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Esos recuerdos im borrables...
Quinceañeras de distintas épocas recuerdan... 
* La letra inglesa de las invitaciones, los tés muy

Los vestidos azules, rosados o largos de terciope
lo, el maquillaje estilo Ángeles de Charlie, la música de

bien servidos y las v'itrolas con grandes cometas, los Bee Gees, las tarjetas en pergamino. ?n los 80. 
de los años 20.

*  Vestidos cortos, a ratos vaporosos, cadenas de
oro de la Virgen, peinados cortos pero cubriendo
las orejas, en los 30.

* El combinado de bolero, bambuco y pasodo- 
ble. las plataformas con calcetines, el peinado 
Mana Antonieta y el tan de moda baile El Botecito. 
de los 40.

A filiados a l  R ég im en  S ubs id ia d o , a  presentar  d o c u m en t o s

Pilas, usuarios de salud
Entre el lo . de abril y el 30 de junio presentación de los papeles ante la nal de seguridad social en salud.

Trajes sencillos, vallenato y merengue, y cabello esle aAo ^  extenderá el plazo Administradora del régimen subsi- Aclaró que con esta medida
largo y liso, en los 90.

Pero hay detalles que para las quinceañeras de ayer 
y hoy han tenido permanencia:

La fiesta el dia sábado con invitación especial - 
manuscrita o impresa-. C o m o  regalos: ramos de 
flores, perfum es y joyas (reloj, pulsera, gargantilla 
de oro  y anillo de perla). Trajes largos y cortos  

* Los salones de té  -Hosteria Guadalajara, Ástor estilo "princesa". La m edia velada (en tre  com ien-

para que todas las personas afilia- diado, ARS, pues de lo contrario se pretende disminuir el número
das al Régimen subsidiado presen- quedarán desafiliados o por fuera de afiliados al Régimen subsidia-
ten sus documentos de identidad del régimen y  de la base de datos, do, sino disminuir el número de

y en clubes- y las fiestas en las que las mamás 
enseñaban pasos del fox y las chicas ensayaban el 
rock’nd roll que habían aprendido con la película 
Al compás del reloj -años 50-.

* La perla, el "neceser" y la billetera Buxton, el 
cabello enredado -bombas y moñas- los vestidos 
talle imperio con nido de ángel, la túnica y el 
Picadilly -traje largo-, de los 60.

*  Minifaldas con cuellos de brocados, serenatas
con merenderos, boleros de Manzanero y Ledes- 
ma. gargantilla de oro de los papás y turquesa de
las amigas de la barra -en los 70-,

que los acreditan como reales be
neficiarios del subsidio en salud, 
según disposiciones del Consejo 
nacional de seguridad social, CNSS.

Los mayores de 18 años deben  
presentar la cédula de ciudada
nía; los menores de edad la tar
jeta de identidad y el registro 
civil de nacim iento y los extran-

Esto significaría que no podrían personas que no tienen derecho

zos y m ediados del siglo X X , era esa la ocasión 
en la que “se subían el tacón y la m edia"). Un  
m aquillaje suave -con ligeras excepciones-.

Se repiten: La com ida en buffet, los platos de civil de nacim iento y los extran- ríales por di
sal fríos -la ensalada rusa (d e  papa) y variaciones ieros el pasaporte o  la cédula de  chas perso-
del pastel de pollo  y del pem il. Ron con extranjería,
cocacola para los hom bres (m uchos años en 
ponchera y bajo el nom bre C uba Libre); cocte
les. con preferencia sabajón y el A lexander, para 
ellas. Las M añanitas en las serenatas. El vals El

seguir disfrutando de los dere
chos. a partir del lo . de octubre.

En esos casos el Fondo de segu
ridad y garantías, Fosyga, no en
viaría más el dinero -correspon
dientes a las unidades de pago por 

apitación- a las entidades territo-

Para tal fin, durante el período “Esto con-
acordado los departamentos y tribuye a la 
municipios deberán informar a los d epuración  
afiliados del régimen subsidiado, a de las ' 

D anub io  Azul, para abrir el baile. Los boleros y ^  de los medios de com unica 
la música caliente. c,ón mas,va °  med,ante not,fica-

APRENDA JOYERIA
EN LA

A c o p p o r r c i o n  
N U E V O  m iL E N ia

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO 
Ftdu de In Ido: 28 de mano (tel 2000

