
EVENTOS QUE SE TOMARON LA CALLE

Después de diez años, la Toma de la Ciudad rea-
-

calles de la capital del Atlántico presidido por la 

Gerlein.

Los miles de barranquilleros que apreciaron el recorrido 
se dejaron contagiar de la alegría al paso de la reina, 
el rey Momo Álvaro Bustillo, las participantes al concurso 
Reina de Reinas, la cumbiamba El cañonazo y cuatro 
chivas rumberas.

Siguiendo con los preliminares de la temporada y el ini-
cio de la celebración de los 10 años de la declaratoria 
como Patrimonio Inmaterial, la Alcaldía de Barranquilla 

y Carnaval S. A. realizaron la tradicional Izada de Ban-
dera en la plaza de San Nicolás.

El evento estuvo presidido por un alegre y colorido des-
-

navalera, representantes de todos los operadores del 
Carnaval, líderes de la tradición y una mini Gran Parada 
del Disfraz. Durante el acto la alcaldesa Elsa Noguera 
entregó un reconocimiento a Laura Char y Carmen 
Vergara, para conmemorar el 25 y 50 aniversario de 
su participación como reinas en el Carnaval, respecti-
vamente. En nombre de la ciudad, también recibieron 
pergaminos de reconocimiento quienes conformaron el 
equipo que preparó y coordinó la postulación del Car-
naval de Barranquilla como Obra Maestra del Patrimo-
nio de la Humanidad ante la Unesco.
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Otros de los espacios que han adquirido gran impor-
tancia para el Carnaval de Barranquilla en los últimos 
años han sido los encuentros festivos y culturales que 
se realizan en los diferentes distritos carnavaleros de la 
ciudad; en esta oportunidad, las encargadas de poner 
la alegría y entusiasmo fueron las participantes en el 
Concurso Reina de Reinas, consideradas las embajado-

sitios representativos de sus localidades para enaltecer 
la música y el folclor, y a todos estos lugares arribó la 
reina del Carnaval de Barranquilla, María Margarita 
Diazgranados, a imponerles la corona a cada una de 
las soberanas. Esta actividad surgió de los talleres de 
capacitación que recibieron las candidatas y en donde 

-
nicos y de encuentro. 

En el marco de la Izada de 
la Bandera recibió distinción 

por los 25 años de su reinado 
Laura Char Carson de mano 

Síman


