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¿De qué dependes?
¡Todo está en ti!
Todos nos hemos preguntado alguna vez, qué mantiene
todas las cosas unidas cohesivamente y desarrolla
nuestras vidas. ¡Es el pensamiento!
Si, el poder de tu pensamiento es capaz de crear,
restaurar, moldear y transformar cada momento que has
vivido y vas experimentando durante toda tu vida.
El 2020 fue para muchos la experimentación de crisis,
desánimo, victimización, pérdida y quién sabe cuántas
cosas más llegaron a las mentes de un porcentaje de las
personas durante aquel período de confinamiento global.
Sin embargo, para otros fue un periodo de evolución,
crecimiento, empoderamiento, autocontrol, humanismo
y reconocimiento.
Hoy, desde otra tribuna, donde todas las actividades
económicas y sociales han vuelto a su normalidad,
podríamos preguntarnos cuál ha sido la diferencia entre
estos dos grupos de personas que, a unas las arrastró y a
otras las favoreció. Definitivamente, su actitud.
Pocos reconocen la importancia del sentido de
responsabilidad, ese punto de encuentro contigo
mismo donde aprendes a reconocer que nada de lo que
te pase depende de factores externos o tu entorno,
sino que todo, absolutamente todo, depende de tu
forma de pensar, ser y accionar. Aunque cada persona
tiene su propia visión de los hechos, es cierto que
está influenciada y hasta adoctrinada, consciente o
inconscientemente, por su lugar de estudios, su círculo
familiar y social; mas, es la actitud la que predomina ante
cada momento, ante la vida misma.
Cada situación que experimentamos y vivimos ha sido
creada, primero en nuestra mente. No obstante, pocos
hemos aprendido a descodificar nuestras mentes a los
fines de poder anticiparnos a los hechos. Sin embargo,
todo el tiempo has sido tú mismo creyendo, pensando e
imaginando, ¡para poder crear lo que hoy eres!
La buena noticia es que todo lo que hoy eres, haces y
tienes que NO te gusta, puede ser diferente si pudieras
poner un poco más de atención a tu “yo” interior, el
cual nunca se equivoca; tanto así, que si te detienes a
analizar situaciones difíciles de tu vida, recordarás fueron
el resultado de decisiones equivocadas y posiblemente
recordarás una voz en tu interior que te advertía tenías
otra opción, cuando al final, no la tomaste, obviando el
camino correcto. Es necesario te perdones por ello. Errar
es de humanos y es parte de tu crecimiento. Reconocer y
sanar es de valientes. Suelta y enfócate. Continúa. Confía.
A mi entender, la clave está en ajustar un poco el chip,
teniendo claro qué es lo que realmente nos da paz y
tranquilidad, qué es lo que nos proporciona energía para
seguir adelante y así poder establecer y ejecutar un plan
de acción agregándole el ingrediente más importante
que puedes tener en tus manos: creer en ti.
Muchas veces el recorrido a nuestras metas se puede
comparar con un viaje por avión. Ves por la ventanilla y

Doña Grey González Vda. Díaz, junto a su hijo Frank
Díaz.

pareciera que no te estuvieras moviendo, cuando
en realidad vas a una velocidad de cientos de
kilómetros por hora. Estoy seguro que ahora
mismo tornaste tu mirada a la ventana y en
ningún momento has dudado de que el trayecto
de tu vuelo va a tardar más de lo que te fue
anunciado antes de iniciar los procedimientos
demostrativos de seguridad del vuelo; y tienes
la plena convicción de que éste avión, en el
tiempo remanente del vuelo, llegará a su destino.
Confías en este vuelo.
Justamente, por lo que acabas de hacer y
analizar, es que deseo invitarte, en relación con
tus propósitos y metas, a que hagas tu parte,
a que no te apegues a posibles resultados, que
disfrutes de tu vuelo, agradezcas TODO y confíes
tanto como puedas en ti.
¡Bienvenido abordo!

FRANK DÍAZ
CEO Sky Cana

Año 02, número 05, 2022
Frank Díaz
CEO Sky Cana
Andrés Lora
V. P. de Comunicaciones y Relaciones Públicas
Luis Reynaldo Pérez
Editor
Mauvie Espinosa
Asistente editorial
Fotografía de portada
Santuario de Mamíferos Marinos, cortesía del Ministerio de Turismo
Colaboradores
Adrian Morales
Deidamia Galán
Manuel Betances
Evelyn Díaz
Elaine Hernández
Krishna Enmanuel Rodríguez
Correctora
Deidamia Galán
Diseño/Diagramación
Marcos Nova
Fotografía
Ministerio de Turismo
Aleatorio Photography
Fuente externa
Equipo de apoyo
Pedro José Constante
Gustavo Villavizar
Comercialización y ventas
Luis José Ortiz Badía
Fabiola Morales
Impresa en Editora Búho, S.R.L.
Calle Elvira de Mendoza n.° 156, Zona Universitaria,
Santo Domingo, República Dominicana. Teléfono: (809) 686-2241

Av. Winston Churchill n.° 1550,
Plaza New Orleans, Suite 502,
Urb. Fernández, Santo Domingo, República Dominicana.
Para sugerencias o colaboraciones, escribir a editor@skycana.com
Sky Cana no se hace responsable de las opiniones, fotos e ilustraciones de
sus colaboradores y anunciantes. Queda prohibida la reproducción parcial o total del
contenido de esta revista, aun citando su procedencia, sin la autorización expresa y
por escrito de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Sky Cana.

8

SKY CANA | NÚMERO 5, 2022

NOTA DEL EDITOR

Bienvenidos a Samaná
Bienvenidos a la quinta edición de Sky Cana,
en la que traemos información al viajero sobre
procedimientos de vuelo, difundiendo, además, todo
lo que ofrece República Dominicana a quienes la
visitan, más allá del conocido sol y arena. Sobre todo,
la idiosincrasia del dominicano, ese ser que baila sus
penas y que a pesar de todas las crisis sanitarias,
políticas y económicas sigue siendo alegre, solidario,
laborioso y siempre en disposición de recibir con los
brazos abiertos a quienes vienen a disfrutar de este
paraíso caribeño.
En este número conoceremos Samaná, un oasis
peninsular enclavado en la costa norte de nuestro
país, que es un rincón lleno de playas, algunas de
ellas poco conocidas, y de bellezas naturales que
no dejan indiferentes a los amantes del ecoturismo.
Es imposible visitar esta provincia (formada por los
municipios de Santa Barbara de Samaná, Sánchez y
Las Terrenas) sin conocer Cayo Levantado, Salto El
Limón, el Santuario de Mamíferos Marinos (donde
se protege a la ballena jorobada y que engalana
nuestra portada), las playas Cosón, Bonita, Frontón,
Esmeralda, Rincón, Ermitaño, Las Ballenas, El Portillo,
entre muchísimas otras.
Por otro lado, es esta una zona llena de espacios
históricos como la icónica «Chorcha», construida
por esclavos libres que llegaron desde Estados
Unidos a finales del siglo xix y que es una muestra
de la arquitectura victoriana de la ciudad de
Samaná. Cuenta asimismo con una diversa oferta
gastronómica, fruto de las migraciones recibidas y
en las que se encuentran platillos únicos, así como
comida tradicional hasta cocina de vanguardia, que
la convierten en una opción para los paladares más
exigentes. Encontrará además una gran oferta de
bares, desde lugares bohemios hasta espacios para
bailar.
Bienvenidos a SkyCana, disfrute el vuelo y disfrute su
estadía en la República Dominicana.

LUIS REYNALDO PÉREZ
Editor

30 YEARS IMPROVING THE EXPERIENCE
AND TAKING YOU TO YOUR DESTINY.

Regular Flights
Providing the service of regular flights
to countries within the Caribbean.

Executive & Corporate
Transportation
Pioneers in introducing the
combination of executive service and
crew transfer to the market.

@aircenturyrd

(809) 826-4333

Cargo Operations
Brand new air cargo facilities only 20
minutes from the city center loading up
to 8,500 kgs of capacity.

bookings@aircentury.com

For more information visit www.aircentury.com

CULTURA
Por Adrian R. Morales | adrian.editor@gmail.com
Fotos: Ministerio de Turismo

SAMANÁ: DE
SECRETO MEJOR
GUARDADO
A DESTINO
PARADISÍACO
VIBRANTE Y BENDECIDA… LA PROVINCIA
DE SAMANÁ, HASTA HACE POCOS AÑOS EL
SECRETO MEJOR GUARDADO DE REPÚBLICA
DOMINICANA, ES RECONOCIDA HOY COMO
UN OASIS PENINSULAR DE PRÓDIGOS
PAISAJES QUE NO DEJA EQUÍVOCOS A
LOS AMANTES DEL ECOTURISMO Y LAS
PLAYAS CASI VÍRGENES. LA CALIDAD DE
SU OFERTA TURÍSTICA, SUS EXCELENTES
ATRIBUTOS CULTURALES Y CULINARIOS Y LA
HOSPITALIDAD DE SU GENTE SON RAZONES
SUFICIENTES PARA UNA VISITA PROLONGADA
EN LA QUE DESCUBRIR QUÉ LA HACE TAN
ESPECIAL.

