Stephanie
Mendoza
y su vacile currambero
Por Andrea Jiménez

Stephanie Mendoza Vargas hizo de la calle el mejor
escenario para un Carnaval multitudinario y popular.
Con su lema bandera ‘Vacílatela’, la Reina del Carnaval
de Barranquilla 2017 recorrió de punta a punta las
calles de la ciudad, a la que le inyectó su alegría,
sabor y entusiasmo, pues anhelaba presidir esta fiesta
desde que tiene uso de razón.
Llevándole a sus súbditos una invitación a gozarse
la fiesta más popular de los últimos tiempos, con
el himno que el gran Joe Arroyo inmortalizó en
los corazones de los barranquilleros, Stephanie
prendió los bailes, verbenas y casetas en
jornadas maratónicas que la fueron envolviendo entre
papelillos, comparsas y disfraces.
Su sonrisa y su dulzura también colmaron de
atributos a ‘Fefi’, que queda grabada en la memoria
de la ciudad. Invitó a su palacio a 50 estudiantes y
las convirtió en reinitas de su Carnaval, tal cual ella
lo soñó cuando apenas comenzaba a descubrir la
dimensión de la fiesta más hermosa del planeta.
Entregada totalmente a los pequeños, nunca se
resistió a una fotografía por una vocación de servicio
innata que heredó de su familia. También hizo de su
palacio una gran verbena de colores, un inmejorable
sitio de exposición para los artesanos del Atlántico.
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Visitó más de 25 barrios con su Calle
del Vacile, izó la bandera de más de
50 grupos folclóricos que la recibieron
con júbilo en sus sedes, se convirtió en
la Reina del Río y del Mar en la Batalla
de Flores, en una magnífica tigresa de
la Selva Africana en la Gran Parada de
Tradición y una Perla preciosa emergida
en la Vía 40, el Lunes de Carnaval. No
le quedó nada pendiente, sus sueños
se hicieron realidad por su tenacidad
envidiable y su vacile currambero.

Fefi se caracterizó por su entrega y cariño al pueblo barranquillero.

Stephanie coronó a 50 Reinitas de mi Carnaval, proyecto que lideró
con la Alcaldía Distrital.

La verbena ‘El Vacilón’ se convirtió en el palacio real donde Stephanie
recibió a todos los visitantes que se acercaron a saludarla.

La Cumbia es uno de los ritmos folclóricos preferidos por la Reina. Aquí con la Cumbiamba La Sabrosa.

La Reina izó más de 50 banderas de los diferentes grupos folclóricos del Carnaval 2017.

Los integrantes de los diferentes grupos de Danzas de Garabato se unieron en una sola
izada que contó con la presencia de la soberana.
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