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LA OLA CARIBE destaca 
esta excelente noticia: 
Tecnoglass y su 
COO, Christian Daes, 
obtuvieron excelentes 

resultados en el ranking de 
talento humano de Merco.
¿Qué es Merco? Pues 
bien… es un instrumento 
de evaluación reputacional 
lanzado en el año 2000 y 
basado en una metodología 
‘multistakeholder’, el 
público de interés para una 
empresa que permite su 
completo funcionamiento.
zonacero.com informó en 
su portal que Tecnoglas 
ocupó el quinto lugar en el 
top 10 de las empresas del 
sector industrial del país. Y 
su presidente Christian Daes, 
figura entre los cien líderes 
empresariales del país.
Un gran logro para la empresa 
en medio del Covid-19. A 
pesar de la crisis siguieron 
produciendo con altos 

Evaluación de Merco
Tecnoglas ocupa el 
quinto lugar y su presidente 
entre los cien líderes más 
importantes del país

estándares de calidad y 
bajo estrictos protocolos 
de bioseguridad.
Merco es la evaluación 
con gran reputación más 
completa del mundo.
Se evaluó su producción, 
su planta física y su nivel 
de aprecio por la marca.
En medio de la pandemia, el 
reconocido industrial 
hizo valiosos aportes a 
las comunidades más 
vulnerables, lo cual lo 
llevó a ocupar este lugar 
al que sólo llegan los más 
importantes empresarios 
y las más destacadas 
compañías del país.
Este merecido reconocimiento 
para una empresa 
barranquillera y para un gran 
industrial preocupado por su 
ciudad hacen que los nativos 
se sientan aún más orgullosos 
de que aquí se hacen cosas 
buenas para mostrar a 
nivel industrial y social.

http://www.laolacaribe.com
www.laolacaribe.com
https://zonacero.com/
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http://www.alcconstructora.com/alc_proyectos.html
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Diego Guarnizo 
en Ixel Moda
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por Valeria Naissir

La apertura de los 
‘fashion films’ de Ixel 
Moda 2020 estuvo a 
cargo del director de 
arte y diseñador, Diego 

Guarnizo, quien lanzó su nueva 
colección titulada ‘La Subienda’.
El diseñador cuenta con más 
de 35 años de experiencia 
en la industria de la moda, 
trabajando en el medio 
audiovisual y creando vestuarios 
para múltiples producciones, 
como la de la serie ‘Bolivar’, 
de Caracol Televisión.
Durante todos estos año 
siempre ha incorporado las 
artesanías en sus trabajos, 
pues él considera que la 
historia del país está guardada 
en nuestra artesanía. Es por 
ello que cuando debutó con 
su marca propia hace más 
de un año evidenciamos una 
vez más cómo las artesanías 
son parte de su ADN y están 
presentes en cualquiera de 
sus distintos proyectos.
Su nueva colección, ‘La 
Subienda’, mantiene esta 
esencia que conocemos del 
diseñador, pero en esta ocasión, 
y por primera vez, nos presenta 
una colección dedicada al 
Caribe colombiano. “Me inspiré 
en la danza de los pescadores, 
en sus canoas al tirar la red 
de pesca para obtener su 
alimento y en el recorrido que 
los peces sortean a diario en 
su afán por ir de norte a sur 
y viceversa por las ciénagas 
caribeñas, a desfogar su amor a 
pesar de la odisea que tendrán 
que superar en manos de los 
humanos que buscan pescarlos 
para alimentar a sus familias”, 
compartió el diseñador.

“La historia de Colombia está 
guardada en nuestra artesanía”
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Esta es una colección para las 
mujeres colombianas, pero 
más que todo para las del 
Caribe. Elaborada con técnicas 
de comunidades artesanales 
de Tuchín, Córdoba; Sandoná, 
Nariño; Sibundoy, Putumayo 
y Guacamayas, Boyacá.
Con materiales ligeros y con 
más de sesenta prendas 
disponibles, Guarnizo logra 
consagrar diversas opciones 
de lo que nuestro Caribe 
colombiano tiene para 
ofrecer a todas las mujeres.

https://www.youtube.com/watch?v=0czheuvL41A&feature=youtu.be
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https://www.clinicaportoazul.com/
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El periodista, profesor y escritor 
Anuar Saad habla de sus 
novelas cortas para público 
juvenil y presenta su nueva 
obra ¡Otra vez es lunes!

“Escribo novelas infantiles porque 
ayuda a mantener vivo a ese 
niño que llevamos dentro”.
Todo comenzó una tarde de mayo de 
2011, en medio de un descanso en la 
rutina de sus labores como profesor de 
la Universidad Autónoma del Caribe. Un 
colega que compartía la oficina con él 
le preguntó que qué era lo que estaba 
escribiendo con tanta concentración.
“Una novela, le dije. Una novela para niños.
El profesor alcanzó a sonreír burlón, 
pensando, tal vez, que era imposible 
que yo, con mi temperamento peculiar, 
pudiera escribir para niños.
-Con lo mal hablado que eres, no te veo 
haciendo historias infantiles-, me anotó-”.
Lo que él no sabía, era que dos décadas 
antes, en el computador de la jefatura 
de redacción de El Heraldo, ya Anuar 
había creado los primeros capítulos de 
lo que después sería su primera novela 
para público juvenil: “Xiky y el medallón 
mágico”,  que narraba las aventuras de un 
niño testigo de los hechos relevantes de 
la historia, al poder viajar por el tiempo”.
Después de que el profesor ojeó lo 
que había escrito, sacó una tarjetica 
y le dijo: “Llámate a esta editorial y 
pregunta si le interesa tu novela”.
No solo le interesó, sino que hasta hoy 
sigue siendo parte del plan lector en los 
colegios del país, a través de la editorial 
Libros y Libros que, dos años más tardes, 
le publicó la segunda obra, “Heliodoro 
y el laberinto secreto”, profusamente 
ilustrada, que narra las aventuras de 

¡Otra vez es lunes!
Anuar Saad
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un niño que es protagonista 
de una novela y aburrido de 
estar atrapado en las páginas, 
decide salirse del libro para 
vivir la experiencia real.
Pasaron seis años para que, 
gracias a una idea que le 
regaló su hija mayor, pudiera 
desarrollar tal vez el libro 
que más dificultades le 
presentó: ¡Otra vez es lunes!
“A diferencia de los anteriores, 
es para niños más pequeños 
(entre los seis y diez años) y 
la didáctica de escribir para 
este público que apenas se 
inicia en la lectura representa 
sin duda un enorme reto a 
todos los que nos apasiona 
el mundo de las letras.
¡Otra vez es lunes!, viene, 
además, acompañado de un 
cuadernillo de ‘Taller Literario’ 
que hace que el niño interactúe 
con la obra desarrollando 
así su comprensión lectora 
y su capacidad creativa”.
La novela trata de un pequeño 