S

in importar qué rincón de esta idílica península haya escogido para sus próximas
vacaciones, su escapada de fin de semana
o, por qué no, para empezar una nueva
etapa de su vida, como lo han hecho muchos europeos, sobre todo franceses y suizos que decidieron
desde hace años establecerse en Las Terrenas, es
indudable que su estancia será memorable por el
clima privilegiado –las temperaturas oscilan entre
25 y 30 grados Celsius la mayor parte del año– y un
entorno natural que no escatima en exuberancia.
Las faldas de las montañas llegan al mar para que
las olas las besen y las acaricien. Aquí se encuentran algunas de las playas más hermosas del Caribe
y del planeta, existen reservas naturales con flora y
fauna únicas y no falta el trato afable de los dominicanos, tal vez el pueblo más hospitalario que un
turista pueda conocer. No en vano la revista española Viajar incluyó a Samaná en su artículo especial
“50 paraísos de ensueño y sus mejores hoteles” y
este polo es uno de los destinos mejor reseñados
por TripAdvisor.
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Si lo que busca es dejarse consentir en un resort
todo incluido, encontrará una gran oferta en sus
principales municipios, con cadenas de prestigio internacional. También puede disfrutar de un turismo
de aventura más personalizado y económico, el de
las casas de huéspedes y los pequeños hoteles ecológicos; la oferta de alojamiento abarca todos los
gustos y presupuestos.
Una zona de Quisqueya rica en historia
La llegada de Cristóbal Colón, el 12 de enero de
1493, a los territorios que hoy comprenden Samaná
o Xamaná (como se le llamaba siglos atrás) no fue
muy bien recibida por los aborígenes ciguayos que
habitaban la zona. De acuerdo con los historiadores, al día siguiente hubo un cruento enfrentamiento
entre ambas partes y al lugar –localizado en la bahía de Rincón, un tanto al norte del actual poblado
Las Galeras– se le bautizó como “golfo de las Flechas”, por ser la forma en que los indios intentaron
frenar a los europeos.
Sin embargo, otros estudiosos consideran que
Samaná, que no siempre fue una península (llegó a
estar rodeada de agua, como una isla), refieren que
expediciones fenicias ya habían fondeado en la bahía de Samaná hace unos 2.700 años, a juzgar por
una cabeza esculpida en una pared de una caverna
de Caño Hondo, que se asemejaba a un sapo con
barbas. Este dato aparece en el libro “Apuntes para
la prehistoria de Quisqueya”, publicado en 1912 por
el catalán Narciso Alberti Bosch.
Los tres municipios de la nororiental provincia de
Samaná, Santa Bárbara de Samaná, Las Terrenas y
Sánchez –cada uno con sus atractivos especiales–,
esperan al viajero para mostrarle sus encantos, que
van más allá de playas de ensueño y platillos aderezados con coco.
Santa Bárbara de Samaná
El brigadier español Francisco Rubio Peñaranda no
lo pensó dos veces a la hora de fundar Santa Bárbara de Samaná. Según los archivos históricos, fue
en 1756 y las primeras familias que allí se asentaron
eran canarias; también fue una estrategia de la colonia para impedir que los franceses que habitaban
la isla Tortuga se apoderaran de la península y se
la entregaran a Francia, que ya dominaba la parte
occidental de la isla de Santo Domingo, actual territorio de Haití.
14
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síguenos y entÉrate
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@seacanado

Santa Bárbara de Samaná es la capital de la
provincia y al igual que el resto de la península
posee playas sublimes como Cayacoa y El
Valle. Una visita no estaría completa sin un
paseo por sus tres emblemáticos puentes,
conocidos como los puentes peatonales que
conectan los cayos Linares y Vigía. A ellos se
puede acceder desde el malecón que bordea la
bahía de Santa Bárbara de Samaná. Una vez en
las curiosas y llamativas estructuras, no vacile en
disfrutar de placenteras imágenes de la bahía y sus
imponentes atardeceres.
La iglesia de St. Peter, más conocida como La
Churcha –término adaptado del inglés “church”–
construida en madera, con sus arcos apuntados que
delatan las reminiscencias góticas del estilo victoriano, es una muestra de la arquitectura victoriana
de la ciudad, pero es en Sánchez donde se pueden
apreciar los mejores ejemplos de este estilo. Otro
dato de interés para los apasionados de la cultura
es que en Santa Bárbara de Samaná nació, el 20 de
septiembre de 1819, Teodoro Chassériau, el afamado pintor francés.

ALGUNOS
LUGARES
IMPERDIBLES DE
LA PENÍNSULA DE
SAMANÁ
•Cayo Levantado
•Salto El Limón
•Minas de mármol
•Santuario de Mamíferos Marinos
(donde se protege a la ballena
jorobada)
•Playas Cosón, Bonita, Frontón,
Esmeralda, Rincón, Ermitaño,
Las Ballenas, El Portillo
•Café del Mar, en
Puerto Bahía

Las Terrenas
El interés por Las Terrenas no comenzó a finales
de los 90 cuando se popularizó de cierto modo
su Pueblo de Pescadores. Para 1946 el entonces
dictador Rafael Leónidas Trujillo decidió que los habitantes de escasos recursos de Santo Domingo se
reubicaran en esta zona en calidad de campesinos
y pescadores.
Cuando Juan, el Francés llegó en 1975, la historia
cambió. El apasionado galo se enamoró perdidamente de la zona y fundó el hotel Tropic Banana,
que contribuyó a la urbanización de Las Terrenas,
que por aquella época era sinónimo de poblado
aislado y carente de servicios públicos; sin embargo, se le consideraba un edén al que escaparse
para disfrutar de playas poco frecuentadas y mariscos frescos.
Las Terrenas, la más cosmopolita de las ciudades
samenenses, se localiza en la costa atlántica de la
península, a unos 45 minutos de la capital provincial, Santa Bárbara de Samaná, y a unos 145 km
de Santo Domingo. Hoy es fácil el acceso por la
Carretera Santo Domingo-Samaná y el Boulevard
Turístico del Atlántico que conduce a Las Terrenas;
en este tramo las impresionantes vistas de la bahía
de Cosón son un regalo de la naturaleza.
Sánchez
Uno de los lugares más singulares de la península
es Sánchez, debido a su historia unida a la construcción del ferrocarril en 1882, hecho histórico
que influyó en la idiosincrasia de los samanenses,
descendientes de diversos grupos migratorios llegados durante el siglo XIX, entre ellos los esclavos
provenientes de las colonias inglesas; esa mano de
obra llegó a Samaná para trabajar en el naciente

sector ferroviario, junto con los negros libertos
provenientes de Estados Unidos y otros inmigrantes
europeos.
El legado de los ingleses, encargados de la construcción del ferrocarril, se puede distinguir en la
arquitectura de estilo victoriano presente en calles
como Libertad donde destacan la iglesia Nuestra
Señora de Lourdes y la residencia de doña Trina
de Moya, esposa del presidente Horacio Vásquez y
autora del “Himno a las madres”.
Sánchez ha sido la sede del Festival del Marisco
Ripiao, una iniciativa gastronómica y cultural en
la que el gran protagonista es el camarón gourmet que aquí abunda. El evento, de gran sentido
ecológico, también aboga por la preservación de
los recursos marinos y costeros del municipio. La
mayor parte de su territorio, más del 70 %, lo conforman áreas protegidas, como una buena franja
del Parque Nacional Los Haitises y del Parque Nacional Manglares del Bajo Yuna, ricos en animales
endémicos.

¿SABÍA QUE…?
Por si desconocía este dato histórico, sepa que
en 1860 Estados Unidos ofreció al Gobierno
dominicano dos millones de dólares para que le
vendiera la península de Samaná; el fin no era
otro que establecer en ese territorio una base
militar permanente, que al final terminó fijando en
Guantánamo, Cuba.

