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Rondalla Voces y Cuerdas de la UNACAR, obtiene el primer lugar en categoría C en
Concurso a Nivel Nacional.

  

EL AÑO RONDALLERO SIGUE SU MARCHA y se realizó el 28vo. Concurso Nacional de
Rondallas Amor y Amistaden la
ciudad de Xalapa, Veracruz en esta ocasión los días 14 y 15 de marzo. Donde se registró una
asistencia de más de 60 rondallas dada la historia de este certamen que en este año realizó su
edición número 28, siendo uno de las más importantes a nivel nacional.

  

  

LA RONDALLA VOCES y Cuerdas dirigida por el Mtro. Carlos Gilberto Jimenez Poot, obtuvier
on el Primer Lugar en la Categoría C en este concurso, deleitando a todos los presentes en
este evento tan importante, con la canción que los hizo ganadores, Ciudad del Carmen la cual
fue escrita por José Narváez Márquez y está incluida en su nueva producción discográfica
Canto a mi tierra.
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La rondallaVoces y Cuerdas, realizó una gran presentación y más allá del buen trabajo que
presentaron y que les valió el triunfo en la categoría 
C
, aportaron mucho al representar al sureste mexicano, una región que tiene poca asistencia a
concursos, pero esta rondalla ha pisado escenarios muy importantes donde también han hecho
excelente papeles, como hace dos años donde igual ganaron primer lugar en la categoría E en
un concurso nacional en Puebla, por lo que todavía vienen grandes cosas para todos ellos.

  

Todos los integrantes de la Rondalla Voces y Cuerdas junto con el Mtro. Carlos Gilberto
Jimenez Poot , se
presentaron en el lobby del edificio de Rectoría para hacer entrega oficial al rector Dr. Jose
Antonio Ruz Hernández, del reconocimiento que les fue entregado por obtener el merecido
primer lugar nacional, para ser colocado en la vitrina de los logros universitarios. 

  

Antes de la Entrega del reconocimiento, deleitaron a todos los ahí presentes con algunas
melodías de su amplio repertorio, entre las que estaba la canción ganadora Ciudad del
Carmen, la cual fue muy aplaudida por todos los presentes.

  

El Mtro. Carlos Gilberto Jimenez Poot, dirigió unas emotivas palabras, donde agradecía al Dr.
Ruz Hernández por todo el apoyo brindado, asi como a cada una de las autoridades que han
hecho posible que esta rondalla haya podido asistir a este concurso, por lo que tenían la
obligación de sacar la casta por la UNACAR y es por ello que pusieron todo su corazón y
lograron este primer lugar que es de todos los universitarios. 

  

Asi mismo también se reconoció a los alumnos que ganaron como; Mejor solista Felipe Flores
Betancourt y Mejor bajista Marcos Antonio Solis, quienes hicieron lo propio para poder también
reconocidos en este concurso.

  

El Dr. Jose Antonio Ruz Hernández, les dijo a todos los integrantes de la rondalla que puede
sentirse orgulloso por haber logrado esta victoria, pero también deben estar comprometidos a
mejorar y seguir buscando más triunfos. La trayectoria más que un motivo de orgullo significa
una gran responsabilidad para mostrar en los hechos la experiencia ganada en tantos años.

  

 2 / 3



Rondalla Voces y Cuerdas de la UNACAR, obtiene el primer lugar en categoría C en Concurso a Nivel Nacional.

Escrito por Editorial
Sábado, 14 de Marzo de 2020 20:46

    El nivel de la rondalla definitivamente continúa mejorando, esto debido al trabajo comprometidode cada uno de sus integrantes y su director el Mtro. Jimenez Poot, por lo que hoy nossentimos orgullos por este gran triunfo y sabemos que todavía vienen cosas mejores asi que nohay que bajar la guardia y seguir preparándose para dar lo mejor.  Para finalizar el rector Ruz Hernández entregó a cada uno de los integrantes de la rondalla,una copia del disco Canto a mi Tierra, el cual fue grabado por todos ellos y posteriormente setomaron la foto oficial con todos los presentes, para guardar un bonito recuerdo de este diadonde una vez más la Rondalla Voces y Cuerdas, llenaron de orgullo a la UNACAR, con susgrandes interpretaciones.  
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