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Registramos con 
inmenso orgullo a 
los tres interpretes 
costeños que 
aparecen en la lista 

de las 50 mejores canciones 
latinas de la historia, dadas a 
conocer por la organización 
Billboard a mediados de 
septiembre para marcar el 
inicio en Estados Unidos del 
mes de la Herencia Hispana. 
Nuestra querida barranquillera 
Shakira aparece en el 
género rock/pop con 
‘Whenever Wherever’.
‘La Tierra del olvido’, de Carlos 
Vives en tropical; y ‘La rebelión’, 
del fallecido Joe Arroyo, en salsa.

en la lista de las 
50 canciones de 

Billboard

Shakira, Carlos Vives y Joe Arroyo

Tres canciones de tres 
grandes de nuestra música.
La lista combina éxitos 
recientes del género urbano, 
canciones de pop de las 
últimas tres décadas y temas 
del cancionero tradicional 
latinoamericano, como la 
cubana ‘Guantanamera’ y 
la mexicana ‘La Bamba’.
“Para escoger las 50 mejores 
canciones latinas de todos 
los tiempos Billboard hizo un 
recorrido por el tiempo y el 
espacio, desde Argentina hasta 
España y desde 1920 hasta 
2018”, indicó la publicación.
La lista abarca todo el espectro 
de la música latina, desde las 

baladas mexicanas hasta el son 
cubano, la salsa colombiana 
y la bachata de hoy en día.
La selección de Billboard 
"no incluye solo éxitos sino 
canciones que hicieron 
una diferencia, que 
marcaron un momento, que 
influenciaron a muchos y 
que fueron, sencillamente, 
grandes composiciones".

https://www.youtube.com/watch?v=weRHyjj34ZE&list=PLMFLuks6G8IMk5FBYDO51osOtzpnfDxsO&index=313
https://www.youtube.com/watch?v=8jtfXHadYIE&feature=youtu.be&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=c9QT3Vk-JoY
https://www.barranquilla.gov.co/
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‘La caja mágica’ en Cartagena
El hambre no da espera
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$4.000 por ración. Todo está 
calculado. Nada sobra en 
el proyecto ‘SOS Cartagena 
Alimentación Solidaria’ que 
ha llamado poderosamente 
la atención durante esta 
temporada de crisis.
Tenemos que aprender a 
convivir con el Covid-19 hasta 
que llegue la vacuna, pero 
el hambre no da espera.
Por eso Karen Loewy, creadora 
del proyecto y Mercedes 
Rizo, quien se vinculó a esta 
loable tarea, siguen adelante 
buscando apoyo económico 
para continuar llevando 
alimento a la población 
vulnerable de Cartagena.
El modelo ha sido elogiado y 
al mismo tiempo copiado en 
otras regiones. Se trata de 
‘ASER’ (Alimentación Solidaria 
Economía de Retorno).
Mucho con poco.
“En 4.000 pesos cabe la 
preparación de una ración 
completa de almuerzo con 
proteína, carbohidratos, 
minerales; también asumir 
el salario de los empleados. 
Es una cadena, así le dimos 
curso a la idea y pasamos a 
la segunda parte, que es del 
papel, la idea y la ilusión a 
la realidad”, anota Karen. 
¿Los hoteles caben en esos 
$4.000? Y agrega de manera 
emocionada: “Pues sí… los que 
se sumaron al proyecto porque 
los empleados se alojan allí 
para minimizar su exposición al 
contagio. Los hoteles estaban 
en modo SOS. Afortunadamente 
algunos ya empezaron a 
operar paulatinamente”.
Hasta la fecha se han entregado 
más de 1.800 raciones diarias 
a los más necesitados. Tienen 
la meta de superar esta cifra 
para mitigar el hambre.
Esta iniciativa surgió el 4 
de junio para apoyar a 
los pequeños y medianos 

Click para 
donar

comercios relacionados con 
el sector turístico, uno de 
los más perjudicados con 
la emergencia sanitaria.
Los restaurantes y hoteles de 
Cartagena son patrimonio de 
todos los colombianos, y su 
futuro depende de todos. 
 “Con una caja no sólo se 
alimenta a la persona, sino 
además al transportador; a los 
campesinos que cultivaron los 
insumos y a sus familias… es 
una cadena infinita, por eso 
la llamamos la caja mágica”, 
anota Mercedes Rizo, socia del 
restaurante Di Silvio Trattoria 
y voluntaria del proyecto.
Esta ‘caja mágica’ frena el 
desempleo y la quiebra 
de muchas Mipymes.
“Con la fundación Bahía 
se hizo una alianza. La 
población acordó hacer 
limpieza ambiental a cambio 
de su alimentación diaria; en 
las primeras dos semanas 
recogieron cuatro toneladas 
de vidrio, otras cuatro de 
desechos orgánicos y 395 kilos 
de residuos aprovechables”, 
anotó Karen.
La primera entidad que se 
unió fue la Arquidiócesis de 
Cartagena, a través de su Banco 
de Alimentos y la Fundación 
Olímpica, que patrocinaron el 
primer piloto: y también cuentan 
con donaciones privadas.
Los beneficiarios son los 
comedores infantiles, las casas 
de adulto mayor y tenemos 
unas raciones de libre destino 
que se entregan diariamente 
a vendedores ambulantes, a 
limpiavidrios en las esquinas 
y, ahora, entre los nuevos 
beneficiarios que sumamos a la 
lista están familias completas de 
Punta Arena, en Tierrabomba.
 
#YoMeQuedoEnMiNegocio 

SOS Cartagena

https://yomequedoenminegocio.com/sos-cartagena
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Dos amigas 
inseparables, de 
13 años cada una 
y estudiantes de 
octavo grado del 

Colegio Marymount crearon 
un modelo de negocio que 
ha despertado la fascinación 
de sus familiares y amigas.
Ellas son Natalia Espinosa 
Vergara y Victoria Charris 

Negocio de adolescentes
Natalia Espinosa y Victoria Charris

Pérez, quienes no perdieron el 
tiempo durante la pandemia. 
Su emprendimiento consiste en 
vender forros de celulares. El 
negocio se llama ‘Case Studio’. 
La idea surgió en plena 
cuarentena, en el mes de junio.
Natalia empezó a buscar por 
internet diferentes forros de 
celulares y vio unos en unas 
páginas de otros países con 

diseños muy bonitos pero 
costosos “y pensé cómo 
podríamos tener forros con 
diseños modernos, pero 
además que cada uno pudiera 
escogerlo a su gusto; por 
ejemplo, una foto de su familia, 
de su mascota o simplemente 
agregarle a un diseño una frase”.  
Fue así que empezó a investigar 
en internet cómo se fabricaban 
estos forros y encontró que 
había un proceso para el que 
se necesitaban máquinas 
y algunos elementos.
Natalia le contó a sus papás lo 
que quería hacer para poder 
montar el negocio. Los forros 
de celulares son un producto 
muy usado y puede hacerse 
al gusto de las personas.
Además, a través de éstos 
se pueden expresar los 
sentimientos. El celular 
siempre se lleva en la mano 
y es visible para los demás.
Le dijo a sus papás que quería 
proponerle el negocio a una 
amiga para poder montarlo 
entre las dos; y pensó en 
Victoria, “porque somos casi 
hermanas; nos conocemos 
y entendemos muy bien, 
compartimos muchos gustos 
y sobre todo, es muy echada 

para adelante, no le da pena 
nada, tiene mucha energía, le 
gusta el diseño, tiene muchos 
amigos y sabía que le iba a 
gustar la idea y que juntas 
podríamos tener nuestro primer 
negocio formal; y así fue”. 
A ella le encantó muchísimo 
la idea y juntas terminaron de 
organizar las cosas, empezaron 
a buscar dónde vendían las 
máquinas y los forros; y cuánto 
costaban. “Contamos con el 
apoyo de nuestros papás”.
A finales de agosto empezaron 
con el emprendimiento y 
se están dando a conocer a 
través del voz a voz, de las 
redes sociales, de familiares, 
amigos y conocidos.
“Queremos entregar un 
producto de buena calidad 
y a un buen precio, que las 
personas que compren un 
forro se sientan felices y 
proyecten a través de éste 
sus gustos y sentimientos”.
Si comenzaron con tanto 
entusiasmo a los 13, cómo 
serán a los 25 años, cuando 
hayan terminado sus 
carreras profesionales?
Les espera un largo camino 
en el mundo de los negocios.
Aplausos!!!
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https://www.clinicaportoazul.com/
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Los sueños de 
Sebastián Plah

Entre los diseñadores 
que elaborarán la corona 
de Miss Universe Colombia
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El barranquillero 
Sebastián Plah es uno 
de los ganadores del 
concurso liderado por 
Natalie Ackermann 

con el fin de elaborar el 
diseño de la corona para 
Miss Universe Colombia.
Tiene 19 años y es egresado 
del Colegio Hebreo Unión, 
“donde adquirí el ADN de 
emprendedor que nos inculcan 
desde muy temprana edad”.
Reside en Milán, Italia, la 
meca de la moda, donde 
estudia Diseño de Joyas en el 
Instituto Europeo di Design.
El joven barranquillero también 
estudia a distancia Gemología 
en el Gemological Institute 
of America de Nueva York.
“Descubrí mi pasión por lo 
estético desde muy niño, al 
darle valor a los pequeños 
detalles que marcan una gran 
diferencia en la forma en la 
que percibo el mundo que me 
rodea. Las joyas son obras de 
arte que reflejan la personalidad 
de quien las usa; cuando una 
persona escoge una joya, lo 
hace desde las experiencias 
vividas durante toda su vida”.

El objetivo de Sebastián es que 
sus clientes encuentren en sus 
joyas una forma de expresión, 
“que sea la prolongación 
de un sentimiento, de un 
pensamiento, de una historia 
que se puede ver en colores, 
forma, brillo y movimiento”.
Decidió participar en el 
concurso del diseño de la 
corona para Miss Universe 
“porque quise que cada 
colombiano se vea reflejado 
en ella; me inspiré en lo 
que somos, mi corona 
simboliza nuestra esencia, 
somos personas resilientes, 
perseverantes, echados para 
adelante, y hacemos todo lo 
posible para lograr nuestros 
sueños con el esfuerzo del 
trabajo constante; la parte 
de los sueños los representé 
con una conexión directa con 
las aves. Nuestro país ocupa 
el primer lugar en especies 
de aves en el mundo y ellas 
nos recuerdan que tenemos 
la capacidad de volar alto, 
visualizar nuevos horizontes y 
soñar, pero no solo soñamos, 
también trabajamos duro 
para sacar nuestros sueños

¡El mundo cambió!
Aquí está el doctorado que te ayudará
a transformar el futuro

GENERACIÓN DE CAMBIO

Gestión de la
Tecnología
y la Innovación
SNIES 109315   I   Res. 009721 del 16 de junio de 2020

doc.gestionytecnologia@unisimonbolivar.edu.co
informacionposgrados@unisimonbolivar.edu.co

Carrera 54 Nº 64-223 - Barranquilla, Colombia
 Teléfonos: (+57 ) (5) 3185510   I    3182819458

Barranquilla   I     Presencial     I     Duración: 3 años

NUEVO DOCTORADO

http://https://www.unisimon.edu.co/posgrados/doctorado-en-gestion-de-la-tecnologia-y-la-innovacion/235
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adelante. Esta conexión con la 
tierra la representé con el más 
bello fruto que nos da la nuestra, 
la esmeralda, piedra preciosa única 
en el mundo, por su proceso de 
formación hidrotermal que le dan 
sus propiedades exclusivas”. 
Sebastián anota que las 
composiciones las formó de 
los elementos que extrajo 
de las alas de la guacamaya; 
“las organicé para crear un 
arreglo interesante que lleva al 
espectador a tener una sensación 
de verticalidad y altura que van 
relacionadas al concepto de los 
sueños y la parte terrenal está 
representada en la esmeralda”.
Él es un ejemplo para muchos 
jóvenes que tienen grandes sueños 
y luchan por llegar a sus metas. “La 
resiliencia es la clave para soportar 
la presión y no desviar el camino 
que te has trazado, persistiendo 
hasta lograrlo con el favor de Dios”. 
Escogió Milán porque desde 
temprana edad se considera un 
fanático de la moda y la estética. 
“Recuerdo el placer que me 
daba llegar del colegio a mi casa 
ansioso para sumergirme en las 
revistas de moda y programas 
de televisión que me llenaron 
de pasión por esta industria que 
tanto admiro. Las casas de diseño 
italianas marcaron mucho lo que 
define mi gusto y la forma en la 
que entiendo la estética y siempre 
me motivaron a arriesgarme a 
crear mis propias interpretaciones 
del mundo que me rodea”. 
Sin embargo el factor que 
provocó en él la confianza de 
decidir que quería estudiar en 
Italia fue la historia del diseñador 
Edgardo Osorio, barranquillero 
que admira como un modelo a 
seguir con su marca Aquazzura 
y “su historia de vida que 
relaciono mucho con la mía”.

