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LA TRADICIÓN Y LA FANTASÍA MARCARON LA PAUTA EN EL
CUARTO DÍA DE LA FERIA DE MANIZALES

Las 23 candidatas al 44° Reinado Internacional del Café
protagonizaron uno de los desfiles más esperados por la comunidad. Aproximadamente 20.000 personas se deleitaron
con las Carretas del Rocío que transportaron a las participantes vestidas de manola, un atuendo típico de la mujer española de gran elegancia.
Desde el sector del Cable hasta la Plaza de Bolívar, las beldades estuvieron acompañadas por la Reina de Manizales y de
la Feria, Alejandra Hernández Castillo y las bandas musicales
que amenizaron el recorrido.
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INFI-MANIZALES– AEROCAFÉ

Durante el cuarto día de la 59
Feria de Manizales, los eventos planteados para los ciudadanos transcurrieron sin novedades en el orden público, ni
hechos de lamentar en los cerca de 20 escenarios que brindaron una variada programación para todos los gustos.

La ciudad vivió un espectáculo inolvidable con los tradicionales Juegos Pirotécnicos que se realizaron por primera vez en
el Estadio Palogrande; cientos de propios y visitantes disfrutaron de este evento lleno de luz, magia y sonido.
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El Director de Bienes del Once Caldas, Nicolay Salazar, manifestó que después de hacer una revisión del escenario, la
cancha quedó en perfecto estado.
Asistentes a eventos:
Visita de las candidatas al 44 Reinado Internacional
del Café: 20.000
Primera etapa de carritos de balineras: 7.000
Desfile Carretas del Rocío: 150.000
Rock para la convivencia: 2.000
Lo mejor de lo mejor: 3.000
60 Temporada Taurina: 8.000
Fútbol de Salón: 900
Feria en los barrios: 200
Noche Verde: 2.000
Espectáculo pirotécnico: 100.000
Mambo, salsa y son: 1.100
Fondas y Arrierías: 1.737
Carpa Rumbera: 150
Carpa Móvil: 704
Bulevares Bavaria: 1.300
Torre Panorámica: 846
Corredor polaco:715
Expotaurina: 450
Feria artesanal:4.518
Mercado persa: 3.500
Feria de arte corporal: 700
Circuito Extremo:
 Bag Jump: 1.050
 Bungee Jumping: 65
 Cauchera humana: 110
Eventos Red de Ecoparques:
 Yarumos: niños 1.557 y adultos 1.225
 Bosque Popular: 1.882
 Monumento a los Colonizadores: 678
 Alcázares: 75
 Parque del Agua: 2.280
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Por su parte, las autoridades competentes en salud, seguriNo 3
dad y medio ambiente presentaron un positivo balance:
7 DE ENERO

Esta noche se realizará en la Plaza de Bolívar el concierto de
Reggaeton con los artistas Reykon y J Álvarez, se recuerda a
los asistentes que no se permitirá el ingreso y venta de ningún
tipo de bebidas embriagantes y podrán acudir a este espectáculo personas mayores de 14 años.

SU GENTE Y SU INFORMACIÒN

INFI-MANIZALES– AEROCAFÉ

Cero heridos y cero muertes registradas en relación
directa con los eventos de la Feria.
Cero personas lesionadas en la primera etapa de la
competencia de carritos de balineras.
Tres (3) personas judicializadas por hurto de celulares.
Cuatro (4) establecimientos cerrados por ilegalidad.
17 Aprehensiones a vendedores informales.
620 Visitas técnicas realizadas a establecimientos
públicos para control de salubridad.

