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En el 2016, el Concurso Reina de 
Reinas llegó cargado de grandes 
oportunidades para sus participan-

tes, pues este año las más importantes 
universidades y corporaciones educa-
tivas de la ciudad  se vincularon con 
becas proporcionándoles a las jóvenes 
la oportunidad de cursar carreras téc-

nicas y profesionales, cursos de artes, 
danzas u otros, según sus preferencias.

Por primera vez en la historia del 
concurso que lidera anualmente Car-
naval S. A., la ganadora obtuvo 
como premio principal un apartamento 
nuevo en Hacienda San Antonio del 

municipio de Soledad, ya que la cons-
tructora Amarilo se vinculó al certamen 
con este fabuloso premio. Así mismo, 
como patrocinador oficial del con-
curso, Éxito entregó a la ganadora y 
finalistas bonos para ser utilizados en 
sus diferentes almacenes. 

Reina de Reinas 2016 contó con 
30 jovencitas pertenecientes a los dife-
rentes barrios de la ciudad, las cuales 
tomaron talleres de preparación en 
cultura, danza y folclor, liderazgo y 
manejo de medios de comunicación.  
Adicionalmente, recibieron dotación 
con tres disfraces alegóricos al Carna-
val y calzado para sus diferentes pre-
sentaciones y productos de belleza y 
cuidado en general.

Dentro de sus innovaciones la 
novena versión de Reina de Reinas 
contó con el taller Congo al par-
que, actividad que promueve en sus 
participantes, comitivas y barrios 

Reina de Reinas, un certamen 
con grandes oportunidades

Las reinas durante su recorrido por Almacenes Éxito patrocinador oficial del concurso.
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el conocimiento, valoración y diá-
logo con las danzas tradicionales 
del Carnaval y sus portadores. 
Las concursantes también tuvieron 
la oportunidad de presentar una 
prueba de talento ante el público 
barranquillero mostrando sus dotes 
para el baile, así como una noche 
de fantasía, donde exhibieron sus 
mejores atuendos llenos de tradi-
ción para la ocasión.

La elección de la ganadora se llevó 
a cabo en el estadio Romelio Martínez, 
en medio del show denominado Remi-
niscencia carnavalera. Al finalizar el 
majestuoso espectáculo fue escogida 
María Fernanda Iriarte Gómez, repre-
sentante de La Playa (Sector Norte), 
como Reina de Reinas 2016. Quedó 
virreina, Stefanya Suárez Araque, del 
barrio San Isidro; Yised Sandoval, de 
La Manga, primera princesa; Brenda 
Campo, de Las Flores, segunda prin-
cesa y Dailyn Mercado, de Los Robles, 
tercera princesa.

María Fernanda Iriarte, estudiante 
de Danza profesional en la Universidad 
del Atlántico, es una joven de 19 años 
que  le encanta bailar, y en sus ratos 
libre dicta clases de rumba terapia entre 
amigos, conocidos y personas que la 
contratan en conjuntos residenciales. 
Ocupa el cuarto lugar entre seis her-
manos, con los que celebró el triunfo 
obtenido dentro del estadio luego de 
su elección. Sus padres Héctor Iriarte y 

Dulbys Gómez son su más grande orgu-
llo y apoyo, y según la reina todos los 
días la impulsan a salir adelante con 
cada meta que se propone. 

Mafe, como la llaman su familia y 
amigos, está feliz con este título; durante 
su reinado desarrolló en su barrio acti-
vidades para fortalecer la convivencia 
y la buena comunicación utilizando su 
mejor herramienta: la danza.

La ganadora María Fernanda Iriarte

En general, Reina de Reinas es 
un certamen que impulsa el lide-
razgo de las participantes mediante 
un proceso de preparación, partici-
pación activa de la fiesta y fomento 

de iniciativas con sus comunidades 
a fin de reconocer el talento y com-
promiso de sus participantes como 
voceras y gestoras de esta impor-
tante fiesta.

Las 30 participantes contaron con talleres de capacitación durante todo el certamen.


