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 •  Editorial 

REVISTA YAGUARÁ, UNA PUBLICACIÓN 

PENSADA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

CULTURA Y LA HISTORIA LOCAL 

ompartimos con ustedes la primera edición de la Revista Yaguará, una 
publicación de carácter mensual, elaborada por  la Oficina de Turismo, 
Cultura, Recreación y Deporte,  que tiene como finalidad  dar a conocer 

información cultural e histórica de  nuestro municipio, además de las activida-
des que la  Administración Municipal desarrolla.  

En cada una de las ediciones se pretende incluir artículos y biografías concorde 
a las efemérides de cada mes, en este caso, hechos relevantes sucedidos  décadas 
atrás durante el mes de marzo, con el ánimo de conmemorarlos y  exponerlos al 
lector.  

Además, en la presente revista se articula información cultural y de actualidad, 
de esta manera, se abarcan los rasgos distintivos que caracterizan al municipio 
de Yaguará en cada una de sus facetas.  

El contenido de cada una de las ediciones de la revista hará énfasis en las      
biografías de yaguareños insignes, a raíz del proyecto Personajes Ilustres de    
Yaguará, cuyo objetivo es realizar un compendio biográfico de cada una de las 
personas de nuestro municipio que se han destacado en el ámbito local,         
regional y  nacional. 

Esperamos que sea del agrado de los lectores la información que aquí se      
consigna y sean partícipes de la revista, para que sumen datos valiosos a las   
siguientes publicaciones,  contribuyendo a la recuperación y divulgación de la 
memoria histórica y fotográfica de Yaguará.  

 

 

 

 

Andrés Felipe Ortiz Ardila 

Coordinador de Cultura 
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 •  Historia 

El legado de los Quintero 
Príncipe 

Escudo de armas de la familia Quintero 

Naturales de las ciudades de Huelva y Palos de la Frontera – España, 

los Quintero Príncipe, han sido desde su llegada al continente     

americano, protagonistas del periodo colonial e impulsores del     

proceso independentista del país. 

os primeros portadores de este ape-
llido que llegaron al continente fue-
ron los hermanos   Cristóbal y Juan 
Quintero Príncipe, navegantes y ex-

ploradores que  acompañaron a Cristóbal Colon 
durante sus memorables viajes a  América. 

Fernando Panesso Posada, en su obra Apellidos 
de Antioquia y Caldas,   hace mención de los 
Quintero Príncipe y su legado en la Nueva   
Granada, descendientes de familias patricias, 
desempeñaron  rangos importantes dentro del 
virreinato;  el autor hace énfasis en los herma-
nos Alonso Cristóbal, Pedro y Sebastián     
Quintero Príncipe, hijos de Juan Quintero  
Príncipe, todos ellos capitanes militares célebres 
por sus hazañas y de quienes descendieron     
familias importantes en los que hoy en día son 

los departamentos de Antioquia, Cauca, Huila y 
Santander.  

Los descendientes de aquellos hermanos,       
también ostentaron cargos importantes en la   
colonia, especialmente en el campo militar y   
político e incidieron de manera notable en el 
desarrollo de las encomiendas dentro del         
territorio neogranadino. 

En la provincia de Neiva (Hoy departamento del 
Huila) influyó significativamente  Blas Quintero 
Príncipe, teniente general de gobernador y     
justicia mayor de Neiva en 1630. Manuel Quinte-
ro Príncipe y Perdomo,  hijo de Blas, desempeñó 
los cargos de capitán, alférez real, teniente y al-
calde de Neiva en el periodo dieciochesco (1733-
1742) y fue dueño de grandes extensiones de  
territorio en el sitio de Yaguará. 

L 
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 •  Historia 

“ A mediados  del  siglo  XVIII  se  establece en la  

parroquia   de  Yaguará  el  presbítero Manuel Quintero 
Tobar,  hijo de Luís Antonio y quien fue considerado  
una persona influyente dentro de la provincia de Neiva, 

y no precisamente por su labor eclesiástica…  ” 

Manuel Quintero dispuso en su           
testamento la fundación de una capella-
nía en su hacienda en 1752, capellanía 
que en 1773 se transformaría en la      
Parroquia de Yaguará a partir de la   
gestión de su hijo Luís Antonio     
Quintero Príncipe y  Rojas,   heredero 
de buena parte de las propiedades de su           
progenitor. 