Relata que eso le dio la claridad 
que necesitaba para tomar la 
decisión de volver su pasión en 
su elección profesional. “Sentí que 
debía arriesgarme a seguir mis 
sueños en la meca del diseño, Milán, 
y más importante, enviando mi 
portafolio y aplicación al aclamado 
Instituto Europeo de Diseño; ya 
que siempre supe que ese es el 
sitio ideal para que el talento que 
otros ya reconocían en mi ciudad 
fuera desarrollado a sus mayores 
alcances. Hoy puedo decir que 
fui tempranamente admitido a 
la universidad y terminé con el 
favor de Dios mi primer año de 
carrera con uno los puntajes 
más altos de toda mi clase”.
A la pregunta de cómo le llegó 
la oportunidad de concursar en 
‘Colombia elige su corona’, Sebastián 
respondió emotivamente que 
siempre le han encantado los 
reinados. “Recuerdo que en mi 
primer semestre de universidad 
me quedé hasta las 4 de la mañana 
viendo la transmisión por internet 
de Señorita Colombia por la 
sensación de apego y nostalgia que 
siento con mi país. Al momento de 
mirar por primera vez la publicación 
emitida por Miss Universe Colombia 
donde hacían el llamado a los 
jóvenes diseñadores colombianos 
de plasmar sus ideas en una corona 
con la posibilidad de contribuir y 
hacer historia en este concurso, 
no dude ni por un segundo en 
enviar mi propuesta. Supe que era 
una gran oportunidad que debía 
aprovechar tomando el gran riesgo 
de no saber si me iban a elegir 
finalista. Gracias a Dios y a todas las 
personas que me apoyaron, puedo 
decir con mucha alegría que hago 
parte del grupo de diseñadores 
de la corona de Miss Universe 
Colombia liderado por el diseñador 
de Joyas mejicano Ricardo Patraca.
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Feliz cumpleaños 
para mamá e hijas

Al anestesiólogo Daniel Charris le tocó interpretar Feliz 
Cumpleaños con su saxofón a sus tres reinas que cumplieron en 
plena pandemia. Su esposa, Sandry Salcedo y sus hijas Valeria y 
Andrea. Cada una tuvo su propia decoración y su propio pudín.

......

Valeria CharrisSandry SalcedoAndrea Charris
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Orgullosamente barranquillero!

"La vida sin alegría 
no es vida"

MOISÉS ANGULO

por Loor Naissir

“El orgullo de ser Caribe es algo 
particular, nos hace diferentes; no 
con esto estoy diciendo mejores, 
sino diferentes; y eso es algo que me 
llena de mucha gratitud con Dios”.
Así comenzó la respuesta a la 
primera pregunta que le hizo LA 
OLA CARIBE al destacado cantante, 
actor y bailarín Moisés Angulo.
Para él, ser barranquillero recoge 
elementos que solamente se encuentran 
en esta ciudad. “Es esa chispa de mezcla 
de informalidad con alegría, esa chispa de 
sacarle a todo algo positivo entendiéndose 
que detrás de toda adversidad siempre 
hay una semilla de bendición mayor”.
Su emotiva respuesta concluye en que el ser 
barranquillero es una actitud ante la vida. 
“Le doy gracias a Dios por haber nacido en 
un barrio popular, Lucero. Mi mamá cosía, 

mi papá manejaba un taxi y yo soñaba 
con ser artista; y allí estaba yo con mis 
sueños que ya Dios había soñado tal 
vez para mí. Entonces barranquillero 
significa mi infancia, mi esencia; 
significa la génesis de todo lo que 
yo estaba soñando y quería”.
Por eso Moisés se fue a estudiar a 
Bogotá, donde encontró el amor 
en la actriz Diana Mayorga, hoy 
su mánager, con quien tiene 
un hijo llamado Juan Andrés.
El siguiente fue el diálogo 
virtual con este interesante 
personaje que los barranquilleros 
aprendieron a querer 

https://www.youtube.com/watch?v=5Uf9PzReV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=0PyiemwjDJM
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Todo lo que tengo

El amor llegó

Aguacero de amor

Diciembre llegó
 (Brisas de Diciembre)

Con la pata pelá

Avelina

por su fuerza actoral en 
‘¡Quieta, Margarita!’, ‘Música 
maestro’, ‘Alejo, la búsqueda 
del amor’ y ‘Celia’.
“Si algunas personas 
preguntan… bueno y dónde 
está Moises? Yo siempre he 
estado en diferentes planos, 
pero en la parte actoral. Yo 
soñaba con ser actor, cantar, 
bailar, animar y sobre todo,  
inspirar a la gente con el talento 
que Dios me ha dado”.
Hizo un alto en el camino en 
algún tiempo “para poder hacer 
un enriquecimiento lícito, para 
invertir en mí porque hubo un 
momento en el que me paré 
frente al espejo: ya me había 
ganado los primeros cinco 
mil barras, como decimos los 
costeños, había firmado mis 
primeros diez autógrafos; 
sin embargo sentía que me 
faltaba esa esencia y empecé 
a capacitar mi espíritu; en ese 
tiempo estuve por fuera de 
las cámaras, pero después 
seguimos con proyectos que 
tenían que ver con Dios, discos, 
incluso algunas participaciones

https://www.youtube.com/watch?v=5Uf9PzReV4Q
https://www.youtube.com/watch?v=0PyiemwjDJM
https://www.youtube.com/watch?v=DQyNeYuxEgA
https://www.youtube.com/watch?v=rjbZn8FavHw
https://www.youtube.com/watch?v=XceaqvhBjhU
https://www.youtube.com/watch?v=fxBtChcFN6A
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en otras novelas que me parecieron 
interesantes; hemos estado 
sacando música y no he parado”.
Moisés reconoce que cuando decidió 
cantar con papayera fue de manera 
accidental, “los accidentes son para 
mí divinos, yo creo que detrás de esas 
casualidades se encuentra un plan 
divino y eso fue lo que pasó con la 
música sabanera, la música papayera”.
Su baile en el escenario tiene su 
historia. “En el Caribe nacemos 
moviéndonos; tenemos esa 
espontaneidad desinhibida que 
nos caracteriza. En mi adolescencia 
trataba de imitar a un hermano que 
bailaba muy bien la música salsa 
y a una tía que hacía lo mismo. 
Cuando llegué a Bogotá empecé 
a estudiar licenciatura de artes 
escénicas, historia del arte, teatro 
y sociedad, danza contemporánea. 
En esta última tenía una cátedra 
obligada: ballet clásico, oh mama 
mia, entonces una trusa, dos baletas 
y los pases clásicos. Unos costeños 
me molestaban diciendo: ‘te viera tu 
mamá bailando ballet’. Lo que hice 
fue conectar esas dos culturas”. 
En la parte musical ha sido muy 
exitoso. Figuran: ‘El amor llegó’, 
‘El guayabo de la Y’, ‘La pata pelá’, 
‘Muchachita loca’, ‘Pégate’, ‘Avelina’, 
‘Compadrito’ y ‘Brisas de diciembre’, 
que suena todos los diciembre.
Nuestro Señor Jesús llegó a su vida 
en un momento muy importante 
junto con su esposa, con quien tiene 
treinta y cuatro años de casados. 
“Mi esposa me motivó a hacer una 
inversión en nuestro espíritu y llegó 
el momento que busqué a Dios. Hay 
gente que lo busca cuando está en 
los lados más oscuros, ese no fue mi 
caso; fue invertir allí y me encontré 
con un personaje hermoso”.
Desde hace años Moisés ha venido 
grabando música con mensajes 
cristianos. “La gente me dice: ‘tú 
cantas música cristiana. Si la música 
no tuviera letra, ¿cómo sabríamos 
que es cristiana, que es católica o 
es musulmana? Es la letra la que le 
da realmente el sentido y yo canto 
música con mensajes cristianos”. 
Hizo el álbum ‘Aguacero de amor’. 
Es una canción refrescante para el 
alma. Y de ahí salieron otras como 
‘Alégrense’, que sirvió de nominación 
a los Grammy Latino como mejor 
álbum góspel; en fin, ha sido una 
bendición poderle cantar a Dios. 
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La vida sin alegría no es vida”.
Para él, “no hay nada más irresistible 
que genere alegría genuina en el 
espíritu como sentir o ver tocar una 
papayera; una persona que oye 
esta música y no siente nada, creo 
que tiene serios problemas con la 
alegría; la papayera es sinónimo de 
fiesta, jolgorio y de alegría sana”.
Moisés reconoce que “siempre 
he sido muy, muy, digamos que 
muy activo, como un fosforito; fui 
desde pequeño y la energía yo la 
he ido canalizando con el correr 
del tiempo en todo lo que Dios 
me dio, yo no me hallaría detrás 
de un escritorio, muchas horas 
sentado, porque me volvería loco”.
La experiencia más bonita que 
ha tenido fue “cuando volví a 
nacer, hace 25 años, cuando 

recibí a Dios en mi vida”.
Discos de oro, de platino y doble 
platino ha recibido Moisés a lo 
largo de su carrera musical, al 
igual la satisfacción de haber 
vendindo más de un millón 
de copias de sus álbumes, 
cuándo se vendían discos.  
Moisés tiene el don de la 
palabra, uno de los privilegios 
que Dios le dio al hombre para 
ser, hacer, tener y crecer.
La utiliza en su 
dimensión exacta sin ser 
sacerdote ni pastor. 
Son palabras muy sencillas, 
llenas de agradecimiento y 
amor al creador, de felicidad 
y de bendiciones para todos.
Por eso cuando habla, 
embelesa con sus 
apreciaciones y deja a 
los espectadores en 
un estado de gozo.
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ulia Kristina Ardila Zurek, 
cofundadora de la Fundación 
Julie Zurek de Ardila, creada 
en homenaje a su mamá 
en Cartagena, invita a los 
colombianos a participar en 

la tarde de hoy a la nueva versión 
Zoombasta, la cual se llevará cabo 
a través de la plataforma Zoom.
Un maravilloso acto cultural que 
ha programado la Asociación 
de Amigos del Museo Nacional 
(museonacional.gov.co) a 
beneficio de la fundación 
mencionada y para promover la 
actividad cultural que ha sufrido 
en estos tiempos de pandemia.
La ‘Zoombasta’ es un espacio 
creado precisamente con el fin de 
apoyar actividades educativas y 
culturales del Museo Nacional de 
Colombia, una iniciativa pionera 
en actividades de subasta digital 
a través de la plataforma Zoom. 
La Asociación preparó su 
nueva versión Zoombasta 
3, la cual se llevará cabo hoy 
jueves 1 de octubre de 2020. 
Una idea, dos aliados, tres 
causas y muchos amigos junto 
a la Fundación Julie Zurek de 
Ardila (fundacionjulie.org) para 
empoderar niñas de 12 a 17 años 
en situación de vulnerabilidad 
que apoya la Fundación en 
Cartagena y generar un espacio 
de exposición y comercialización 
para los artistas colombianos 
en tiempos de crisis.
Es una increíble experiencia 
que ha tenido ya dos exitosas 
entregas, donde sus aforos 
han sido superiores a las de 
300 personas generando la 
venta del 90% de las obras.
La dinámica manejada de las 

