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RONDAS  SAMPEDRINAS  LLEGAN  A  LA  COMUNA  OCHO  Y  EL  CAGUÁN  

  
    
Neiva,  mayo  12  de  2016.  Este  viernes  y  sábado  las  Rondas  Sampedrinas  llegarán  a  dos  zonas  de  la  ciudad,  
se  trata  de  la  Comuna  Ocho  y  el  corregimiento  El  Caguán,  en  donde  se  elegirán  las  candidatas  que  
representarán  a  estos  sectores  en  el  Reinado  Popular  y  el  Encuentro  Infantil  de  Sanjuaneritos.  
    
El  viernes  la  cita  será  a  las  7:00  p.m.,  en  el  Parque  Biblioteca  Peñón  Redondo.  En  este  sector  de  la  ciudad,  los  
habitantes  podrán  disfrutar  de  las  muestras  folclóricas  de  la  Corporación  Cultural  Juventud,  Arte  y  Folclor,  la  
agrupación  Tradiciones  Huilenses,  además  de  los  ritmos  propios  del  departamento  a  través  de  la  Banda  la  
Sanjuanera  de  la  Corporación  Sinfónica  del  Huila,  Abel  Valderrama  Yusty  y  Los  Perigueños.  
    
El  sábado  los  aires  sampedrinos  llegarán  hasta  el  Corregimiento  El  Caguán.  El  encuentro  cultural  se  
desarrollará  desde  las  4:00  p.m.,  en  el  parque  Central  y  estará  presidido  por  Karen  Lucía  Tierradentro,  
representante  por  este  sector  de  la  ciudad  durante  el  año  anterior  y  quien  hoy  ostenta  el  título  de  ganadora  
del  Encuentro  Infantil  de  Sanjuaneritos.  El  componente  folclórico  estará  a  cargo  del  Ballet  Internacional  de  
Sonia  Gómez,  la  Banda  Sinfónica  Juvenil  de  la  Fundación  Social  Utrahuilca  y  las  parejas  de  bambuco  tradicional  
adultos  e  infantil.  
    
Al  final  de  la  jornada,  las  ganadoras  de  estas  dos  zonas,  se  sumarán  a  las  12  candidatas  hasta  ahora  elegidas  
para  el  Reinado  Popular  y  las  10  al  Encuentro  Infantil  de  Sanjuaneritos.  
    
“Continuamos  invitando  a  los  habitantes  de  Neiva  para  que  vivan  con  nosotros  las  Rondas,  que  cada  fin  de  
semana  salgan  con  sus  familias  y  disfruten  de  las  muestras  folclóricas  con  las  que  se  logramos  que  los  niños  
sientan  las  tradiciones  y  vivan  las  festividades”,  aseguró  Fabián  Torres  Celis,  director  de  Corposanpedro.  
  
	  
	  
	  
  