 A mediados  del siglo XVIII se          
establece en la parroquia de  Yaguará el   
presbítero Manuel Quintero Tobar, hijo 
de Luís   Antonio y quien fue considera-
do  una persona influyente dentro de la 
provincia de Neiva, y no  precisamente 
por su    labor  eclesiástica, sino por su 
riqueza e incidencia en el comercio y 
abastecimiento de ganado bovino a 
otras ciudades. 

Diego Quintero Tobar fue una  figura   
polémica en la sociedad  yaguareña y   
neivana, en 1783 un visitador eclesiásti-
co le llama la atención por las insalu-
bres y  precarias condiciones en las que 
mantenía el  templo de Santa Ana de  
Yaguará; en 1791 estuvo   implicado en 
un pleito con el  gobernador de la   
época debido a su carácter revoluciona-
rio y su mal proceder; éste presbítero 
impulsó la transformación de Yaguará 
en villa en 1811  y apoyó el proceso de 
independencia de la Nueva  Granada 
desde la región.  

En 1812, en el epílogo de su sórdida exis-
tencia, Diego Quintero inicia la construc-
ción de un nuevo templo colonial en Yagua-
rá, su vasta riqueza auspició los costos del 
proyecto, hecho que se encargó de consig-
nar en una placa de piedra que instaló     

sobre el pórtico de la edificación y que re-

zaba “Este templo se construyó con el caudal 
del padre Diego Quintero”.  

De esta manera, los Quintero Príncipe   
legitimaron su legado a través de sus accio-
nes encaminadas al desarrollo social,      
político y económico de Yaguará.   
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       •  Gastronomía Autóctona 

LA SEVILLANA, UNA BEBIDA 
FRUTO DEL MESTIZAJE            

CULTURAL                             

Sevillana Huilense 

La sevillana es una bebida con apariencia espesa,  similar a la       

malteada, color ocre y aroma especiado. Típica en las ciudades de 

Neiva, Palermo, Campoalegre, Yaguará y Hobo. 

 

 u origen ha sido discutido por su con-
fusa procedencia;  su nombre, hace 
alusión directa a la ciudad de Sevilla – 
España, pero no existe certeza si su 

denominación hace énfasis a una receta autócto-
na de aquel país, o solo a una conmemoración 
del nombre fruto de la afición por la ciudad de 
Sevilla. 

Similar en ingredientes empleados y aspecto con 
el ponche de huevo, una bebida proveniente de 
Inglaterra, que se consume preferiblemente en 
navidad;  la receta probablemente llegó durante 
el siglo XIX a Colombia con los viajes migrato-
rios europeos, en donde su forma de prepara-
ción cambió, agregándose nuevos ingredientes, 
como la fécula de maíz. 

Sin embargo, podemos afirmar que la sevillana es 
una bebida con influencias culturales de cada una 
de las sociedades que coexistieron durante el 
inicio del periodo republicano, la criolla y la   
europea; pues emplea ingredientes importados 
de Europa y otros   autóctonos de nuestra región. 
Por lo tanto, se trata de una bebida resultado de 
la simbiosis de culturas. 

En el Huila, la sevillana es un rasgo distintivo de 
la gastronomía autóctona, que tuvo especial   
acogida en la ciudad de Neiva y se adoptó en las 
ciudades circundantes, como Palermo,         
Campoalegre, Yaguará y Hobo. una bebida      
predilecta por locales y turistas, que se consume 
generalmente en ocasiones especiales a modo de  
malteada.  

S 
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 •  Gastronomía Autóctona 

“ Existen variantes en su elaboración, ya 
que algunos emplean esencias o licores, 

como el aguardiente,  para darle sabor ” 

INGREDIENTES 

Para 10 porciones 

6 litros de Leche, 6 huevos, 6 cuchara-
das de fécula de maíz, canela en astilla y 
polvo al gusto,  una cucharada de esen-
cia de ron o una copa de aguardiente, 
una pizca de colorante, azúcar a su pre-
ferencia. 

 

PREPARACIÓN 

Separamos tres litros de leche y los 3 
restantes se mezclan con el colorante y  
la canela en astilla, se ponen a calentar 
a fuego medio  hasta alcanzar el estado 
de ebullición;  con los otros tres litros 
de leche restantes, se  mezcla en la li-
cuadora la fécula de maíz y los huevos.  