aburrido de madrugar todos los 
lunes a la escuela y que desea 
fervientemente que los lunes no 
existan más… lo que lo meterá 
en innumerables problemas.
Anuar siempre quiso ser 
escritor; desde que cursaba 
el bachillerato en el Liceo de 
Cervantes. Tal vez por eso 
estudió comunicación social 
y se hizo periodista, “porque 
publicar en un país como 
Colombia, donde acceder a las 
editoriales, es cada vez más 
difícil. Pero si algo queda de 
estas tres incursiones literarias 
en la narración juvenil e infantil, 
es poder interactuar con ese 
público. Es una delicia verdadera 
ver en YouTube a los niños 
pequeñitos comentando mi 
obra; otros representándola; y 
otros, más atrevidos, haciendo 
video llamadas para que el 
mismo autor les responda 
las preguntas que en el 
colegio les deja su profesor 
de literatura o español”.
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Para Anuar escribir para niños, es, 
sin duda, un ejercicio que revitaliza 
el alma. “Tiene su recompensa 
cuando de pronto estás en una 
reunión y alguien te presenta con 
otro, y ese, cuando escucha tu 
nombre, exclama: -Anuar Saad, sí, 
tengo sus libros infantiles en mi 
casa. Se los mandaron a leer a mi 
hijo… ¡pero yo también me los leí!
Y es así, como ahora enfrento un reto 
mayor: la corrección de mi novela ‘Los 
muchachos de la calle 42’ que recoge 
la vida y drama de cinco amigos que 
crecieron juntos, en el mismo barrio, 
y que, unidos por las adversidades, 
consolidan una amistad tratando de 
salir adelante. Sería mi primera novela 
para público adulto que desde ya, 
está en busca de una casa editorial”.
Mientras tanto, ahí, en su 
biblioteca, están ellos: ‘Xiky y el 
medallón mágico’, ‘Heliodoro y 
el laberinto secreto’ y ‘¡Otra vez 
es lunes!’,  mirándolo desde sus 
cálidas y coloridas carátulas, como 
recordándole que jamás deje morir a 
ese niño que todos llevamos dentro.
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UNIDAD DE IMAGEN 
CARDIOVASCULAR

Lo que debe saber del

Ecocardiograma 
Transtorácico

El Ecocardiograma 
Transtorácico ETT es un 
procedimiento no invasivo 
y es realizado a través de 
un Ecógrafo GE Logiq S8 en 
el cual se emplean ondas 
sonoras de alta frecuencia 
ofreciendo una imagen en 
movimiento del corazón y 
se utiliza para evaluar:
Tamaño, forma, función, fuerza 
y movimiento del corazón 
Funcionamiento de las 
válvulas cardiacas.
Durante el procedimiento un 
transductor XD CLEAR se ubica 
en el pecho sin causar dolor 
y luego se ve la imagen del 
corazón en una pantalla. No 
se utiliza rayos X ni radiación 
y puede realizarse a mujeres 
embarazadas sin perjuicio para 
el bebé, este examen tiene una 
duración aproximadamente de 
30 minutos y no tiene ningún 
tipo de riesgo en la realización.
¿Porque se realiza?
El ecocardiograma es solicitado 
por diversas patologías como 
soplos cardiacos, arritmias, 
sospecha de cardiopatía 
congénita, antecedentes 
familiares de enfermedad 
cardiaca, infecciones valvulares, 
entre muchas patologías 
más. En este procedimiento 
podemos detectar estas 
enfermedades cardiacas en 
estadíos tempranos logrando 
que se traten precozmente 
brindando una mejor calidad 
de vida en las personas.
Antes del procedimiento:
El médico cardiólogo te 

explicará el procedimiento y 
podrás formular las preguntas 
que tengas al respecto.
No se requiere preparación 
previa como ayuno o sedación. 
Toma todos tus 
medicamentos habituales.
Deberás usar una bata 
hospitalaria con la abertura 
hacia adelante.
Durante el procedimiento
1. Puedes dejarte puestas 
las prótesis dentales, 
audífonos o anteojos. 
2. El examen se realiza 
acostado en una camilla 
sobre tu lado izquierdo
3. Se ubican tres pequeños 
electrodos adhesivos en el 
pecho para tener registro 
del electrocardiograma.
4. Se ubicará el transductor 
en el pecho con un poco de 
gel. Sentirás una leve presión, 
sin dolor, para obtener la 
imagen deseada del corazón
5. Una vez finalizado el 
procedimiento, se te limpiará el 
gel del tórax y se retirarán los 
electrodos del electrocardiograma.
Después del procedimiento
No hay ningún tipo de cuidado 
especial después de un 
ecocardiograma. Sigue con 
tus actividades habituales. 
¿Por qué hacerlo en 
Radiólogos Asociados?
En nuestra unidad de imagen 
cardiovascular contamos con 
nuestros equipos de ultrasonido 
de última generación, personal 
entrenado y certificado 
internacionalmente para la 
realización del estudio. Calle 78 No. 57 – 215 Unidad Médica Villa Country 

3554711 - 3643300 - 3174006249 - 3182115027 

@RadiologosAsociados1 
radiologosasociados
@RADIOLOGOSASOC

 
www.radiologosasociados.com 

Dr. Juan Camilo García Domínguez
Cardiólogo - Ecocardiografista
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Su nacimiento en 
Bogotá solo aparece 
en los papeles, 
porque el doctor 
Joaquín Armenta, una 

autoridad en diabetes a nivel 
nacional e internacional, es un 
barranquillero de puro corazón 
y figura entre los ‘bacanes’ de 
verdad verdad de la ciudad.
Sus orígenes son costeños, con 
cultura muy Caribe. Su papá es 
de Aracataca, Magdalena, y es 
de las dos personas vivas que 
compartieron la infancia con el 
Nobel Gabriel García Márquez; 
y su mamá de Ibagué, con 
raíces en Mompox, Bolívar.
La mayor parte de su existencia 
la ha vivido en Barranquilla, 
“que es mi ciudad del alma, 
y por la que he trabajado 
en la conservación de su 
patrimonio histórico”.
El doctor Armenta vivió 5 
años en Madrid (España), 
durante su especialización 
en endocrinología y ha 
visitado 56 países.
De su infancia recuerda su 
lectura sobre las ‘Narraciones 
Extraordinarias’, de Edgar 
Alan Poe, y observar a su 
papá leyendo, “lo que marcó 
mi amor por los libros”.
A pesar de que conoce 
mucha gente, selecciona sus 
amigos; le encanta compartir 
con gente joven, sobre 
todo con artistas, poetas, 

El doctor bacán

Joaquín 
Armenta

literatos, músicos y personas 
de la cultura. “Escribo y he 
participado en cortometrajes, 
películas y videos musicales”.
Desde niño le encanta hablar 
de historia y ciencia. “Recuerdo 
que siempre recalcaba que 
iba a ser médico, ‘médico-
marinero’, decía; porque el 
mar siempre me encantó”.
Anota que su inclinación por el 
arte y la cultura también vienen 
de infancia. “Me la pasaba horas 
enteras viendo enciclopedias 
y leyendo historias del arte 
en la biblioteca de mi papá”.
Como a todo bacán que se 
respete le encantan las camisas 
y los sombreros; “tengo muchas 
y muchos, y me gustan por 
estética y alegría, la vida es 
demasiado corta para vestirse 
triste, y menos en el Caribe!”.
Su día de trabajo comienza muy 
temprano. “Duermo poco, soy 
insomne desde niño. A las 6 de 
la mañana comienzo a dictar 
clases. Ser profesor es de las 
tareas más importantes de 
mi vida y lo hago desde antes 
de graduarme. A las 9 a.m 
empiezo a atender pacientes, 
usualmente como hasta las 5 
de la tarde, con pequeño receso 
para almorzar. Generalmente 
asisto unas tres veces a la 
semana a algún evento cultural”.
Viajar es otra de sus actividades 
favoritas. Le tocó parar por la 
pandemia; pero habitualmente 
son unos diez viajes nacionales, 
y unos tres internacionales al 