A beneficio de jóvenes 
en riesgo en Cartagena

Zoombasta 3
‘El arte de ser mujer’

J ediciones anteriores ha generado 
buenos resultados y muy positivos 
comentarios por parte de los 
asistentes, así que los interesados 
en Zoombastar podrán ingresar 
para ofertar por las obras del día 
a través de la página web: www.
LaTiendaDelMuseo.com.co el 
valor por cada participante será 
de $10.000. Una vez finalizada la 
inscripción, cada Zoombastador 
recibirá una notificación como 
participante y un catálogo en el 
que se resumen las obras que 
serán subastadas. Después 
el equipo de la Asociación 
entregará a cada participante 
un enlace de Zoom para que 
se puedan conectar a las 
6:00 pm del 1 de octubre. 
Este será guiado por dos martillos 
que presentan una a una las 
obras y son los encargados 
del conteo regresivo para 
bajar el martillo y adjudicar 
la obra al feliz comprador.
Vuelve a vivir esta emocionante 
oportunidad, una experiencia 
digital inigualable en la sala de 
subasta de los pioneros en llevar 
el arte a las plataformas web. 
Participan obras de reconocidos 
artistas como Ana Moseri, Carlos 
Jacanamijoy, Pedro Ruiz, Alberto 
Miani, Alejandro de Narváez, Ana 
Mercedes Hoyos, Alex Sastoque, 
Freda Sargent, Lina Umaña, Joe 
Gomez 8, Julio Botella, Ignacio 
Umaña, Maripaz Jaramillo, Miguel 
Bohmer, Tomás Bermúdez, 
Verónica Cárdenas, Verónica 
Matiz, Roberto Lombana, Cristian 
Albarracín, Gastone Betelli, Nadir 
Figueroa, Pablo Tamayo, Joaquín 
Restrepo, Alfonso Ariza, Luis 
Germán Gómez, Gaaba Sánchez, 

Julia Kristina Ardila, cofundadora de la 
Fundación Julie Zurek de Ardila

Laura Díaz Casas, directora ejecutiva de la Fundación

Carlos Lersundy, Germán 
Tesarrollo, Marta Turbay, Juanita 
Carrasco, Juanita Martínez, 
Jorge Cavelier,  Vicenta Gómez, 
Julio Parra, Cristina Franco, 
Gabriel Ortega, Simón Zarama, 
Alejandro Frieri, Camilo Acosta, 
Camilo Robledo, Margarita 
Gutiérrez, María José Acosta 
y José Guillermo Sarmiento.
#ALaCulturaTúLeDasElValor 
para crear una conciencia 
de arte colectiva. 
Amigos del Museo Nacional

La Asociación de Amigos 
del Museo Nacional es una 
entidad privada, sin ánimo 
de lucro, creada en el año 
de 1990, para apoyar todas 
las actividades culturales del 
Museo Nacional de Colombia, 
así como el crecimiento de 
sus piezas patrimoniales, 
representadas en las 
colecciones que se constituyen 
en una parte significativa de 
la memoria colectiva de la 
nacionalidad colombiana.
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Hablamos con Julia Kristina 
Ardila sobre la Fundación, creada 
en homenaje a su mamá.
“Es una organización sin ánimo 
de lucro que actúa para mejorar 
la calidad de vida de niñas y 
adolescentes en situación de 
vulnerabilidad en Cartagena. El 
principal objetivo consiste en el 
empoderamiento de la mujer a 
través de un programa integral 
enfocado en su crecimiento 
psicosocial, habilidades de 
liderazgo, formulación de 
proyecto de vida, fortalecimiento 
académico, crecimiento familiar 
y recreación y deporte. 
Es una iniciativa familiar de 
mi padre, mi hermana, y yo 
en homenaje a mi madre, la 
cartagenera Julie Zurek de Ardila, 
y la misión de la fundación parte 
de su ejemplo de vida, en el cual 
ella siempre reconoció y defendió 
los derechos y la dignidad 
de las mujeres de su familia 
que se encontraban en una 
situación vulnerable por edad, 
enfermedad u otros factores. 
Cuando se enfermó, quiso seguir 
con su propósito de defender 
a las mujeres en situaciones de 
vulnerabilidad a través de una 
fundación para mujeres. Aunque 
durante su vida esto no fue 
posible, supimos lo importante 
que hubiera sido para ella la 
creación de esta fundación que 
apoya y defiende a las mujeres 
de Cartagena, y que hoy es 
uno de sus grandes legados.
Su programa de formación 
integral involucra a las niñas, a 
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sus familias y a los miembros de 
la comunidad para disminuir el 
embarazo, la deserción escolar, el 
consumo de drogas y la explotación 
sexual; con el fin de que las niñas 
continúen educándose, cumplan 
sus sueños de una vida digna y 
próspera y así puedan contribuir 
a romper los ciclos de pobreza.
Hay alrededor de 50 niñas líderes 
participando en el programa, 
pero gracias a un programa 
en conjunto con Coosalud EPS 
esperamos llegar este año a 103 
beneficiadas y sus familias. 
El año pasado la fundación 
trabajó con 1.060 personas 
entre beneficiarios directos e 
indirectos mediante nuestro 
programa de formación 
integral”, anota Julia Kristina.
Ahora están trabajando en el 
barrio La Esperanza, pero están en 
proceso de construcción de una 
sede propia en el mismo sector, 
“un gran logro para la fundación 
que esperamos pueda ser un lugar 
de refugio, conexión, aprendizaje, 
y fortalecimiento para las niñas 
de las comunidades vecinas”.
Por el momento, debido a la 
pandemia, se han tenido
 que reinventar como todos, 
adaptando los programa a 
la modalidad remota con 
talleres virtuales por medio de 
Microsoft Teams y teleatenciones 
psicológicas personalizadas.

¿De dónde surge la idea 
de la Zoombasta?
-Este evento digital, iniciativa 
de la Asociación de Amigos del 
Museo Nacional, entidad que 
apoya las actividades del Museo 
Nacional de Colombia, nació de 
la necesidad de reinventar los 
espacios culturales en tiempos 
de crisis, a la vez contribuyendo 
al sostenimiento cultural del 
Museo Nacional de Colombia, 
y apoyando a los artistas 
de amplio reconocimiento 
y emergentes del país. 
Esta tercera edición llega 
con un nuevo propósito 
social: aquel de apoyar el 

desarrollo de las comunidades 
en riesgo de Cartagena a 
través de estas jóvenes como 
agentes de cambio social.
¿Qué será lo más especial 
de esta jornada y cómo 
se puede participar?
-Lo más especial de esta edición 
será el rol de la mujer como 
eje central de la subasta, ya 
que cada una de las 60 obras 
representará un ‘valor' de cada 
chica de la Fundación Julie 
como fuente de inspiración. Por 
ejemplo, la ‘esperanza' de una 
de nuestras beneficiarias está 
representada por la hermosa 
obra de la artista Ana Mosseri.

Para esta entrega se mantendrá 
la dinámica de las ediciones 
anteriores ya que ha generado 
buenos resultados y comentarios 
positivos por parte de los asistentes, 
así que los interesados en pujar o 
simplemente vivir esta experiencia 
de arte, podrán inscribirse a través 
www.LaTiendaDelMuseo.com.co. 
Una vez finalizada la inscripción, 
cada persona recibirá una 
notificación como participante y 
un catálogo en el que se resumen 
las obras que serán subastadas. 
Después se les entregará a cada 
participante un enlace de Zoom 
para que se puedan conectar a 
las 6:00 pm del 1 de octubre.

www.LaTiendaDelMuseo.com.co
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https://cofca.com/es/
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El doctor de los versos
Hernán Urbina Joiro

Primero fue poeta y compositor vallenato y después médico de la Universidad del Rosario en Bogotá, donde Hernán 
Urbina Joiro pasó sus mejores años de juventud y conoció personalidades de la literatura y el folclor.

Se especializó en Medicina Interna en el Hospital Militar Central y fue reconocido por el mejor 
trabajo científico en el XII Congreso Colombiano de Medicina Interna en 1992 y el mejor proyecto 

de investigación por la Asociación Colombiana de Medicina Interna un año después.
Hizo una subespecialidad en Reumatología en el Instituto Nacional Salvador Zubirán en México y allá publicó sus trabajos científicos 

en las mejores revistas de reumatología y conoció la obra de Octavio Paz, que lo introdujo para siempre en el mundo literario. 
Ese país fue el punto de partida de sus ensayos, columnas periodísticas, cuentos y novelas. 

A su regreso a Colombia se radicó en Cartagena, donde ejerce su profesión como reumatólogo y se dedica a escribir.
Su libro ‘Canciones para el camino’, de 457 páginas, es una compilación de toda su vida poética con apartes de episodios biográficos.

Al azar escogí un poema de dos líneas:
“El tiempo puede matar estos versos, pero a mí solo tu olvido”.

El doctor Urbina nació en Valledupar y creció con sus padres y hermanos en San Juan del Cesar, La Guajira,
Este fue el diálogo vía whatsapp con el destacado especialista, escritor, poeta, periodista y hombre 

de una gran humildad para reconocer todo su aporte al folclor vallenato.  

por Loor Naissir
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¿Cuál es el mejor recuerdo 
de su infancia?
-Aquella noche blanca cuando 
descubrí por mi papá, Abel 
Urbina Daza, el temible poder 
de las palabras. Él había iniciado 
un relato, pero los ladridos 
que llegaban apurados por 
la brisa le perturbaban la 
narración. Entonces recitó:
Santa Ana parió a María, 
Santa Isabel a San Juan, 
con estas cuatro palabras 
los perros se callarán.
Y se callaron. Aquel silencio 
me pareció muchísimo más 
largo que la copla. Me bajé 
apresurado de la cama 
para asomarme y oír por la 
ventana del cuarto trasero. 
Cuando escuché de nuevo 
los ladridos, repetí la misma 
copla, pero no funcionó. No era 
posible. No tenía la maestría 
de mi padre. Era necesario 
graduarse en el ejercicio 
de aquel temible poder.  
¿Cuándo fue su primer 
contacto con la poesía?
-Desde que reconocí la voz de 
mi papá. El siempre cantaba 
los versos de Escalona, de 
Agustín Lara y sus propias 
improvisaciones. El tenía 
el poder de fotografiar con 
precisión cualquier escena 

en un cuarteto. Siempre 
quise ser como él.
¿Cuál fue el primer 
libro que leyó?
-Alicia en el país de las 
maravillas. Algo respiré de ese 
libro, siendo niño, que sigue 
dentro de mí y salta de vez 
en cuando a lo que escribo.
¿Qué le motivó para 
estudiar medicina?
-Por la misma razón que me 
inicié en la poesía a los 9 
años, en la música a los 12 
y después en la literatura: 
para entender la condición 
humana, aliviar y aliviarme.
¿Cómo define su poesía?
-Mis rimas que son el habla 
de Colombia, un habla más 
de sus pueblos que de sus 
ciudades, lo que me llena de 
cierto optimismo al suponer 
que esta Poesía escogida podría 
ser redescubierta cada cierto 
tiempo por las urbes. Si es que 
tengo un estilo, ese sería una 
cierta forma de ritmo. Camino 
cantando con el mismo ritmo 
de mi niñez. No pude tener 
otro. Con esa ritmicidad sigo 
siendo un pasado que va 
desbocado hacia el futuro, re-
creando el ayer en imágenes 
para seguir siendo tiempo que 
se dilata perdiendo y ganando 

