BELLEZAS EN EL PUERTO



Cerca de 1.500 personas, entre empleados, familiares y amigos asistieron al
desfile de las candidatas al Concurso Nacional de Belleza en las instalaciones de
la Sociedad Portuaria Regional Cartagena.
Como dato curioso se destaca que la familia de la Señorita Santander, hace
parte de la comunidad portuaria.

Una tarde llena de colorido y belleza vivió el puerto de Cartagena con el desfile de las
aspirantes al título de Señorita Colombia. No sólo los collares de las candidatas eran
de colores vivos, la decoración también lo era y buscaba resaltar 7 valores del Puerto
que lo destacan como el mejor del Caribe por séptima ocasión.
La relación entre el concurso de belleza y el Puerto es de vieja data. En 1934 cuando
se realizó por primera vez el reinado nacional de Belleza, la gala de elección y
coronación se hizo en la terminal portuaria que el día de hoy recibió a las 23
participantes y a la Señorita Colombia Ariadna Gutiérrez Arévalo.
Como dato curioso, la Señorita Santander Carolina Gene, manifestó que su familia
tiene una empresa transportadora y por ello conoce el Puerto de Cartagena y el de
Barranquilla. Otras candidatas manifestaron que fue la primera vez en visitar un
puerto y destacan que les pareció imponente y sofisticado. La señorita Risaralda
contó que estuvo el año pasado en este mismo evento en calidad de espectadora y que
le pareció muy bonito que los edecanes fueran niños y el público fuera tan acogedor.
“El motivo es claro y nos llena de orgullo: además de reunir a las mujeres más bellas
del país, una vez más este puerto ha sido designado como el Mejor Puerto del Caribe”,
dijo Alfonso Salas Trujillo, gerente de la Sociedad Portuaria Regional Cartagena en sus
palabras de bienvenido.
La jornada fue amenizada con la presentación de la agrupación cartagenera “Bazurto
All Star”.