por Loor Naissir
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año, dictando conferencias 
o asistiendo a congresos.
Es el presidente de la 
Federación Diabetológica 
Colombiana, y ha presidido y 
pertenece a otras sociedades 
científicas nacionales 
e internacionales.
La Diabetes es parte de 
la Endocrinología, y por 
cuestiones de suerte o azar, 
terminó manejando la Unidad 
de Educación Diabetológica 
de uno de los Hospitales 
más grandes de España, 
el 'Gregorio Marañón'.
El doctor Armenta es amigo 
de sus amigos y forma parte 
del grupo de bacanes de la 
ciudad por su manera de ver 
la vida, de pensar y de actuar. 
“Mi papá, quien tiene 94 años 
y está totalmente lúcido, no 
sólo me enseñó a leer y a 
amar la literatura, sino además 
a cultivar la duda metódica 
ante el conocimiento, dudar 
por sistema de todo aquello 
que no sea evidente.
Mi madre, Elvirita, vive lúcida y 
alegre, es el ser más dulce que 
he conocido; nunca la he visto 
disgustada, siempre sonriente; 
es un amor de persona”.
El doctor Armenta, orgullo de 
su familia, es el segundo de seis 
hermanos. “Cuando mi hijo, 
que es el ser que más amo en 
este planeta, me manifestó que 
quería estudiar medicina, fue 
una gran satisfacción y me dio 
mucha felicidad, pero también 
me generó preocupación, por el
marco en que toca ejercer la 

medicina en Colombia; pero lo 
importante es que él encuentre 
su propio camino y que sienta 
pasión por lo que hace”.
Para este excepcional maestro 
de la endocrinología, ser 
bacano es tener buenas 
relaciones con los demás y 
con la naturaleza, y sentir 
profundo respeto; es irradiar 
alegría y energía positiva, y es 
ser mensajero de solidaridad.
Es también salirse del molde 
de lo convencional y tener 
una estética particular para 
hacer las cosas, desde 
vestirse hasta bailar.
El doctor tuvo mucha suerte 
en poder conseguir una casa 
que es una joya arquitectónica, 
estilo ‘Art Deco’, de los años 30, 
construida por el arquitecto 
cubano Manuel Carrerá, 
que es patrimonio de la 
ciudad y de Colombia, que ha 
preservado para Barranquilla 
y las generaciones futuras, y 
que es un pequeño museo.
Colecciona muchas cosas: 
máquinas de escribir, objetos 
‘Art Deco’ (muebles, radios, 
utensilios). También máscaras, 
caballos, mucho arte, cuadros, 
grabados, esculturas, 
precolombinos y objetos que 
trasmiten estética y belleza.
Alegre, viajero, solidario, 
generoso, profesor, médico y 
ávido de conocimiento. Así es 
este personaje muy querido 
por sus pacientes y con gran 
carisma para socializar con 
colegas de otras regiones 
del país y del mundo.
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Alejandro, Laura y Alberto Mario 

mucho orgullo!!!

Giancarlo Mazzanti
y Ricardo De Castro

Cuán satisfactorio es 
registrar noticias 
positivas para 
nuestros lectores.
A pesar de que ya 

fueron anunciados en medios 
masivos de comunicación, 
LA OLA CARIBE destaca en 
esta edición a estos dos 
ilustres barranquilleros.
Se trata de los premios 
Rethinking the Future 
Architecture Awards 2020 
que recibieron los arquitectos 
Giancarlo Mazzanti y 
Ricardo De Castro.

Siguen dando alegría en 
medio de esta crisis que no 
acaba y que ha hecho que los 
mencionados galardonados 
no puedan recibir los premios 
de manera presencial.
Esta distinción internacional 
tiene como objetivo 
reconocer y promover 
trabajos sobresalientes en el 
campo de la arquitectura y el 
diseño en todo el mundo.
Mazzanti ha ganado 15 premios 
nacionales e internacionales 
y es el primer arquitecto 
colombiano en exponer 

sus obras en la colección 
permanente del Museo de 
Arte Moderno de Nueva 
York (MoMa) y en el Centro 
Pompidou, en París, Francia.
De Castro fue nominado 
a la Bienal Colombiana de 
Arquitectura y Urbanismo, 
y este año participa en dos 
concursos internacionales: 
Restaurant & Bar Design 
Awards, en Italia, y A Design 
Awards, en Inglaterra.
Ambos son ingeniosos en 
esta profesión y se lucen 
en sus especialidades.

GIANCARLO MAZZANTI
Estudió arquitectura en la 
Universidad Javeriana, hizo 
posgrado en Historia y Teoría de la 
Arquitectura y Diseño Industrial en 
la Universidad de Florencia, Italia.
Para él, los valores sociales están 
en el centro de la arquitectura, 
por eso busca proyectos que 
empoderen transformaciones 
y construyan comunidades.
Sus construcciones demuestran 
que ha dedicado su vida 
profesional a mejorar la calidad 
del diseño del entorno y el 
concepto de igualdad social.

Giancarlo Mazzanti Ricardo De Castro
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¡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

De ahí que su trabajo ha 
ayudado a demostrar que la 
buena arquitectura puede 
conducir a nuevas identidades 
para las ciudades y sus 
habitantes, trascendiendo 
la reputación de la 
delincuencia y la pobreza.
RICARDO DE CASTRO
Es arquitecto de la Universidad 
de Catalunya, en Barcelona, 
España, tiene maestría 
en Diseño Industrial y 
Diseño de Interiores de 
la Scuola Politécnica Di 
Design en Milán, Italia.
Su firma opera en Miami y 
Barranquilla, donde realiza 
proyectos residenciales, 
comerciales y corporativos. 
También ha hecho obras en 
Nueva York, Panamá, Guayaquil, 
Quito, Sierra Nevada de 
Santa Marta y Cartagena.
Él combina el diseño con 
la sostenibilidad ambiental 
para conservar los recursos 
naturales. Representa la nueva 
era y mantiene su identidad 
cultural, como lo ha afirmado 
en sus declaraciones.

SOBRE EL PREMIO
La reconocida página 
web ArchDaily permite 
anualmente que sus lectores 
elijan los mejores proyectos 
arquitectónicos de todo el 
mundo, que son presentados 
en su plataforma.
Después de dos semanas de 
votaciones A´ Design Award 
& Competition’ reconoció la 
expansión del Hospital Santa 
Fe junto a 15 proyectos como 
los mejores. Esta expansión 
inaugurada en el 2016 fue 
diseñada por el Equipo de 
Mazzanti y estuvo a cargo de su 
líder y fundador, el arquitecto 
Giancarlo Mazzanti. La obra, que 
cuenta con 12 pisos, a partir 
del noveno posee un jardín 
amplio y zonas que fueron 
adecuados para “desarrollar 
espacios verdes que ayuden a 
sanar”, como explica Mazzanti.
Fue escogido a la par de grandes 
estudios de arquitectura como 
Foster and Partners, de Reino 
Unido, y la firma internacional 
Office for Metropolitan 
Architecture (OMA).

Obra de Giancarlo Mazzanti

Diseño de Ricardo De Castro

https://unisimon.edu.co/posgrados/doctorado-en-gestion-de-la-tecnologia-y-la-innovacion/235
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y ambiental que generará en 
cualquier ciudad un aporte 
a la economía naranja, 
como también puede 
llegar a ser un ícono de 
sostenibilidad e innovación”.
Para De Castro la ciénaga 
de Mallorquín es una de 
las zonas “más bellas” de 
Barranquilla. Por eso su 
proyecto ‘Marquise’, un 
monumento, está pensado 
para erigirse sobre este 
espacio, pero también para 
impactar en su geografía.
Además del obelisco, presentó 

el diseño de una casa que se 
construirá en Lagos de Caujaral.
Es la primera vez que un 
colombiano, en este caso dos, 
y barranquilleros ambos, han 
sido reconocidos en los RTF.
Fueron 1.200 proyectos 
inscritos de 40 países 
del mundo de los que se 
seleccionaron 45 trabajos. 
Tenían que ser muyyy 
buenos para quedar entre 
los 45 escogidos!
Aplausos para ambos arquitectos 
y que sigan creando obras para 
beneficio de la humanidad.