El resultante  se añade a la leche que 
está hirviendo,  mezclando hasta obte-
ner una apariencia homogénea y se 
agrega azúcar y la esencia o licor al gus-
to; se deja reposar por varias horas.  

La sustancia, luego de estar en el refri-
gerador por otro periodo, se mezcla en 
la licuadora, dando como resultado la 
reconocida bebida, que se aromatiza 
con canela en polvo para otorgarle su 
aroma peculiar. 
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 •  Perfiles 

ÁNGEL MARÍA            
PAREDES, UN        

MAESTRO POCO    
CONVENCIONAL   
PARA SU ÉPOCA 

Ángel María Paredes Pastrana, retrato en carboncillo. Siglo XIX. 

Artista desconocido. 

 

Docente, activista político y periodista,    

Ángel María Paredes Pastrana se identifica-

ba por su carácter Irreverente y poco        

convencional, esto, sumado a su orientación 

política liberal, fueron características que le 

convirtieron en un personaje  polémico    

para su época y en un referente a seguir por 

los pedagogos en la actualidad. 

ijo de Carlos Paredes e Ignacia      
Pastrana Andrade, Ángel María      
Paredes nació en el municipio de    
Yaguará el 18 de marzo de 1849. 

Luego de cursar estudios de primaria en la es-
cuela de su localidad, inicia en 1863  sus estu-
dios de bachillerato en la Escuela Normal de 
Ibagué, dirigida en ese entonces por la Misión 
Alemana de Pedagogos, cuyos objetivos  pri-
mordiales eran  la obligatoriedad de la educa-
ción y la neutralidad de la religión en la ense-
ñanza; en 1867, Ángel María culmina sus estu-
dios y posteriormente inicia actividades como 
educador. En 1874  contrae matrimonio con 
Matilde tobar, fruto del cual nacen Adelina, 
Luis Carlos y Josefina Paredes Tobar. 

El haber sido formado en un ambiente con 
fuertes influencias liberales, marcadas por el   
radicalismo y el ansia de un cambio, el cual  
trajera consigo una transformación positiva en 
la sociedad colombiana del siglo XIX, incidie-
ron de tal manera en el educador, que       
desarrolló una predilección por el activismo 
político, social y educativo, marcado por la 
iconoclastia y la  rebeldía. 

No es extraño que el docente fuera partícipe de 
cada una de las manifestaciones del Partido     
Liberal; en 1885 se enlistó en la guerra que de-
claró aquel partido contra el gobierno del presi-
dente Rafael Núñez.  

Después de participar en los mencionados      
enfrentamientos bélicos, el profesor crea el    
Instituto Paredes en Yaguará, el cual dirige sin         
interrupción alguna hasta el año de 1895, cuando 
de nuevo participa en este tipo de confrontacio-
nes;  luego de ello  regresa al municipio y conti-
nua con sus  labores hasta el año de 1899,    
cuando es arrestado debido a su participación en 
las manifestaciones “nihilistas” del partido       
político del cual era integrante. 

H 
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•  Perfiles 

“Surgió entre el educador y el obispo una fuerte disputa, a 

través de la cual éste se niega a enviar sacerdotes a la 
institución para que dicten clases de religión; seguido de         
la expedición de un decreto en el cual se prohíbe a los padres  
matricular a sus hijos en el plantel educativo so pena de 

excomunión.” 

Enviado como preso al Panóptico de     
Bogotá, es encarcelado en aquel estableci-
miento penitenciario, hasta que los    
constantes quebrantos de salud que le 
aquejaban, significaron un argumento    
sólido para permitir su traslado a la cárcel 
de Girardot en 1902; luego de su          
liberación, funda y dirige en esa misma 
ciudad el Instituto Girardot.  

En 1907, el maestro  –Que  a pesar de sus 
antecedentes penales fruto de su activa 
participación en la política liberal y su  
vida militante–  decide  retornar a Yaguará 
y continuar con su labor educativa en el 
Instituto Paredes, que hasta aquel momen-
to funcionaba en casas en alquiler; pero 

que más adelante adquiere una planta física 
propia,  auspiciada con los recursos del em-
presario de origen yaguareño Leonidas Lara; 
un aliado fundamental que generó prestigio a 
la institución, considerada en aquel entonces   
como una de las  mejores de la región.  

