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CON CIENTOS DE
APLAUSOS SE CIERRA EL
FIN DE SEMANA

LLEGÓ LA NAVIDAD
A NUESTRO
MUNICIPIO
Con la celebración de la tradicional
noche de velitas, y la alegría de las
familias, se encendió la navidad en
Sopó, este 7 de diciembre. Con la
presentación especial de el Coro y
la Orquesta Sinfónica de la Escuela
Recrearte,
la
Administración
Municipal
dio
inicio
a la
celebración del mes más esperado
del año.

La celebración de Ferias y Festival Turístico tuvo un cierre
apoteósico, donde vibró con cada una de las presentaciones
de los artistas invitados, quienes se impusieron frente a un
público exigente y ansioso.
El espectáculo inició con Show de Luces, iluminando el cielo
Soposeño con todos los colores que poco a poco fueron
estallando. Ademas las presentaciones del grupo “Bananas”, el
presidente de la champeta “Mr. Black”, Rafael Santos y la mejor
música popular con Yeison Jiménez y Arelys Henao donde el
público respondió a los artistas con ovaciones que animaron
aún más a sus ídolos.
Es así como la Administración Municipal "Seguridad y
Prosperidad" en cabeza del Alcalde William Octavio Venegas,
brindó a la comunidad unas Ferias y Festival Turístico
animadas por la cultura, el deporte, la tradición y la
celebración, como parte de nuestra esencia Soposeña.

LOS CABALLITOS SE TOMARON
LAS CALLES DE SOPÓ
A pesar de la lluvia, nuestros
niños y niñas no abandonaron el
lugar, hasta tanto no se
cumpliera con la misión de
galopar a través del juego y la
diversión. Durante el recorrido
los
pequeños
participantes
pudieron lucir sus caballitos de
palo y su mejor actitud,
sintiéndose a gusto con el
evento.

Niños y niñas de Sopó, con sus
trajes de jinetes, salieron de
cabalgata en sus caballitos o
unicornios
de
colores,
galopando desde la Alcaldía de
Sopó hasta llegar al Campo
Auxiliar del Coliseo.
Ya en el Campo Auxiliar del
Coliseo, recibieron con ánimo a
los asistentes, que a su vez
disfrutaron de una gran fiesta
cargada de espuma, música,
baile y un refirgerio.

El Parque Principal, un lugar que
año tras año recibe innumerables
visitantes, de Sopó, Colombia y el
mundo, en este 2017, recibió apoyo
de la Escuela de Artes y Oficios
Esforma, a través de los productos
realizados por estudiantes e
instructores.
Por otra parte, el Parque de los
Pinos, recibió una gran tormenta
de nieve, que trajo consigo
criaturas como búhos, osos
polares y pingüinos.