mientras repito tres palabras 
que abundan en mis escritos, 
con sus propios rostros o 
sus cientos de sinónimos: 
soledad, vuelo y camino.
¿Cuáles fueron sus primeras 
lecturas poéticas y qué 
autores influyeron?  
-Fue suerte haber crecido en 
un pueblo donde se oía en 
las calles, en las fiestas o en la 
radio a Rubén Darío codificado 
en la lírica de los compositores 
románticos del Caribe. Creo que 
de Rubén Darío, que también 
tocaba el acordeón y el piano, 
se me quedó cierta musicalidad. 
Pero fue sólo cuando llegué a 
México en 1994 que empecé a 
cultivar mis lecturas literarias, 
cuando descubrí a Octavio 
Paz. Llegué a repetir sus 
textos de memoria muchas 
noches por su alucinante 
estilística, su desconcertante 
claridad en las ideas, la fuerza 
de su poesía que se colaba 
en la prosa. De la mano de 
Paz pasé a los escritores que 
él citaba, Rimbaud, Valéry, 
autores provenzales, plumas 
anglosajonas. Antes de 1994 
prácticamente sólo leía 
medicina y textos griegos que 
sugerían mis maestros de 

la Universidad del Rosario, 
como Juan Mendoza Vega.
¿Cómo evoluciona como 
poeta y compositor 
vallenato?
-Yo no tenía idea de música 
hasta los 12 años. Antes 
cantaba como cualquier 
muchacho los éxitos radiales o 
lo que oía de mi papá. Lo mío 
era escribir poesía desde los 9 
años en un pueblo donde los 
poetas tenían muy mala fama. 
Andaba con mis papeles en 
las casas de mis amigos y en 
el colegio hasta que un día fui 
objeto de burla por un poema 
de amor que se me cayó en el 
jardín de una señora vecina. 
Entonces le pedí a mi papá 
que me enseñara a hacer 
música y en septiembre de 
1977 arranqué a componer 
canciones, ganando tres meses 
después el Festival Nacional 
de Compositores Vallenatos, 
a los 12 años. Pero nunca he 
dejado de escribir poesía.
¿Cuál es la obra maestra 
que nunca ha leído?
-Naturalmente, el segundo 
libro extraviado de la Poética 
de Aristóteles... (Risas). La vida 
no alcanzará para leer todas 
las obras maestras, pero
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-Escribo casi a diario, desde las 
dos de la tarde hasta cerca de 
las seis, cuando el atardecer 
se hunde en el mar con las 
voces que oigo después del 
mediodía y en carrera repaso 
aquellas que quedaron en los 
textos, fijadas con el matiz de 
este cielo, repitiéndolas en tono 
alto en la noche encendida de 
Cartagena, desde hace 21 años. 
Antes de sentarme a escribir ya 
tengo una emoción por alguna 
imagen externa o en la mente, 
que además tiene olores, 
sonidos y sensaciones. Trato de 
describirla en un terceto o tres 
líneas. Luego la alargo hasta 
que ella misma me dice: “No me 
pongas más ropa. Así está bien”.
¿Raya lo que más le 
gusta en los libros?
-Gerald Martín, el biógrafo 
de Gabo, quedó fascinado 
cuando le conté que yo leía 
con tres lápices de distinto 
color: negro para subrayar en 
la primera lectura, rojo para 
la segunda y verde para la 
tercera —y generalmente— 
última lectura que le doy a 
todo libro que me gusta.
¿Tiene un rincón preferido 
para escribir?
-Antes escribía incluso en 
las cafeterías, en servilletas 
de papel, en cualquier sitio. 
Desde hace 21 años necesito 
ver el mar a mi frente, por el 
ventanal, y el cielo que se pinta 
caprichosamente como por la 
mano de Obregón o Grau, hasta 
que la noche ya no me deja ver 
ni el mar ni el cielo encendido. 
¿Qué le inspira?
-Todo aquello que me saca 
de la tranquilidad, de un 
equilibrio previo, bien por ser 
dicha incontenible, tristeza 
indominable, lo incomprensible, 
cuestiones que necesito aclarar 
para serenarme, como lo 
aprendí a hacer escribiendo 
versos desde 1974.
¿Para qué o quién escribe 
poemas y canciones?
-Escribo para contradecir, a 
mi nombre y a nombre de los 
que comparten mis imágenes 
construidas con palabras, la 
muerte temprana de todo lo 
bueno, diciendo en cientos de 
formas: No me harás resignar 

que no hay para mí ninguna 
oportunidad en ninguna parte. 
La mayoría de mi obra poética, 
un 70%, es poesía social.
¿Su biblioteca refleja sus 
preferencias literarias?
-En este momento sí. Desde 
que regresé de México traté de 
ponerme al día, especialmente 
cuando me mudé a Cartagena 
en 1999. Fue un cambio 
drástico. Desde ese 21 de 
diciembre empecé a pedir 
literatura a Casa del Libro de 
España porque en Colombia 
era difícil obtener muchas de 
las obras canónicas en buenas 
ediciones. Las empecé a 
acomodar entre mis trofeos y 
condecoraciones por música y 
medicina hasta que me quedé 
sin espacio para los libros. 
Entonces eché a la basura las 
condecoraciones y los trofeos 
—sólo conservo fotos— y 
envié por correo mi acordeón 
piano a Gustavo Gutiérrez. 
Necesitaba sitio para las 
palabras de otros autores que 
empezaban a acompañarme 
a recitar o a escribir hasta 
cerca de las seis de la tarde. 
Es una biblioteca modesta, de 
unos 600 ejemplares, donde 
dominan los ensayos sobre 
las novelas y los poemarios. 
¿Faltan muchos 
libros por leer?
-Poco a poco le dedico más 
tiempo a la literatura y a 
medida que intento ponerme 
al día, surgen decenas de 
nuevas lecturas obligatorias. 
¡Qué la vida me alcance!
Romántico, costumbrista, 
nostálgico, ameno, 
conversador… con 
cuál se identifica?
-Contestaré con algunos versos 
de Canción de caminante (1990):
Quiero el más fuerte corazón,
por cien años lanzar mis 
rimas hacia el cielo,
morirme con satisfacción
de inspirarte a vivir con mis versos,
yo soy soñador
y no tengo remedio.
Y una luz quisiera encender yo
por cada amigo fiel, 
amigos que se fueron,
voces, quiero voces de valor
por los que continúan su sendero,
yo soy soñador

aspiro a revisar la literatura 
anglosajona que aún no he 
leído, desde Chaucer hasta La 
fuente de la autoestima, el libro 
póstumo de Toni Morrison, 
que tampoco he revisado.
¿Cuántas composiciones 
lleva?
-No llevo la cuenta exacta. 
Sé, por los registros de 
SAYCO, que han grabado 70 
obras en diversos formatos 
y por intérpretes de muchas 
partes del mundo. Supongo 
que hice un poco más de 
70 canciones. Mis poemas 
sobrepasan los 200.
Háblenos de su libro…

-Canciones para el camino 
recopila buena parte de las 
imágenes que construí con 
palabras desde 1974, desde 
que era un niño aterrorizado 
que intentaba decir tristezas 
por tanta gente asesinada y 
por el confinamiento que me 
imponía el asma y la migraña. 
Escogí 182 poemas con la 
esperanza que también sean 
buenos compañeros para 
otros, puesto que a mí me 
ayudaron durante 45 años, una 
y otra vez, a volver a vivir y a 
seguir viviendo con valentía.
¿Tiene hábitos para 
escribir? ¿Cuáles son?
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y no tengo remedio.
Hay una frase inspiradora: 
“Se empieza a vivir cuando se 
tiene un hijo, se siembra un 
árbol y se escribe un libro”. 
¿Ha cumplido los tres?
-Sí, pero ruego para que mis 
hijos sean más felices que yo y 
contagien al mundo de poderosa 
felicidad, que mis árboles 
sembrados den buena sombra 
y buenos frutos para los demás, 
que mis libros inspiren a otros a 
reescribirlos y recitarlos mejor.
Qué opina del adagio que 
dice: “De músico, poeta y loco, 
todos tenemos un poco”?
-Los humanos somos seres 
poéticos, nuestra experiencia es a 
través de un lenguaje que hace de 
la duda una vacilación que impulse 
a crear, a explorar con analogías 
—con metáforas, con tropos—. 
Y la valentía de arrostrar cada día 
el fracaso cantando —el poema 
ya tiene su propia música— debe 
tener rasgos propios de la locura.
Un libro para recomendar…
-Guayacanal, de William Ospina.
Un consejo para escribir…
-Encontrar las mejores palabras 
posibles para conectar con eso 
que pulsa dentro y no se sabe 
qué es o con lo que fulgura 
en el horizonte, pero que no 
entiende. Tras descubrirlas, es 
bello compartir esas palabras, 
no tratar de imponerlas. El poeta 
es transgresor de su realidad e 
invita a otros a vestir sus imágenes 
transgresoras, pero no debería 
ser transgresor de la libertad y 
la convicción de otros: dejaría de 
ser poeta para ser ideólogo.
Defina su personalidad 
en 5 palabras
-Respondo con fragmentos de Una 
canción por el camino (2003):
Lo que yo soy no puede verse
ni a veces saberse,
sólo puede oírse en mi cantar.
Ejerce la medicina, lee, escribe 
poesía, compone vallenatos, 
recita… ¿qué más hace?
-Otros versos del anterior poema: 
Yo defendí el deseo que tuve
de amar cuanto pude
mientras fue mi caminar.

Como te quiero
 El Binomio de Oro

La suerte está echada
 Diomedes Díaz

Hija
  Diomedes Díaz

Tu eres la reina 
  Diomedes Díaz

https://www.youtube.com/watch?v=cLeM9WEgPww
https://www.youtube.com/watch?v=8b9TB0lXWb4
https://www.youtube.com/watch?v=BCdy6BIaJaE
https://www.youtube.com/watch?v=qnKthb60ym0


26 revista LA OLA CARIBE

Moda con recursos naturales
Claudia Acosta Pérez 

La psicóloga Claudia 
Acosta Pérez 
con maestría 
en cooperación 
internacional y gestión 

de proyectos, comenzó en 
el 2017 un emprendimiento 
de moda sostenible.
Su objetivo era resaltar la 
importancia de algunas fibras 
naturales que se encuentran 
en distintos lugares del país, 
enfocándose en el diseño 
de bolsos de fibras de la 

planta taruya, haciendo un 
homenaje a su departamento 
de La Guajira, donde nació. 
Su última colección de accesorios 
está inspirada en lo que ella ha 
llamado ‘hermosas especies’, 
la cual tiene el propósito de 
representar en aretes, animales 
como iguanas, tortugas 
marinas, flamencos rosados 
y cardenales guajiros. “Más 
que diseños, la propuesta está 
enfocada en generar acciones 
de cuidado a estas especies”. 
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Sus aretes son hechos a mano 
por artesanos colombianos. 
Utiliza bronce con baño de oro; 
y sus empaques son en fibras 
de fique, tejidos a mano en la 
Junta, Guajira. “Las etiquetas de 
nuestra marca son germinables. 
Regalamos una semilla de 
albahaca para devolver el 
papel a la tierra, y el 25% de lo 
recaudado con nuestras ventas, 
es invertido en el desarrollo 
de contenidos pedagógicos 
orientados a la sostenibilidad”.
En estos momentos se 
encuentra terminando un 
cuento infantil, que tiene el 
propósito de contar desde la 
personificación de estos cuatro 

animales y la importancia de 
que los cuidemos. “Escribí 
pensando en lectores 
ubicados en las etapas de 
la niñez y adolescencia, 
considerando que este es 
el escenario perfecto para 
promover comportamientos 
que trasciendan a la vida 
adulta, y se puedan fortalecer 
acciones de cuidado a sí 
mismos, a los demás, y al 
medio ambiente, empezando 
con pequeñas acciones 
desde el propio contexto”. 
A sus 34 años la psicóloga, 
diseñadora y escritora, 
es una gran defensora 
del medio ambiente.
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emprendimiento 
gastronómico'Toro'

En tiempo de crisis surge algo 
positivo siempre y cuando haya 
pasión y compromiso.
Esto les sucedió a tres jóvenes 
barranquilleros que a pesar de 

no ser amigos de toda la vida, sus gustos 
en común y algunos eventos en los que 
coincidieron, bastaron para entablar una fuerte 
confianza y emprender una gran aventura. 
Ellos son Daniel Díaz Vargas, Alejandro 
Laíno Martínez y Andrés Dangond 
Sánchez, todos apasionados por el fútbol, 
la buena comida y los negocios. 
‘Toro’. Así se llama este negocio de hamburguesas 
que empezó como un plan de amigos. 
Se reunieron en casa de Daniel, amante de la 
gastronomía, y casualmente ese día hicieron 
hamburguesas. La idea ya la habían hablado 
Daniel y Andy, como le dicen a Andrés, pero 
querían incluir a Alejandro en el proyecto. 