La orientación liberal de los fundadores de la 
institución, la trayectoria política que llevaban 
tras de sí y una sociedad mayoritariamente 
conservadora, que condenaba las expresiones 
políticas liberales incluso a través de la     
iglesia, —que durante la homilía y desde los  
púlpitos, consideraba el liberalismo como un 
pecado mortal, una manifestación diabólica y 
antinatural, merecedora de la  excomunión  a 
quienes lo practicaran—   fueron motivo para 
que la curia  les rechazara y condenara.  

 

Periódico liberal La Opinión, administrado por Ángel María Paredes  Pastrana. Cortesía: El apetito de la Injuria Libelo, 

Censura Eclesiástica y Argumentación en la Prensa del Huila (1905-1922), Juan Carlos Acebedo Restrepo, 2008. 
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                                  •  Perfiles 

La sólida posición de la iglesia católica frente al 
partido Liberal y la participación de Ángel  
María en el periódico La Opinión de dicha 
orientación, en el cual se criticaba a la iglesia 
por sus acciones; llevó al obispo de la Diócesis 
de Garzón de aquel entonces,  Esteban Rojas 
Tovar a no aprobar los proyectos del docente, 
que para ese momento  contaba con una buena 
reputación en el campo educativo.  Surgió en  
consecuencia una fuerte disputa entre el edu-
cador y el obispo, a través de la cual éste se 
niega a enviar sacerdotes a la institución para 
que dicten clases de religión; seguido de la ex-
pedición de un  decreto, en el cual se prohibía 
a los padres matricular a sus hijos en el plantel 
educativo bajo pena de excomunión.  

En 1912, el pedagogo publica un artículo en el 
periódico El Tiempo, de Bogotá, en el cual   
insinúa que el obispo de la Diócesis de Garzón 
era cómplice de la pérdida de una custodia, 
perteneciente al templo de Paicol y que había 
desaparecido a través de un personaje impor-
tante del clero. Por el hecho de difundir aque-
lla información se acentúan las malas   relacio-

nes entre el docente y la iglesia, que lo señalaban 
de calumniador a través del periódico Dios y  
César, publicación de la diócesis, en la que se de-
dicó especial atención a desestimar la reputación 
y versiones de Ángel María. 

A pesar de las desavenencias,  los señalamientos y 
las acusaciones, el plantel educativo siguió fun-
cionando, en él se formaron estudiantes prove-
nientes de diferentes ciudades del departamento 
del Huila y fue un referente  del esfuerzo por 
impartir conocimientos a través de un modelo 
educativo diferente, inclusivo y participativo. 

Ángel María Paredes falleció en Yaguará el 12 de 
junio de 1923, sus restos hoy día reposan en el 
salón de osarios del templo de Santa Ana. En   
honor a su trayectoria en el campo educativo, se 
designó con su nombre una escuela del barrio 
Altico de Neiva y otra en su tierra natal, además 
del parque del mismo municipio, en el cual se 
encuentra un busto alegórico. Con el ánimo de 
condecorar a los educadores destacados de la  
región, la Secretaría Departamental de  Educa-
ción otorga una medalla de oro con la efigie del 
docente, quien hasta la actualidad es considerado 
un personaje destacado por su lucha y activismo 
en el aspecto político y educativo. 
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Busto de Ángel María Paredes en el parque  de Yaguará. 
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 •  Perfiles 

éctor  Afanador  Cabrera  nació  en  el  
municipio de Tocaima – Cundinamarca 
el 6 de septiembre 1927, hijo de        

Luciano Afanador  Oviedo  y  Rosa  María     
Cabrera  Polanco; sus hermanos fueron Lucy, 
Beatriz, Francisco, Hernando y Alfonso. 

Cursó estudios de primaria en la escuela de su 
pueblo natal y la formación secundaria en el 
Colegio Nacional Santa Librada de Neiva,   
Héctor se caracterizaba por su  formación auto-
didacta y pasión por la lectura. 

Contrajo matrimonio con Nohemí Cabrera   
Tamayo, fruto del cual tuvieron cinco hijos: 
Luís Ángel, arquitecto y artista; Belén Amparo,  
Rosa Consuelo y Martha, médicas; y Héctor 
Francisco, filósofo. 

En Yaguará ocupó los cargos de concejal y      
alcalde en representación del partido              

Conservador; en la década de 1970 ejerció el 
cargo de secretario de obras  públicas del depar-
tamento del Huila y más adelante, mediante el 
decreto presidencial 695 del 8 de marzo de 
1985, fue nombrado Gobernador del Huila. 
Cargo que ejerció desde el 15 de    marzo del 
mismo año hasta el 30 de agosto de 1986. 