Giancarlo Mazzanti Ricardo De Castro

un jardín donde los niños 
pueden soñar y aprender.
ArchDaily también reconoció 
como Premio Bronce en la 
categoría de ‘Arquitectura, 
Construcción y Diseño 
de Estructuras’ el diseño 
‘Marquise’, de Ricardo De 
Castro Rosales. Este también 
fue nominado como diseñador 
destacado 2018 – 2019.
‘Marquise’ es una pieza de arte 
arquitectónico de atributos 
estéticos particulares y, 
ante todo, funcional. Es una 
contribución social, económica 

En octubre del 2017 también 
recibió el galardón de The 
American Architecture 
Prize 2017, en la categoría 
Diseño Arquitectónico 
de edificios dedicados al 
cuidado de la salud.
Mazzanti tiene más de 30 
años de experiencia. En 
Barranquilla su firma estuvo 
a cargo de la ampliación del 
Romelio Martínez, del diseño 
del Museo del Caribe y de 
la nueva sede del Museo de 
Arte Moderno, en obra gris.
También diseñó el Baby Gym, 

https://cofca.com/es/
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https://cofca.com/es/
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moda orgullosamente guajira

Blanca 
Fernández Aikaa
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LA OLA CARIBE se maravilló al ver 
una fotografía que mostraba Ruth 
Berardinelly, muy allegada a esta 
revista, en su whatsapp, resaltando 
el trabajo minucioso que hizo la 

diseñadora guajira Blanca Fernández Aikaa: 
un wayuushe’in o vestido tradicional wayuu de 
novia. @blancafernandezaikaa conoce más 
de esta cultura wayuu sobre el vestido para 
la ceremonia nupcial. “Una manta que lleva 
nuestra esencia ancestral hasta el altar”.
Hay que verlo para apreciar los detalles 
que ella le puso para que la novia se sienta 
orgullosa de su región: borlas pequeñas, 
pedrerías y bordados hechos a mano, con 
las mejores técnicas ancestrales wayuu.

La diseñadora
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Blanca Fernández Aikaa es una casa de moda dedicada 
al diseño, y confección de prendas con componentes 
étnicos primarios y visión contemporánea.
“Nuestra vestimenta es única y exclusiva, con historia, 
poder y magia. Somos moda con propósito. Cada pieza 
es elaborada totalmente a mano con técnicas originarias 
indígenas haciendo un “revival” de lo que fue nuestro 
pasado fusionado con corrientes contemporáneas".
Tiene 19 años de estar dando a conocer a las nuevas 
generaciones el legado cultural de La Guajira.
De su taller salen diseños casuales, para coctel y 
gala, así como también brinda la línea de novias y 
reinas, moda masculina y lencería para el hogar.
Una marca orgullosamente guajira.

Shiika'y Mariajose Durán Fernández, hija de la diseñadora
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Wayuushe’in
En los términos de la lengua 
Wayuunaiky hay que explicar 
que el wayuushe’in es el 
vestido de la mujer Wayuu. Es 
una pieza maxi (va desde los 
hombros hasta los pies, amplio 
y cómodo) de forma cuadrada. 
Las mangas se extienden hasta 
el puño, conservando el estilo 
tradicional y en la mayoría de 
los casos bordado en técnica 
de peyón, con una aguja 
tradicional fabricada por los 
propios artesanos. Va ajustado 
en la cintura, enmarcando 
la silueta femenina.
El wayuushe’in ejecutivo es 
confeccionado en variados 
textiles de mayor calidad, tales 
como mallas, lino, sedas frías, 
guipiur, con diferentes calibres 
de hilos, si es a gusto del cliente 
lleva aplicaciones en pedrería 
como mostacillas, cortadillos 
y cristales en el cuello, 
mangas; así como también 
en la parte frontal y trasera.
El wayuushe’in para coctel 
es elaborado en las telas 
mencionada y además en 
organza, con la variante de 
que su calidad sea superior. 
Con escotes o aberturas de 
manera que el wayuushe’in se 
vea más sensual y elegante. 
También lleva aplicaciones 
en mangas, cuello, bordes y 
delante y detrás, en mostacillas, 
cortadillos y cristales.
El wayuushe’in para una gala es 
hecho en variados textiles de 
los más finos y alta calidad y con 
gran elaboración en pedrería 
de mostacillas, cortadillos, 
lentejuela, strass y cristales, 
con escotes y/o aberturas que 
hacen lucir el wayuushe’in 
más sensual y elegante. fo
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Y el wayuushe’in para novia 
es  elaborados en textiles 
como raso, tafeta, brocado, 
chiffon, guipiur, organzas e 
incluso lino, con aplicaciones 
en pedrería como mostacillas, 
cortadillos, lentejuela, 
strass; encajes y cristales.
Hay que apreciar los diseños de 
esta extraordinaria profesional 
para ver la finura y la pasión 
con que trabaja para mostrar 
el legado de sus ancestros 
mezclado con la moda de hoy.
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‘Traje artesanal’

Guajira ganó el mejor traje artesanal durante el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena 
2018. Lo lució la candidata María Camila Melo Celedón y lo hizo precisamente la diseñadora 
Blanca Fernández. Primera vez que su departamento ganaba ese concurso.
Ese año la abogada y modelo vallecaucana Gabriela Tafur quedó de reina nacional y fue 
invitada el año pasado para la coronación de la Señorita Guajira 2019 Lumara Parra.
Blanca la vistió para una sesión fotográfica y nos ha cedido estas maravillosas 
fotos tomadas por el profesional César Ricciulli.



26 revista LA OLA CARIBE

Empresario de la gastronomía
Cocina española tradicional, siempre!

Carlos Guerra



27revista LA OLA CARIBE

Un privilegio!!! A 
Barranquilla llega 
todo lo bueno.
El médico Carlos 
Guerra se fue 

a especializar en pediatría 
a España y allá se enamoró 
de una mujer aguerrida y 
trabajadora: María Gloria Sanz, 
quien trajo consigo un recetario 
de la cocina española aprendida 
de generación en generación.
Jamás tuvo empleada 
doméstica; hacía todo en su 
casa y con eficiencia. Por eso, 
el empresario gastronómico 
Carlos Guerra, el segundo de 
sus cuatro hijos, en su niñez y 
adolescencia la ayudaba a picar 
verduras y a poner la mesa. 
Era el único que mostraba 
interés en esa actividad; los 
demás se ocupaban de otras 
tareas. Siempre estaba atento 
a todo lo que preparaba 
su mamá con pasión para 
su esposo y sus hijos.
Por eso Carlos recalca que 
todo chef en su experiencia 
debe tener marcos de 
referencia, esos que él tuvo 
en su casa, que se constituyen 
en la mejor escuela.