CULTURA
Por Carla Collado | @carlacolladof
Fotos: Fuente externa

SAMANÁ, UN OASIS
NATURAL QUE ATRAE A
LOS FAMOSOS

PLAYAS DE ENCANTO INIGUALABLE, CON ARENAS BLANCAS Y AGUAS EMINENTEMENTE
CRISTALINAS DE HERMOSO COLOR AZUL TURQUESA, COSTAS BORDEADAS POR
PALMERAS DE COCO Y UN MAGNÍFICO BOSQUE, SON TAN SOLO ALGUNAS DE LAS
MUCHAS CARACTERÍSTICAS DE SAMANÁ, UN OASIS NATURAL EN LA REPÚBLICA
DOMINICANA, QUE ATRAE CADA AÑO A MILES DE BALLENAS JOROBADAS DURANTE LA
ÉPOCA DE APAREAMIENTO, SIENDO ESTE UNO DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DE LA
PRIVILEGIADA ZONA, CATALOGADA COMO LA MÁS VIRGEN DEL PAÍS.
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C

elebridades de todas partes del mundo han
escogido a Samaná como destino para vacacionar, vivir o filmar importantes producciones
cinematográficas. Tal es el caso del cantautor
de origen argentino Ricardo Montaner, quien obtuvo la
nacionalidad dominicana y tiene una residencia en la
bahía de Samaná, donde suele alojarse con su esposa
Marlene Rodríguez Miranda y sus tres hijos: Ricky, Mau,
Evaluna y sus respectivas parejas Stefi Roitman, Sara
Escobar y Camilo Echeverry.
El reconocido intérprete de éxitos como Déjame llorar y
Me va a extrañar, ha dado a conocer en diversas ocasiones, sus intenciones de construir una escuela de música
para niños y tiene en marcha el proyecto de construcción del Hotel Lluvia, que tiene ya su propio perfil en la
red social Instagram como: @casamontaner.
Asimismo, el joven cantante colombiano Camilo Echeverry, esposo de Evaluna Montaner, ha expresado sus
deseos de comprar una casa al lado de la de sus suegros en Samaná. Mientras, ha hecho del Salto El Limón,
uno de los lugares más representativos de la provincia,
el escenario perfecto para la grabación del videoclip
de su canción Corazón de hojalata. Sobre la región ha
indicado: “Soy un enamorado total de Samaná. Para mí
es un oasis creativo”.
En 2021, el director M. Night Shyamalan, conocido
por filmes como El sexto sentido y El protegido, junto
a un gran equipo, realizó la filmación de la película
Old, protagonizada por el reconocido actor mexicano
Gael García Bernal. “Nos encantó filmar nuestra nueva
película en la increíble isla de la República Dominicana.
Tenía que ser un lugar que encajara con las imágenes en
mi cabeza”, afirmó Shyamalan al respecto.
Pero, no solo las bondades naturales de la privilegiada
zona impresionan a sus visitantes, también la admirable
calidad humana, humildad y hospitalidad de su gente:
“Era una comunidad realmente hermosa. Mi fe en la
humanidad y la bondad se restauró porque hubo tanta
franqueza, amor y apoyo”, palabras de la prestigiosa
actriz Sandra Bullock, en referencia a su experiencia durante la filmación de la película The Lost City, de la que
también fueron parte los actores Brad Pitt, Channing
Tatum y Daniel Radcliffe.
Y si de vacacionar se trata, la península de Samaná
recibe a tan distinguidos turistas como el ex astro del
baloncesto, Michael Jordan, quien también ha visitado
esa área del noreste de Quisqueya la Bella, junto a su
familia, entre muchos otros.
NÚMERO 5, 2022 | SKY CANA
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NOTICIAS

MINISTERIO DE TURISMO
RECONOCE A SKY CANA
Sky Cana fue reconocida por su destacada contribución en la promoción
turística en la Florida en beneficio a la
recuperación del turismo dominicano.
El reconocimiento fue entregado por
David Collado, ministro de Turismo,
durante la gala del Ministerio de Turismo celebrada en la feria de cruceros
Seatrade Cruise Global, y recibido por
Frank Díaz, CEO de la aerolínea.

ADOMPRETUR CELEBRA SEGUNDA VERSIÓN DEL
PREMIO LUIS AUGUSTO CAMINERO

El auditorio del Banco Central fue el escenario para la segunda
edición del premio Luis Augusto Caminero, organizado por la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur). En el evento
fueron galardonados el presidente Luis Abinader, como “Personaje
Turístico del año” y el ministro de Turismo David Collado con el
“Galardón al Mérito Supremo en el Turismo Dominicano”. Fueron
además reconocidos, en sus diversas categorías, el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la chef Inés Páez
(Chef Tita), los 27 Charcos de Damajagua, Centro León, el doctor
José Natalio Redondo, el municipio de Jarabacoa, Elizabeth Tovar,
la Fundación Popular, el Consorcio Energético Punta Cana Macao
(CEPM), Grupo Cap Cana, y Milly Quezada.

SKY CANA Y AVION EXPRESS MALTA
FORTALECEN Y REAFIRMAN MODELO DE NEGOCIOS
EN BENEFICIO DE LA AVIACIÓN DOMINICANA

Frank Díaz, CEO de Sky Cana recibió a Darius Kojokas, CEO de Avion
Express Malta, acompañado de una delegación de ejecutivos de la
empresa, en sus instalaciones en Santo Domingo. Además, realizaron un recorrido por los aeropuertos de Las Américas, Puerto Plata,
Santiago, La Romana y Punta Cana. Sky Cana ha venido realizando
negociaciones de arrendamiento de aeronaves Air Bus A-320 y
A-321 durante más de dos años con Avion Express Malta bajo condiciones de wet y dry lease. La recepción contó con la presencia
de las autoridades del sector aeronáutico, así como los principales
ejecutivos de Sky Cana.
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INICIAN CONSTRUCCIÓN
TERMINAL DE CRUCEROS EN
SAMANÁ

El presidente Luis Abinader dio el primer
palazo para la construcción del Samaná
Bayport, una terminal de cruceros que
contempla la generación de 150 empleos
directos y 500 indirectos con una inversión privada de 22 millones de dólares
y capacidad para recibir hasta 10,000
turistas al día y unos tres millones al año.

PRESENTAN «TURISMO EN
CADA RINCÓN», PLATAFORMA
DE PROMOCIÓN Y APOYO AL
TURISMO LOCAL

Luis Abinader, presidente de la República
Dominicana, encabezó, junto al ministro
de Turismo, David Collado, el lanzamiento de «Turismo en cada rincón», primera
plataforma de promoción y apoyo al
turismo local con un enfoque de sostenibilidad e inclusión. La iniciativa tiene
como centro la coherencia entre el
conocimiento de los productos turísticos
internos y el desarrollo de las comunidades, logrando así un impacto redistributivo en todo el territorio nacional.

FRANK DÍAZ, CEO DE SKY CANA, EXHIBE LOGROS EN DATE 2022

Frank Díaz, CEO de Sky Cana, durante la rueda de
prensa en el Dominican Annual Tourism Exchange,
mejor conocido como DATE 2022, se describió como
«un empresario orgullosamente dominicano cuyos
emprendimientos siempre han tenido, tienen y tendrán como norte operar con los más altos estándares
de calidad y bienestar social».
Sky Cana es parte del engranaje turístico dominicano,
que desde hace solo dos años de operaciones aéreas
y con el objetivo de apoyar la consolidación turística
de nuestro país, ha aumentado su oferta y conectividad aérea, con la firme convicción de convertir
a la República Dominicana en el Hub del Caribe, por
nuestra privilegiada situación geográfica.
Sky Cana, la empresa aérea dominicana disruptiva,
hace historia implementando nuevos paradigmas y

estilos de negocios, presenta una nueva forma de viajar desde y hacia República Dominicana, conformada
por un grupo de profesionales de renombre de todas
las áreas de la industria de la aviación, siendo la única
empresa de capital 100 % dominicano, que opera con
aeronaves con capacidad superior a los 100 pasajeros
en el país.
Durante el último año se realizaron 650 operaciones
aéreas, con 125 mil pasajeros transportados y 5,200
toneladas de carga. La empresa cuenta, además, con
175 colaboradores directos y unos 600 colaboradores
indirectos, netamente dominicanos.
Díaz expresó que «hoy nos damos el lujo de exhibir
resultados muy favorables y, confiados en Dios, seguiremos enarbolando nuestra bandera a 35,000 pies de
altitud por los cielos de América Latina y el mundo».

SKY CANA OFRECE FIESTA DE CLAUSURA
DEL DATE 2022 CON GENTE DE ZONA

El acto de clausura contó con la presencia de
Frank Díaz, CEO de Sky Cana; Rafael Blanco Tejera,
presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo
de la República Dominicana (ASONAHORES); Kevin
Wojciechowski, SVP Sales & Distribution AMResorts –
Américas; Daniel Hernández, vicepresidente de operaciones de AMR Collection en República Dominicana
y Colombia, y Luis Núñez, director comercial regional
de AMR Collection República Dominicana y Colombia.
La fiesta de clausura se desarrolló en las maravillosas
instalaciones del Hotel Dreams Macao Beach Punta
Cana, con la presencia de tour operadores, hoteleros,
prensa turística e invitados especiales, siendo el escenario idóneo para tan especial festividad.
Durante la muy concurrida celebración, se degustó del
Tour Culinario, una propuesta especial de la gastronomía de 6 países exquisitamente representados, bajo
la coordinación y presentación del hotel anfitrión,
mientras eran amenizados con varias presentaciones
musicales previo al gran concierto de GDZ.
A pesar de una breve pero intensa lluvia al inicio del
concierto, los presentes permanecieron hasta el final
para disfrutar y cantar a todo pulmón las canciones
del popular grupo ganador de múltiples Grammy,
quienes llenaron la noche de buena vibra y energía.
El evento fue clausurado con un impresionante show
de fuegos artificiales que pusieron el broche de oro a
una noche cargada de emociones.