Su administración se caracterizó por el impulso 
al desarrollo de proyectos de piscicultura y          
anadecultura (cría de patos) empleando         
tecnología Húngara, como fuente de produc-
ción alimentaria y de desarrollo económico.  

Durante su mandato llevó a cabo distintas         
reformas, como en la Contraloría                     
Departamental, con el ánimo de prohibir       
algunas irregularidades respecto a la             
contratación de  personal y la reelección del 
contralor; reformó el código de  policía del 
Huila y creó   el  concurso de Investigación 

Político consagrado, comerciante e impulsor del desarrollo agronómico 

de la región, Héctor Afanador Cabrera fue, sin duda, uno de los perso-

najes más influyentes del departamento del Huila en el octavo decenio  

del siglo XX 

H 
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            •  Perfiles 

“Era muy apreciado por todos, se  le consideraba 
como un hombre apasionado, conservador, 
humanitario,  ecuánime, equitativo   y        generoso”. 

Rodrigo Lara Bonilla, dirigido a profesiona-
les en el campo del derecho. También      
denunció los delitos de secuestro               
y extorsión cometidos por las Fuerzas     
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC), a pesar del proceso de diálogo y 
cese al fuego que se estaba desarrollando en 
ese momento. 

En el plano empresarial, Héctor fue uno de 
los organizadores de la Federación Arrocera 
del Huila Fedearroz, y era  uno de los    
pioneros de esta actividad en el departa-
mento; poseía ganado bovino y cultivos de 
arroz en sus haciendas El Chaparro y La 
Manguita, ubicadas en Yaguará.  

Era muy apreciado por todos, quienes lo 
consideraban un hombre apasionado,     
conservador, ecuánime, equitativo y        

generoso; su familia lo recuerda como alguien        
exigente en la limpieza y el orden, de buenos 
modales y paternal con sus hijos y nietos.  

Héctor Afanador Cabrera falleció en la ciudad 
de Neiva el 21 de abril de 1997, a la edad de 
70 años, a causa del cáncer gástrico que       
padecía; su velación tuvo lugar en la Goberna-
ción del Huila, sus cenizas fueron situadas en 
la iglesia San  Alfonso María de Ligorio de   
Bogotá.  

Su impulso al desarrollo agronómico de la      
región y activa participación en la política lo-
cal y departamental, lo posicionaron como un   
hombre influyente y reputado en el transcurso 
del siglo XX. En la década de 1980 su nombre 
fue esculpido en la Escalera de la Vida, un     
monumento en honor a los benefactores y      
altruistas reconocidos de origen yaguareño.  

 

 

De izquierda a derecha: José Roberto Tamayo Carvajal, Héctor Afanador Cabrera y técnicos en el campo de la piscicultura, 1986. 

Fuente, Periódico Fogata – Revista Fomentar. 



 14 

•  Fotografía Sugestiva 

LOS PUENTES DEL PLATICO 

asta la década de 1940, los yaguareños cruzaban los ríos Magdalena y Yaguará a través de        
planchones o barcazas de madera, un rudimentario medio de transporte por el cual los 
usuarios pagaban unos cuantos centavos. Situación que cambió  al transcurrir esta década, 

al construirse el primer puente sobre  el tramo de río antes denominado El Platico, obra auspiciada 
por el ganadero Aparicio Galindo; una construcción colgante realizada en calicanto, adobe y madera,      
la cual luego se vio gravemente afectada con las posteriores crecientes del río  Yaguará. 

Sobre el río Yaguará, tramo El 

Platico, a lo largo del área que 

se denominaba     Tierra Grata, 

—hoy bajo el embalse de     

Betania—  se   levantaron  dis-

tintos puentes, que cumplían 

la función de conectar a los 

municipios de Yaguará con 

Hobo, el cual era el trayecto 

que hacían los pobladores de 

la localidad para  llegar hasta 

la capital del departamento del 

Huila. 

Puente de Yaguará sobre el tramo del río homónimo,  anteriormente denominado como El Platico. Hacia 1950, Alcaldía de Yaguará. 

Arriba: Planchón de transporte entre Yaguará y Hobo, Hacia 1940. Alcaldía de Yaguará. 