De ahí que los buenos cocineros 
viajan y trabajan en grandes 
hoteles y restaurantes en 
oficios como lavar platos y van 
observando lo que hacen sus 
superiores. Estudió ingeniería 
mecánica en los Estados 

Unidos y vivió cinco años en 
Madrid, España, con su esposa 
Orietta Lamboglia, su mano 
derecha en los negocios.
A su regreso creó una empresa 
de logística, que aún existe.
Cuatro años después, en el 

2009, lo nombraron Cónsul 
de España en Barranquilla 
y se inventó un sitio para 
conectarse con la comunidad, 
para que los españoles sintieran 
que tenían un pedazo de 
su tierra en Barranquilla.
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Fue así como nació Sabina, el restaurante del 
encuentro, donde ellos podían disfrutar de un 
ambiente español y sobre todo podían deleitarse 
con la comida española tradicional. Fue tal el 
éxito que las puertas de Sabina se abrieron 
para todos los que quería pasar una velada 
agradable en la que podían consumir cordero, 
conejo, criadilla, callos, como los hacía su mamá.
Carlos dejó el consulado pero Sabina 
continuó con los brazos abiertos.
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La crisis por la pandemia lo hizo 
reinventarse para producir platos 
que puedan llevarse a domicilio.
Estas son algunas de las exquisiteces 
que preparan en Sabina, nombre que 
le puso Carlos a su restaurante en 
honor a su ídolo musical: el cantautor, 
poeta y pintor español: Joaquín Sabina.

www.gascaribe.com
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Este maquillaje parte de oscurecer los bordes 
de los ojos y realizar un punto de luz con 
brillo en el centro del párpado, asemejando 
un halo de luz o un sol en atardecer
Este funciona perfecto para personas de ojos 
juntos, también para redondear ojos achinados

Esta técnica como su nombre lo indica busca 
ahumar el párpado a partir de un color oscuro 
aplicando la mayor intensidad en la línea de 
pestañas y subiendo el color, y aclarándolo más 
sobre la cuenca, generando un difuminado 
continuo en todo el ojo, normalmente se 
hace en colores café o negros pero se puede 
hacer también con colores y agregarle brillo.
Es ideal para cualquier tipo de ojos, en 
especial los asiáticos o encapuchados.

¡Descubre 
cuál de estas 
va bien con tu 
tipo de ojos!

Las tendencias de maquillaje de 
ojos que te encantará probar!

Párpado luminoso

Ahumados

por Vanessa Peñaranda 
cosmetóloga
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Esta es una técnica social que parte del 
maquillaje fantasía porque tiene un efecto de 
agrandar los ojos haciendo una falsa cuenca 
con corrector y un pigmento claro con brillo 
perfecto para ojos pequeños (con poco 
espacio de párpados móvil), separados 
y encapuchados porque la falsa cuenca 
elimina visualmente la capucha y el punto 
de luz en el comienzo del ojo los acerca.

Esta técnica busca alargar o almendrar el ojo 
como una especie de ojo gatuno, delineando el 
lagrimal hacia adelante y peinando las pestañas 
hacia afuera no hacia arriba como normalmente 
hacemos. Lo vemos mucho en el ‘look’ de 
diario de las modelos porque se usa poco 
maquillaje y logra un efecto sexy en la mirada.
Ideal para todo tipo de ojos, especialmente 
para los redondos y encapuchados 
porque los alarga visualmente.

Mide tu “tercer ojo”. Si el espacio entre tus ojos es más 
pequeño que el tamaño de tus ojos, los tienes juntos, y si 
tienes más espacio en el centro eres de ojos separados.

Ojos encapuchados son los que tienen más piel en 
el párpado fijo y cubre parte del párpado móvil.

Los ojos asiáticos o achinados son los que casi no tienen 
cuenca, ese espacio de dobles entre los 2 párpados.

Los ojos redondos son súper expresivos. 
Tendrás mucho espacio de párpado fijo y móvil 
pero más hacia arriba que hacia fuera.

Los ojos almendrados son más alargados que 
redondos y también tienen un buen 
espacio de párpado móvil y fijo; por 
eso cualquier tipo de maquillaje 
de ojos le funcionará bien!

Corte de cuenca 
(cut crease)

Alargado o Foxy

Para reconocer tu tipo de ojos hay varios trucos!
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Casa Nabila Caribe
 Yoga Place
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Un oasis en Pradomar

Casa Nabila Caribe Yoga 
Place, en Pradomar 
(Puerto Colombia), 
a 20 kilómetros de 
Barranquilla y 107 de 

Cartagena de Indias, es un oasis 
de tranquilidad, con un área de 
cuatro mil metros cuadrados 
diseñada para encontrar serenidad 
en medio de la naturaleza, tanto 
para sus residentes como para los 
huéspedes temporales. Además, 
existe la posibilidad de conseguir 
excelente servicio de transporte a 
ambas ciudades con buses y taxis.
 El agua es esencial en Casa 
Nabila Caribe: tenemos una 
piscina de 20 metros de largo y 
el inabarcable mar Caribe a solo 
80 pasos. Nuestro mar tiene dos 
temporadas: durante la época 
de lluvia, de abril a octubre, es 
calmado, transparente y con un 
oleaje suave y temperatura tibia, 
ideal para practicar piragüismo, 
tabla con remos y pesca tanto 
como bañarse plácidamente. Llega 
el verano en noviembre, con los 
vientos Alisios, el cielo es azul y sin 
nubes, y el mar embravece, con 
olas de tres y hasta cinco metros, 

espectaculares para los amantes 
del surf. Pero durante todo el año 
existe la deliciosa posibilidad de 
caminar sobre la arena mojada en 
una larga playa o sobre el malecón y 
recibir el aire yodado que fortalece 
y produce sensación de libertad.
Dentro de un frondoso jardín 
están ubicadas dos casas, en su 
día construidas por la familia del 
famoso pintor Alejandro Obregón. 
La primera, erigida en los años 20, 
en el más puro estilo caribeño, con 
mucha madera y un romántico 
balcón en el segundo piso. En uno 
de los muros de la casa se encuentra 
un fresco pintado por el entonces 
joven artista cuando regresaba de 
estudiar en Barcelona e iniciaba la 
que sería su exitosa trayectoria en 
el arte internacional. La segunda 
casa, más amplia y en estilo Bauhaus 
edificada en 1945, es donde se 
encuentran cuatro maravillosas 
habitaciones con su baño privado, 
una cocina comunal con nevera para 
cada huésped y el gran salón donde 
también se realizan clases de yoga, 
talleres de reiki y de desarrollo de 
técnicas para vivir mejor, siempre en 
busca de que las personas que nos
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visitan alcancen bienestar físico, 
emocional y espiritual. Casa 
Nabila Caribe es brisa, mar, sol, 
yoga, música zen y new age, 
salsa y boleros, es meditación 
y las más bellas palmeras que 
bailan sensualmente al  ritmo 
del viento. Casa Nabila Caribe 
es paz, es alquimia en su estado 
puro; es un cálido hogar en el 
Caribe, donde se puede vivir 
y deleitarse con las pequeñas 
pero grandes cosas de la vida.
Chiqui Suárez, propietaria y 
creadora de Casa Nabila Caribe, 
es colombiana, y partió para 
París en 1979 donde conoció 
a su maestro y gran amigo 
Amadeo Barrios, quien le enseño 
el manejo del cuerpo físico, la 
respiración, la meditación y el 
movimiento. Hizo un recorrido 
como empresaria comercial 
en Francia y en Colombia, pero 
después de un tiempo decide 
enseñar a las personas las 
técnicas de yoga, meditación 

y crecimiento personal, que 
ya había hecho una práctica 
cotidiana. Así, con Casa Nabila 
Caribe, nace un lugar de 
ensueño, donde a quienes 
lo solicitan, ella les diseña un 
protocolo particular para las 
necesidades y dolencias de 
cada uno. También dicta clases 
abiertas a quienes desean 
la bella y simple práctica de 
esta técnica milenaria de 
dar movimiento a todos los 
músculos y a las emociones.
La administradora y WM de las 
páginas https://www.facebook.
com/CasaNabilaSpa  y https://
instagram.com/suarezchiqui/ 
donde pueden encontrar más 
información de este lugar 
privilegiado, es Anette Breiler, 
quien llegó como huésped 
en  2013, procedente de 
Alemania, cae en el hechizo 
del ambiente caribe, de frutas, 
flores y silencio y aporta 
su larga experiencia como 