Sky Cana, la empresa aérea dominicana clausuró
con gran éxito la 22.ª edición del Dominican Annual
Tourism Exchange (DATE 2022), la más relevante
feria de turismo en la República Dominicana, dirigida
a incentivar el interés y promoción internacional de
nuestro país como destino, con la presentación de
Gente de Zona, agrupación musical que combina
ritmos de reguetón con las formas más tradicionales
de la música cubana.
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In Memoriam

Rita Cabrer Botello
(1934 – 2022)
Pionera de la prensa turística dominicana
Rita Cabrer Botello fue pionera en el
periodismo turístico en la República
Dominicana. Fue fundadora, en
1977, de la Asociación Dominicana
de Prensa Turística (Adompretur),
entidad que presidió de 1988 a
1990. Fundó Ediciones Cabrer, en
la que se mantuvo activa hasta
el momento de su deceso como
editora en jefe, y en la que se publica
la Guía Nacional de Turismo de la
República Dominicana, conocida
como La Cotica, –editada hoy en
11 idiomas–, la revista Bohío, los
mapas regionales de turismo Find
Yourself, Tourispedia y el portal
BohioNews.com.
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CULTURA
Por Sky Cana
Fotos: Ministerio de Turismo

«LA CHORCHA»:
SÍMBOLO CULTURAL
DE SAMANÁ
La Iglesia de Saint Peter, conocida popularmente como «La Chorcha» (pronunciación
dominicanizada de la palabra inglesa church),
es el edificio más antiguo de Santa Bárbara
de Samaná, construida por afroamericanos
liberados que emigraron a Samaná en 1824,
después que el gobierno haitiano, durante la
ocupación de la parte española de la isla, les
ofreciera tierras para cultivar.
La estructura actual, de estilo victoriano (con
paredes de zinc, sostenida por angulares metálicos y con su interior cubierto en madera),
fue construida en 1901 y traída en barco desde
Inglaterra. Es la única edificación que se conserva luego del incendio que destruyó Samaná
en 1946.
Este edificio, patrimonio cultural de la ciudad,
es un símbolo histórico que representa la
libertad de una población que llegó con el
sueño de construir una nueva vida, alejada de
la esclavitud. Pertenece a la Iglesia Metodista
Africana Episcopal (AME), hoy definida como
Evangélica Dominicana.
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CULTURA
Por Sky Cana
Fotos: Fuente externa

THÉODORE
CHASSÉRIAU,
PINTOR
UNIVERSAL
NACIDO EN
SAMANÁ
Théodore Chassériau, figura
sobresaliente del Romanticismo
francés, nació en El Limón,
Samaná, el 20 de septiembre
1819, hijo del diplomático
francés Benoit Chassériau y de
Madeleine Couret, francesa de
origen, probablemente mestiza y
de familia establecida en la isla,
que había nacido en Samaná,
donde también se casó. Aunque
nacido veinticinco años antes de
la Independencia de la República
Dominicana, su lugar de nacimiento, en las fichas recientes
de cuadros, se señala como
«El Limón, Samaná, República
Dominicana».
Chassériau partió de la isla
antes de los tres años con varios
miembros de su familia, temiendo disturbios civiles y peligros
desde la vecina y recién creada
República de Haití. Jamás pudo
volver, pese a sus intenciones,
aunque diversas fuentes hablan
de un viaje de regreso. Pese a
esto, el artista nunca renegó de
su origen y se enorgullecía de su
ascendencia criolla.
El joven Chassériau mostró muy
pronto una precoz habilidad a la
hora de dibujar. Fue aceptado en
el taller de Jean Auguste Dominique Ingres, en 1830, a los once
años de edad, convirtiéndose
en uno de los alumnos favoritos
del gran clasicista. Al marchar su
maestro a Roma, tuvo influencias de Delacroix. A los dieciséis
años creó su propio taller como
retratista con influencias del
realismo de los cuadros nórdicos, la pintura española y la
técnica de su maestro Ingres.
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Falleció
el 08 de
octubre de
1856 en
París.

ES UN GRAN HONOR PARA
NOSOTROS DAR LA BIENVENIDA
A SKY CANA, COMO PARTE
DE NUESTRA FAMILIA.
Orgullosos de ser parte de esta nueva
experiencia en servicio aéreo.
Ahora más que nunca…

WE MOVE GLOBAL

logicpaq.com

MÚSICA
Por Manuel Betances | @pulsarbeta
Fotos: Fuente externa

BAMBOULA,
DANZA Y
TRADICIÓN
A TRAVÉS DEL
TIEMPO
SI LA ISLA LA HISPANIOLA FUESE UN
PENTAGRAMA, SUS COSTAS SERÍAN ESAS
LÍNEAS DONDE POSICIONAMOS CADA
UNA DE LAS NOTAS DE LA MÚSICA QUE
ENCONTRAREMOS DENTRO DE SUS
TIERRAS PREÑADAS DE EXPRESIONES Y
MANIFESTACIONES CULTURALES. Y NO ES
PARA MENOS.
POR ELLO, Y COMO PARTE DE UNA DE
LAS 7 ARTES GRIEGAS, LA MÚSICA DEBE
ESCRIBIRSE, ENSAYARSE Y EJECUTARSE.
ESO OCURRE CON NUESTRAS
TRADICIONES, A FIN DE TENERLAS
PRESENTES Y QUE SEPAMOS QUÉ SOMOS
Y DE DÓNDE VENIMOS.
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ORÍGEN
Hoy queremos hacer un repaso, a modo de ensayo,
por una de las tradiciones ancestrales que hemos
heredado desde los tiempos de la colonia, y que ha
perdurado hasta la fecha. Hablamos de la danza
del Bambulá, el cual tiene como eje central toda la
vida que transcurre en la zona nororiental de la isla:
Santa Bárbara de Samaná. Pero hay que retroceder
unos cuantos siglos y desentrañar el origen de esta
expresión.
La bamboula es un tambor de origen africano, especificamente de Guinea Portuguesa (hoy conocida
como Guinea Bissau), cuyo término se deriva de las
palabras sarar, bōla ka-mombulon y kam-bumbulu
que significan tambor, por ello se considera una danza
interpretada al son de una variedad de tambores
africanos, pero por extensión, la bamboula también se
usaba en la jerga para designar a un tirailleur (tirador)
senegalés o una persona negra, con una connotación
racista cercana a la del término negro. En sí, el bamboula es un tambor de fricción, con cuerpo cilíndrico
de un metro de alto y unos veinticinco centímetros
de diámetro, cerrado por ambos extremos por una
piel estirada, que es frotada o percutida, bien con las
manos, bien con los dedos. Algunos autores hacen
derivar su nombre del material de construcción usual:
el bambú.

EVOLUCIÓN Y CONTEXTO
Si nos quedamos dentro del contexto musical,
la bamboula es un tambor (llamado en Africa
“bambala”) de la variedad del timbal, muy usado
en las Antillas y en el sur de Estados Unidos en la
época de la esclavitud, y especialmente durante
el siglo XIX. Además, por extensión, se aplicó
el nombre a un baile propio de los negros de
Nueva Orleans y las Islas Vírgenes en esa época.
Originaria de África, la forma bamboula aparece
en una canción del Saint-Domingue francés en
1757 y rápidamente se convirtió en una danza sincopa
realizada al ritmo del tambor durante los festivales y
ceremonias de aquel entonces.
Luego, fue exportado a los Estados Unidos (Mobile,
Alabama y las Islas Vírgenes) a través de Louisiana,
por los esclavos que fueron deportados a Nueva
Orleans durante el siglo XVIII con la llegada de los
desplazados. A La Hispaniola regresó con los colonos
franceses de la isla, especialmente después de la
Revolución Haitiana entre 1791 y 1804.
EL BAILE
La bamboula fue uno de los bailes, junto con la calenda, más populares en las reuniones que organizaban
los negros de Nueva Orleans en Congo Square los
domingos por la noche, en la primera mitad del siglo
XIX. Su antecedente se encuentra en las danzas de
África Occidental, especialmente en las de origen fon
y yoruba, modificadas en las Indias Occidentales. Los
esclavos se reunieron en Congo Square, en el límite
del distrito Old French Square de Nueva Orleans, para
bailar la bamboula. Tanto fue su influencia que, en
1848, en Luisiana, el primer éxito de swing, compuesto
por Louis Moreau Gottschalk (nacido en Nueva
Orleans, pero originario de Santo Domingo por su
madre) se titula Bamboula.
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SAMANÁ Y
EL BAMBOULA
Hablamos de una
de las principales
expresiones
culturales propias
de esta región,
y aunque es
un baile de origen
africano, el cual para algunos estudiosos parece
incorporar elementos españoles, fue introducido en la
isla cerca de la Era de Francia, poco después de 1822.
Para el gobierno de Anexión se había extendido de tal
manera que fue prohibido por ley, al ser considerado
altamente inmoral y producir intranquilidad. A todo
esto, la tradición fue tomando varios matices que a lo
largo del tiempo atentaría con la propia esencia de la
práctica. Por ejemplo, antiguamente este baile solo se
presentaba en sitios en los que había alguna manifestación religiosa, pero no supersticiosa: para el día de
la Altagracia, en Tesón; para el día de San Rafael, en El
Valle y Loma de la Cruz.
Ya entrado el siglo XX es cuando dicha celebración
encuentra en doña Bertilia de Peña a una protectora,