H 



 15 

Décadas después, el puente, que por sus características no brindaba mayor seguridad a quienes lo 
usaban, se sustituye por una construcción moderna en concreto, que luego es desmantelada durante 
la  década de 1980, con motivo del llenado del Embalse de Betania. 

              •  Fotografía Sugestiva 

Puente anteriormente ubicado sobre el sitio de Tierra Grata,  área anegada con el llenado de la Hidroeléctrica de Betania. Hacia 1960. Alcaldía de Yaguará. 

Puente sobre el área del Platico, desmantelado durante la década de 1980, con motivo del llenado del embalse de Betania.. Hacia 1970. Fernando Villegas. 
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 •  Yaguareños por el Mundo 

 

¿De qué familia provienes? 

Me llamo Oscar Alarcón, tengo 22 años de 
edad, mis padres son  Yesid Alarcón y Luz Perly 
Camacho. Realicé mis estudios de primaria en 
el colegio Santo Domingo Savio y de secunda-
ria en la Institución Educativa Ana Elisa Cuenca 
Lara.  

¿Hasta qué edad viviste en Colombia y 
por qué decidiste dejar el país? 

Viví hasta los 17 años en  el municipio de Ya-
guará,  decidí salir del país en el año 2011 con 
el propósito de seguir mis sueños, fue así que 
viajé hacia Argentina para estudiar medicina. 

¿En qué ciudad de Argentina vives en la 
actualidad? 

Actualmente vivo en la Provincia de Avellaneda, 
Buenos Aires,  curso el cuarto año de medicina en la 
Universidad Abierta Interamericana  (UAI), acá ten-
go la oportunidad de trabajar realizando visitas mé-
dicas. La educación bridada en este país está en un 
nivel muy bueno, tiene alta calidad de poder formar 
profesionales, pues para ingresar a las universidades 
públicas  no exigen  un valor ni puntaje. 

¿Cómo fue tu proceso de adaptación a la 
cultura y costumbres del país? 

Mi proceso de adaptación fue bastante difícil, ya que 
es una cultura distinta, la distancia y el proceso de 
cambio de pueblo a ciudad significó para mí un re-
to,  casi no salía de la casa, me daba miedo y al 
inicio no me sentía cómodo. A pesar de ello, poco a 
poco me integré y el país me ha parecido excelente. 

Oscar Alarcón Camacho es un joven procedente del municipio de Yaguará – Huila, en la    

actualidad cursa estudios de medicina en la Universidad Abierta Interamericana, una     

institución privada de la Ciudad Autónoma de Buenos  Aires – Argentina,  urbe en la cual 

se encuentra afincado junto a sus padres. 
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Respecto a su gastronomía, la carne es genial, 
así como el mate, los argentinos son adictos a 
él; acá la gente acostumbra a cenar mucho; la 
merienda de la tarde es sagrada para ellos. 

¿Cuáles cambios viviste? 

Acá obtuve mi primera licencia de conducción, 
algo que siempre había esperado. Recuerdo 
mucho, que recién llegado evadí un control 
policial, ya que era menor de edad en aquel 
entonces y aun no tenía la licencia; entonces  
del susto me volé, no paré y seguí de largo. Sin 
embargo, los policías me alcanzaron y        
multaron.  

Acá usan la palabra “coger”  haciendo alusión a 
tener sexo y uno,  como colombiano,        
acostumbra usar ese término en la cotidianidad  
–coger el teléfono, coger el colectivo, coger el 
plato, etc –  y como yo usaba esa palabra, en 
varias ocasiones se  mofaron de mí por ello. 
Acá los colombianos caemos bien, a los argen-
tinos les gusta nuestro acento. 

 

¿Cómo describirías la cultura argentina? 

Los argentinos, por lo general son muy serios, 
son poco bromistas, como suele ser en Colom-
bia, que normalmente se pasan; el trato es 
bueno, la gente es muy cívica y hace fila hasta 
para ir a comprar el pan del desayuno. El sistema 
de salud, la educación  y la infraestructura es  
excelente. 

Una anécdota que suena  un poco graciosa, es el 
saludo de beso en la mejilla que recibí de  una 
persona del mismo sexo, fue mi primer saludo 
cuando llegué,  quedé como en estado de 
shock…  Los argentinos son muy abiertos y no 
son prejuiciosos.  Acá se manifiestan las cuatro 
estaciones;  por la cercanía, tuve la oportunidad 
de visitar Uruguay, un país vecino de Argentina. 

