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El Reinado Popular creció 
la fiesta en los barrios
El Reinado Popular 2017 creció 

en un 30% de participantes, 
llegando así a 42 jóvenes 

de diferentes sectores que fueron 
protagonistas hasta el domingo 
de Carnaval, fecha en la que se 
realizó la Elección y Coronación, 
permitiendo que todos los barrios 
tuvieran sus bailes y festejos 
durante todo el pre y el sábado 
de Carnaval.

Una de las novedades del Reinado 
Popular fue el regreso de reconocidos 
barrios populares de la ciudad, entre 
ellos Simón Bolívar, San José, El 
Valle,  Santa María, El Bosque, San 
Roque, Santuario, Olaya, La Manga 
y Carrizal, que se habían ausentado 
del certamen. El Valle, La Floresta, El Campito, Simón Bolívar y La Cordialidad fueron las cinco finalistas del Reinado Popular 2017. 
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La agenda del Reinado Popular 
2017 incluyó las coronaciones en 
los barrios; bailes de Carnaval en los 
palacios reales y otras actividades 
en los parques de las diferentes 
localidades que promovieron la 
integración de sus sectores y la masiva 
participación de las comunidades. 

Las reinas disfrutaron de la charla con el jurado, que estuvo 
atento y compartió con cada una de ellas.

Heidy Rivera, del barrio Santuario, realizó una coronación llena de música y alegría.

Convirtiendo sus sectores en territorios de 
fiesta durante tres fines de semana, las 
42 participantes estuvieron apoyadas  
por sus vecinos y las Juntas de Acción 
Comunal en la tarea de recuperar los 
bailes de Carnaval en sus barrios, y 
también por Carnaval de Barranquilla 
en sus eventos de coronación.

Los periodistas de la ciudad escogieron a Angie Blanco, del 
barrio Santuario, como su reina favorita.

El barrio Carrizal gozó de principio a fin con la coronación de su reina Ditzy Dager. Habitantes del barrio El Romance se hicieron presentes en la actividad Carnaval al Parque para apoyar a 
su reina Indira Bermúdez.

En Las Moras, Yineth Nieto contó con el apoyo de todos sus vecinos para la realización de su coronación, 
donde bailó varios ritmos folclóricos.

El barrio Simón Bolívar vibró con la coronación de su reina Kelly Gómez.


