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Puerto Rico tiene ya su día en Austin
JORGE OLIVER

Concejo designa el 11 de diciembre 'Día del folclor puertorriqueño'
El tono quebrado en la voz de Ana María Maynard evidenció el sentimiento de triunfo con el que cerró
un año de incertidumbres.
"Durante dos horas estaremos en Puerto Rico. Disfruten", dijo la directora del Puerto Rican Folkloric
Dance and Cultural Center al abrir la presentación Sembrando Raíces 2005, que se realizó el domingo
pasado por la tarde.
El gobierno municipal de Austin se encargó de que esas dos horas aumenten a 24 una vez al año, pues
proclamó el 11 de diciembre 'Día del folclor puertorriqueño en Austin'.
El concejal Raúl Álvarez leyó la declaración en nombre del ayuntamiento. "Nos enorgullece contar con
un grupo que enriquece nuestra ciudad manteniendo vivas las tradiciones boricuas año tras año", dijo
Alvarez.
THOMAS MEREDITH

PUERTOFLAMENCO. OLIVIA CHACÓN
APORTÓ BAILE FLAMENCO A LA
CELEBRACIÓN BORICUA.

La celebración se desarrolló por todo lo alto, con muestras de baile y música boricua con toques de
flamenco, cortesía de la bailarina sanantoniana Olivia Chacón.

La primera mitad del espectáculo fue para los niños y jóvenes de la escuela de Maynard, que demostraron que no hace falta calor y playa para
aprender los ritmos de bomba y plena.
La segunda mitad consistió en un musical que narró la invasión británica a la isla, ocurrida en 1797.
Nadie diría que Maynard pasó un año difícil y que los obstáculos aún están por vencerse. El grupo perderá la sede que ocupaba en W. 5 St,
pues será demolido para la construcción de un complejo de apartamentos y aún no ha conseguido un reemplazo.
Pero los aplausos de esa noche y el reconocimiento —que se sumó al del Instituto de Cultura Puertorriqueña el mes pasado— auguran el
arraigo de la cultura boricua en el centro de Texas.
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