CL 44 N* 71-20 3ecjpbo -Ampflos Horarios

FUNDACION KRISHNAMURTI
INVITA 

Video conferencia 
Lugar: C.C. Monterrey Auditorio piso 10 

Fecha: Miércoles 29 de marzo 
Hora: 6:00 p.m.Tel.: 351-26-78

FENG SHUI
C u r s o  B á s i c o

Aprenda a manejar y canalizar 
la energía en su casa o negocio, 

a través de los principios 
milenarios del Feng Shui 

Lugar Club Campestre de Medellín

QUIERE COMPRAR 
Propiedad Raíz en U.S.A.
Sin residencia, solamente con el 30%, 

o pedimos documentación alguna 
Informes en USA 561-312-3212 

En Cali 667-3264/69

Elimine totalmente
LA  C E L U L IT IS
Disminuya hasta 10cms.en
cintura. ^on e* mel°do
Abdomen. C O P A  S U E C A
muslos Tel ?50 37 34 Laureles

MUCHOS 
beneficiarios del 

Régimen 
Subsidiado, por 

diferentes motivos, 
carecen de 

documentos de 
identidad.

de datos del
Sistema de

ción personal, que es necesaria la s e g u r id a d  
social subsi
diado en sa
lud y garan
tiza que las
recursos del régimen subsidiado 2000 ninguna persona podría
lleguen a las personas que real- afiliarse al Sistema general de 
mente lo necesitan, no a algunos seguridad social en salud en 
que están beneficiándose sin tener calidad de cotizante o  benefi- 
derecho", sostuvo Ulahy Dan Bel- c iario, sin el correspondiente 
trán, miembro del Consejo nació- docum ento de identidad.

por no tener la documentado i 
necesaria y reemplazarlas por per
sonas que si lo tienen.

A partir del lo . de agosto las 
entidades territoriales harán una 
labor de libre mercadeo que per
mitirá captar población para reem- 
■ M .  - plazar a quienes no

continuarán en el 
régimen por no ha- 
l>er presentado los 
documentos.

La identificación  
de los beneficia
rios fue defin ida  
por la resolución 
2390 de 1997. la 
cual, en su artícu
lo  10 es tab lec ió
que a partir del lo . 
de enero del año

VENTAS: C0MMEDI0S TEL 265 37 74 FAX 265 37 34

Cumpleaños
M é n ic a  A le ja n d r a  
G o n z á le z  F e rn á n d e z
Hoy, 29 de marzo, cum ple quince 
años de vida Mónica Alejandra 
González Fernández, hija de don  
Reinaldo González y  de la señora 
Gloria Fernández.
Por tal motivo será agasajada con 
una reunión familiar el próxim o  
sábado, lo . de abril.

Nacimiento
R o x a n n a  G a rc é s  
S á n c h e z

El pasado 13 de marzo nació en la 
Clínica del Prado la niña Roxanna. 
Garcés Sánchez, hija de John 
Byron y Silvia Luz.

La pequeña fue bauüzada en la 
parroquia del Espíritu Santo.

Miércoles - C o lo m b ia n o

marzo V id a
...... .y sociedad Uitors: Anotca Vareia Lórcz

“NO ES ni té ni
chocolate, es más 
bien un disparate en 

s form a de
diversión..." Así 
rezaba una 
invitación a unos 
quince en los años 
40. Hace un siglo,
esta celebración
pasaba
desapercibida para
muchas jóvenes.
Ahora a los tés y a
las fiestas les 
compiten los viajes y
¡as cirugías estéticas

Entre
C e l e b r a c io n e s  y  r e l a t o s  d e  q u in c e a ñ e r a s

valses y comidas de pavo

Cuando tocaron el timbre, Elvira 
corrió a abrir el portón de su casa. 
Allí estalxi una de his empleadas, 
con una Irandeja de plata llena de 
flores y un fino estuche en el me
dio. “Aquí le manda su mamá", le 
dijo. Con mucho cariño, para la 
quinceañera. un diminuto reloj Fe
rrocarril de Antioquia. Fue en 1935. 
Y en un aniversario asumido como 
un rito de iniciación en la pubertad, 
fecha especial para las mujeres, en 
este rincón del planeta.

S a n c o c h o  y  c a m a r o n e s
El cumpleaños número 15, que  
pasaba desapercibido para m u
chas de las chicas a principios de  
siglo, ha hecho sentir a muchas 
otras centro del universo por unas 
horas. Y ha llevado a numerosos 
padres de familia a invertir esfuer
zos, cesantías y ahorros. Un gru
po de “ex-quinceañeras" -que hoy 
tienen entre 15 y 90 años-, recons
truyeron la celebración entre ri
sas, nostalgias, un “fue maravillo
so" o un "¡qué oso!".

