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El margariteño tiene características
que lo hacen ser parte del atractivo turístico

Siempre que se piensa en turismo en la isla de Margarita llegan a nuestra mente imágenes
de hermosas playas con arenas blancas y un azul increíble, grandes hoteles con piscinas y 
servicios de calidad, así como parques temáticos, centros comerciales o restaurantes, pero 
de�nitivamente nada de esto sería igual sin el margariteño que como ser humano le da su 
toque cálido a todos estos lugares. Es por esto que en de�nitiva los neoespartanos son gran 
parte de esa oferta turística que guarda la Perla del Caribe.

La profesora Magda Aguilera manifestó que los margariteños son unas personas con una 
solemne sencillez, dulces y que profesan mucho amor, aunque resaltó que al principio 
suelen ser muy observadores. “A pesar de que no te conozcan, son incapaces de negarle 
nada a nadie, pero luego de que te conocen te abren el corazón”, expresó.

A su juicio, existe una vida margariteña que atrae y enamora la cual no se ha promocionado. 
Para Aguilera el atender al turista con amor, dedicación y cariño permite que el visitante se lleve 
una experiencia mucho más satisfactoria y relajante para conseguir el descanso que busca.

Para la profesora de la Udone es necesario que las personas que visiten la región insular 
también tengan la oportunidad de conocer al margariteño, que se lleven su calor y 
costumbres. “Esto es un tesoro que no se ha mostrado”.

Receptividad
Para la socióloga Emira Hernández el margariteño tiene una característica 
interesante: su receptividad. Aseguró que los neoespartanos son muy atentos 
con todas las personas que vienen a quedarse o a visitar esta tierra, lo que en 
de�nitiva es la causa de que los temporadistas se sientan tan bien acá.

Asimismo, aseguró que la autenticidad de los margariteños es un sello 
característico, el cual es un rasgo que tienen sin ningún interés a cambio, sino 
porque es intrínseco. Hernández acotó que esa afabilidad es la causa de que los 
denominados ‘navegaos’ se adapten a sus costumbres y valores.

Aseguró que el fervor de los insulares a la Virgen del Valle, la música, la artesanía 
y sobretodo la tranquilidad de la Isla son aspectos importantes en la personalidad 
del margariteño.

El presidente de la Academia de la Historia de Nueva Esparta y cronista del 
municipio Díaz, Verni Salazar reseñó que la espiritualidad es en de�nitiva 
uno de los aspectos más importantes de la personalidad del neoespartano, 
siendo la Virgen del Valle el centro de ese universo espiritual.

A su juicio, los neoespartanos tienen un gran fervor religioso y una muestra 
de estos son las celebraciones católicas que son multitudinarias en cada 
zona de la Isla. Como ejemplo puso la Semana Santa la cual por tradición se 
conmemora en La Asunción, no solo por los asuntinos sino por todos los 
insulares quienes acogieron esta ciudad para recordar la pasión.

Asimismo, reseñó que el comportamiento del margariteño es uno de los 
aspectos más resaltantes y los turistas lo destacan, pues son personas muy 
alegres y dicharacheras.

EL GENTILICIO
D E  M I  PA Í S

En esta nueva entrega resaltamos lo que un visitante se lleva del lugar que recorre, el trato 
de sus habitantes. Nos permitimos tomar, parte de amplio reportaje publicado por el 
diario Sol de Margarita, y escrito por Mario Guillent Montero. Este bello trabajo rea�rma 
que el venezolano conserva, además de sus raíces, el honor de atender y recibir a su gente.

Centro

El estudio “Así nos ve la visita” realizado por la Udone, Cámara de Comercio y 
Corpotur arrojó que el 94% de los turistas valoraron como “Muy bueno” o “Bueno” el 
trato con los prestadores de servicio en Margarita. Mientras que el 97% dijo que su 
encuentro con los margariteños fue excelente.

Los residentes de la región insular son personas cálidas, sinceras que abren su 
corazón a todo el que la visita. Estas aptitudes son parte de la experiencia que se 
llevan los visitantes luego de recorrer las islas de Margarita, Coche y Cubagua.