¿Qué extrañas de Colombia? 

De mi país lo extraño todo;  la comida, la gente, 
las costumbres, mi familia. Allá nace el sabor, la 
gente amable, no cambio mi país natal por nada 
en el mundo; en cuanto finalice mis estudios   
pienso retornar  con el ánimo de ejercer mi ca-
rrera. Ahhh, por cierto, extraño bastante los de-
liciosos tamales de la señora Oliva (mi abuela).  

Oscar junto a sus amigos, Parque Principal Ángel María Paredes. 

 •  Yaguareños por el Mundo 
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• Actividades 

ALCALDÍA DE YAGUARÁ Y TELPICO 

INAUGURAN PARQUE BIOSALUDABLE 

Durante la jornada se interpretaron distintas obras  
musicales por parte de la Banda Municipal y Marcial 
local, además se realizó un campeonato de vóley playa, 
que contó con la participación de la comunidad. 

El Parque Biosaludable hace parte del Programa para la 
Recuperación de los Espacios Públicos de Yaguará, una 
obra conjunta entre la empresa petrolera Telpico y la 
Administración Municipal, que tiene como finalidad 
restaurar los sitios emblemáticos del municipio, en este 
caso, del Malecón Municipal y darle un valor agregado 
a los mismos. 

Este lugar, que inicialmente se concibió como un par-
que infantil y que hasta hace poco se encontraba en to-
tal estado de abandono, fue elegido dentro del progra-
ma para convertirse en un lugar con gimnasios  al  aire  

 

libre, una iniciativa de la comunidad y que se apoyó con el 
ánimo de tener en cuenta las sugerencias de la población. 
En este sentido, las máquinas para el gimnasio fueron     
elaboradas por Hery Vargas, un empresario local, con     
experiencia en el campo de la metalurgia y la gimnasia. 

En la restauración del parque, los colaboradores de la     
administración municipal fueron partícipes en el proceso 
de limpieza, reforestación y pintura del espacio, que se   
encuentra dividido en dos secciones, una destinada a los 
gimnasios al aire libre y juegos infantiles, y otra a la cancha 
de vóley playa; otorgando un nuevo aspecto al lugar, que 
actualmente cuenta con la masiva afluencia de visitantes 
que acuden al mismo con la finalidad de realizar ejercicio 
físico, cumpliendo así con el objetivo al que el programa 
apuesta. 

El pasado 3 de marzo y con la presencia del trabajador social de Telpico Oscar 

Velandia; el alcalde de Yaguará, Rafael Ramírez Gonzáles; el párroco Carlos     

Javier Suárez Monsalve, en compañía de colaboradores de cada una de las        

dependencias de la Administración Municipal y de la comunidad en general, se 

inauguró solemnemente el Parque Biosaludable del Malecón Municipal. 
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La actividad, que contó con la masiva asistencia 
de mujeres yaguareñas de todas las edades, 
inició con la presentación del grupo de        
mariachis Nuevo Tequila, acompañada de un 
coctel y seguida por la realización de un bingo. 

Los premios, cinco bonos para tratamientos de  
belleza en el Spa Silueta y Estilo, consistían en 
sesiones de chocolaterapia, terapias para      
relajación, rejuvenecimiento facial, reducción 
de medidas y spa para pies. 

 

Además, la celebración estuvo amenizada por 
artistas yaguareños de música popular, quienes 
interpretaron distintas obras musicales reconoci-
das; la jornada, que se caracterizó por la activa 
participación de las invitadas, finalizó con una 
muestra de juegos pirotécnicos. 

De esta manera, se conmemoró a la mujer      
yaguareña con manifestaciones musicales y      
lúdicas, con el ánimo de ofrecerle un grato e 
inolvidable momento. 

                    • Actividades 

CON MARIACHIS, BINGO Y RANCHERAS SE 

CONMEMORÓ A LA MUJER YAGUAREÑA 

Grupo de mariachis Nuevo Tequila en la tarima del Parque Principal Ángel María Paredes. 

 

El 17 de marzo la Administración Municipal de Yaguará celebró el 

día de la mujer, un evento organizado por la Oficina de Turismo,         

Cultura,  Recreación y Deporte, llevada a cabo en el Parque Principal 

Ángel María Paredes. 
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