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Todo listo para la gran fiesta que vivirá Tuluá con el Clásico RCN  

 
La Alcaldía de Tuluá y RCN ultiman todos los 
detalles para que este sábado 30 de 
septiembre los tulueños vivan una gran fiesta 
deportiva como preámbulo a la llegada de la 
caravana conformada por más de 180 ciclistas 
que compiten en el Clásico RCN, carrera que 
culminará en la Plaza Cívica Boyacá.  
 
En este lugar se desarrollarán actividades 

para toda la familia, amantes del deporte, la música, el baile y en especial los que 
respiran ciclismo, pues desde las 8:00 de la mañana se dará apertura a la gran 
celebración con una jornada de rumbaterapia y zumba; posteriormente el grupo 
musical que combina el rock y el pop, Santo Remedio, estará en tarima con su 
show para comenzar a amenizar esta fiesta.  
 
Mary Luz Gómez, la dama de la canción popular y John Quintero, deleitarán 
también a todos los asistentes con su voz, y sobre las 12:30 del mediodía, hora 
en que se espera que los ciclistas crucen la meta, que estará ubicada a un 
costado de la Plaza Cívica Boyacá, iniciará un hermoso acto que combina el 
teatro, el baile y la música, en homenaje a los ciclistas colombianos, un 
performance con más de 30 bailarines en escena.  
 
A esta fiesta en la que como tulueños nos debemos sumar para mostrar la mejor 
cara de la Villa de Céspedes, también estará presente Los Recochan Band, 
quienes tendrán a cargo el toque de humor de la celebración y harán que usted y 
su familia rían a carcajadas con su forma inusual de interpretar las canciones del 
momento.  
 
Reiteramos la invitación a los residentes y 
comerciantes ubicados sobre la calle 25 para que 
se unan a este homenaje, recibiendo a los 
deportistas y la caravana con banderas de 
Colombia como un homenaje a los deportistas que 
dejan el alto el nombre del país en las carreteras 
del mundo.  
 
 
Oficina Asesora de Comunicaciones  