@torofoodhouse

https://www.instagram.com/torofoodhouse/?hl=es-la
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Después de esa noche de risas 
poco faltó para convencerlo 
de unirse a lo que en el 
momento se veía como algo 
distante y poco probable 
que sucediera. Ante todo 
pronóstico e infinidades de 
reuniones, pruebas y llamadas 
por aproximadamente 
seis meses, nació por fin 
‘Toro’. Contrataron a Gabriel 
Romero como jefe de cocina y 
emprendieron esta aventura 
buscando reconocimiento 
y una buena acogida. 
A los tres les gusta el buen 
comer, sobre todo las 
hamburguesas. “Generalmente 
salíamos con amigos a comer 
las distintas propuestas de 
este plato en la ciudad". 
A Alejandro y a Andrés también 
les gusta cocinar. Desde que 
'Toro' empezó a crecer se les 
despertó un gusto particular por 
aprender cada vez más, y hoy en 
día los tres son fundamentales 
al momento de sacar un nuevo 
plato, aportando ideas, guiando 
y creando nuevas y únicas 
combinaciones para la carta. 
‘Toro’ es conocido por 
sus hamburguesas, “una 
hamburguesería; pero esa no 
es la identidad que buscamos. 
Nuestra meta a largo plazo 
es que los demás productos 
tengan la misma fama que las 
hamburguesas, nuestro objetivo 
es tener un menú amplio, 
para todos los gustos, y ser 
reconocidos mas que por su 
excelente sabor, y calidad, por 
permitirles vivir a los clientes 
una experiencia diferente". 

Andrés y Alejandro se conocen 
desde muy pequeños en 
el colegio Marymount.
“Hemos sido muy buenos 
amigos y tenemos muchas 
cosas en común, en especial el 
sentido del humor. Conocimos a 
Daniel desde el colegio porque 
competíamos en torneos de 
futbol y llegamos a cruzarnos 
en varios, sin embargo, no 
fue hasta principios del año 
pasado, que nos encontramos 
en un evento de Carnaval y 
luego en el cumpleaños de 
un amigo en común, donde 
se inicia la historia de 'Toro'. 
Las hamburguesas y los hot-
dogs de ‘Toro’ se diferencian en 
el sentido de que manejamos 
productos de alta calidad, y 
ofrecemos buena cantidad 
y excelentes precios. 
El nombre de Toro lo 
escogimos porque es un animal 
imponente, fuerte y dominante, 
pero a la vez elegante. 
Ese es el concepto que 
queremos presentarles 
en ‘Toro Food House’.
Esperamos seguir 
creciendo para ofrecer 
mejores cosas, para que nos 
sigan apoyando como lo han 
hecho desde un principio. 
Nos enfocamos en ofrecer 
no solo una hamburguesa, 
sino una experiencia, y que, 
en cada plato, cada mordisco, 
y con cada uno de nuestros 
ingredientes, podamos 
transmitir nuestra pasión 
por lo que hacemos, nuestra 
alegría y ganas de salir adelante 
con este gran proyecto”. 

www.gascaribe.com
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Daniel tiene 21 años, es bachiller del Colegio 
Parrish y estudia Negocios Internacionales en 
la Universidad del Norte, en Barranquilla. “Me 
gusta mi carrera y entre mis metas está lograr 
convertirme además en un gran chef. Nunca 
he estudiado gastronomía en alguna escuela 
formalmente, lo poco que sé y las técnicas 
que he aprendido han sido porque a lo largo 
de mi vida he tenido tres grandes mentores: 
Osvaldo Olivera (f), con quien empecé este 
camino; Marlon Daza, que además de ser el 
chef de uno de mis restaurantes favoritos 
(Rosanegra) se ha convertido en un gran 
amigo e impulsó mis ganas de aprender y me 
ayudó a perfeccionar mi técnica en la cocina; 
por ultimo, un chef muy reconocido por los 
barranquilleros, Guillo Mendoza, con quien 
he explorado una de mis cocinas favoritas, la 
italiana. Con él, mas que aprender a cocinar, 
he conocido la historia de cada plato, a 
seleccionar los mejores ingredientes y ‘el por 
qué usamos esto en vez de aquello’. En el 
poco tiempo que llevo siendo su pupilo, he 
logrado conocer secretos y técnicas propias 
del chef, que adapto siempre a mi cocina”. 
Desde muy pequeño Daniel demostró un 
interés por cocinar e imaginaba el día que 
pudiera desarrollar su gran pasión, creando 
platos que pudiera compartir con su familia 
y amigos. “Mi sueño siempre ha sido tener 
restaurantes y ofrecer con ellos no solo 
experiencias únicas en cada plato, si 
no mi pasión al crearlos”.  
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Alejandro tiene 22 años, se graduó en el 
Colegio Marymount y estudia administración 
de empresas en la Universidad del Norte. “Me 
considero una persona soñadora y apasionada, 
pero al mismo tiempo, centrado y con los pies 
en la tierra. Me entrego 100% a todos mis 
proyectos de vida y no me rindo hasta alcanzar 
lo que me propongo. Me gusta rodearme de 
las personas que más quiero y siempre dar 
lo mejor de mí, y me considero una persona 
competitiva. Soy un apasionado por el fútbol, 
desde pequeño lo he disfrutado mucho, y 
he participado en varios torneos a lo largo 
de mi vida, jugando para diferentes clubes 
y academias. En este deporte me desarrollo 
principalmente como arquero. También disfruto 
escuchando música, pasando tiempo con las 
personas cercanas a mí, y el buen comer”.
Alejandro se destacó por ser muy buen 
estudiante. Siempre fue parte del equipo de 
fútbol, donde ganó muchos premios, tanto 
grupales como individuales. Es una persona 
alegre y en el colegio disfrutaba contando 
chistes y divirtiéndose con sus amigos.
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Andrés tiene 22 años, es egresado 
del Colegio Marymount y cursa 
octavo semestre de Administración 
de Empresas en la Universidad 
del Norte. Es alegre, social y 
apasionado por todo lo que hace. 
“En mis tiempos libres me encanta 
ver fútbol, escuchar música y salir 
con mis amigos. También me gusta 
leer sobre temas de actualidad, 
creación de empresas y jóvenes 
emprendedores. Desde pequeño 
siempre me inculcaron a perseguir 
mis sueños y eso es por lo que 
trabajo día a día. Sueño con ver a 
Barranquilla dentro de las mejores 
ciudades de Latinoamérica y me 
gustaría aportar mi grano de 
arena para que esto sea posible. 
Siento que como jóvenes tenemos 
una responsabilidad muy grande 
con nuestra ciudad ya que 
somos el presente y el futuro de 
ella, razón por la cual debemos 
trabajar arduamente por ella".
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‘Volare’ de
Carla Celia & Joaquín Botero

Las obras interesantes siempre tienen recordación antes
de alzar el vuelo, como ‘Volare’ de Carla Celia & Joaquín

Botero, que se expuso de manera virtual en la Galería de
La Aduana. El trabajo de esta pareja de artistas despertó

los más elogiosos comentarios en las redes sociales.
Carla es barranquillera y Joaquín, antioqueño, y ya han

presentado muestras anteriores en compañía como: ‘En
Caja Dos’ y ‘Deidades y Leyendas’. ‘Volare’ es una muestra

itinerante de estos artistas plásticos, la cual se exhibió
en mayo en el Museo Bolivariano de Santa Marta.

Esta exposición consta de catorce esculturas
que son un canto a la libertad.

fotos archivo de los artistas
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INMIGRANTES

La trashumancia es 
la condición del ser 
humano que ha 
permitido el proceso 
civilizatorio de la 

especie. No cabe duda de 
ello. El aprendizaje de culturas 
distintas, a través de los siglos, 
ha contribuido al proceso de 
modernización de los pueblos. 
En su carácter de puerto de 
mar y río, Barranquilla tiene 
el privilegio de recibir, por esa 
doble vía, la influencia que le 
ha permitido llegar hasta aquí 
como una ciudad que no solo 
mira hacia su centro, sino que 
además puede relacionarse 
con el entorno geográfico 
que la rodea, comprenderlo 
y sentirlo como propio.
Gran contribución han hecho 
las personas que, viniendo 
de culturas muy diversas, 
propiciaron el crecimiento de 
esta ciudad. Pronto se convierte 
en un puerto cosmopolita 
porque a finales del siglo 
XIX empieza a recibir gente 

ÁRABE TAMBIÉN ES EL 
CARIBE COLOMBIANO

de todas partes del mundo, 
gracias a su ubicación en la 
geografía de América, paso 
obligado para seguir el camino 
hacia el sur del continente.
Muchos de esos extranjeros 
se quedaron por una razón o 
por otra. El azar, el destino de 
las personas, es imponderable. 
En el caso de muchos árabes 
que vinieron de aquel lado 
del planeta —de esa región 
que se conocía como la Gran 
Siria—, la mayoría no venía para 
quedarse. No venía buscando 
este lugar, huía de una guerra 
cruel, de un abandono estatal 
y de la caída del Imperio 
otomano, que dejaba a la 
región en una condición de 
pobreza tal que era casi igual 
morir de hambre, que lanzarse 
a un océano desconocido. 
Era un embarcarse hacia un 
destino forzado del que no 
se sabía nada. Pero era sin 
duda una mejor opción.
No se trata hoy de reclamar 
ningún blasón, ni medalla, ni 
título nobiliario, ni condición 
particular. Todo individuo que 

se ve en la obligación de salir de 
su tierra tiene una necesidad: 
la de sobrevivir. Y no duda en 
lanzarse al más incierto albur 
para salvarse él y su familia.
Así llegaron los sirios, libaneses 
y palestinos que luego se 
asentaron aquí. El primer 
registro se acerca a 1864, según 
consta en los anales aduaneros 
y registros de inmigrantes que 
llegaron del Medio Oriente. No 
cabía pensar si el sitio tenía una 
condición especial o definición 
política o religiosa afín. Era 
llegar y aceptar lo que había. 
Acomodarse a un territorio 
de costumbres disímiles en 
todo, en sus procesos políticos, 
culturales, sociales, religiosos. 
Las dificultades no se hicieron 
esperar. A pesar de que el 
colombiano, y en particular 
el de la cuenca del Caribe, es 
de espíritu abierto, permisivo, 
alegre y buen anfitrión. 
Una vez pasado el tiempo de la 
bienvenida, que un extranjero 
llegue, se acomode y comience 
a mostrar sus facetas culturales 
tan diversas provoca una 

reacción natural de rechazo. 
Aunque entre los puertos 
colombianos Barranquilla era 
el de mayor exposición a lo 
extranjero, resultaba difícil 
comprender a esta gente nueva 
con costumbres tan raras, de 
vestimenta distinta y de olores 
penetrantes. Pero el tiempo fue 
un buen aliado, y la amabilidad, 
generosidad y simpatía de los 
nuevos cambió el ánimo de 
los propios. Se trataba de esos 
“turcos” muy trabajadores que 
vendían cosas muy bonitas 
que por aquí no se veían, telas, 
géneros de seda, perfumes y 
pimientas y cominos, azafranes 
y el uso del trigo como no se 
conocía por estas latitudes.
Gracias a que los sirios, 
libaneses y palestinos traían un 
conocimiento de costumbres 
ancestrales fenicias, que les 
permitía indicar su calidad 
humana y enseñar oficios 
que eran desconocidos, 
especialmente los relacionados 
con el comercio, lograron ser 
aceptados en corto tiempo 
y hacer un aporte que dio 

por Sara Harb Said
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Nacida en 
Barranquilla, 
Colombia, primera 
generación 
en Colombia 

de inmigrantes libaneses, 
y francesa, es una cineasta 
en ejercicio por más de 
treinta y cinco años. Ha 
publicado cuentos y poemas 
esporádicamente en medios 
impresos y virtuales, tales 
como Travesías del Sueño y 
El Relojero de Ginebra. Ha 
escrito seis largometrajes de 
ficción y varios cortometrajes.
Ha realizado películas de 
corto y largometraje, ficción y 
documentales, principalmente. 
Entre ellos ¡Amrika, Amrika!, 
(largometraje documental), 
Ensalmo (ficción), Rrom Caribe, 
(documental), Tiempo de 
Brisas, Tiempo de Carnaval, 
Patrimonio Arquitectónico de 
Barranquilla, entre otros.