https://www.facebook.com/CasaNabilaSpa
https://www.facebook.com/CasaNabilaSpa
https://instagram.com/suarezchiqui/
https://instagram.com/suarezchiqui/
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economista con el Deutsche 
Bank y otras empresas.
Para recuadro testimonial:
Olga Restrepo, huésped 
temporal muy frecuente, es 
fundamental como fotógrafa 
de la comunidad. Así describe 
su experiencia. “Vacacionar 
en Casa Nabila Caribe, es un 
regreso al pasado caribeño de 
los años 20. Es vivir los cinco 
elementos terrenales. Es un 
universo de posibilidades, es 
libertad, nos invita a caminar 
descalzas, es vestirte con pareo 
y traje de baño. Es estar con 
seres humanos fantásticos. Es 
olor a mango maduro, a flores 
multicolores, a inciensos y 
saborear frutas maduras recién 
tomadas de árboles de níspero, 
marañón, ciruela, tamarindo 
y beber fresca agua de coco. 
También es emocionarse con 
avistamiento de toda clase de 
aves, desde el tierno colibrí al 
rapaz halcón. Una experiencia 
holística y deliciosa”.
Lola Salcedo
Llegar a Casa Nabila Caribe es 
un regalo del Universo. Me vine 
en junio de 2019, muy cansada 

de luchar 18 meses contra la 
ansiedad y ataques de pánico 
porque me hice refractaria 
a todas las medicaciones 
antidepresivas existentes, 
hasta que por fin me 
estabilicé. Batalla campal que 
además di en soledad y con 
la incomprensión de quienes 
me rodeaban, aprendí mucho 
sobre el ser humano y el 
cerebro, y me sostuvo el yoga. 
Aquí encontré la sororidad 
dulce y abrazadora de mujeres 
maduras que solo quieren ser 
felices y están desapegadas del 
qué dirán y las maricadas del 
mundo banal de Barranquilla. 
Somos muy independientes 
pero trabajamos proyectos 
en conjunto. Voy casi a diario 
al mar, mi sueño hecho 
realidad. Y a todas nos encanta 
la llegada de personas de 
edades y países diferentes, 
son conversaciones insólitas 
sobre otros mundos, porque 
vienen surfistas, parejas 
a descansar y hacerse 
tratamiento, artistas a crear, y 
nos integramos bajo el árbol 
de níspero, la mesa comunal.
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por Fausto Pérez Villarreal

No fue en la tercera, 
sino en la vigésima 
tercera, la vencida 
de Manuel Vega 
en el Festival 

de la Leyenda Vallenata.
Coronado la noche del 3 de 
octubre de 2020 como el rey 
número 53 del célebre concurso 
de la capital del Cesar, y el 
primer cartagenero en llegar 
a esa cumbre, su historia sirve 
de inspiración, fuerza y alas 
para todos los que en algún 
momento han visto cerrarse 
las puertas ante sus ojos y no 
vuelven a tocar. Él fue testarudo, 
y aunque reconoce que sintió 
su corazón herido por los que 
consideró más de un fallo 
injusto, nunca protestó.
Fueron 22 años de lucha 
persistente, infatigable, con 
muchas noches  pobladas de 
insomnio, algunas de ellas 
llenas de desasosiego.
Año tras año, desde 1995, 
sus sueños de conquistar 
el máximo título del Festival 
Vallenato -el de acordeonero 
profesional-, se evaporaron 
en la tarima, bien fuera ante 
las apabullantes notas de sus 
adversarios, algunas drásticas 
decisiones del jurado calificador 
o una mala pasada del destino, 
como aquella de la noche del 
30 de abril de 2006 en la final 
en el Parque de la Leyenda 
Vallenata ‘Consuelo Araújo 
Noguera’, cuando en plena 
interpretación del paseo ‘Aquí 
está el pollo’, de Julio Oñate 
Martínez, se le reventó la correa 
de los bajos del acordeón, lo 
que espantó su inspiración y a 
la postre sería tenido en cuenta 

Nuevo Rey del Festival de la Leyenda Vallenata

el triunfo de la constancia

por los jurados a la hora de 
evaluar, relegándolo al segundo 
lugar y dándole el triunfo al 
bogotano Alberto Jamaica.
Su derrotero en el 
Festival de Valledupar
Manuel Vega había iniciado su 

lucha en el Festival Vallenato en 
1989, a la edad de 23 años, en 
la categoría aficionada. No pasó 
nada. Lo intentó de nuevo al 
año siguiente y volvió a quedar 
con las manos vacías. Tuvo 
el mismo resultado en 1991 

y 1992, hasta que por fin, en 
1993, a los 27 años, obtuvo la 
preciada corona que distingue 
a los reyes aficionados.
Como un año sabático, en 
materia de concurso, se tomó 
1994. Pero a partir de 1995 

Manuel Vega 
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Por primera vez en la historia el concurso se efectuó sin público.

Manuel Vega estuvo acompañado por Aníbal Alfaro, en la 
caja, y Odacyr ‘Neko’ Montenegro, en la guacharaca.

inició en firme y en forma 
ininterrumpida su correría en 
busca del cetro profesional en 
Valledupar. Solo estuvo ausente 
en 1997, 2007 y 2017 porque 
en esos años se efectuaron los 
Rey de Reyes, con participación 
exclusiva solo de quienes 
han ganado la corona.
A lo largo de sus 22 años de 
batalla ‘Mane’ avanzó 10 veces a 
la final, En 2001 y 2019 se ubicó 
en el selecto quinteto finalista; 
ocupó el segundo puesto en 
el 2002, 2003, 2006 y 2010. 
Quedó tercero en 2004, 2009 
y 2011, y consiguió ascender 
a la semifinal en 1995, 1996, 
1998, 1999, 2000, 2005, 2008, 
2012, 2013, 2014, 2015 y 2016.
¡La gesta!
La ascensión de Manuel Vega 
a la cumbre se dio gracias 
a una perfecta sucesión de 
detalles: la sobriedad que 
lo acompaña siempre, el 
dominio escénico que es 
característico en él y su pulso 
firme, generador de armonía 
natural para sacar notas 
convincentes de su acordeón.
Acompañado en la caja por 
Aníbal Alfaro, de Las Piedras 
(Bolívar) y en la guacharaca 
por Odacyr Alberto ‘Neko’ 
Montenegro, de Valledupar, 
Manuel enrutó la senda del 
éxito con las impecables 
interpretaciones del paseo 
'Morenita', de Leandro Díaz; 
el merengue 'La brasilera', de 
Rafael Escalona, el son 'Altos 
del Rosario', de Alejandro 
Durán, y la puya 'Ya llegó el 
cartagenero', de su autoría:

