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E n medio de un ambiente familiar 
se celebró el Festival Ecuatoria-
no en donde se reunieron famil-

ias del área de Queens, New Jersey y 
Connecticut.

La fi esta se realizó en el Flushing Me-
dow Park en Queens trayendo la alegría 
a grandes y chiquitos.

“El festival empezó en el año 1980, 
pero ahora que yo soy director del fes-
tival ha seguido fi rme por siete años 
consecutivos”, dijo Oswaldo Guzmán 
director del Comité Cívico Ecuatoriano 

(Ecuadorian Civic Committee). “Este 
evento lo hacemos para que las perso-
nas conozcan las raíces y las costum-
bres de los ecuatorianos”.

El evento se distinguió por los colores 
de la bandera del Ecuador, Amarillo, Azul 
y Rojo, colores que los ecuatorianos mos-
traban con orgullo. Con los presentes 
estaba el señor Eugenio Apunte quien 
caminaba con unas marionetas a quie-
nes les llamo ‘El Canarechito’ por que 
representa lo que es la sierra del Ecuador 
y baila música andina, a su lado estaba 
‘El Mono’, quien es de Guayaquil y puede 
bailar música salsa. El par de ventrílo-
cuos representan la cultura ecuatoriana.

Asimismo, no podía faltar la inigua-
lable Gloria B, locutora de radio en 93.1 
Amor de origen ecuatoriano. La locuto-
ra lleno de alegría a los presentes rega-
lando camisetas y realizando concursos.

“Soy orgullosamente ecuatoriana a 
pesar de nacer en Brooklyn, New York. 
Mi papá siempre me dijo que debía de 
hablar en español porque algún día lo 
iba a necesitar, y ya ven, ahora soy lo-
cutora de radio en español”, dijo emo-
cionada Gloria B, quien pidió al público 
sentirse orgulloso de sus raíces. “De 
la comida ecuatoriana no extraño na-
da porque siempre mi mama cocina”, 
agregó entre risas.

Nuevos talentos fueron parte del fes-
tival, entre ellos una cantante colom-
biana quien deleito al público a través 
de su música pop. También el trovador 
Luis Mona canto música ecuatoriana 
del recuerdo. Otro artista que hizo sus-
pirar a todas las chicas presentes fue el 
actor Pablo Quevedo.

En el festival estuvieron presentes 
los ancianos de Diana H. Jones Senior 
Center como invitados VIP, uno de ellos 
subió a la tarima a bailar a ritmo de 
reguetón, Luz Nidia Salazar de Queens 
bailo y demostró que la edad no impor-
ta para disfrutar.

¡Viva Ecuador! 
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