Sara Harb Said

En su formación profesional, 
es ingeniero industrial de la 
Universidad del Norte, en 
Barranquilla, Colombia; Master 
en Business Administration 
de la Universidad Católica 
de Lovaina, Bélgica; Cineasta 
con preparación en diversas 
instituciones educativas, tales 
como Image Institute, Atlanta, 
Estados Unidos; Escuela de 
Cine y Tv en San Antonio de 
los Baños, Cuba; Master en 
guion de Cine y Tv, Universidad 
Carlos III, Madrid, España. 
Políglota certificada en inglés, 
francés e italiano. Ha sido 
directora por doce años de 
la Fundación Cinemateca del 
Caribe, en Barranquilla, Colombia. 
También ha sido docente 
universitaria durante doce años 
en las cátedras de escritura de 
guion de corto y largometraje, 
en la Universidad del Norte, 
en Barranquilla, Colombia.

comienzo a un desarrollo en el 
que ambas partes, en gratitud 
y cordialidad, capitalizaron.
Entonces se pasó del asombro 
a la aceptación y de allí a la 
integración contribuyendo 
a lo que sería luego una 
sociedad cosmopolita como 
la barranquillera, que ya hacia 
la primera mitad del siglo 
XX se compone de gente 
de diversas nacionalidades 
y credos religiosos.
La más aceptada de las 
tradiciones árabes no solo en 
Barranquilla sino en el Caribe 
colombiano, es la culinaria. 
Barranquilla es un puerto cuya 
gastronomía se construye con 
diversas influencias; primero 
la de una cultura nativa con 
preparación de platos a base 
de maíz y yuca para acompañar 
pescados de río y de mar; 
luego será la española la que 
intervenga en la transformación 

de la culinaria local, y entonces 
vendrá la árabe a ampliar el 
horizonte y afinar el gusto con 
el uso de nuevas especias, 
y la preparación de platos 
inéditos en la cocina local.
Es una relación de gratitud 
y amistad, de aceptación 
y respeto la que existe. La 
que ha resistido a través de 
los años y hace caso omiso 
de cualquier diferencia que 
apele a definiciones políticas 
o de religión. Si antes podía 
reclamarse una inmigración 
siria, libanesa y palestina 
puras, en el sentido de la falta 
de mezcla con los propios, 
hoy resulta casi imposible 
para fortuna y bien de 
esta región. Es solo con el 
concurso de diversas culturas 
que se construyen nuevas 
sociedades y se adapta el ser 
humano para continuar con 
su proceso de supervivencia.

https://www.youtube.com/watch?v=16qWVEKeZ18&feature=youtu.be
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"Siento mía a Barranquilla"
Por eso trae a esta ciudad
 Miss Universe Colombia

Natalie Ackermann
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por Loor Naissir

La ex reina, modelo y 
empresaria Natalie 
Ackermann Montealegre se 
ha convertido en una de las 
mujeres más importantes 

en el mundo del entretenimiento. 
Nacida en Dusseldorf, Alemania, 
de madre colombiana y padre 
alemán, y criada en Barranquilla, a 
la que siente como suya, trae a esta 
ciudad Miss Universe Colombia.
Jamás se imaginó que llegaría a ser 
la presidenta de este concurso de 
belleza que tiene como objetivo elegir 
a una joven que vaya a representar 
a nuestro país en Miss Universe, y 
que además de ser bella, sea líder, 
emprendedora, que su voz se escuche 
y tenga un gran sentido humanitario.
“Las cosas se dieron de una 
manera muy bonita y muy 
circunstancial”, dice Natalie.
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Cuenta que desde abril del año pasado 
le ofrecieron esta oportunidad y en 
enero de este 2020 decidió aplicar y 
“hoy estamos aquí gracias a Dios”.
Natalie ha sido además actriz y 
presentadora. Es una gran conocedora 
del mundo de los reinados por su 
amplia experiencia como participante. 
“Los concursos de belleza llegan a mi 
vida a través de Señorita Atlántico en 
el año 2000. Después de eso me fui a 
estudiar Medicina en Alemania, donde 
seis años más tarde participé en 
Miss Alemania, concurso que gané 
y me permitió representar a mi país 
en Miss Universo. A partir de ahí 
todas las candidatas que forman 
parte de este concurso pasan a ser 
parte de la familia Miss Universe”.
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Así se fueron dando las cosas; todos 
los años iba a Miss Universe y todos los 
años fue conociendo un poquito más 
del concurso. “Ya son 14 años… bueno 
digamos que ya son 20 años de los que yo 
inicié el tema de los eventos de belleza”.
Natalie anota que las aspirantes a nivel 
nacional han sido seleccionadas por 
una convocatoria abierta. “Nosotros 
democratizamos el concurso; quiere decir 
que cualquier mujer que cumpla con los 
requisitos de nuestra organización es 
bienvenida a participar. Nosotros en 
nuestra página web publicamos un 
formulario digital en el cual ellas 
podían diligenciar, adjuntando dos 
fotos, un video respondiendo 
alguna que otra pregunta 
y de esa manera se 
pudieron inscribir unas 
520 jóvenes; en este 
momento filtramos unas 
150. Estamos en la fase de 
análisis de documentación, 
verifando que cumplan con 
todos los requisitos para 
invitarlas posteriormente 
a un casting presencial”.
La elección será el 16 de 
noviembre en Barranquilla 
y la noche de elección y 
coronación será transmitida 
por RCN Televisión.
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Miss Universe Colombia es 
una organización de carácter 

filantrópico dedicada a 
impulsar mujeres de todos 

los departamentos del país en 
su transformación personal 

y profesional. Mujeres 
comprometidas, trabajadoras, 
perserverantes y auténticas, 

agradecidas de lo que han recibido 
y capaces de regresarlo a quienes 

más lo necesitan.

El jurado va a estar conformado 
por cinco mujeres nacionales 
e internacionales con 
absoluto conocimiento de 
lo que es Miss Universo.
“Finalmente nosotros estamos 
buscando es a una Miss 
Universo, estamos buscando 
una mujer que nos represente 
de la mejor forma en ese 
concurso internacional”.
Generalmente participan 96 
países, ya son casi 100.
La final de Miss Universe 
se realizará en Estados 
Unidos, en los primeros 
tres meses de 2021.
“Colombia está absolutamente 
preparada para un certamen 
mundial como este. Sí!  Así es!”.
Antes de adquirir la franquicia 
del reinado Natalie estaba 
dedicada a trabajar con 
varias fundaciones en 
África,  Emiratos Árabes y 

México; estaba dedicada a 
sus labores filantrópicas.
Confiesa que las claves para 
mantenerse bella son: “ser feliz, 
hacer lo que me gusta, hacer lo 
que me haga feliz, no hacer algo 
que vaya en contra de eso es 
lo primordial para mí; también 
duermo muy bien, descanso 
las horas necesarias que tengo 
que descansar a pesar de que 
haya mucho trabajo en este 
momento, entreno, medito, 
me alimento muy sano, tomo 
dos litros de agua al día”.
Natalie se levanta a las 7 de 
la mañana, entrena e inicia 
sus primeras reuniones a 
las 8 u 8:30 de la mañana; 
finaliza su día generalmente 
a las 11 de la noche.
Esta es la rutina de la mujer 
que lleva las riendas del 
concurso de belleza más 
importante de Colombia. 

fotos cortesía de Miss Universe
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Una feria para 
las industrias 

creativas

FEDE

Kelly Howell  creadora y directora de FEDE
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LA OLA CARIBE apoya este evento

por Valeria Naissir 

Al igual que todas 
las empresas y 
organizaciones, la 
feria colombiana 
FEDE (Feria De 

Desarrollo Empresarial), se 
vio obligada a reinventarse 
debido a la pandemia. 
La feria, cuya primera 
edición fue física, hoy se 
adapta y realiza su nueva 
edición de manera virtual.
FEDE es una feria creada con el 
fin de promocionar empresas, 
principalmente las de industrias 
creativas, que cuenten con 
potencial en crecimiento. 
Actualmente se está llevando 
a cabo su nueva versión, la 
cual culminará en octubre, 
por medio de su página web 
(www.fede.com.co). FEDE 
Virtual creó una plataforma 
3D que busca simular el 
espacio ferial al que estamos 

acostumbrados, con el fin de 
ofrecerle a los visitantes una 
experiencia similar a la de 
una feria física. Este recinto 
virtual está organizado por 
pabellones, los cuales se dividen 
en joyería, infantil, gastronomía, 
bienestar, moda y decoración. 
Cada marca exhibida en 
estos espacios cuenta con 
su stand personalizado, el 
cual redirige al visitante a sus 
respectivas tiendas virtuales.
Además de esta innovación, 
esta versión cuenta con 
una nueva actualización, la 
adición de un país extranjero 
como participante. Debido a 
su interés por promover la 
industria creativa colombiana 
y el intercambio comercial 
con otros países, este año, en 
alianza con el Foro Económico 
de la Mujer, cuenta con Puerto 
Rico como país invitado. La 
elección de Puerto Rico surge, 
entre varias razones, por suJudy Hazbún

www.fede.com.co
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interés en la mano de obra 
nacional. El país cuenta con 
su propio pabellón, así como 
con una página adicional para 
explorar sus comercios. “Fueron 
seleccionadas 17 marcas en 
Puerto Rico que hoy participan 
en la feria virtual y en foros con 
fines de relacionamiento, que 
incluyen invitados colombianos 
como artistas, diseñadores, 
influenciadores y empresarios 
de la moda, entre los que 
se destacan Hernán Zajar, 
Carolina Cruz, Belky Arizala, 
Goyo, de ChocquibTown; 
entre otros exponentes de 
la Cultura y Creatividad del 
país”, compartió la creadora y 
directora de FEDE, Kelly Howell.
FEDE no es únicamente 
una plataforma de ventas y 
visibilidad para marcas, además 
de esto, también ofrece una 
variedad de conferencias 
para instruir en asuntos 
imprescindibles en la industria, 
como son: emprendimientos 
sostenibles, moda, y bodas.
Con más de cincuenta mil 
visitantes desde su lanzamiento, 
la feria sigue atrayendo 
más personas interesadas 
en aprender del negocio 
de las industrias creativas 
y posicionar sus marcas.