Diario Sol de Margarita-Mario Guillén Montero / @imathioxore
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LA VUELTA A LA AZULITA

 

UNA DISCIPLINA DEPORTIVA 

QUE PROMUEVE EL TURISMO

DE NATURALEZA

a La Azulita en Bicicleta de Montaña
Vuelta Internacional

¡VEN A COMPETIR A LA AZULITA!

El equipo organizador de esta competencia, presidida por representantes de la Asociación de Ciclismo del estado Mérida y miembro

de la Federación Venezolana de Ciclismo destacó que el nivel de participantes es competitivo.

Durante los días de competencia, visitantes pueden disfrutar de la hospitalidad, gastronomía y lugares de encantos en La Azulita.

El alcalde de La Azulita Ramón “Pipa” Rodríguez aseguró que La Azulita es el escenario idóneo 

para la práctica de esta disciplina deportiva  que atrae a cientos de espectadores.

Con la participación de 150 ciclistas y 2 equipos de Colombia, arranca la XXV edición de La Vuelta a La Azulita. 
Como todos los años, este evento deportivo,  además de destacar las pericias y resistencia de cientos de competidores de 
talla nacional e internacional, muestra las bondades del “Balcón de los Andes”.

Del 14 al 17 de agosto, La Azulita, este prodigioso pueblo del estado Mérida, abre sus puertas para recibir a cientos de 
visitantes, quienes disfrutarán de las estrechas calles llenas de historia y montañas, cuyo verdor y clima sumergen de 
adrenalina a  cada competidor.

La Vuelta a La Azulita, se suma a una de las disciplinas deportivas más exigentes,  certi�cada con sello ecoturístico, 
al promover la conservación y protección de las áreas naturales.



Atletas venezolanos enaltecieron el nombre de Venezuela

¡Gracias ministra Stella Lugo!
Este lunes, 12 de agosto, el presidente Nicolás 
Maduro anunció los nuevos cargos de ministros, 
y destacó el compromiso y lealtad de aquellos 
hombres y mujeres, quienes hoy entregan su 
cargo para seguir otros compromisos en la 
construcción de una Venezuela próspera.

La  ministra Stella Lugo, dejó su huella en el 
ministerio de Turismo, siempre con la convicción 
de que esta actividad es la principal dinamizadora 
de la economía del país. Su compromiso, como 
rectora de la actividad turística, estuvo plasmado 

en los acuerdos bilaterales con países del mundo y 
en sumar experiencias que potencien a Venezuela 
como la nación que se abre al mundo por poseer 
exuberantes bellezas naturales y oportunidades de 
inversión.

Desde cada espacio del Ministerio y sus entes adscritos 
el personal obrero, administrativo, recreacional y 
directivo, les desea un camino de éxitos y logros en 
las tareas que asume por la 
libertad de nuestro país.

Representantes de la Operadora Hotelera 
Falcón, Monagas Ida y Vuelta, Villa Mediterránea 
Suit, Hoteles Cumberland, Hover Tours, Ruta 
Turística San Agustín, Funchal Tours y otros 
Prestadores de Servicios Turísticos (PST) 
recibieron, de mano de la ministra Stella Lugo, 
la certificación de RTN, Licencia de Turismo y 
Factibilidad Técnica. Estos deberes formarles 
contemplados en la Ley de Turismo, permiten la 
operación y administración del servicio de 
recreación y sano esparcimiento.

Para Stella Lugo, la intención es seguir 
simplificando los trámites y que en el menor 
tiempo posible obtengan los documentos 
correspondientes. Exhortó a los PST, seguir 
apostando por el turismo, como la única 
actividad dinamizadora de la economía 
venezolana. Informó que en este año se han 
entregado cerca de 1200 certificados a nivel 
nacional.