ya que se convierte en la principal promotora del
bamboula incluso construyendo en Aguada -donde
se encontraba su residencia- una enramada para la
celebración de esta fiesta especialmente dedicada
a San Rafael, cada año a partir del 23 de octubre
durante toda una semana, desde prima noche hasta
el amanecer.
A esta celebración, que era una fiesta sumamente
popular, no iba la gente de clase alta y en ella se
consumía mucho ron. Para la fiesta de San Rafael en
Samaná, doña Bertilia sería una portadora clave de
esta tradición por más de 60 años, teniendo no solo
al baile como eje central, sino también juegos y otras
manifestaciones. Lo cierto es que, más allá de ser una
fiesta devocional para San Rafael, hubo un tiempo en
que esta expresión casi desaparece porque estaba
siendo confundida con un ritual mágico-religioso,
cuando no era así.
Fue luego, gracias a la unificación de criterios, cuando
se llegó a un consenso de considerarla una tradición
cultural. Se trata de una expresion folclórica cortesana, de origen africano (Guinea Portuguesa), antillano
(Saint-Domingue francés) y norteamericano (Louisiana francesa), al cantarse en un dialecto del creole
como el patois, además del inglés y el castellano.
¿CÓMO SE BAILA?
Al tratarse de una danza cortesana, esta se realiza en
grupo con 6 u 8 parejas y en el centro el bastonero
que es quien da los mandos desde el inicio de la formación de la ronda, luego se le ordena a los músicos
iniciar el toque, y es cuando se forma un círculo, ge-

neralmente en sentido hacia la derecha, pero
este sentido puede cambiar dependiendo de lo
que ordene el bastonero, al igual que el giro de
las parejas hacia un lado u otro. Los mandos
más comunes serían dar un pequeño paseo,
dar la vuelta contraria, cambio de dama, retomar la dama, y una parte importante: el bailar
sueltos (donde cada bailador puede demostrar
su dotes, destreza y su agilidad al danzar). Este
último es uno de los momentos más atractivos
de dicho baile, ya que aunque no se trate de
una competencia, es cuando el bastonero y el
público presente pueden observar todos los
movimientos del caballero frente a la dama, o
cuando las damas juegan con los vuelos de sus
faldas al agitar sus vestidos.
Posteriormente se forma de nuevo la ronda,
el bastonero ordena a los músicos acelerar
el repique de los tambores. Este es un baile
popular que se apoya –además del canto– en
instrumentos como atabales, güira, palos y a
veces acordeón. El vestuario que se utiliza es
de tipo español: las mujeres llevan arandelas y falda
ancha, mientras los hombres van con sombrero.
LEGADO DEL BAMBOULA
Como toda expresión cultural de una etnia que ha ido
transformándose entre códigos ancestrales, es natural que haya sufrido alguna alteración, pero también
que haya influido en determinada época. Tal es el
caso de una primera versión grabada de la bamboula,
interpretada por la cantante neerlandesa Marguerite
Castellanos Taggart, con el título de Tan patate la
ichuite, en patois. Esta danza inspiró a numerosos
compositores como al inglés Samuel Coleridge-Taylor
(1875-1912) en The Bamboula, Rhapsodic Dance for
Orchestra, Op. 75 de 1910. De igual forma, la composición del criollo Louis Moreau Gottschalk titulada Bamboula en 1848, la cual fue presentada al año siguiente
en París causando buena impresión en la sociedad de
la época.
Ya en nuestra isla, se tiene un tema estándar -por así
decir- de este ritmo, y se trata del tema Viejo Luis,
una pieza que evoca un ritual funerario y que narra
el momento en que los habitantes de Samaná se
enteran de que este personaje muere y va a cantarle y
a rendirle homenaje, por tratarse de uno de los consejeros de la comunidad. Un poco más reciente -aunque
hayan transcurrido más de 30 años-, es un grabación
realizada por Maridalia Hernández en su disco debut
Te ofrezco (1992), donde nos ofrece el tema Bamboulá y trata de reivindicar esta tradición, y mostrar que
nuestra cultura es rica, diversa y muy importante, que
evoluciona a través de los ritmos y la danza.
NÚMERO 5, 2022 | SKY CANA
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MODA

Texto y fotografía: Fuente externa

ARCADIO
DÍAZ:
UN LEGADO
VIGENTE

A

rcadio Díaz reivindicó apasionadamente la destreza artesanal
en la carrera de un diseñador de
moda masculina, exaltando la inigualable calidad de acabado que proporciona
a las piezas. Nacido en la República Dominicana y asentado en Venezuela desde hace
más de tres décadas, Arcadio Díaz escalonó
pacientemente los peldaños hacia uno de
los vestires de caballeros más impecables y
perfectos de que se tenga noticia. Cultor de la
guayabera, a la que rehízo con insospechadas
novedades, como adaptarla para la mujer, se
ganó el apodo de “Rey de la Guayabera”. La
clave de sus aciertos, fue “aprender a descifrar el cuerpo”, tal como él lo expresaba.
Hizo todos los esfuerzos por diferenciarse y
no descansar en la búsqueda de la perfección,
en la confección de trajes, camisas, pantalones, guayaberas, chaquetas, tanto en lo
relacionado al estilo como al diseño.
Con sucesivos estudios de Diseño de Moda,
Planificación Industrial y Control de Calidad en
el área textil en los Estados Unidos, y el bagaje
invalorable de su oficio, construyó una carrera
imponente que fue, en sí misma, una referencia ineludible en la moda masculina.
Arcadio Diaz, como todo buen maestro, dejó
escuela. Una escuela comprometida con su
memoria, con su ejemplo, con el inconfundible
carácter de su estilo, con la viva continuidad
de su legado.
¡Arcadio Diaz vive en su marca! Y su esencia
está en cada pieza, en cada diseño y en cada
uno de ustedes que han hecho suya sus
creaciones.

EL NOMBRE ARCADIO DÍAZ FUE,
ES Y SERÁ SIEMPRE UN SÍMBOLO
DE CALIDAD Y BUEN GUSTO, QUE
NOS LLENA DE UNA PROFUNDA
SATISFACCIÓN.
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SERVICIO AÉREO TRANSPORTE DE CARGA
SANTO DOMINGO A: LA HABANA, SANTIAGO, CAMAGÜEY

Almacenaje y recepción de carga
en tránsito internacional en SDQ.
WE MOVE GLOBAL
LOGICPAQ.COM

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Por: Krishna Rodríguez | @krsna_2803
Fotografías: Fuente externa

DEL CACAO AL CHOCOLATE…

El árbol de cacao o cacaotero (Theobroma cacao o
“alimento de los dioses”) es originario de América del
Sur y, según los expertos, se utiliza desde hace más de
5,500 años. Desde allí, fue introducido a Centroamérica
por los nativos de la zona donde se convirtió en un
cultivo importante para los distintos pueblos indígenas.
El cacao (al igual que la sal y especias en Medio Oriente)
se usaba como moneda, como ofrenda a los dioses o
para preparar bebidas consumidas durante las fiestas y
los rituales.
A finales del siglo XV, durante el proceso de colonización,
el cacao cobra un valor monetario que fue representado
en su explotación. A partir de esto se dan los grandes
cultivos de cacao con fines comerciales.
El cacao fue introducido a la Hispaniola por los
colonizadores a finales del siglo XVI. Este insumo
provenía de diferentes regiones y no tenía una genética
definida. A través de los años, el cacao se fue sembrando
de manera indiferenciada sin importar su genética, lo
que contribuyó a que el cacao dominicano tuviera hoy
en día una base tan diversa.
No fue hasta mediados del siglo XIX que el cacao se
convirtió en un producto de exportación relevante
para el país, pues en los años 90 se mejoró la calidad
y la reputación del cacao dominicano en los mercados
internacionales. El cacao dominicano pasa por un
proceso de fermentación, lo que genera un cacao de
superior calidad denominado “Cacao Hispaniola”, uno de
los más buscados para la elaboración de chocolates de
alta gama.
El cacao puede tener aromas sutiles naturales a frutas,
flores, nueces, especias, caramelo y madera. Estos
aromas y sabores surgen de una combinación de
factores como la genética, "el terroir", la fermentación
y el secado; estas complejidades abrieron la puerta
a la elaboración de chocolates a partir de granos de
cacao de origen único. En la República Dominicana
existen diferentes productores de cacao y fábricas
de procesamiento de cacao a chocolate, su principal
materia prima, de gran renombre nacional e
internacional.

