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África Mía fue una de las 105 compar-
sas que participaron.

El Rumbón Normalista le hizo un homenaje musical a Colombia.

Bailarín del grupo Torito en Carnaval. 

El rey Momo, Alcides Romero, durante el desfile bailó al ritmo de los tambores 
y, por momentos, tocó el guache. 

Isaac Rodríguez Barreto, rey del Carnaval de los 
Niños, recorrió la Vía 40. 

Los estudiantes de las Casas 
Distritales de Cultura tam-
bién dijeron presente en la 
Gran Parada de Comparsas 
con una presentación de 
danzas típicas, entre las que 
resaltó el Garabato.

A las 3:15 p.m., Miranda 
Torres Rosales, reina del 
Carnaval de los Niños, con 
un traje de Cleopatra y 
en medio de un grupo de 
niños disfrazados de egip-
cios hizo su aparición en 
el desfile. “Me siento muy 
feliz de estar aquí en la Vía 
40. Todo ha sido súper be-
llo, me he divertido dema-
siado. Gracias por venir a 
gozar”, dijo.

Junto a ella bailó, saltó y 
emocionó al público Isaac 
Rodríguez, rey del Carnaval 
de los Niños, quien también 
afirmó sentirse feliz por 
compartir las carnestolen-
das con los asistentes.

Cerca de las 3:40 p.m. 
Isabella Chams Vega, so-
berana del Carnaval de 
Barranquilla, “nadó” en-
tre el mar de carnavaleros 
vestida de ‘Delmar’, un 
diseño inspirado en el pez 
bailarín y que recibe su 
nombre como homenaje 
a su tía abuela Meira Del-
mar. “Estoy feliz, contenta 
y agradecida con todo mi 
pueblo barranquillero por 
el apoyo que me ha dado. 
Pido al público que grite, 
baile y goce para que viva-
mos una Gran Parada de 
Comparsas”.

La reina se movió al rit-
mo de la champeta El Liso 
y de su canción del Carna-
val Pa’ que lo viva la gen-
te, mientras el público la 
ovacionó y la acompañó 
en los coros.

Unos minutos después 
de la soberana, el rey Mo-
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mo, Alcides Romero, ca-
minó por el Cumbiódromo 
tocando el guache. “Cada 
vez más me convenzo que 
esta fiesta permite que nos 
integremos y que pasemos 
momentos agradables. 
Logra que podamos dis-
frutar no sólo los barran-
quilleros, sino toda esta 
gente que viene de tantos 
lugares. Es un orgullo y 
honor representar la fies-
ta”. También mencionó 
que observó al pueblo más 
“relajado”, pero igual de 
“chévere”.

En el desfile también par-
ticiparon comparsas de Sin-
celejo, Valledupar, Bolívar y 
Cundinamarca. 

De esta manera ayer, 
una vez más, la tradi-
ción popular y la fanta-
sía reinaron ante miles 
de barranquilleros y ex-
tranjeros que celebra-
ron el arduo trabajo y el 
talento de niños, jóvenes 
y adultos. 


