
Aunque con poca publici-
dad, se llevó a cabo el pasado
12 de octubre en Los Angeles,
el desfile de la Hispanidad.
Esta vez el recorrido se realizó
-en el Downtown- a lo largo y
ancho de la calle Broadway.

Las representaciones partici-
pantes que durante ese día
fueron acompañadas por ban-
das musicales locales,  lucieron
atuendos significativos al des-
cubrimiento de América, que en
esa fecha  conmemoraba el 516
aniversario.

La participación pinolera fue
posible gracias al apoyo brin-
dado por el matrimonio Gutié-
rrez, -hijos y nietos- propie-
tarios del Restaurante la 27th,
quienes junto a sus empleados,
desfilaron con la “Gigantona”,
“El Enano Cabezón”, “El Viejo
y la Vieja”, y acompañado por
el Grupo Amanecer Nicara-
güenses, se  ganaron los aplau-
sos, de los que estaban aposta-
dos sobre la avenida Broadway.

 Fue notoria la poca no parti-
cipación de países, como Méxi-
co, El Salvador, Guatemala,
quienes siempre hacen gala de
costosas carrozas. Esta vez par-
ticiparon delegaciones de Perú,
Panamá y Costa Rica y junto
al resto de participantes, lo hi-
cieron en igualdad de condi-
ciones, austeridad y sin matices
políticos, lo que augura a la or-
ganización buen futuro.
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• HISPANIDAD •

Nicaragua, Nicaraguita..... “La Gigantona”, a su lado, el “Enano Cabezón”.

La familia de Yolanda y Hernaldo Gutiérrez, apoyaron
incondicionalmente el Desfile de la Hispanidad.

“La Gigantona” desfiló en la calle Broadway en Los
Angeles, CA, el pasado 12 de octubre.
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La participación nicaragüen-
se, estuvo en peligro. La encar-
gada del contingente nica Sra.
Aura Ivannia Barrera, quien du-
rante  meses promocionó el
desfile, no recibió, el apoyo que
muchos prometieron.  A esca-

sos días de evento, Ivannia tuvo
que recurrir a la Sra.Yolanda
Gutiérrez, quien salvó la si-
tuación, inyentando dinamis-
mo e involucrando a otras per-
sonas, como el Sr. Noel Cortés,
al Grupo Amanecer Nicara-

güense y al editor de Monim-
bó “Nueva Nicaragua”, y junto
a empleados de La 27th, levan-
taron la bandera azul y blanco,
y se presentaron al desfile de la
Hispanidad.