EL CHOCOLATE

A partir del 1993 y utilizando cacao
exclusivamente de la República
Dominicana, Xocolat, de la mano de la
afamada chef Diana Munné, elabora
una amplia gama de chocolates
finos, bombones y pasteles.
Todo un universo de sabores y
combinaciones fruto de la creatividad,
el conocimiento y el buen trato del
producto derivado del cacao. Xocolat
es la compañía pionera que elabora
chocolates finos y bombones de la
más alta calidad.
Bajo el concepto de "bean to bar", las mazorcas de cacao
Hispaniola, de las mejores plantaciones orgánicas de
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EL CACAO

Alberto Rodríguez, colombiano radicado desde hace
más de 10 años específicamente en la región de
Manchado, provincia de Hato Mayor, es un productor
de cacao, quien desde hace varios años ha estado
inmerso en los tours didácticos sobre este insumo,
enseñando todo lo concerniente sobre el cacao,
su historia autóctona, cultural e histórica; que, con
encanto grácil, endulza y enriquece el paladar cuando
se sirve a la mesa, o transformado en chocolatina,
alegrando con dulzor al alma. En esta sección de Hato
Mayor, se ha convertido en uno de los principales
productos que sostienen la economía de los miles de
hogares campesinos que hoy se suplen en su cultivo
y recolección. Alberto es uno de esos tantos quienes
cultivan, recolectan, secan, tuestan y muelen el
cacao obteniendo como resultado una de las mejores
cocoas del mundo, con todos sus elementos naturales
contenidos y un producto 100 % artesanal y orgánico
para el deleite del paladar.
la República Dominicana, llegan a
Xocolat y son procesadas y tostadas
para crear chocolates de sabor
particular y único que caracterizan a
la marca.
En Xocolat se busca la perfección,
siempre con la pasión y la innovación
en materia de chocolate, así como
realzando e investigando sobre las
raíces del cacao dominicano.
Con una gran gama de chocolates
artesanales pensados para los
paladares más refinados, dentro de su
portafolio de productos se encuentran
barras tropicales, picantes y exóticas, constituidos en
obras de artes para un verdadero deleite sensorial.

GASTRONOMÍA
Por Elaine Hernández | @bocatips
Fotos: Fuente externa y Ministerio de Turismo

SAMANÁ, CRISOL
DE SABORES
PROVOCADORES
Y PLATOS
LEGENDARIOS

S

amaná, península de exuberantes costas lamidas
cariñosamente por las olas del Caribe. Sus playas,
protegidas por cocoteros y densa vegetación
tropical, hacen de este enclave uno de los más
codiciados y exaltados del Caribe. En su historia convergen
la tradición y los influjos de la constante migración europea, para dar paso a un crisol de sabores provocadores y
recetas legendarias. Una tierra condenada irremediablemente al buen comer.
La ciudad de Santa Bárbara de Samaná fue fundada en
1756, con familias provenientes de las Islas Canarias. Luego, en 1802 fue invadida por la flota francesa de Napoleón
Bonaparte con instrucciones de que fuese la capital de la
colonia, y desde entonces el influjo de los franceses en la
gastronomía samanense es constante y notable, sobre
todo en su oferta de restauración.
Durante la dominación haitiana, estuvo ocupada por
haitianos que luego, en 1824, vieron llegar 300 familias
de esclavos liberados de los Estados Unidos, a través de
acuerdos con la Iglesia Metodista Episcopal Africana en
América. Es este último grupo es el que ha tenido el mayor
impacto sobre la gastronomía de la península.
36

SKY CANA | NÚMERO 5, 2022

Tierra codiciada por su naturaleza
Su privilegiada posición geográfica en las aguas del mar
Caribe, ha sido históricamente la motivación principal para
enajenar la Bahía. Los intentos iniciaron desde 1853 cuando el entonces presidente, Pedro Santana, ofreció cederla
a los Estados Unidos. Dicho intento se repetiría en tres
ocasiones más desde 1856 hasta 1898, sin éxito.
Samaná también ha sido mundialmente reconocida por
la variada y exuberante naturaleza contenida en sus 1,370
kilómetros cuadrados de plataforma marina. Rica en escenarios geográficos, arrecifes, cabos, farallones, ensenadas,
puertos, caletones, y playas. Fue propuesta por la UNESCO
para ser declarada Reserva de la Biosfera por ser la provincia con más áreas protegidas dentro de su territorio.
Es por este interés histórico que siempre han despertado
sus playas y sierra, que la cultura samanense cuenta hoy
en día con la impronta y el legado cultural de ocupaciones
y migraciones de distintas nacionalidades. Este crisol
cultural desarrolló en su cocina, una fórmula gastronómica
y estilos de cocción con marca propia cuyo protagonista
principal es el coco.
Melting Pot de razas y tradiciones
La gastronomía de Samaná es un Melting Pot donde el
coco, la pesca y la captura fresca de mariscos, han producido icónicos platos para la provincia, e incluso para la nación, como es el famoso “Peje con coco” o Pescado estilo
Samaná. El aroma y untuosidad de este fruto ha invadido
el recetario dulce y salado, no solo de los platos auténticos
de la provincia, sino también de los inmigrantes, quienes lo
incorporaron al suyo propio, haciendo famosa estas tierras
por recetas tan distintivas como el Pan inglés, el Jhonnie
Cake, el Musá, el Duri Chode (arroz Chode), el pan de yautía
amarillo y el Gató.

Es así como la gastronomía de Samaná se define, primeramente, por la influencia de la cocina de esclavos libertos
norteamericanos, y luego por sus platos autóctonos.
Dentro de los platos icónicos de la influencia inglesa, se
encuentran el Pan inglés, pan plano elaborado con harina
de trigo y espesa leche de coco. El Gató, (del francés Gauteau que significa pastel), solía ser el pastel de Navidad de
la sociedad samanense en los años 1930.
El Jhonnie Cake, pan plano, leudado, y que no debe ser
confundido con el popular Yanikeke, disco tostado de harina de trigo, y frito en abundante aceite, y que forma parte
de los pintorescos bocadillos de calle de Santo Domingo.
Otros panes famosos por incorporar coco en su preparación son el pan de yautía amarillo, postre resultado de usar
este tubérculo como farinácea; al igual que la guáyiga, con
la cual se elabora, aunque cada vez con menos frecuencia,
un pan llamado “Chola”. El pan de batata, el Musá o pan de
maíz, son panes que, aún hoy en día, tanto locales como
extranjeros buscan en el tradicional puesto D’Vieja Pan,
reconocido como un tesoro de Samaná.
D’Vieja Pan, dirigido en vida por Albertina de Peña, “La
Vieja”; sigue siendo una parada obligatoria de quien quiera
conocer los atractivos más destacados de esta provincia.
Esta panadería artesanal se encuentra en la carretera que
lleva a Las Galeras.
Otros platos heredados de esta cultura son el Duri Chode
(arroz chode). Especie de arroz integral tostado en un chodrón, o caldero, y luego cocido con la pulpa del coco seco
y sazones propios de la zona. El “sodá”, la “solupa o sagú”,
“calalú”, “la cachapa” y “Sefolé”. Son platos cada día en
más en desuso, no sin dejar un legado que ha permeado en
los platos criollos de Samaná.
El Ginger beer o yinya-bie, herencia gastronómica de los
negros ingleses que se asocia a celebraciones especiales
como navidad, bodas y cumpleaños. Es una bebida de
fermentación corta hecha a base de jengibre, azúcar y
levadura.
El legendario coco de Samaná
Samaná es el mayor productor de coco de República Dominicana. Sus cocos tienen la reputación de ser uno de los
más preciados en el mundo gracias a la textura de su masa,
el dulzor de sus aguas, y su cremosa leche.
Por eso, cuentan sus guías turísticos, la fama del
pescado con coco que se prepara en Samaná
se impone casi como una Denominación
de Origen. El éxito se debe a la calidad
del coco, la frescura de la pesca del día,
un estilo de cocción lenta y sazones
simples: bija, cilantro ancho, cebolla, ajo,
orégano y sal.
La salsa de coco de Samaná, que es
común encontrarla en chiriguitos y
restaurantes para aliñar cualquier plato,
requiere la destreza que da la experiencia

