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NOTICIA DORADA

NIÑOS CALIFORNIANOS PARTICIPARON EN

GUANE DE ORO SAN GIL 2018
El pasado 27 de octubre, en
el XXXII Guane de Oro, participaron dos grupos californianos, El sol de la Loma y Oro
Carranguero, en la categoría
infantil.
Este concurso de música
carranguera, apoyado por el
Ministerio de Cultura y realizado por radio RCN San Gil,
seleccionó a 5 grupos entre los
que eligieron a El Sol De La
Loma por su canción inédita
“Agua Pura” de Juan Guerrero,
para participar en la gran final
el 1 de diciembre del 2018.

Estos
nuevos
talentos,
también apoyados por la
Fundación Santurbán, surgen
del programa Mi Música, Mi

tradición de Minesa, que apoya
y fortalece las iniciativas
culturales y artísticas de los
niños y jóvenes de la provincia.
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DÍA DEL NIÑO
El 22 y 23 de octubre a cargo
de la administración municipal
de Tona se celebró el día del
niño en el corregimiento de
Berlín y casco urbano de Tona.
400 niños y niñas disfrutaron
de diversas actividades lúdicas
y recreativas en familia.
Comprometida con la niñez de
Soto Norte, Minesa apoya
estos espacios de integración
para el fortalecimiento de la
cultura en Soto Norte.
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LA CIFRA

En 2017 se evacuaron y
dispusieron técnicamente

13

toneladas

de arenas cianuradas.

CELEBRACIÓN
DÍA DE LOS NIÑOS

EN BOGOTÁ

SÍGUENOS EN

TWITTER

Queremos seguir consolidando nuestra comunidad
digital en Twitter. Síguenos y
descubre cómo estamos
trabajando por una

#MineríaConSentido
@Minesa_Col

El pasado 26 de octubre se
llevó a cabo la celebración de
Halloween en oficinas de
Minesa en Bogotá.
Con dulces, divertidos disfraces y actividades recreativas,
los hijos de nuestros colaboradores disfrutaron de un
espacio de integración y
alegría.

@minesa_colombia

@MinesaS.A.S

www.minesa.com

