
 
 

Comunicado de Prensa 
 

Sabaneta, junio 5 de 2014 
 
 

Este fin de semana se realizará el Festival de la Familia  

 

 La programación será  a partir de las 7:00 
a.m., se articulará con la Ciclovía del 
Municipio y con la  Caminata Deportiva 
Mujeres sin Miedo de la Gobernación de 
Antioquia. 
 
 

 Desde la Alcaldía de Sabaneta se promueve 
el lema “El amor y una buena vida se dan 
desde el seno de una Familia Unida". 

 
 

 
 
Un festival para la familia se vivirá este domingo 8 de junio en Sabaneta, organizado desde 
la Secretaría de Familita y Bienestar Social, como una iniciativa  para la integración familiar. 
Desde  la administración de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa  se reconoce el valor de la 
familia y se apoyan estos espacios para  fortalecer el núcleo familiar porque  "El amor y una 
buena vida se dan desde el seno de una Familia Unida". Además, desde el Plan de 
Desarrollo Sabaneta una Construcción Social 2012 – 2015, se realizan programas para el 

acompañamiento integral  a la familia en salud, bienestar social, seguridad y convivencia 

ciudadana, encaminados a la construcción de un tejido social más humano, incluyente y con 
mayor calidad de vida. 
 
La programación contará con actividades recreativas, culturales y lúdicas, además se 
tendrá la eucaristía y la Tercera Versión de la Caminata Deportiva Mujeres sin Miedo,  
articulados con la propuesta de la Gobernación de Antioquia “Mujer Palabra de Paz" que 
busca empoderar a las mujeres del Municipio, por medio del deporte como herramienta 
para posicionar el pensamiento, la voz y el accionar de las Mujeres, en la reconstrucción del 
tejido social.  
 
Programación: 
 
7:00 a.m. Salida de la Tercera Caminata Deportiva “Mujer sin Miedo – Paz Palabra de 



Mujer”.  Salida: Universidad CES. Llegada: Avenida Las Vegas a la altura de La Última 
Estación. 
 
7:30 a 11:30 a.m. Ciclovía y bases lúdicas, recreativas y de salud en La Avenida Las 
Vegas. 
 
9:00 a. m.  Eucaristía. 
 
10: 00 a.m.  Rumba  aeróbica y cierre de carrera deportiva a la altura de La Última 
Estación.  
 
De 10:00 a.m. a 12:00 m.  Presencia de mimos en el recorrido de la actividad. 
 
11:00  a.m.  Acto cultural y clausura con las intervenciones de la Secretaría de Movilidad y 
Tránsito con su campaña Primero la Vida del ciclista, del CAIPD - Centro de Atención 
Integral para Personas con Discapacidad -  y de la Casa de la Cultura  La Barquereña. 
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