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LA RONDA SEGOVIANA AL CELEBRAR SU 35 ANIVERSARIO, QUIERE
PRESENTAROS E INVITAROS A QUE OS SUMEIS A NUESTRO
PROYECTO DOCE RONDAS DE AMOR, QUE VAMOS A VIVIR EN ESTE AÑO
2011.

Queridas amigas y queridos amigos de la Ronda Segoviana, como bien sabéis un
4 de
septiembre de 1976 aparecía en la vida cultural de Segovia un grupo de música popular, la Ronda
Segoviana, fundado por Pepe Diviú, que siguiendo la costumbre de las clásicas rondas de mozos hizo
que reverdeciera parte de nuestro folklore más tradicional.
El tiempo ha pasado más deprisa de lo que parece y los mozos de la Ronda dejando que vuelen las
hojas del almanaque han alcanzando su 35 Aniversario en el presente año 2011. Pero como no podía ser
menos, y de esta manera, 35 años después, siguen al pie de bandurria, laúd y guitarra y con sus voces y
percusiones quieren derrotar la crisis, la desesperanza, la falta en algunos casos de ilusión y de alegría a
golpe de Sol mayor y de Mi menor, en definitiva quieren mandar al traste con el traste (de la guitarra),
todo aquello que tanto nos incomoda y perturba nuestra paz y nuestra felicidad.
Por ello, como amigas y amigos de la Ronda Segoviana, y como cómplices que sois y muy
buenos aliados en esta larga andadura, queremos compartir con vosotros un hermoso proyecto de
generosidad y gratitud queremos que estéis a nuestro lado a lo largo de este año 2011 en el que vamos a
dar las gracias a todas las personas que en estos 35 años nos han ayudado, y lo vamos a hacer
desarrollando un generoso y desinteresado proyecto, al que hemos querido denominar DOCE RONDAS
DE AMOR, y que no es otra cosa que hacer lo que en mayor o menor medida hemos venido haciendo en
estos 35 años, cantar y llevar nuestra música popular y tradicional y el nombre de nuestra querida
Segovia a diferentes colectivos de nuestra ciudad y provincia, y desarrollar doce actuaciones musicales,
una cada mes del año 2011, haciéndolas todas de forma totalmente gratuita y desinteresada.
Pero, y para que podáis estar a nuestro lado y al mismo tiempo conocer de primera mano este
proyecto de actividades que estamos organizando, es por lo que os enviamos estas líneas y la imagen
general del proyecto, para poder celebrar todos juntos esta redonda cifra de 35 años de vida, de música,
de tradición, de amor a Segovia, y para que sirva también de impulso y hálito para en éste mágico año de
2011 conseguir entre todos aupar a Segovia hasta el año 2016 en el que podamos celebrar todos con
orgullo el ser Capital Europea de la Cultura.
Ya sabéis, esperamos que os suméis y apoyeis esta importante cita a la que la Ronda
Segoviana, vuestra Ronda quiere invitaros de todo corazón. No podéis faltar, la ilusión en el proyecto
es muy grande y queremos que seáis coparticipes del mismo, os necesitamos a nuestro lado.
Sin más permitid que os mandemos nuestros saludos más cordiales y musicales. Con un fuerte
abrazo.
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