-
selin. Al fi nal, los colombianos se de-
rrumbaron sobre el pasto de la catedral, 
y lo besaron, exhaustos pero felices.

Los latinoamericanos no querrán 
perderse a este sensacional dúo, cuan-
do pisen el cemento de Flushing. Es 
probable que lleguen clasifi cados #1. En 
el US Open 2018, de hecho, Cabal-Farah 
llegaron a la semifi nal. ¿Gritarán cam-
peones este 2019?

Más información en usopen.org.
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