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Concierto de Hard Rock será en el coliseo Manuel Victoria Rojas 
 
Con la finalidad de contar con un mejor espacio para la 
realización del concierto de hard rock Sound of Thunder Fest 
y de la 1ª Feria Canina y Felina, el organizador y la 
Administración Municipal decidieron cambiar estas actividades 
para el coliseo de ferias Manuel Victoria Rojas.  
 
Desde las 9:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde, 
tendrá lugar la 1ª Feria Canina y Felina, donde se realizará 
carnetización de perros de razas de manejo especial, fuertes 
o potencialmente peligrosas, solo debe presentar el carné de 
las vacunas al día y dos fotos; vacunación contra la rabia y 
desparasitación gratuita.  
 
Adicionalmente los asistentes podrán participar de los concursos la mascota más 
parecida a su amo, show canino pero criollo adiestrado, el perro criollo más 
simpático, show canino de agilidad y destreza, entre otros. Además habrá adopción 
de mascotas, exhibiciones, entrenadores, veterinarias, proveedores de comida y 
artículos para mascotas. 
 
Finalizando, la actividad en favor de los animalitos la cita es con las bandas King of 
Bones, de Brasil; Iron Lord, tributo a Iron Maiden, desde Pereira; Old Enemies, de 
Tuluá; Arteus, de Cali y Retro de Buga, que se encargarán de cerrar este magnífico 
evento por los animales.  
 

“Invitamos a todos los amantes de este género 
musical y tulueños en general para que se unan a 
estas actividades que nos llenan de alegría. Para la 
Administración es importante apoyar estas iniciativas 
que nos invitan a trabajar de la mano con nuestros 
jóvenes”, dijo el alcalde Gustavo Vélez Román.    
 
Recuerde que para asistir al Coliseo y disfrutar de un 
día en favor de los que no tienen voz solo debe 
aportar dos kilos de comida para perros o gatos. 
Únase a esta buena causa.  
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