Cerraremos con broche de oro la celebración #ViveElRomeral
Aniversario 335 años de La Estrella
Esta semana iniciamos el cierre de la
conmemoración de los 335 años de
fundación de La Estrella. Desde el
miércoles tendremos una programación
cargada de deportistas, artistas, música en
vivo,
premiaciones,
emprendedores,
empresarios y lo mejor de nuestro Municipio
para culminar de la mejor forma el
aniversario del territorio siderense. Todas
las actividades podrán ser sintonizadas por
las redes oficiales de la Alcaldía de La
Estrella y algunas de ellas por canales
departamentales.
Miércoles 7 de octubre
10:00 am - Iniciamos con la apertura del
desafío "Romeral Climbers".
6:00 pm - Tendremos la premiación del concurso de fotografía "Vive El Romeral 2020"
donde se premiarán las dos mejores fotografías de las categorías concursantes: ``Héroes
2020" e "Historias de nuestra tierra". En esta noche de premiación tendremos como
invitados a los finalistas de ambas categorías concursantes, los jurados calificadores y
personal de la unidad de patrimonio de nuestro municipio que aportarán con datos
históricos sobre cómo ha sido narrada la historia siderense por medio de fotografías.
Jueves 8 de octubre
10:00 am - Continuaremos con el desafío "Romeral Climbers" esta vez con la fase de
eliminatoria.
3:00 pm - Cantaremos en el concierto "Vive la Juventud" un evento cargado de artistas
siderense de todos los géneros musicales. Además, se realizará la premiación del
concurso de Filminutos "Ingenio Juvenil".
5:00 pm - Nos conectaremos a la transmisión en vivo del programa "Nos cogió La
Noche " del canal Cosmovisión (Une: 10/ Claro: 125). En esta emisión continuaremos

en concierto con los mejores artistas de las audiciones de nuestro territorio, además de
contar con invitados especiales del
municipio.
Viernes 9 de octubre
10:00 pm - Concluimos el desafío "Romeral
Climbres" con la etapa de finalización y
premiación.
3:00 pm - Nos conectamos con el concierto
"Vive el Rock" donde las mejores bandas
de este amplio género demostraran con
orgullo, el talento siderense.
5:00 pm - Nuevamente, retomamos la
transmisión en vivo por el canal
Cosmovisión (Une: 10/ Claro: 125) con el
programa "Nos cogió La Noche", donde nos acompañará el Clásico Herrera con los
mejores recuerdos del Rock.
Sábado 10 de octubre
10:00 am - Iniciamos la jornada con la feria local "La Romería" un gran evento que se
propone promocionar a los comerciantes, emprendedores y empresarios de La Estrella.
Esta feria estará ubicada a lo largo de la carrera 60, la cual estará llena de gastronomía,
artesanías, grafitis, música y los productos y servicio más destacados de nuestro
municipio. Esta feria, la cual podrá ser visitada presencialmente, contará con todos los
protocolos de bioseguridad de ingreso y al interior de la misma.
3:00 pm -Disfrutaremos del concierto crossover con artistas siderenses.
8:00 pm - Nos conectaremos por el canal Telemedellín (Une: 6 / Claro: 129) para darle
continuidad al evento musical de esta velada.
Domingo 10 de octubre

10:00 am - continuaremos con "La Romería" feria local, donde además de admirar el
comercio siderense, seremos testigos de la primera intervención inaugural del programa
SepBio (Sistema de Espacio Público para la Biociudad). Esta demostración artística se
realizará en la Institución Educativa Manuela Beltrán, llenando este edificio de muralismo
y urbanismo táctico.
4:00 pm - Tendremos como invitado al
humorista "El Rolo", un encuentro
que la familia siderense no puede
perderse.
5:00 pm - Nos conectaremos por el
canal Telemedellín (Une: 6 / Claro:
129) para disfrutar del concierto de
música
andina
y
folclórica
nuevamente
con
artistas
del
municipio.
6:30 pm - Clausuramos esta
celebración con una serenata de los
años 60s y 70s transmitida por el
canal Cosmovisión (Une: 10/ claro:
125)
Esta programación ya está disponible en nuestras redes sociales.
Es así como finalizamos la celebración del aniversario 335 de La Estrella, con una
programación muy variada que involucró a todos los habitantes del territorio siderense
de forma streaming y presencial.