para lograr una salsa que no se corte durante la cocción.
Se prepara con aceite extraído del coco, el sofrito de la
bija, y la leche del coco añadida de a poco, y en movimiento constante.
Esta es la base de platos como el cangrejo o la jaiba, guisada con coco, el moro con coco, y los camarones con coco.
El paradisíaco sabor que impregna el coco a la gastronomía samanense ha sido, incluso, inspiración para obras
literarias, como Anadel, la primera novela gastronómica
dominicana. En ella se mencionan, a manera de costumbrismo, recetas tradicionales que permanecen hasta el día
de hoy.
Samaná: la mayor despensa marina de República
Dominicana
Samaná, al igual que pasa con sus cocos, es la provincia
que produce la mayor cantidad de pesca del país, posicionándose en el primer lugar en la producción de frutos del
mar para consumo nacional, y para la exportación.
Sus costas, abundantes en pescados y mariscos, constituye una despensa marina alimentada de estrato marino
arcilloso. Siendo esta característica, según afirman los
pescadores de la región, la razón principal que les permite
presumir de pescados y mariscos con una calidad distinta,
y un sabor peculiar, que los diferencia a los del resto de
país.
Los camarones de Sánchez son famosos y apreciados por
restaurantes, chefs y consumidores amantes de la cocina
de costa, tanto por su portentoso sabor, como las características de su masa.
Los pescados que abundan en Samaná son: el róbalo,
salmón, arenque o machuelo, carite, liza, colorado, pez
blanco, dorado, atún, cojinúa, colirubia y chillo.
Restaurantes y rutas gastronómicas
Samaná posee en la actualidad la única ruta del jengibre
existente en el país. La comunidad de Los Naranjos y Las
Galeras han aprovechado el cultivo de su jengibre orgánico
para establecer una ruta que enseña a sus visitantes cómo
producir jengibre en su propio hogar, así como recetas
para emplearlos en diferentes platos.
El paraje El Limón ofrece la ruta del café.
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Una excusión para conocer los procesos de cosecha del
café de esta región, proceso de tostado y por supuesto,
su degustación. Otro atractivo de esta ruta es darse un
chapuzón en el monumento natural Salto El Limón.
Samaná es una fuente casi inagotable de restaurantes
de diferentes nacionalidades, en los que predominan las
cocinas europeas con digna representación del recetario
italiano, francés, alemán, belga, entre otros.
Ya sea que visites Santa Bárbara, Las Terrenas, Las Galeras, Sánchez o El Limón, tendrás un amplio abanico de
puestos informales, restaurantes, o la oportunidad de
comer una abundante parrillada de frutos frescos del
mar, o una sustanciosa cazuela de mariscos.
En Las Terrenas, su tradicional Pueblo de los Pescadores, es un rosario de puestos y restaurantes
para elegir según el ánimo del día. Algunos
que gozan de gran prestigio entre locales y
visitantes, son El Mosquito, El Cayuco, La Yuca
Caliente, Chez Sandro, entre otros.
En Las Galeras, los más recomendados son El
Monte Azul, El Pescador, El Cabito, o La Bodeguita. En Santa Bárbara puedes probar la cocina
local en Tierra y Mar, la Taberna Mediterránea, o
el restaurante Chino, entre muchos otros atractivos locales. Recuerda que estás en una península
condenada desde sus inicios al buen comer.
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Talento

Dominicano

Por Luis Reynaldo Pérez | @habitantezeta

EDDAVIEL:
ARTISTA
VISUAL

D

esde niño, Edison Montero, nombre de nacimiento del reconocido
artista visual dominicano, tuvo influencias de la cultura pop y de las
tradiciones propias del Sur dominicano. Nació
en Barahona, hecho notable en su obra, en
la que traza una mezcla de las culturas taína,
africana y europea, con un toque de ciencia
ficción y fantasía.
Egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto a
un grupo de artistas con los que comparte una
visión estética y conceptual, creó la editorial
Mentes Extremófilas y Moro Studio, una especie
de «think tank» creativo que ha sido uno de los
motores para desarrollar una visión dominicana
del comic.
Su trabajo se ha desarrollado en diversas
áreas: murales, tapas de discos y libros,
póster para cine, ilustraciones para libros
infantiles, novelas gráficas, comics, entre
otros proyectos que ha desarrollado para
productoras cinematográficas, fundaciones,
marcas comerciales, agencias publicitarias,
instituciones educativas y culturales públicas
y privadas, y para casas editoriales nacionales
e internacionales
Su obra ha recorrido calles, museos, galerías y
centros culturales en República Dominicana,
Puerto Rico, Cuba, Haití, Argentina, Estados Unidos,
Suecia, España, Alemania, Canadá, Perú, Francia, etc.
Ha sido invitado a diversos festivales y congresos internacionales como el Afropunk París 2015; Congreso
de Ciencia Ficción y Fantasía del Caribe y el Festival
de la Palabra, en Puerto Rico 2015; la Semana del
Arte Dominicano, en Montpellier 2016; la Semana de
la América Latina y el Caribe en representación de la
Embajada Dominicana, en Francia 2017; Prismatic Art
Festival, en Canadá 2019; y la Feria del libro de San
Borja, en Perú 2020.
Además, en 2020 presentó en Estados Unidos “Alma:
A Psychedelic Awakening”, proyecto multimedia desarrollado junto a artistas de diversas disciplinas y que
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ganó el premio Innovación
en las artes en el estado de
Illinois. En el 2021 realizó un
gran mural comunitario con
la biblioteca de la ciudad
de Rockford con la participación de 480 niños y recientemente (agosto 2022)
inauguró su exposición individual GREÑAPUNK en Connect
Gallery de Chicago.
Publicó 365, libro de arte que recoge un año de bocetos,
con el sello que codirige, Mentes Extremófilas.
Por su trayectoria y el aporte al reconocimiento de nuestras raíces, la Sala Capitular de la Alcaldía de Barahona lo
nombró como «Hijo distinguido».

RECETA

Por Por Evelyn Díaz | @evederizek
Fotografías: Aleatory Photography

E

PESCADO
FRITO
AL COCO

l uso del coco y del aceite se impusieron desde
ese entonces en la elaboración de una amplia
gama de platos propios de la zona, como son
el Johnny Cake (Yaniqueque), el domplín de
harina de trigo, y el aclamado “peje (pez) con coco”
acompañado de moro de guandules, plato que hoy día
trasciende el brazo alargado de esa provincia rodeada
de mar, para formar parte de nuestra gastronomía
nacional.
El pescado en Samaná, por lo general, se hace con la
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Hablar de Samaná es sinónimo
de pescado y de coco. Esta
península, ubicada al noreste de
la isla, tiene muchas influencias
gastronómicas cocolas, a raíz de
la llegada de los negros libertos
procedentes de las Antillas
Menores a finales del siglo xix.
pesca del día. Sea Chillo, Mero, Colorado, Pargo rojo
o Colirrubia, entero o fileteado, las técnicas para su
elaboración oscilan desde frito, con o sin empanar,
hasta cocido al vapor, en leche o a la brasa, pero todas
¡con coco!
Inspirados en ese olor a salitre que prevalece en el
espacio donde la naturaleza le pone un límite al mar y
el aire baila a ritmo de son con los cocotales, he aquí
nuestra propuesta para esta edición de Samaná, Pescado frito al coco.

Para el pescado:
• 1 pescado chillo entero pequeño, de 1.5 a 2 lbs.
• Sal y pimienta al gusto
• 1 limón verde
• ½ taza de harina blanca multiuso
• 2 tazas de aceite vegetal
Salsa de coco:
• 1 cebolla roja mediana picada
• 1 ají verde cubanela picado
• 1 pimiento morrón rojo picado
• 1 cda. de aceite vegetal
(preferiblemente de maní, canola o maíz)
• 5 dientes de ajo en lonjas
• 1 lata de leche de coco o la leche de
un coco seco (1 ½ tazas)
• 2 ramitas de cilantrico
• ¼ cdta. de azúcar blanca
• 1 pizca de orégano seco molido
• 2 ramitas de perejil italiano picado
• Sal y pimienta al gusto
Elaboración:
Cuando compre el pescado, preferiblemente fresco,
solicite que le retiren las vísceras, tripas y escamas. Si
desea puede recortar un poco, con tijeras, las aletas y la
cola.
Lave bien el pescado. Sazone con un poco de sal, pimienta y el jugo de un limón. Deje reposar (bien tapado
en la nevera) hasta el momento antes de cocinar para
servir.

