Sabaneta, diciembre 2 de 2015
Sabaneta inicia las celebraciones de fin de año

•

Ayer se encendió de manera oficial el alumbrado
navideño del Municipio de Sabaneta e iniciaron
las actividades programadas para la celebración
de fin de año.

•

La programación completa de las actividades
navideñas
se
puede
consultar
en:
http://www.sabaneta.gov.co/imagenes/Ampliacion
.jpg, o en la página en Facebook Alcaldia
Sabaneta.

Ayer, a las 7 de la noche, se encendió de manera oficial el alumbrado navideño del
Municipio de Sabaneta en el Parque Principal Simón Bolívar. A esa misma hora se realizó
por las principales calles de la localidad el desfile de personajes fantásticos, denominado
“Sabaneta un solo carnaval” organizado por la Casa de la Cultura La Barquereña. Con
estos actos simbólicos, también se le da inicio a todas las actividades decembrinas
organizadas por la Administración Municipal.
La propuesta del alumbrado denominada Navidad para Todos – NAVIDAD CON SENTIDO
SOCIAL, busca conservar la tradición navideña mediante eventos culturales y recreativos.
Como en años anteriores, la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta -E.S.P EAPSA,
fue la encargada de realizar el montaje del alumbrado navideño, pensado en el disfrute de
los niños.
Para esta temporada de fin de año, son varias las actividades programadas para el goce de
todos, entre las que están, vacaciones recreativas, novenas de aguinaldos, festival de
coros, entre otros. En este sentido, la Administración Municipal hace un llamado para evitar
el uso de la pólvora y buscar otras formas de diversión menos peligrosas.
La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa invita tanto a los sabaneteños como a los visitantes
para que disfruten en paz y tranquilidad de estas fiestas decembrinas y de toda la

programación que les tiene preparada la Administración Municipal. Recuerde que el horario
del alumbrado navideño durante todo diciembre y hasta el 7 de enero será de 7 de la noche
hasta las 12 de la madrugada. Toda la programación completa de la navidad 2015 se
puede consultar en: http://www.sabaneta.gov.co/imagenes/Ampliacion.jpg, o en nuestra
página en Facebook Alcaldia Sabaneta.