Carolina Cruz

Hernán Zajar

Goyo, de ChocquibTown

Belky Arizala
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Esta misma aptitud es la que le 
permite a un individuo convertirse 
en un sujeto de derecho. No 
podemos participar plenamente 
en la comunidad sin la capacidad 
jurídica para la toma de decisiones 
relevantes para nuestra propia vida. 
Mientras que, la capacidad 
mental es la habilidad para 
tomar decisiones. Las personas 
tenemos capacidades mentales 
diferentes. Hay personas que 
necesitan más ayudas para 
tomar decisiones que otras.
Todas las personas tenemos 
derecho a tener wcapacidad 
jurídica aunque tengamos una 
capacidad mental diferente.
Si la capacidad mental es poca, se le 
niega a la persona la capacidad de 
obrar, cuando lo correcto es que se 
den apoyos a esas personas para 
que puedan ejercer su capacidad 
jurídica, así se equivoquen.
Que son los apoyos? Son 
medidas que se toman CASO 
A CASO para permitir que la 
persona con discapacidad pueda: 
Comunicarse, comprender los 
negocios jurídicos que celebra, 
manifestar su voluntad.

todos tenemos derechos
Tú tienes derechos!

por Luz Myriam Reyes Casas
Abogada de familia

Los estereotipos 
sociales y 
creencias 
culturales 
han hecho 

que durante siglos se 
excluyan a las personas 
con discapacidad. 
Las personas con 
discapacidad 
(sensorial, física, 
intelectual o 
cognitiva, mental 
o psicosocial, 
múltiple) son 
discriminadas 
y no ejercen su 
derecho a la 
igualdad ante 

la ley como las 
demás personas.

La sociedad ha 
sido abusiva con 

las personas con 
discapacidad, les han 

impuesto barreras, obstáculos 
para el ejercicio y goce de 
sus derechos, siendo las más 
comunes las actitudinales, 
las comunicativas, las 
físicas y las jurídicas. 
Pero, se rompió el paradigma 
de que la capacidad legal se 
confundía con la intelectual, 
para reconocer a las personas 
con discapacidad como sujetos 
plenos, con potencialidades y 
un proyecto de vida personal 
que pueden desarrollar.
La capacidad jurídica es el 
atributo más esencial de la 
personalidad jurídica de una 
persona, considerado como 
aquella aptitud para ser titular 
de derechos y ejercerlos. 



45revista LA OLA CARIBE

Esos apoyos deben respetar 
los derechos y las preferencias 
de las personas y deben 
protegerlos de los abusos. 
Tenemos que pensar  que 
quiere esa persona. Por 
eso, la persona de apoyo 
tiene que ser una persona 

de confianza que facilite al 
discapacitado la comprensión 
del negocio jurídico, ayuda a 
que exprese sus preferencias 
e interpreta la mejor voluntad 
del discapacitado.
Las personas somos diferentes 
y necesitamos apoyos 

diferentes. Los apoyos pueden 
ser muchos y muy distintos. 
Formales e informales en las 
diversas esferas de la vida. 
Veamos: para decisiones sobre 
salud, podrían darse para 
actividad física, dieta, higiene, 
control de natalidad, hasta 
para procedimientos médicos, 
esterilizaciones, consentimiento 
para recibir tratamientos.
Decisiones sobre asuntos 
económicos como: gasto 
de dinero, preparación 
de presupuestos, cuentas 
bancarias, testamento, 
sucesiones, créditos.
Y para decisiones sobre la 
vida personal, tales como 
donde vivir, relaciones 
interpersonales, trabajo, 
educación, participación 
ciudadana, vivienda,  contratos 
de trabajo, matrimonio.
Las personas tienen derecho 
a ajustes razonables para 
ejercer su capacidad jurídica. 
Los ajustes razonables son 
adaptaciones y cambios 
en la comunidad y en los 
espacios, que una persona 
necesita para poder usarlos 
en igualdad de condiciones. 

Por ejemplo: tener más tiempo 
para hacer un examen porque 
tardo mucho en escribir.
Tener ajustes razonables y 
tener apoyos son dos derechos 
diferentes, las personas con 
discapacidad tienen los dos.
Para definir el apoyo que 
requiere una persona con 
discapacidad se puede acudir, 
bien ante los notarios o 
conciliadores extrajudiciales 
para hacer una directiva 
anticipada o un acuerdo de 
apoyos, a través de escritura 
pública o acta de conciliación. 
Excepcionalmente, habrá 
de recurrirse a la vía judicial 
cuando la persona se encuentre 
en absoluta imposibilidad 
de expresar su voluntad 
(estar en estado de coma). 
Como sociedad somos entonces 
responsables por brindar apoyo 
y eliminar la discriminación. 
Evitar que otras personas o 
entidades impidan ejercer sus 
derechos a las personas con 
discapacidad. Ayudarlas para 
que tengan más confianza y 
desarrollen sus capacidades. 
Debemos construir una 
sociedad incluyente.

https://www.voicefem.com/
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Alexander Lewis es 
de los contados 
periodistas que le 
dedican la mayor 
parte de su tiempo a 

destacar los grupos musicales 
de nuestra Costa Caribe.
En la madurez de su vida pero 
con la jovialidad permanente, 
cumplió treinta años de carrera 
periodística y trece años 
de mantener su programa 
radial Magazín Espectacular, 
dedicado exclusivamente 
a la farándula. También se 
emite por redes sociales.
Es barranquillero, estudió 
Comunicación Social y 
Periodismo en la Universidad 
Autónoma del Caribe, donde 
se inició en Radio Cultural 
Uniatónoma, cuando cursaba 
segundo semestre. Su 
primer programa se llamaba, 
‘Tecnomusic’, lo hacía los 
sábados de 9 a 10 de la noche 
y se especializaba en música 
rock en español e inglés. 
Pero sus inclinaciones eran 
por el vallenato, el bolero, la 
música del Caribe y el jazz.
Su padre, Roberto Lewis, 

Su gran pasión: 
el periodismo de 

farándula

Alexander Lewis

quien fue profesor,  ejerció 
gran influencia en su carrera 
periodística, y de él aprendió 
lo hermoso del vallenato. Era 
dueño del Hotel San Blas, en 
pleno centro de Barranquilla, 
donde todos los conjuntos de la 
época se quedaban. Ensayaban 
en el segundo piso. Por eso 
conoció desde niño a Jorge 
Oñate, a Los Hermanos Zuleta, 
a Beto Zabaleta, a Alfredo 
Gutiérrez, a Los Corraleros de 
Majagual y a muchos otros.
Alexander creció en pleno 
Paseo Bolívar, entre los 
hoteles Hispano Americano 
y Niza, que eran de su 
abuela Annie Delgado; y se 
quedaba en los carnavales 
allá para ver los desfiles. 
Trabajó con grandes maestros 
de la radio: Ventura Díaz, Lao 
Herrera, Lucho Arias, Edgar 
Perea y Erasmo Padilla, de 
quienes aprendió muchísimo.
Cuando Erasmo se fue a EE.UU. 
creó su propio programa, 
el 1 de diciembre de 2007, 
‘Magazín Espectacular’, que 
hoy se transmite por Emisora 
Radio Tropical. Este programa 

le ha permitido viajar por 
varias ciudades donde se 
hacen los festivales vallenatos 
para nutrirse más de las 
raíces del folclor vallenato. 
Por su trabajo, que lo hace 
con gran pasión, le toca 
vivir separado de su familia. 
Maryoris Pana, su esposa, y 
sus hijos Nayib Alexander y 

Génesis Milagros, residen en la 
Guajira. Por eso él va y viene.
Ha recibido varios premios y 
menciones por su trayectoria, 
entre otros, el de Mejor periodista 
cultural del país en el 2018.
Artistas famosos y emergentes… 
todos pasan por la lupa de 
Alexander Lewis, quien es 
sinónimo de folclor vallenato.
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El Gas Natural Vehicular 
Comprimido (GNVC) 
se ha convertido en 
una alternativa para la 
movilidad sostenible, 

y su uso en transporte de 
carga representa reducción 
de emisiones contaminantes y 
aproximadamente un 25% de 
ahorro en costos de operación 
frente al diesel. Como una 
apuesta para contribuir con 
el medio ambiente y mejorar 
el aire de las comunidades 
donde ruedan sus vehículos, 
Consorcio DIA, adquirió 
42 nuevos tractocamiones 
dedicados 100% a GNVC.  
En un evento se llevó a cabo la 
entrega de 42 tractocamiones 
SINOTRUK de la línea SITRAK 
100% GNV por parte de Rodrigo 
Borda, gerente general de 
la comercializadora Mitrak 
al grupo Consorcio Día, 
propietario de los vehículos. 
“Nos enorgullece hacer la 
entrega de este tipo de 
vehículos que tienen mucho que 
aportar en materia económica, 
social y ecológica a nuestro país, 
pues la reducción en emisión 
de gases contaminantes y bajos 
costos del combustible permite 
a las transportadoras ser más 
competitivas”, expresó Borda.
Entre tanto, Gases del Caribe, 
comprometido con el proyecto 
y el desarrollo de la región, 
ofrece contratos de suministro 
de gas a largo plazo, con 
precios competitivos para 
estos nuevos vehículos. 
“Desde Gases del Caribe 
estamos haciendo todo nuestro 
esfuerzo para seguir avanzando 
y fortaleciendo la movilidad 

Consorcio DIA adquiere la flota de tractocamiones 
a gas natural vehícular más grande del país

En alianza con 
Gases del Caribe 

sostenible en la Costa y el 
resto del país. El gas natural 
ha demostrado que tiene 
beneficios ambientales y precios 
competitivos para desplazar 
el uso de otros combustibles 
contaminantes y así cuidar el 
aire que respiramos”, expresó 
Mario Cuello, subgerente de 
distribución de Gases del Caribe. 
Consorcio DIA es un grupo 
conformado por Transportes 
Aroca S.A.S., Coordinadora 
de Tanques S.A.S. y Duramos 
Transportes S.A.S, quienes en 
conjunto cubren la ruta Pozos 
Colorados - Mina Calenturitas 
para su cliente Drummond.
“Dentro de nuestro plan de 
sostenimiento del negocio 
teníamos la necesidad de 
invertir en la renovación de 
nuestro equipo; la decisión 
que llegamos a tomar fue en 
vehículos dedicados a gas, 
por la mejora en el ambiente, 
por la parte técnica y por un 
mejoramiento económico 
de nuestro negocio”, afirmó 
Juan Diego Ochoa, gerente 
general de Consorcio DIA. 
Con esta alianza se espera 
contribuir a las metas de 
reducción de gases del Acuerdo 
de Paris COP 21, dado que 
los vehículos dedicados a 
GNVC los óxidos de azufre,
 en comparación con un 
vehículo diésel (tecnología 
Euro V). Estos son los 
contaminantes que más 
afectan la calidad del aire de 
las ciudades. Además, el gas 
natural representa reducciones 
de alrededor del 30% en las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero como el CO2.