Para preparar la salsa:
Calentar una cucharada de aceite vegetal, sofreír
las cebollas unos cuatro minutos. Luego agregar
el ajo laminado y cocinar treinta segundos adicionales. Agregar el ají verde y el pimiento morrón
rojo picados. Cocinar tres minutos. Agregue la
leche de coco y deje hervir unos minutos. Luego,
cocine a fuego lento durante unos diez minutos
adicionales. Condimentar con sal, pimienta, orégano y ramitas de cilantrito. Licuar hasta conseguir
una consistencia sedosa y cremosa. Si está muy
espesa, agregue un poco de agua tibia, vino blanco
o consomé, para aligerar.
Antes de servir, caliente a punto de humo el aceite
vegetal en una sartén u olla grande y profunda.
Cuando el aceite esté en punto, rebozar el pescado
entero con harina blanca y sumergir, de inmediato,
en el aceite. Freír aproximadamente cinco minutos.
Voltear el pescado a mitad de cocción. Cuando
esté listo, retirar del fuego y escurrir. Sirva en un
plato y puede colocar la salsa de coco por encima
o aparte. Decorar con cilantrico y / o perejil picado.
¡Buen provecho!
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¡BIENVENIDO A
BORDO!
VUELAS CON
LA EMPRESA
ORGULLOSA DE SER
DOMINICANA.
Ubicada estratégicamente en el destino
turístico número uno del Caribe, la tecnología
avanzada y la marca innovadora de Sky
Cana impulsan el crecimiento continuo en la
región.
Como aerolínea híbrida que toma las
mejores prácticas tanto de las aerolíneas
de la red tradicional como de las aerolíneas
de bajo costo, para nosotros solo el cielo
es el límite. Estamos en negociaciones
constantes con otras aerolíneas para brindar
mayor conectividad en nuevas rutas con
operaciones en más aeropuertos y destinos.
Nuestro nuevo modelo de negocio disruptivo
está cambiando la industria de las aerolíneas
y con una experiencia superior para el cliente,
seguiremos volando a mayores altitudes por
la excelencia de nuestro compromiso en
servicio.
Sky Cana está establecida por un grupo de
profesionales de renombre de todas las áreas
de la industria de la aviación, que trabajan día
tras día para brindar a nuestros clientes una
experiencia de aviación única.
Nos satisface reconocer también nuestro
compromiso en lograr la eficiencia climática
ante el desafío del Cambio Climático,
generando más consciencia entre las demás
aerolíneas hermanas como en cada pasajero,
tanto en tierra como en aire.
Lo mejor es nuestra calidez a bordo, pues
en Sky Cana, ¡somos orgullosamente
dominicanos!
Disfruta la experiencia Sky Cana.
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NUESTRA HISTORIA

Aplicación
como
Operador
Aéreo, Parte
135

2014

Adquisición
de nuestra
primera
aeronave

Certiﬁcación
Aérea (AOC,
en inglés),
bajo
el RAD 135

Certiﬁcación
de Autorización
Económica,
por parte
de la Junta
de Aviación Civil

Firma de
Acuerdo de
colaboración
entre Sky Cana
y Sky High
Aviation

Certiﬁcación
“Doing
Business as
(DBA) Sky
Cana”, por el
Instituto
Dominicano
de Aviación
Civil

2016

2017

2019

2020/4

2020/10

Iniciamos las
operaciones
comerciales
no regulares

2021/01

2012

2015

2016

2018

2020/3

2020/5

2020/11

2021/01

Adquisición
de licencia
de Correo
Expreso

Desarrollo
del plan
de negocios

Certiﬁcación
del CESAC

Adquisición
de nuestras
segunda y
tercera
aeronaves

Más de 30
vuelos de
carga desde
China hacia
América Latina

Acuerdo
ACMI entre
Sky Cana y
Avión Express

Recibimos
nuestro
primer Airbus
A321
bautizado con
el nombre
“Go Puerto
Plata”

Implementamos
la alternativa
creativa de los
“Vuelos sin
Destino” (“Fly to
Nowhere”),
a razón de
la pandemia,
siendo Sky Cana
la aerolínea
pionera de la
región al
realízarlos.
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Aerolínea oﬁcial
de la Selección
Nacional de
Béisbol
Campeón 2021,
Las Águilas
Cibaeñas, en la
Serie del Caribe,
Mazatlán,
México

2021/02

Primer vuelo
charter a
Medellin,
Colombia

2021/04

Primer vuelo al
Aéropuerto
Internacional de
Miami, Estados
Unidos en
colaboracion
con ACSA

Primer vuelo
a Surinam

Primera
aérolinea
dominicana
después de 20
años en volar a
Nueva York
desde Santo
Domingo y
Santiago

2021/07 2021/08 2021/12/15

Reconocimiento
especial a Sky
Cana de parte
del Ministerio de
Turismo por la
Primera
contribución a la
aerolínea
recuperacion
dominicana en
turística de recibir en su ﬂota
República
un Airbus
Dominicana
330-200

2022/04

2022/06

2021/02

2021/06

2021/07

2021/11

2022/01

2022/04

Firma de
acuerdo de
colaboracion
entre Sky Cana
y ACSA

Recibimos
nuestro
segundo Airbus
A321,
denominado
“Go Samaná”

Recibimos
nuestro
primer
ATR72-200
de carga

Recibimos
nuestro tercer
Airbus A321,
denominado
“Go Punta
Cana”.
Pioneros en la
industria
moderna de la
aviación en
nombrar
nuestras
aeronaves
impulsando
las ﬁbras
patrióticas.

Recibimos
nuestro primer
Airbus A320,
bautizado con
el nombre de
"Go Santo
Domingo".

En el DATE 2022
exhibimos con
orgullo los
grandes
resultados en
operaciones y
servicios.
Auspiciador
oﬁcial en noche
de clausura con
Gente de Zona.

2022/08
Sky Cana
apoya al
CESAC con
vuelos como
práctica ﬁnal
de la nueva
promoción
de agentes
AVCEC,
facilitada en
un Airbus
A321 en el
AILA
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ESENCIALES PARA VIAJAR
Por Deidamia Galán | @deigalan
Fotografías: Fuente externa

Lo que no debe
faltarte para
acampar en la playa
Uno de los atractivos turísticos que
tiene la península de Samaná es
su oferta de acampar en algunas
de sus paradisiacas playas; por esa
razón, en esta sección queremos
compartirles algunas opciones de
artículos que no deben faltar en su
equipaje si tienen esta actividad
entre sus planes. Claro, además
de lo básico que siempre llevan a
sus paseos al aire libre, algunas de
estas ideas pueden ayudarles a
disfrutar mejor la experiencia.

Bolsas de dormir:

Ya sea que acampes en una tienda de campaña o
directo sobre la arena, tener un colchón portátil o
bolsa de dormir es siempre una excelente elección,
son económicos y los puedes adquirir en tiendas
locales u ordenarlo por tiendas de internet. Son
fáciles de doblar y empacar, por lo que puede incluso
viajar con ellos.

Copa portátil:

Repelente de mosquitos:

Los mosquitos y otros insectos son muy comunes
en espacios al aire libre, sobre todo algunas playas y
otras áreas verdes. Si eres sensible a la picadura de
mosquitos o si quieres estar protegido por si acaso,
lleva contigo un buen repelente, amigable para ti y
para el medio ambiente. En el mercado ya existen
varias opciones con buenos ingredientes, libres de
Deet, hechos basados en plantas y libres de fragancia
si así lo requieres. Seguramente los encuentras en
farmacias del país o puedes ordenarlos por internet.
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Visitar la playa o acampar
en ella viene muy bien con
disfrutar tu bebida favorita.
Para esto, es buenísima
idea contar con un vaso o
copa portátil, plegable y
cómodo. Te facilitará la vida
y será mucho mejor con la
naturaleza, ya que evitará
el uso de desechables. Esta
opción nos encantó, es hecha
de silicón, casi no ocupa
espacio en tu equipaje de
mano, cabe en la mayoría de
portavasos de vehículos y
no hay derramamientos de
líquidos por lo que es ideal
para senderismo y camping.
La encontramos en Joom.com

Porta-celular
impermeable

Linternas de camping:

Contar con buena iluminación en medio de la
naturaleza es algo que no debes negociar. Te
recomendamos adquirir un par de linternas de uso
exterior y adaptables a cualquier tipo de clima,
como estas de la marca Consciot, que funcionan
con baterías, tienen luz regulable y además son
resistentes al agua. Puedes engancharlas o llevarlas
contigo en alguna caminata. Además, son livianas y
fáciles de empacar en tu maleta. Las encuentras en
Amazon.com.

Sabemos lo importante
que es en estos días cuidar
nuestro teléfono celular
y algunos documentos,
y a veces no hay opción
más segura que tenerlos
siempre con nosotros.
Si vas a acampar en la
playa, te recomendamos
protegerlo del agua e
incluso de la arena, con un
bolso impermeable como
este que te presentamos
aquí. Hay numerosas
opciones para tu gusto
y elección. Esta bolsa es
de la marca Travelon es
flotante, y la pantalla es
táctil a través del empaque,
es hermético y tiene una
correa con la que puedes
cargarla más fácil. Puede
encontrarla en Amazon.
com.

Tienda o casa de
campaña:

Si resides o no en nuestro país y viajas
transportando una tienda de campaña,
a veces puede resultar opuesto a lo
planificado. Muchos lugares de camping
ofrecen alquiler de tiendas; sin
embargo, si ese no es el caso y
quieres comprar una, algunos
negocios locales te pueden
ofrecer distintas variedades,
sobre todo tiendas
deportivas o tiendas por
departamentos.
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¡Samaná!
Un dessno de película

www.gosamana.com

