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ARTE EN 
CARACAS> 

Durante la reinauguración de la 
emblemática plaza Diego Ibarra, el 5 
de julio de 2011, se develó la escultura 
La Aguja. Posada sobre un espejo de 
agua, la obra de Luis Alfredo Ramírez 
cuenta con 120 metros de alto de metal 
helicoidal en forma ascendente.

Con un peso de más de una tonelada 
y media, está dividida en cuatro piezas, 
tres de 6 metros y una de cuatro. Tiene 
como eje tres columnas de acero 
inoxidable de diferentes grosores y 
espesores. La pieza de metal da una 
sensación de dinamismo con un 
desarrollo netamente vertical.

Ramírez es reconocido como un 
fiel representante de la expresión 
artística medios mixtos. Una tendencia 
amplia y diversa que permite 
armonizar técnicas y materiales. En 
ella, la creatividad fluye proyectando 
ideas y sentimientos de una manera 
libre y divertida.

Mientras realizaba la obra, el 
artista expresó que esta pieza fue 
concebida para aprovechar el 
espacio del lugar y describir a través 
del arte, la visión del complejo 
arquitectónico que rodea este 
espacio público.

Aseguró que la escultura es una 
figura helicoidal de manera ascen-
dente que parte desde cero y termina 
abriéndose en un cono virtual de 
cuatro puntas, dando el aspecto de 
un espiral.

La Aguja cuenta con 120 metros de alto 
de metal helicoidal. FOTO RUTHBELIZ REQUENA
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Dinamismo 
y diversión unidos
en una pieza

Una paradisiaca isla: La Tortuga
Sus cristalinas aguas y fi nas arenas envuelven el sentido de quienes la visitan

VIAJANDO POR VENEZUELA> 

Un extraordinario lugar que ben-
dice una vez más a esta tierra ca-
ribeña es la isla La Tortuga que 
forma parte de las Dependencias 
Federales y se encuentra bajo la 
administración de la Armada 
Nacional. Este atractivo natu-
ral, ubicado al sur del mar Cari-
be, es la segunda isla más gran-
de después de Margarita (esta-
do Nueva Esparta). Un territo-
rio virgen que regala al visitan-
te paisajes inolvidables. 

Quien arribe a La Tortuga, 
desde los puertos Carenero y la 
Pérgola Marina, en Higuerote, 
estado Miranda, se enamorará 
de la gama de tonos azulados 
que desprenden las aguas del Ca-
ribe. Ante ello, se activarán los 
sentidos al visualizar una línea 
blanca de arena en el horizonte 
que marca la llegada al paraíso 
venezolano. Desde el aire se ob-
serva la amplia extensión de ve-
getación xerófita que hace sim-
biosis perfecta con el mar.

Y es que al llegar a este exu-
berante rincón del país se pue-
de regocijar con la tranquili-
dad, paz y las ricas aguas que 
envuelven esta isla. Aguas con 
una temperatura natural, fina 
arena que con el reflejo del in-
tenso sol te broncea la piel sin 
querer, por lo que es recomen-
dable en todo momento el pro-
tector solar. 

Isla La Tortuga regala 156 ki-
lómetros para explorar su fau-
na y flora. Además de inolvida-
bles atardeceres con colores 
profundos que no se pueden 
dejar de fotografiar para un be-
llo recuerdo. Cuenta con man-

Turismo de corte internacional
En esta exuberante isla que 
cuenta con todas las bondades 
turísticas para enamorar al visi-
tante internacional, el Gobier-
no Nacional, a través del Minis-
terio del Poder Popular para el 
Turismo, y la empresa privada 
se encuentran desarrollando un 
proyecto de infraestructura pa-
ra brindar la mejor atención a 
sus visitantes.

La obra, que se encuentra en 
una primera fase de ejecución,  
contempla un muelle turístico, 
12 cabañas, además de restau-
rantes, baños, planta desaliniza-
dora, un sistema híbrido basado 
en un esquema eólico y celdas 

Un apacible mar con intensos colores azules brinda tranquilidad al visitante. FOTO CORTESÍA MINTUR

En Punta Delgada se desarrolla un complejo turístico que comprende 12 
cabañas y un muelle. FOTO CORTESÍA MINTUR

Ministerio del Poder Popular para el Turismo
http://www.mintur.gob.ve

En Twitter: @MinturVenezuela

fotoeléctricas. Próximamente, 
la amplia gastronomía de mar y 
el boleto seguro al sano esparci-
miento lo tendrán los turistas 
que arriben a esta paradisíaca 
isla caribeña.

Este plan inició con el desa-
rrollo de jornadas de sanea-
miento a través del apoyo de 
instituciones del Estado, empre-
sa privada y el Poder Popular, a 
fin de garantizar la preserva-
ción de este atractivo natural. 
Asimismo, consolidará el Motor 
Turismo como una fuente dina-
mizadora de la economía del 
país a través de la captación de 
divisas extranjeras.

glares, arrecifes, islotes y ca-
yos. Actualmente en Cayo He-
rradura está permitido el esta-
blecimiento de campamentos 
turísticos. Prestadores de servi-
cios turísticos brindan el servi-
cio de carpas, alimentación e 
insumos básicos para su esta-
día. En esta zona se puede ob-
servar el fenómeno natural que 
es el hilo de unión de dos tran-
quilas playas, posee un emble-
mático faro al borde de este cayo.

Punta Delgada es otra de las 
bondades naturales que brinda 
La Tortuga. Se encuentra a 
veinte minutos de Cayo Herra-
dura, su agua es azul turquesa. 

Este sitio cuenta con una pista 
de aterrizaje para avionetas. El 
turismo que se ofrece es aven-
turero y ecológico. El Gobierno 
Nacional, a través del Ministe-
rio del Poder Popular para el 
Turismo, y la empresa privada 
desarrollan un centro turístico 
basado en la preservación y 
conservación de sus activos na-
turales y que va  a potenciar la 
dinamización de la economía 
del país.

A estos cayos se suman Los 
Tortuguillos, Bajo de los Palan-
quines, Cayo de Ño Martín, Is-
lote El Vapor y Cayos de Punta 
de Ranchos. Igualmente se des-

pliegan bellas y exuberantes 
playas como Caretta Verde y 
Carey, donde suelen desovar 
las tortugas marinas.

UNA VUELTA AL PASADO
Esta dependencia federal vene-
zolana guarda entre sus magní-
ficos paisajes semblanzas que 
datan de hace cinco siglos, cuan-
do en 1499, Alonso de Ojeda y 
Américo Vespucio, junto con el 
cartógrafo Juan de La Cosa, des-
cubrieron este enigmático lugar. 
Debido a la gran cantidad de tor-
tugas que observaron a su llega-
da estos tres pioneros la bautiza-
ron La Tortuga.
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