Mario Cuello, subgerente de Distribución de Gases del Caribe; Rodrigo 
Borda, gerente general de Mitrak; Jaime Durán, propietario de Duramos 

Transporte y María Fernanda Mejía, gerente general de Transportes Aroca
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por Fausto Pérez Villarreal

Incierta era la continuidad 
de Carmelo Valencia en 
la nómina del Junior al 
terminar el primer semestre 
de 2020. Pese a que gozaba 

del respaldo absoluto del 
director técnico Julio Comesaña 
y del cariño del público, los 
directivos del cuadro ‘Tiburón’ 
no parecían convencidos 
con su rendimiento.
Las estadísticas del morocho 
delantero de 35 años apodado 
‘Tutunendo’, en honor a 
su terruño, un pequeño 
corregimiento ubicado a 14 
kilómetros de Quibdó, no eran 
sorprendentes: solo un gol 
anotado en nueve partidos 
oficiales entre la Liga y la Copa 
Libertadores, aunque solo 
en tres cotejos arrancó como 
titular. El único tanto se lo 
marcó a su antiguo equipo, 
Santa Fe, en la derrota 1-3, en el 
Nemesio Camacho ‘El Campín’.
Al despuntar el mes de julio, 
el propio jugador dio la noticia 
de su salida en un sentido 
mensaje que fue difundido 
por las redes sociales: “Hoy 
quiero darles gracias primero 
a Dios, segundo a la vida y 
a Junior de Barranquilla por 
abrirme las puertas de esta 
gran institución; darle gracias 

ya tiene su puesto
en el corazón de 

los junioristas

Carmelo
Valencia

al profe Comesaña por confiar 
siempre en mí; gracias a cada 
uno de mis compañeros, 
cuerpo técnico, cuerpo médico 
y utileros por todo el aporte 
que dieron para mi crecimiento 
personal y profesional, hoy 
me despido triste porque 
no pude mostrar todo mi 
potencial, pero me voy tranquilo 
porque siempre intenté darlo 
todo por estos colores”.
No fueron pocos los que 
lamentaron esa decisión, sobre 
todo porque en Valencia se 
reconocía esfuerzo, talento 
y valor inclaudicable. La 
interrupción del campeonato, 
por el aislamiento social 
obligado debido a la pandemia 
de la Covid19, no le permitió 
brillar en su esplendor en 
ese primer semestre.
Una semana después, la 
Corporación Popular Junior, 
en su cuenta oficial de 
Twitter, dio un importante 
anuncio: “¡Carmelo se queda! 
Nos agrada anunciar que el 
delantero, Carmelo Valencia, 
renovó con el equipo hasta 
diciembre y seguirá vistiendo 
la camiseta del 'Tiburón'”.
Dos meses más tarde, 
exactamente el 11 de 
septiembre, Carmelo 
demostraría que el voto de 
confianza que le dieron a su 

permanencia en el equipo 
no fue estéril. A falta de ocho 
minutos, para que finalizara 
el tiempo reglamentario de 
la final del partido de vuelta 
de la Super Liga, anotó el 
lapidario 2-0, ante América, en 
el Pascual Guerrero de Cali, que 
significó el título del entrañable 
equipo roji-blanco. ¡Fue su 
primer festejo con Junior!

No todo quedó ahí. El 22 
de septiembre en el estadio 
Roberto Meléndez, en 
compromiso válido por la cuarta 
fecha de la fase de grupos 
de la Copa Libertadores de 
América, frente al líder invicto 
Independiente del Valle de 
Ecuador, Carmelo escribió 
un capítulo sin precedentes 
en la historia del Junior, en 
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fotos Cortesía Goal.com y 
Elfutbolero Colombia

torneos internacionales, al 
marcar tres goles, en un 
mismo partido, en el triunfo 
4-1. Nunca antes un jugador 
del equipo barranquillero 
había logrado esa gesta.
Ante las ausencias de los 
rigurosos titulares Teófilo 
Gutiérrez, lesionado, y Miguel 
Ángel Borja, suspendido 
por acumulación de tarjetas 
amarillas, el director técnico Luis 
Amaranto Perea depositó la 
confianza en Carmelo Valencia, 
suplente habitual, y lo alineó 
en el once inicialista. Era la 
gran oportunidad para lucirse. 
¡Y la aprovechó al máximo!
COMESAÑA SE LA JUGÓ CON ÉL
Carmelo Valencia firmó con 
Junior el 13 de diciembre 
de 2019. Al equipo llegó, 
procedente del Cúcuta 
Deportivo, por petición 
directa de Julio Comesaña, 
a quien le llovieron fuertes 
críticas por haberse fijado 
en un jugador de 35 años
El estratega uruguayo ratificó su 
posición en sus redes sociales, 
a finales del año: “Carmelo es 
mi responsabilidad, solo mía. A 
él no lo necesito para el 2025, 
lo pedí porque lo necesito 
para el 2020". Y cuando el 
Junior decidió prescindir de sus 
servicios, el 1 de julio, el mismo 
Comesaña abogó por él.
Nacido el 13 de julio de 1984, 

con 36 años cumplidos, Carmelo 
Valencia es consciente de que 
está en su curva descendente. 
Pero, de igual modo, tiene la 
convicción de que mientras 
sea jugador activo dejará 
su alma en la cancha.
Debutó en el campo profesional 
en 2003, en Atlético Nacional. 
Después jugó en Real 
Cartagena, Deportivo Pasto, 
Millonarios, Ulsan Hyundai, 
de Corea del Sur, Newell's Old 
Boys, de Argentina, La Equidad, 
Tianjin Teda y Beijing Baxy, 
de China, América de Cali, 
Santa Fe y Cúcuta Deportivo.
Con Nacional ganó los dos 
único títulos de Liga que ostenta 
en su carrera: el Apertura y el 
Finalización, ambos en 2007
A los 36 años, edad en que 
muchísimos jugadores toman 
la determinación de colgar 
los guayos, Carmelo tiene 
la seguridad de que aún le 
falta mucho por dar. Él es un 
ejemplo de talento, sacrificio, 
constancia, disciplina. Jamás 
se ha visto envuelto en algún 
escándalo. Sabe que a su 
edad, solo la disciplina le va 
a permitir estar en la alta 
competencia. En Junior ya se 
ganó su puesto en la historia, en 
el corazón de la gran hinchada.

https://yepesporto.com/
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Roberto Angulo, gran maestro de la acuarela, ganador de innumerables premios dentro y fuera del país, se 
reinventa en sus nuevos paisajes y hace un guiño a la abstracción con una paleta de colores luminosa y atrevida.

Federico Rivera, galardonado en Italia y festejando cuarenta años en el arte, trabaja en su serie VITRINAS y a 
través de ella explora obras de diferentes artistas. En Memoria a Dalí se adentra en la psiquis de este famoso 

surrealista español y en Memoria a Gaudí le hace homenaje a la creatividad de este otro famoso pintor español.

Título: Salgar
Autor: Roberto Angulo
Dimensiones: 57 cms x 77cms
Técnica: acuarela

Título: Tayrona
Autor: Roberto Angulo 
Dimensiones:   
Técnica: Acuarela

Dos artistas nos 
sorprenden con 

sus nuevas obras

Roberto Angulo siempre nos sorprende con sus acuarelas que en muchas ocasiones han sido premiadas por su excelente factura. Esta vez nos asombra con una versión del Castillo de Salgar y, al fondo, un atardecer maravilloso.
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Autor: Federico Rivera  
Título: Memoria a Dalí
Dimensiones : 1.60cms 
X 1.50 cms.
Técnica: acrílico sobre lienzo

Título: Memoria a Gaudí
Autor: Federico Rivera 
Dimensiones: 1.60x 1.50
Técnica: acrílico sobre lienzo.

Este año Federico Rivera celebra 40 años de arte y nos impacta con las nuevas expresiones de su pintura. ahora inspirada por la obra de Salvador Dali. Explorando todas las gamas de grises hasta llegar al negro nos hace recorrer cada una de sus obras hasta descubrir un gran número de elementos insospechados.
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fotos Vivian Saad 

Nos despierta el trinar de 
los pájaros que vuelan 
desde tempranas 
horas de la mañana y 
se posan en los cables 

que unen a los postes de la luz.
Los más atrevidos llegan 
momentáneamente a las 
barandas de los balcones o 
ventanas, pero apenas sienten 
la presencia de alguien alzan 
el vuelo apresuradamente.
Es un deleite ver estas aves. A 
veces llegan canarios, torcazas, 
tierrelitas, maría mulatas y palomas.
Todas estas vuelan sin parar cuando 
aparece una ardilla recorriendo 
los cables y se esconden en 

melodía para 
nuestros oídos

El trinar de 
los pájaros
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algún frondoso roble.
Así es el despertar 
en Barranquilla.
A lo mejor todo esto pasaba 
y no nos dábamos cuenta de 
que la naturaleza nos brinda 
paisajes naturales, hermosos, 
espectaculares para nuestra vida.
Los estudiosos de las aves 
afirman que nuestra fauna 
cuenta con unas 1.900 
especies en Colombia; las 

podemos apreciar a lo 
largo y ancho del país.
Son pajaritos libres cuyos 
cantos y vuelos llenan de alegría 
cada sendero y cada destino.
Vivian Saad nos ha cedido las 
fotos de su archivo personal. 
Son instantes maravillosos, 
llenos de color, que  fueron 
captados en esta temporada 
de pandemia con su cámara 
desde su ventana.



54 revista LA OLA CARIBE

venden su apartamento 
en Manhattan

Joe Jonas y Sophie Turner 
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oe Jonas, cantante de 
los Jonas Brothers, y la 
actriz Sophie Turner, de 
‘Juego de Tronos’ están 
dichosos con la llegada 
de su primogénita, 

Willa, quien llegó en julio, 
en plena pandemia.
Son lindos y famosos; y están 
en lo mejor de sus carreras. 
Han decidido poner en venta 
el bello y acogedor ático 
que tienen en Manhattan.
La pareja se comprometió en 
octubre de 2017 y se casó 
primero en Las Vegas -en una 
boda sorpresa después de la 
entrega de los Billboard Music 
Awards 2019- y posteriormente 
en una romántica ceremonia 
religiosa en el sur de Francia, 
rodeados de familiares y amigos. 
Su historia de amor comenzó 
en el 2016, después de que los 
presentara una amiga común, 
la cantante estadounidense 
Hailee Steinfeld, quien 
contó que él le pidió que le 
presentara a la actriz y a partir 
de ahí comenzó su contacto 
a través de Instagram.

J
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No es la primera propiedad 
que negocian; hace un año 
vendieron una casa en la 
playa de California, en Encino. 
Por esta vivienda la pareja 
pide 5,9 millones de dólares 
(300.000 más de lo que 
pagaron en el 2018 cuando 
la compraron). Uno de 
los grandes atractivos del 
apartamento en venta es la 
amplia terraza, que cuenta 
con salón exterior, comedor 
al aire libre y un mini solarium 
con tumbonas de teca. 
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A la vivienda se accede 
por un ascensor privado, 
como muchas de la 
zona de NoLiTa, un área 
encantadora y exclusiva 
con ambiente moderno. 
Está situada en un edificio 
boutique que pertenece a un 
conjunto de 11 condominios. 
LA OLA CARIBE muestra 
el interior de este bello 
apartamento.
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La guayaba es sin 
discusión la ‘reina’ 
de las frutas por sus 
múltiples beneficios. 
Es originaria de sur 

y centro América, y México, 
donde se ha cultivado 
durante varios siglos.
Crece en zonas tropicales 
en pequeños árboles con 
corteza lisa y de color cobre. 
Las guayabas son dulces o 
agrias, suaves, y con un aroma 
peculiar cuando están maduras. 
Son redondas u ovaladas, con 
diversos colores: amarillo, rosa o 
rojo, dependiendo de la variedad. 
La guayaba tiene en su centro 
un sinnúmero de pequeñas 
semillas comestibles. 
Esta fruta se consume cruda. 
Es muy rica en ensaladas 
y jugos. En nuestro medio 
también es común consumirla 
en compotas y dulces. Puede 

‘reina’ de las frutas
La guayaba

comerse con la piel.
La guayaba contiene calorías, 
proteínas y fibras. Por lo 
tanto es un gran regulador 
y ayuda a proteger el colon, 
reduciendo el riesgo de toxinas 
causantes del cáncer y el 
acumulo de químicos. Su fibra 
se liga a las toxinas y ayuda 
a eliminarlos del cuerpo.
Además contiene vitamina 
A, esencial para mantener 
las membranas mucosas y la 
piel saludables; ácido fólico, 
recomendado para las mujeres 
embarazadas; potasio, más que 
un plátano; ácido pantoténico, 
niacina, vitamina B6 (piridoxina), 
vitaminas E y K, y los minerales 
magnesio, cobre y manganeso.
Debe consumirse con 
moderación ya que contiene 
fructosa, que podría ser 
perjudicial para la salud en 
cantidades excesivas.
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https://yepesporto.com/
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http://fiorellapizza.com/

