IV VIAJE A NUEVA YORK
DESFILE DÍA DE LA HISPANIDAD (COLUMBUS DAY PARADE)

Toda la Avenida cortada para que
los componentes de los distintos
países hispanos muestren sus
mejores galas en ese día tan
señalado, encabezados por los
representantes de los cuerpos de
policía, bomberos y sanitarios,
seguidos de la representación
española y todos los demás
participantes.

Del 9 al 15 de Octubre hemos
visitado New York por cuarta vez,
para estar presentes en el Día de
la Hispanidad y desfilar por la 5ª
Avenida.
Quince miembros de IPA con sus
respectivas familias, hasta un total
de 35 personas, hemos podido
recorrer la Avenida mas famosa de
Manhattan
luciendo
nuestros
respectivos uniformes, junto con
los compañeros del Departamento
de Policía de New York (NYPD) y los
miembros del Circulo Español,
incluyendo su presidente Antonio
Morales, sin cuya inestimable
ayuda la asistencia a estos actos
no sería posible.

Ese es el acto estrella motivo del
viaje y la sensación que se siente
durante el trayecto desde la calle
44 hasta la 76 es indescriptible,
hay que vivirlo para poder hacerse
una idea.

Os aseguro que es una experiencia
que hay que vivir, al menos una
vez en la vida.

Pero no ha sido todo, ni mucho
menos. Hemos podido visitar las
dependencias de la Academia de
Policía y el precinto 13, incluyendo
una Unidad de ESS (antiguos
SWAT) de la mano de nuestro buen
amigo, el Teniente -ya retiradoArnaldo Alvarado y del Presidente
de IPA región 2 (NY), Juan Pérez,
que nos mostraron lo mejor de su
hospitalidad.
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También nos ofrecieron la visita a
la zona cero, lugar donde se
encontraban las Torres Gemelas,
que ahora se denomina Memorial
Plaza.
A parte de los actos “oficiales”, el
grupo pudo disfrutar de unos días
libres
para
visitar
lo
mas
emblemático de la ciudad y, como
no, dedicar algo de tiempo a las
compras.

Además este año pudimos asistir
al Homenaje a los policías caídos
en acto de servicio, en donde
tuvimos la oportunidad de saludar
al Jefe de la policía de NY,
Raymond W. Kelly y al segundo
Jefe, Rafael Pineiro, miembro
destacado de IPA.

Después del desfile pudimos
volver a ver a dos nuevos
conocidos de IPA Madrid y, así,
poder devolverles la visita que nos
hicieron hace unas semanas. Me
refiero al Jefe de Tráfico, James
Tuller y al Teniente Ernesto
Mederos, que nos acompañaron
durante la comida de hermandad
que sigue al desfile y se volcaron
en atenciones hacia nosotros.

5 noches, 7 días, como dicen las
agencias de viajes, que nos han
sabido a poco, a muy poco, y que
nos alientan a volver a visitar esta
apasionante ciudad en un futuro
próximo. ¿Quizás el año que viene
en el siguiente día de la
Hispanidad?.
Juan A. Méndez

