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El próximo lunes día 10 de Marzo partirá con destino a New York la Banda de Gaites 

Villa de Xixón, para convertirse en la única representación española en los festejos del desfile 

San Patricio en New York que se celebrará el lunes día 17 de Marzo como viene siendo 

habitual. En esta ocasión la Banda de Gaites recorrerá la Quinta Avenida de la gran manzana 

con unos treinta y cinco músicos, entre gaiteros y percusionistas, y al igual que hiciese en los 

años 2006, 2007, participará en los festejos organizados para ese día.  

 Por otra parte la banda de Gaites Villa de Xixón acompañará, una vez más, al conocido 

gaitero  Carlos Núñez el miércoles 12 de Marzo en el concierto que este último dará en el City 

Winery de New York, al igual que lo hiciese en Diciembre del pasado año en el estreno de la  

gira que el  gaitero gallego ofreció en nuestra ciudad, todo un privilegio que se materializo 

gracias a la excelente relación existente entre la Banda de Gaites local y Carlos Núñez. 

 La Banda de Gaites Villa de Xixón desfilará una vez más por la Quinta Avenida portando 

las banderas del Principado de Asturias y del consistorio local, además formará parte de la 

recepción que el Centro Español de Queens otorgará a la delegación asturiana que viajará 

junto a la banda de gaites, delegación encabezada por el presidente de la Asociación de 

amigos de San Patricio en España, Bras Rodrigo Álvarez. 

 En esta ocasión la Banda Gijonesa desfilará interpretando varios temas asturianos 

entre los que destacan el “Entemediu Xuanin de Mieres”, “Alborada de Rendueles” y varios 

temas irlandeses y estadounidenses como serán el “Danny Boy” “San Patrick march” y el 

“Blowin in the wind” este último, se trata de una adaptación del famoso tema de Bob Dylan 

que la banda gijonesa lleva interpretando desde hace varios años. En esta ocasión el recorrido 

del desfile comienza a la altura del la calle 44 sobre la Quinta Avenida, pasa por la Catedral de 

San Patricio en la calle 50, y sigue hasta el Metropolitan Museum y el edificio de American Irish 

Historical Society para finalizar en la calle 86. 

 

 



 El desfile de San Patricio en Nueva York es uno de los desfiles más concurridos del 

mundo. No se permiten carrozas, vehículos, ni ningún tipo de propaganda comercial. Se calcula 

que la cantidad de asistentes al desfile anualmente es de alrededor de dos millones de 

personas, y que desfilan entre ciento cincuenta y doscientos cincuenta mil participantes. El 

desfile  es televisado durante sus casi cuatro horas de duración por el canal 4 (WNBC) de 

Nueva York y varias televisiones americanas para más de cien millones de personas. 

 En esta ocasión la Banda de Gaites Villa de Xixón aportará la nota de color a un evento 

en el que sobre el verde y los tréboles, destacaran los colores de la ciudad de Gijón, el 

rojiblanco, que todos los músicos de Villa de Xixón vestirán  orgullosos, una vez más, por las 

calles de New York 

Ya por último informar que la despedida de la Banda de Gaites será el próximo domingo día 9 a 

las 13:00 h frente al Palació de Revillagigedo, en esta ocasión la Banda de Gaitas, a través de 

sus delegados, atenderá a los medios e interpretará los temas que días después sonarán en 

New York. 
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