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Herencia Hispana
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Como desde hace 51 años,  
La Nacional-Spanish Bene-
volent Society capitaneará 
el Desfile de la Hispanidad 
por la Quinta Avenida.

Esta organización, la más 
antigua en Nueva York, fue 
la fundadora en 1964 de este 
famoso desfile con el objetivo 
de unir y hermanar a todas 
las comunidades hispanoha-
blantes de la ciudad.  

La directiva de La Nacio-
nal acordó también por aquel 
entonces que era importante 
que al desfile acudieran todos 
los Cónsules de los países de 
habla española. 

Desde hace pocos años, 
una vez finaliza el desfile, 
los asistentes se trasladan 
al salón de La Nacional –si-
tuado en la calle 14, entre la 
séptima y la octava avenida- 
donde esta sociedad obse-
quia a los participantes pla-
tos típicos de España como 
la paella y algunas tapas de 
croquetas, tortilla española 
y chorizo.  También se suele 
invitar por tradición a miem-
bros de los diferentes cuerpos 
de seguridad de las diferentes 
regiones de España .

Una de las anécdotas a des-
tacar del desfile es que La Na-
cional desfila con la misma 

carroza desde hace 51 años. 
Tan solo han cambiado al-
gunos detalles, pero desean 
mantener la misma como ho-
menaje a la larga historia de 
esta sociedad y a todas las 
personas que han sido parte 
de la entidad.   

Este año se ha acordado 
desfilar con los trajes típicos 
de todas las regiones de Es-
paña y se invitará a varios 
niños y niñas de las escue-
las de español en Nueva York 
para que formen parte de la 
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 Demuestre su orgullo latino 
en el desfile anual de la His-
panidad, que se lleva a cabo 
hoy. Desde hace 51 años, el 
Desfile de la Hispanidad re-
úne a los latinos de Nueva 
York y sus alrededores para 
celebrar la cultura y herencia 
hispanoamericana.

El desfile se hará a través 
de la quinta avenida de Man-
hattan, comenzando en la 
calle 44 a las 11:30 a.m. y 
culminando en la calle 72. 
Este año los asistentes dis-
frutarán de bandas y grupos 
folclóricos originarios de dis-
tintos países. Habrá 45 carro-
zas alegóricas, 35 grupos de 
folclor, y aproximadamente 

A celebrar la cultura 
hispanoamericana

60,000 espectadores.
“Alrededor de 68 organi-

zaciones de todos los países 
se harán presentes, desde 
la A hasta la V encabezadas 
por España que es la Madre 
Patria”, dijo la directora del 
Subcomité de Damas del Co-
mité del Desfile de la Hispa-
nidad, Tania Miroshka Arana 
Clavel (40).

Arana motivó a los latinos 
en NYC a que “apoyen a sus 
países que van a ir represen-
tados por muchos jóvenes que 
están deseosos de demostrar 
su folclor, su cultura y de re-
cibir el apoyo de sus compa-
triotas para que el desfile siga 
creciendo”.

La Miss Universo colom-
biana Paulina Vega se hará 

presente como mariscal, en 
compañía de la madrina na-
cional y presentadora de No-
ticias de Univision, Cathiara 
Soto, y el padrino nacional 
Luis Gómez, también pre-
sentador de Univision. La 
presentadora de farándula 
Maity Interiano será la ma-
drina internacional.

Entre los invitados de ho-
nor al evento se encuentran 
Félix de Jesús, Santiago “el 
cachorro” Dolcine, de ESPN 
deportes y Claudia Ospina de 
Univision.

Dos jóvenes representarán 
a los jóvenes latinos inclu-
yendo a Fatima Ptacek, quien 
hace la voz de Dora la Explo-
radora y la reina del desfile, 
Laura Núñez. l

El evento recoge la 
historia y tradición 
de la comunidad en la 
ciudad. / ARCHIVO

La Nacional preside las 
festividades de la hispanidad 
en la ciudad de Nueva York

comitiva que acompañará a 
la carroza española, al frente 
del desfile.

La Nacional se caracteriza 
por ser el resultado de muchas 
asociaciones entre antiguos 
centros hispanohablantes y 
de ahí su riqueza y fortaleza 
para mantenerse con vida – 
actualmente vive su segunda 
época de oro- a sus casi 150 
años: una anciana con espí-
ritu juvenil que sigue siendo 
la unión de todos los pueblos 
que hablan español. l

La organización española fundó el desfile en 1964

La carroza de La Nacional ha estado presente en el desfile 
desde su creación hace 51 años. /SUMINISTRADA