Más de 1200 documentos turísticos se han entregado este año

Actuaciones como la de los hermanos Limardo, 
Yulimar Rojas quien también obtuvo medalla de 
oro imponiendo un nuevo record panamericano, 
el karateca Antonio Díaz, contagiaron al pueblo 
venezolano de emociones. Así como ellos, 
muchos son los atletas quienes durante los días 
de competencia regalaron, a los más de 30 
millones de venezolanos la máxima alegría.

¡Gracias ministra
Stella Lugo!

Una vez más Venezuela vuelve a brillar ante el 
mundo, ésta vez con la participación de los 283 
atletas que viajaron hasta la ciudad de Lima, en 
Perú donde se realizaron los Juegos 
Panamericanos 2019. La intachable 
actuación de estos hombres y mujeres
se evidenció en cada una de sus 
demostraciones. Una delegación de oro
que consiguió untotal de 43 medallas
(9 de oro, 15 de plata y 19 de bronce).

VENTANA 
AL PRESTADOR 
DE SERVICIOS TURÍSTICOS

COCINEROS DE VENEZUELA, 
SEGUID EL EJEMPLO 

QUE MARGARITA GASTRONÓMICA DIO

Tomado del diario Sol de Margarita, destacamos, algo 
de la entrevista realizada a Miro Popic, periodista, editor 
y directivo de la Asociación Venezolana de Gastronomía, 
quien enaltece la comida de la isla de Margarita.
Le preguntamos al académico su opinión sobre la 
actividad gastronómica que ha cobrado tanta fuerza en 
Margarita. “Felizmente soy testigo de los orígenes de 
este movimiento de Margarita Gastronómica, hace ya 
siete años atrás. Y desde el primer momento supe que 
era algo que había que apoyar y un ejemplo a seguir”.
-He visto su evolución y su transformación en un 
fenómeno social de toda la isla, que supera los intereses 
originarios que estuvieron orientados en promover un 
poco el turismo y ha sido un factor aglutinante de 
diferentes grupos sociales que componen la región- 
comenta Popic durante una conversación en La Casa de 
Esther, en El Valle de Pedro González.
Para el investigador y cultor del tema, lo más importante 
de este acontecimiento, “es la participación de todo el 
pueblo margariteño, todo el año, en diferentes 
actividades gastronómicas, como identidad de su 
localidad, de su región y de su Isla tan querida”. Le llama 
poderosamente la atención, que se han rescatado 
sabores y se han valorizado diferentes productos.
-Hubo una Feria del Erizo, por ejemplo, ¿cuándo se 
hubieran imaginado eso quince años atrás...?. Y cada 
pueblo de Margarita, desde Macanao hasta Manzanillo y 
Pampatar tiene algún producto, algún plato, alguna 
receta, algo nuevo que mostrar.

 SABORES QUE ATRAEN
Según ha investigado Miro Popic, hasta ahora en 
Venezuela hay pocos destinos como la Isla de Margarita, 
donde la gente viene aquí a comer margariteño.
-Si tu viajas a cualquier otra parte, buscas restaurantes 
italianos, restaurantes de carnes, etcétera, pero, cuando 
vienes a la Isla quieres comer lo que se cocina, se caza, 
se pesca, se cultiva y se prepara en la Isla. Y esto no 
ocurre en ninguna otra región de Venezuela y eso es 
importantísimo. Es algo de orgullo que ustedes tienen 
que no sólo explotar, sino difundir y propagar por todo 
el país para que sigan el ejemplo de Margarita.
La movida gastronómica de la Isla de Margarita no se 
detiene, continúa a marcha acelerada, generando 
entusiasmo en todos los sectores. Recientemente se 
realizó la feria del Pulpo en playa Moreno, con patrocinio 
de la Alcaldía del municipio Maneiro.
Próximamente también se llevará a  cabo el 1er. Salón 
del Ají Dulce en el Hotel Unik, un acontecimiento 
convocador por M.G. donde participarán productores, 
emprendedores, cocineros, académicos, tras el objetivo 
de lograr el sello D.O.C (Denominación de Origen 
Controlado) para este emblemático producto regional.

Fuente: Mariela Contramaestre| @mariela61 
Diario Sol de Margarita