Vega se convirtió en el primer 
acordeonero que obtiene el 
reinado en una edición virtual. El 
segundo y tercer puestos fueron 
para dos cesarenses: Javier 
Rodrigo Álvarez Orozco y Omar 
‘El Zorro’ Hernández Brochero, 
en ese orden respectivo.
Inédito también fue el proceso 
de la clasificación de los 15 
semifinalistas de la edición 
número 53 del Festival 
Vallenato. El aislamiento social 
por la Covid19, pandemia 

que cambió el modo de 
vida de la humanidad de 
manera definitiva, obligó a 
la Fundación Festival de la 
Leyenda Vellenata a elegir los 
15 semifinalistas a través de 
videos que estos enviaron.
Los 15 concursantes 
seleccionados se trasladaron 
hasta Valledupar y se reunieron 
en la Fundación Universitaria del 
Área Andina, en un escenario 
en el que solo tenían acceso 
los participantes, previo turno 

establecido. En el recinto 
solo estaban los jurados y 
los camarógrafos, bajo los 
protocolos de bioseguridad 
para mitigar y controlar el 
riesgo del coronavirus.
Manuel Vega Vásquez nació el 
29 de septiembre de 1966 en 
el popular barrio Chambacú de 
Cartagena. Es el segundo de 
los siete hijos procreados por 
la sanjacintera Josefa Cristina 
Vásquez y el cartagenero 
Manuel Vega Salcedo.
Él un acordeonero moderno 
de una nota clásica, definida. 
Puede tocar como hace 40 o 
50 años, con una digitación 
mejorada, pero también puede 
improvisar –como asegura el 
cronista Alfonso Hamburguer- 
pasando de Alejo Durán a 
Luis Enrique Martínez, pero 
también puede pasar por 
Landero y terminar al estilo de 
Miguel López. Como sabanero 
urbano, Manuel Vega puede 
recorrer todo el teclado sin 
problemas. Y se mece al tocar, 
llevando el ritmo del acordeón 
en su cuerpo. Luce sombrero 
Zenú y es serio. Tiene carácter. 
Además de ser humilde.
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La abuela 
Esta es una historia de las 
riberas del Río Magdalena, nos 
las contó la tía María Luisa. ¿Se 
acuerdan de ella?  la esposa 
del tío Hugo, quien  vivía por 
los lados de la Soledad vieja,  
cerca de la casona donde 
se quedó el libertador.
Nos contó que su abuela Teresa, 
una mañana salió corriendo. 
Llevaba el buche lleno de tanto 
desayuno que adentro tenía. 
La vieron por el mercado, la 
gente la miraba y todos de risa 
se atacaban. - ¡ Allá va, allá va 
! gritaba el del plátano y el de 
las verduras, también gritaba 
el del pescao y el de la carne; 

todos gritaban al pasar la abuela 
Teresa, mientras ella sólo decía 
- ¡Quítense carajo, que 
voy de prisa ! - 
La vieron tomando una chalupa, 
agarró  remos y salió caño abajo. 
Iba tan rápido que ni perros 
ni gatos la alcanzaron y en el 
horizonte del río se perdió. Los 
pescadores con boca abierta se 
quedaron al ver tal agilidad de 
la abuela Teresa al navegar en 
aguas que olían a tormenta.
El rumbo que tomó la chalupa 
sólo lo conocían los ojos de 
la abuela Teresa. Rápido 
navegaba las aguas del río, las 
nubes de tormenta acechaban 
y en el cielo cada vez más se 

formaban. Aguas bravas se 
mostraban y la orilla atrás cada 
vez más estaba,  pescadores 
y chinchorros no se veían.
Un barco de vapor anclado 
en la otra orilla del río se 
asomaba, tenía bandera de 
tres colores. Amarillo, azul y 
rojo, colores desconocidos por 
estos territorios. Y la abuela 
Teresa se acercaba, se acercaba 
cada vez más,  elegante iba, 
elegante llegaba al encuentro 
del inmenso barco de vapor, 
mientras  la brisa refrescaba 
su trigueña piel y los ojos 
brillaban al ver la cercanía. 
En la gran embarcación 
apareció una figura gruesa, de 

cabello claro y caído en años, 
con manos firmes y espalda 
ancha; alto, de ojos oscuros y 
cejas gruesas. Le dió la mano 
y la ayudó a subir. Una rosa 
le entregó y con sus brazos la 
abrazó, un solo suspiro unió 
a los dos con el olor del río 
cómplice de tal encuentro.
Las nubes oscuras se perdieron 
y el horizonte,  con un sol 
durmiendo sobre él, pintó 
el cielo de la región; pájaros 
volaron por encima del blanco 
barco de vapor que solitario 
se veía,  pero se sabía que en 
él estaban  dos enamorados,  
de los tiempos de Bolívar.
La chalupa amarrada  solitaria 

Amores en barco de vapor
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quedó a un lado del barco,  la 
noche cayó y el secreto de la 
abuela Teresa se abrigó con 
el silencio de la oscuridad del 
gran Río de la Magdalena,  los 
tiempos del Libertador esa noche 
fueron de amor y tranquilidad,  
en una historia de la región.
El militar y Las campanas 
de San Antonio
El sol entró por una de las 
ventanas circulares del camarote 
principal del blanco barco de 
vapor,  que silenciosamente 
descansaba sobre las aguas 
del gran Río de la Magdalena. 
Aves de diferentes colores 
sobrevolaban el cielo, que poco 
a poco despertaba con el sol que 
asomaba desde la Sierra Nevada. 
Un fino rayo de luz del nuevo 
día cayó sobre los ojos de la 
abuela Teresa, sus mejillas se 
tornaron rojas de la sorpresa, 
el nuevo amanecer la había 
sorprendido una vez más en los 
brazos del amado misterioso 
de manos firmes, cabellos 
claros  y corazón noble. 
Se levantó tan rápido como 
pudo, alzó la taza de café  frío 
que había sobre la mesita de 
noche de color plata y se la llevó 
hacia sus carnosos labios rojos 
carmesí. Sus ojos verdes brillaban 
por su encuentro con la luz del 
día y no dejaba de observar a su 
tormento amoroso. Sabía que 
debía dejarlo una vez más,  como 
tantas otras había pasado ya. 
El militar yacía tranquilo en su 
sueño profundo, no se había 
percatado que su amada 
había sido despertada por 
nuevos rayos de sol; su cuerpo 
seguía en un reposo total 
de felicidad y tranquilidad, 
esa que te da cuando estás 
completamente enamorado. 
Así estaba en su cama. 
Pronto la abuela Teresa abrió,  
sin el menor ruido,  la puerta 
robusta del camarote y dio un 
paso adentro y  dos pasos afuera, 
cerró la puerta con mucho 
más sigilo, pero antes sus ojos 
volvieron a ver a su amado. Algo 
le decía que podría ser la última 
vez que vería el cuadro que 
estaba arriba de la cabecera de 
la cama  de su misterioso amor, 
donde posaba en la cima de 
una montaña, arropado por una 
tela que olía a colores amarillos, 
azules y rojos de  batallas,  en 

las que estaba  acompañado 
por un gran caballo blanco. 
Subió a su pequeña piragua 
de río y tomó el remo, con 
la misma agilidad que llegó, 
con la misma partió  hacia las 
bocas de los brazos de agua 
del Magdalena,   que llevan 
al mercado de su población 
natal. No volteó  a mirar para   
despedirse de la figura del  gran 
barco de vapor blanco. Su 
corazón lleno de sentimientos 
encontrados no se lo permitían, 
ella sólo miraba hacia la torre 
del campanario de la Iglesia de 
San Antonio de Padua, buscaba 
sentimientos que le dieran paz a 
su ser de espíritu enamorado. 
El mercado apenas estaba en 
movimiento, unos cuantos y 
otros pocos apenas estaban 
organizando los puestos de 
verdura, plátano, carne y 
pescao. Los perros y gatos 
dormidos todavía estaban, 
el mercado en silencio se 
encontraba, como ese silencio 
que está expectante a la llegada 
del indomable ruido de las 
pisadas y voces de  compradores, 
ese silencio reinaba.  
La abuela Teresa, llegó, acomodó 
la pequeña embarcación, dejó 
el remo sobre la madera que 
hacía de sillín y bajó de la canoa. 
Pisó tierra firme, la pisó con su 
rostro altivo, con ojos verdes 
brillantes y su cabellera negra 
y ondulada que era levantada 
por la suave y fresca brisa 
de inicios de diciembre. 
Se volteó hacia el río, miró el 
horizonte, lanzó un beso a los 
aires y se tocó el vientre con 
ambas manos. Ella sabía que su 
amor daría fruto, un hermoso 
fruto que sería el testigo de esos 
grandes encuentros en el Río 
Magdalena, un misterioso amor 
de tiempos del Libertador. 
Las campanas sonaron, las 
campanas de la torre de la  iglesia 
de la población sonaron, eran 
las campanas de San Antonio de 
Padua. La abuela Teresa supo 
que era hora de ir a casa, que 
en su corazón siempre llevaría el 
recuerdo vivo del libertador, su 
libertador y  que pronto la semilla 
daría fruto. Un fruto liberador.
Escritor: TÍO HUGO 
& PAPÁ MILT
Corrector de estilo: 
Heberto Amor

https://www.youtube.com/watch?v=5h102eY7K5Y
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Estos son ganadores de bonos de 40 mil pesos para consumir en FIORELLA 
PIZZA. En la próxima edición se rifarán más bonos de FIORELLA PIZZA 

y 3 bonos para consumir en TORO FOOD HOUSE. Participar es sencillo. 
Solo hay que seguir las reglas. Aprovecha para disfrutar en familia.

