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Institución Educativa ‘San Antonio’ rendirá homenaje a sus
antepasados

Ráquira celebrará el VI Festival de Cargueros.

Tunja, 18 de octubre de 2019. (UACP). Con el fin de rendir homenaje a los
antepasados del municipio de Ráquira, la Institución Educativa ‘San Antonio’ realizará el
VI Festival de Cargueros, evento que pretende honrar y revivir el trabajo que durante
siglos desempeñaron los indígenas de esta región.
El festival que iniciará el sábado19 de octubre contará con la participación de toda la
comunidad educativa y reunirá a propios y visitantes que acudirán de diferentes partes
del país.
Según la docente Cecilia Pinilla, líder de la organización del evento, el concurso
rememorará a los antiguos cargueros de cerámica que salían de Ráquira y se dirigían a
Zipaquirá, Nemocón, Sesquilé, Tausa y al resto de mercados Muiscas, para intercambiar
sus bienes por sal y otros productos propios de esas regiones.
El concurso consistirá en hacer un recorrido de 4 kilómetros alrededor de la
cabecera municipal, llevando una carga con utensilios de cerámica, alimentos, animales
domésticos, entre otros productos, que estarán organizados en un aprín, sujeto con un
pretal al pecho o a la cabeza que deberá usarse obligatoriamente durante todo el
recorrido.
El carguero vestirá un traje típico de la región. Los hombres llevarán una carga de 50
libras y las mujeres de 30 libras. Se premiará el competidor que llegue primero a la
meta. La carga mejor presentada en cuanto a originalidad, estética o rasgos tradicionales
será distinguida por el jurado con un premio especial.
Es importante recordar, que este proyecto fue idea del ex rector de esta institución,
Humberto Enciso Díaz y cuenta con el apoyo del sector comercial, la Alcaldía y el
Concejo. (Fin/Juan Diego Rodríguez Pardo-UACP).

El deportista boyacense Sergio Vargas compite en
Sudamericano de Gimnasia Artística

El sogamoseño ganó su cupo a este certamen en el pasado chequeo
clasificatorio previo a la cita internacional.
Tunja, 18 de octubre de 2019 (UACP). Hasta el 21 de octubre se disputa en Cali el
Campeonato Sudamericano de Gimnasia Artística que cuenta con representación
colombiana y, por su puesto, con la cuota boyacense que no puede faltar. Se trata del
gimnasta sogamoseño Sergio Vargas quien se clasificó en el chequeo previo a esta cita
de carácter internacional, quien entrará en escena este sábado y domingo en la capital
del Valle del Cauca.
“Logré clasificar de primero con 75 puntos, un cupo muy luchado, siento que mis mejores
aparatos fueron paralelas, suelo, salto y barras; me sentí con un esquema muy limpio en
estos cuatro aparatos”, comentó el deportista Sergio Vargas.
La selección nacional junior está conformada por 32 deportistas en esta competencia que
congrega a diez países en territorio vallecaucano, ¡éxitos para Sergio! (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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