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CRECE ABANICO DE CANDIDATAS 
  
Neiva, 14 de junio de 2016. Municipios y departamentos continúanatendiendo el 
llamado de Corposanpedro para que inscriban sus candidatas a los certámenes del 
Quincuagésimo Sexto Festival Folclórico, Reinado Nacional del Bambuco y Muestra 
Internacional del Folclor. Oporapa y San Agustín se inscribieron al Reinado Departamental 
del Bambuco, y Valle del Cauca, hizo lo propio en el Nacional. 
 
QUIEREN SER SOBERANA DEL HUILA 
Por Oporapa se inscribió Wendy Tarin López Scarpetta, profesional en actuación para 
teatro y cine, quien además cuenta con habilidades para la danza. 
“Me gusta el arte y la danza es una expresión muy bonita dentro de este gran mundo. La 
preparación ha sido constante y de mucho esfuerzo”, comentó la reina quien interpretará 
el Sanjuanero Huilense con Jhon Jarvi Sierra. 
 Wendy Tarin tiene como pasatiempos leer e ir a obras de tratro. Su deporte favorito es 
el tenis. 
Por otro lado, Norma Constanza Castañeda Pino confirmó su presencia a nombre del 
municipio de San Agustín. La candidata viene ensayando su baile con Alberto Iván Cortés 
Duque. 
“Me gusta la elegancia, coquetería y sensualidad con las que se debe bailar el Sanjuanero 
Huilense. Es inexplicable la alegría que se siente cada vez que uno escucha sus notas”. 
La embajadora de la Capital Arqueológica es técnica auxiliar en servicios farmacéuticos. 
Sus pasatiempos son la lectura y la música, y sus deportes favoritos, la natación, el 
baloncesto y el voleibol. 
  
  
REPETIR CORONA 
Leonor Hurtado Hernández tiene su objetivo muy claro: repetir corona para su 
departamento, el Valle del Cauca. 
“La última fue Gabriela Giraldo García, en el 2014, así que este año voy a repetir la 
hazaña. Quiero devolverle la corona a mi Valle y sé que junto James Amézquita lo 
lograré”. 
La joven valluna estudia cuarto  semestre de comunicación social en la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios. Además es normalista con énfasis en educación artística. 
Le encanta realizar trabajo comunitario. 
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DATOS 
  
OPORAPA 
EDAD: 20 AÑOS 
MEDIDAS: 86-64-92 
ESTATURA: 1.77 
OJOS: VERDES 
PIEL: BLANCA 
CABELLO: CASTAÑO CLARO 
                                               
  
SAN AGUSTÍN 
EDAD: 23 AÑOS 
MEDIDAS: 95-65-92 
ESTATURA: 1.60 
OJOS: NEGROS 
PIEL: BLANCA 
CABELLO: NEGRO 
                                               
VALLE 
EDAD: 25 AÑOS 
MEDIDAS: 80-60-92 
ESTATURA: 1.67 
OJOS: CAFÉS OSCUROS 
PIEL: TRIGUEÑA 
CABELLO: CASTAÑO CLARO 
 
  
 
 
 
 