Ganadores
de bonos de FIORELLA PIZZA
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Ganadores
El certamen entró en su recta final.

Fue un éxito democratizar 
el concurso Miss Universe 
Colombia porque pudieron 
participar numerosas jóvenes 

de todo el país que soñaban con ser 
reina y no tenían oportunidades.
Se inscribieron quinientas veintiún 
(521) jovencitas de toda Colombia, 
hasta de poblaciones y corregimientos 
donde tienen internet.
Pero Miss Universe Colombia 
tiene sus requisitos y así fueron 
seleccionando a las candidatas hasta 
lograr una por cada departamento.
LA OLA CARIBE les presenta a las ocho 
costeñas que compiten por este título 
en esta primera edición del certamen 
en Barranquilla, cuya presidenta 
es Natalie Ackermann, quien fue 
Señorita Atlántico y Reina de Belleza de 
Alemania, por su doble nacionalidad.
La elección se realizará el lunes 
16 de noviembre en el Pabellón 
de Cristal de la ciudad.
El concurso invitó a diecisiete 
diseñadores del país para que se 
luzcan vistiendo a las candidatas en 
cada una de sus presentaciones.
El día del ‘opening’ todas lo harán 
con creaciones del diseñador de 
moda soledeño Randy Severiche, 
quien además las vestirá para la 
velada de elección y coronación.
Para la escogencia de Miss Elegancia 
las concursantes lucirán diseños del 
vallenato Mariano Fernández Ovalle, 
hijo de un abogado algodonero, “quien 
desde muy niño me enseñó que del 
algodón sacaban las telas, eso para mí fue 
algo de mucha curiosidad”, así escribió 
en su página web ‘Moda y Estilo’.
Hasta el cierre de esta edición solo 
se conoció que la exMiss Universo 
Catriona Gray será una de los jurados.
La modelo filipina, de 26 años, vendrá con 
su experiencia para elegir con su voto 
a la mejor representante de Colombia 
que irá por la corona de Miss Universo, 
después de Paulina Vega en el 2014.

8 costeñas participan en
Miss Universe Colombia

Natalie Ackermann, presidenta del concurso

Randy Severiche, diseñador de Soledadfotos cortesía oficina de prensa 
Miss Universe Colombia
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La bella 
mansión de 
Nicky Jam

Nicky comenzó a rapear desde muy joven. Lo descubrió una mujer en una actuación en un supermercado. Era 
nada menos que la esposa de un director ejecutivo de un sello discográfico, y en un abrir y cerrar de ojos firmó 
un contrato de grabación y con casi catorce años lanzó su álbum titulado ‘Distinto a los demás’. A mediados de 

los años 1990 conoció a Daddy Yankee con quien formó un dúo. Crearon varios éxitos musicales, pero en el 2004 
se separaron. Decidió mudarse de Medellín entre el 2007 y el 2010 para lanzar nuevamente su carrera artística.
A partir de ahí comenzaron sus éxitos musicales y a ganar popularidad en varios países de Latinoamérica con 
sus sencillos ‘Travesuras’ y ‘Voy a beber’, ‘El perdón’ que se convirtió en un éxito en América y en varios países 

como España, Alemania, Portugal y Suiza.
Ganó el galardón a mejor interpretación urbana en los Premios Grammy Latinos de 2015.
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El famoso rapero estadounidense y 
también colombiano Nicky Jam hizo 
realidad su sueño: comprar una 
mansión cerca de la playa y que tenga 
el espacio suficiente para componer, 

pasar tiempo con la familia y recibir a sus amigos.
Es un lujo para un artista que conoció 
la pobreza y hasta estuvo en la cárcel. 
Un ejemplo de superación. 
Nacido en Estados Unidos, de padre 
puertorriqueño y madre dominicana, se fue a vivir 
a Cataño, Puerto Rico, cuando tenía 10 años.
Nick Rivera Caminero es su nombre. Sin embargo 
ha utilizado el nombre de Nicky Jam para 
darse a conocer en esta industria musical.
Su nuevo hogar es súper exclusivo.
La empresa Sabal Development, que 
cuenta con un equipo de arquitectos que 
diseña residencias en el sur de la Florida, 
la adaptaron a su gusto y personalidad.
El cantante la compró por $3.4 millones, 
un millón de pesos más de lo que recibió 
por la venta de su anterior vivienda.
Nicky pasó de las afueras de Miami a estar 
en una islita a cinco minutos de la zona de 
mayor vida nocturna de la ciudad y a unos 
pasos de un muelle donde tendrá su yate, 
que ha bautizado con el nombre de  ‘Fénix’.
LA OLA CARIBE los invita a conocer algunos 
ambientes de esta hermosa mansión.

fotos tomadas de mamaslatinas.com

La entrada es súper moderna. La vivienda cuenta 
con cinco habitaciones y cinco baños.

La sala principal es muy acogedora. Un lugar maravilloso para 
disfrutar con la familia y los amigos. Los pisos son claros.

https://mamaslatinas.com/food-home/153435-la-espectacular-mansion-de-3-4-millones-de-dolares-que-compro-nicky-jam-en-miami-beach-fotos/varios_de_los_cuartos_comparten
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Las puertas son hermosas; los pisos son de 
madera y las luces de alta tecnología.

El cuarto principal es gigante. Se aprecia una 
cama ‘king’ y un gran espacio desocupado.
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Las puertas son hermosas; los pisos son de 
madera y las luces de alta tecnología.
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La cocina es moderna. Le adecuaron vidrio en una de 
sus paredes para que esté iluminada todo el día. Los 

electrodomésticos son de la firma europea Miele.

Al lado de la cocina está el comedor.
La sala de estar es súper espaciosa, perfecta para 

ver películas o los nuevos videos musicales.

http://voicefem.com/
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El artista quiso una gran oficina para tener amplitud a la hora 
de componer. Seguramente colocará sus aparatos musicales, 

para crear los próximos éxitos de la música urbana.

http://voicefem.com/
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Esta es la época de la siembra y es importante conocer sobre nuestros árboles nativos, los 
que mejor se adaptan a este entorno y que van desapareciendo, en silencio, de patios y pue-
blos.  Algunos de ellos  son totalmente desconocidos por nuestros hijos. Les compartiremos, 
en varias ediciones de LA OLA CARIBE la investigación que desarrollamos en la región con el 

deseo de recuperar su vigencia y fomentar su siembra.  
Beatriz Vergara de Parra, Elsie Betancour de  Fuenmayor y Adela Renowitzky de Dugand.
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http://labkf.com/
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http://fiorellapizza.com/

