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BOLETÍN  DE  PRENSA  
    

COMUNA  CINCO  DISFRUTÓ  DE  LAS  TRADICIONES  SAMPEDRINAS        
    
    
    

Neiva,  abril  23  de  2016.  Con  un  evento  enmarcado  por  las  tradiciones  propias  de  la  
cultura  opita,  los  habitantes  de  la  Comuna  Cinco  disfrutaron  de  la  Ronda  Sampedrina,  
un  evento  en  el  que  primaron  las  risas,  la  alegría  y  los  ritmos  propios  de  la  región.  
    
Para  esta  noche,  el  jurado  calificador  estuvo  conformado  por  Tony  Arbeláez,  artista  y  
folclorista;;  Sindy  Tatiana  Medina  Bolívar,  señorita  Neiva  2009  y  Claudia  Patricia  Peña,  
profesional  en  artes  escénicas,  coreógrafa,  docente  del  colegio  San  Miguel  Arcángel,  
quienes  al  final  de  la  jornada,  eligieron  a    Stefanía  Gómez  Trujillo  del  barrio  El  Vergel  y  
Danny  Andrea  Córdoba  Ramírez  del  barrio  Villa  Regina,  como  las  representantes  de  esta  
comuna  al  Reinado  Popular  del  Bambuco.  
    
La  cuota  artística  de  esta  noche  estuvo  a  cargo  de  la  Banda  Sinfónica  Juvenil  Fundación  
Utrahuilca,  la  Agrupación  Folclórica  de  Rajaleñas,  Los  Estropajos  de  Batuta,  la  
Agrupación  Folclórica  Sky  Dancer  Kandela,  del  director  Manuel  Fernando  Jiménez  y  la  
Agrupación  Folclórica  Viva  La  Danza,  de  la  directora  Adriana  Artunduaga.  
    
    
Encuentro  de  Sanjuaneritos  
    
De  igual  manera,  el  jurado  calificador  eligió  como  representantes  de  esta  zona  de  la  
ciudad  al  Encuentro  de  Infantil  de  Sanjuaneritos  a  María  Paula  Mejía  de  Ávila  del  barrio  
Monserrate  y  Salomé  Cruz  Paz  del  barrio  Loma  de  la  Cruz.    
	  


