
 

Gabriela Diago, Briggite Abuchaibe, María Cecilia Donado,
Fedora Escolar, Maribel Fernández de Castro, Mireya
Caballero, Lucy Abuchaibe, Ana María Donado y Lucía Ruiz

Armenta volvieron a sus años dorados a través de vivencias
e imágenes. Todas, con el entusiasmo que caracteriza a
una Reina del Camaval de Barranquilla, demostraron que
siempre llevarán esta fiesta en su corazón.

Y porque su aporte es invaluable para la cultura de
Barranquilla y del Caribe, a pocas horas del Carnaval
2018, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y 4-72 pusieron a circular la primera

emisión filatélica del evento, que en uno de sus diseños
hizo referencia a los 100 años de la Reina de la fiesta,
llevando la conmemoración a 192 museos postales en
todo el mundo.

Si algún día quisiéramos reconstruir la historia de Barranquilla
y su fiesta más popular, basta escuchar la voz de una de
sus grandes protagonistas: la Reina del Camaval, la que no
se mide en Un escenario por belleza, sino por calidez en la

calle de cara a su pueblo.
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_ 120 de enero de 1918, Alicia Lafaurie Roncallo se
presentó ante los barranquilleros como la primera
» Reina del Carnaval, un honor que hasta hoy han

ostentado 85 mujeres hechas de pura sabrosura. Este año,
un siglo despues de aquella designación, Valeria Abuchaibe
Rosales fue la encargada de la celebración del centenario de
esta figura que lleva la batuta durante la fiesta.

Siguiendo con su bandera '10Otete más barranquillero,
una invitación a enaltecer el orgullo por nuestra ciudad y
sus tradiciones, Valeria salió a los barrios en busca de 100
mujeres que con sus distintos oficios, han salvaguardo

nuestras tradiciones folclóricas, artísticas y musicales. Su
iniciativa la bautizó '100tete más Reina, compartiendo su
realeza con hacedoras, gestoras y académicas.

 

La celebración del centenario siguió con un conversatorio

realizado por Carnaval S. A. S. y Triple A en el Hotel El Prado,
donde se reunieron las soberanas para compartir anécdotas
de sus reinado, recuerdos que aún siguen vigentes en la
memoria de una ciudad que desborda pasión por su figura.

Junto a Valeria, Marcela García Caballero, Cristina Felfle,
'Maqui' Diazgranados, Daniela Cepeda, Andrea Jaramillo,
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