Comunicado 07
"SU MÚSICA NOS UNE EN EL FOLCLOR Y NOS UNIRÁ ENTRE LOS PUEBLOS”,
EL PUENTE SOPLAVIENTO – SAN ESTANISLAO LLEVARÁ EL NOMBRE DEL
MAESTRO CATALINO PARRA
"Así como está obra sirve para unirnos como bolivarenses, su música nos
reconoce como hermanos de esta tierra con la gaita, por esa razón el Puente
llevará el nombre del eterno Catalino Parra", gobernador Vicente Antonio Blel

Sábado 16 de febrero. La administración Departamental del 'Bolívar Primero'
y el Instituto de Cultura y Turismo Icultur, lamentaron profundamente el
fallecimiento del maestro Catalino Parra, uno de los íconos de nuestro
folclor. Ante la importancia de su legado musical, el gobernador Vicente
Antonio Blel hizo un destacado anuncio en las últimas horas para resaltar su
vida y obra.
En la mañana de este sábado, el mandatario de los bolivarenses anunció que
el puente que une a San Estanislao con Soplaviento llevará el nombre del
maestro Catalino Parra: "así como está obra sirve para unirnos como
bolivarenses, su música nos reconoce como hermanos de esta tierra con la
gaita, por esa razón el Puente llevará el nombre del eterno Catalino Parra",
aseguró el Gobernador Vicente Antonio Blel.
El último músico de la generación dorada e histórica de Los Gaiteros de San
Jacinto Catalino Parra, símbolo de la música bolivarense y colombiana falleció
a los 95 años en la vivienda de una de sus hijas en el barrio San Fernando en
Cartagena.
En el cielo retumban los tambores y las melodías de las gaitas se engalanan
para recibir con su llamador al maestro Catalino Parra , quien parte a la
eternidad entonando sus canciones mas reconocidas e inolvidables como
'Josefa Matía', 'Manuelito Barrios', 'Cartagena Bonita', 'Animalito del Monte',
'El Morrocoyo' entre muchas otras.

Durante el transcurso de este sábado se realizarán varios homenajes tanto en
San Jacinto, la tierra que adoptó musicalmente al maestro Catalino como en
su natal Soplaviento, donde se realizarán sus exequias a partir de las cuatro
de la tarde de este domingo.
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