Un siglo de fiestas de quince da 
para todo. Hay historias lejanas 
de reuniones familiares caseras - 
las hubo con sancocho y  guarapo 
y mazamorra-; o de muchos invi
tados. en hoteles, dulces, casas de 
agasajos, con champaña y cama
rones. Encuentros al "son" de  
manteles blancos, con tiesa eti-

queta, "meseras" de vestido negro 
y cofia, y  escenarios con toque de  
espectáculo y  de Hollyw ood: cor
tes de honor, arcos con bombas, 
columpios que descienden de  
balcones, luces, humo, bizcochos 
con fuentes luminosas y de colo
res, cojines con los zapatos de la 
homenajeada -para que el papá, 
en público, se los ponga-.

C o n  e l l o s  a  b o r d o  
¡ F e l i z  c u m p l e a ñ o s !
Brotan de la memoria... Tés de 
mujeres solas. Las más lanzadas 
invitaban hombres. Las reuniones 
de quince fueron disculpa ideal 
para “pistiar" candidato a novio. 
Se supo de libreticas en las que se 
dejaba constancia de la gente con 
quien se comprometían en danza 
-“para Ernesto la quinta tanda"-. 
Se vivió el terror de enfrentarse a 
“com er pavo" -que nadie las saca
ra a bailar-. Se les vio, a ellas y

ellos, en mesas separadas mirán- nato. “Molidos" por pianolas y vi-
dose de reojo -“¿Aquel viene a trolas, radiolas y equipos de soni-
sacarte"... “En la próxima pieza do, o  interpretados por grandes
me le lanzo a esa mona '-. Las orquestas o por “El señor de los
vespertinas y restricciones hora- discos", como se llamaba a la mini-
rias se volvieron  
program as de  
tiro largo, con 
a m a n e c e r e s  
guapachosos.

Los años no 
llegan solos... En 
los ba iles  de  
quince se pasó 
de pasillos, mar
chas, fox trot y 
valses, a mam- 
bo, cumbia. me
ren g u e , rock, 
pasodoble.twlst 
y gogó, disco, 
trance, salsa, tro
pical, hip-hop, 
p o p , ba ladas  
gringas y valle-

HOY
entre las listas de 

regalos hay 
lipoesciilturas, 
implantes de 

silicona, viajes al 
extranjero y  plata 

para ropa. El 
rosado y a  no es el 

color de las 
agasajadas. 
Abundan los 

vestidos negros

teca o maxitec-a 
en sus viejas ver
siones.

La lista de re
galos tam bién  
evoluciona. Al 
lado de pañue
los bordados, 
cofrecitos con in
c ru s ta c io n e s ,  
polvo con plu
mero, esquelas, 
cremas de ma
nas, perlas y re
lojes, cds, lapice
ros, portarretra
tos. lamparitas, 
peluches, col-  
gandejos de pla
ta, se colocan los

regalos en plata «m ainte y sonante 
-para comprar ropa-; las excursio
nes -a la costa, a las islas, a Estados 
Unidos, a Europa-; la lipoescultura y
la cirugía estética; y no falta quien
agregue cirro y apartamento a la 
lista de peticiones.

S u b i d a  d e  m e d i a
Los relatos de las quinceañeras 
vienen "untadas” de zapatos de 
charol o blancos, tacones holan
dés, muñeca, ilusión, y en sanda
lias y plataformas. Peinadas a lo 
“garcon" o  rizado, suelto liso, a lo 
Farra Fawcet. copete Alf. pasando 
por moñas, enredos y diademas 
con flores. Agua de rosas como 
rulx>r -“luzca la piel, el maquillaje 
es para tapar barros"- y delinea
dores y labiales fuertes. Fajas, 
ligueras y medias pantalón. Tra
jes de corsé o sueltos, brillantes o  
de terciopelo, minifaldudos, lar
gos o con enaguas esponjosas.

Hay en la memoria bizcochos 
caseras con sorpresas adentro (un  
barco, una argolla y un Cristo; a la 
que le salga... viajará, se casará 
prim ero o se ira de religiosa), y 
tortas negras con complicadas 
recetas. Recordatorios y fotos y 
vídeos. Licor restringido -cuentan 
de muchachas que guardaban su 
provisión en matas, baños o  tien
das cercanas- y trago sin contem
placiones. Duetos y tríos, maria
chis y papayeros. Exquisitos vol- 
au-vents (pasteles) rellenos de 
pollo y críspelas. Invitaciones en 
pergamino, con tinta china o re
pujadas o “¡quihubo!, ¿será que 
nos emparrandamos?".

Desaparecieron la empleada, el 
portón y el regalo en bandeja de 
plata. Pero los quince se siguen 
celebrando. Al lado de las que ya 
no le sacan gusto a la fiesta, hay 
muchas que siguen soñando con 
bailar el vals cualquier sábado.


