El Rodeo: Fíjese que…

Barrio Querido, historias y memorias de la Ciudad de Guatemala
Colonia El Rodeo, zona 7
Fíjese que…

… la antigua aldea El Rodeo, luego cantón El Rodeo, actualmente se encuentra dividida en las colonias

… entre los municipios de Guatemala y Mixco, 39 avenida, había una tienda llamada “La Frontera”, p
… el maestro albañil que construyó la iglesia y muchas casas de “El Rodeo” fue don Chon Ayapán.
… el señor Álvarez habilitaba una galera donde proyectaba películas a los vecinos de “El Rodeo”.
… doña Agustina Orellana (80 años) es la “Flor Pascua” de “El Rodeo”

… el papá de don Jesús Cosme Yoc (62 años) tenía carretas de bueyes en donde acarreaba leña pa

… doña María Magdalena Huinac viuda de Culajay (76 años) desde muy chiquita vino de la finca Mo
… la gran mayoría de carreteros eran los “Caracunes” provenientes de la aldea Sacoj.

… la persona más antigua de “El Rodeo” tiene 92 años y fue la dueña de la primera panadería que h

… otra panadería famosa es la denominada "El Rodeo", sobre la calzada San Juan, cuyo fundador fu

… por intervención de don Sixto Yoc Quelech, que fue alcalde auxiliar, se introdujo el agua potable, s

… doña Cony de Mérida fue alcaldesa auxiliar durante dos períodos alternos, y entre sus conquistas
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… la familia Ayapán es la más numerosa de la colonia “El Rodeo”.
… entre los talentos de la colonia “El Rodeo” destaca Raúl Paz.

… la casa conocida como “Los Arcos”, frente a la Parroquia, fue la primera construida en la colonia.

… en la colonia “El Rodeo”, después de cuarenta años, todavía se conserva la tradición familiar de lo

… las calles de la Floresta fueron donadas por doña Rosario Arrivillaga y su hermano Pedro a la Mun

… que cuando llovía, las señoras y señoritas que trabajaban fuera de “El Rodeo” dejaban sus zapato

… los domingos eran entretenidos por las funciones de cine que daba el señor Álvarez en una galera
… entre los platos típicos destacan el pepián, y pinol acompañado de aguardiente o cusha.

… las fiestas son amenizadas por la marimba “Reina del Rodeo”.
Programa Barrio Querido
Dra. en Letras Frieda Liliana Morales Barco
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