NIT 892001457-3
Código tabla retención documental

Pág 1 de 5

No. 32 del 2 de octubre de 2020

FESTIVAL DEL RETORNO, UNA FIESTA QUE ENGALANA EL CENTENARIO

“La oportunidad que como hijos de Acacías, estemos donde estemos,
volvamos a casa, incluso desde la virtualidad”
Máximos exponentes de la música llanera llegan para deleitar a grandes y chicos, propios y turistas, en
el 48 Festival del Retorno y 52 Torneo Internacional del Joropo, que este año unen su experiencia para
que la tradición y la cultura llanera prevalezca.
El 8, 9, 10 y 11 de octubre, se vivirá la fiesta del joropo. Arpa, bandola, cuatro y maracas; y las mejores
voces, copleros y bailadores de nuestro joropo, estarán presentes en el hogar de cada uno de los
llaneros. A través de torneo.meta.gov.co., podremos elegir a los hijos de nuestra tierra porque somos
el jurado en esta oportunidad.
Nuestros representantes
Usted tiene la palabra, vote por lo nuestro, por los acacireños que fueron preseleccionados en las
siguientes modalidades:
Modalidad pareja de Baile tradicional: Jhon Camilo Sánchez e Ingrid Tatiana Pérez
Modalidad Voz femenina Estilizada: Ángela María Cárdenas Quevedo
Modalidad Voz Masculina estilizada: Jorge Luis moreno Orjuela
Modalidad Voz femenina Criolla: Deycy Lorena Reina Ospina
Copleros: Javier Andrés Castro Guerrero
Modalidad Canción Inédita Alusiva a Acacías:
 Edgar Giovanny López
 Javier Orlando Ramírez
 Jorge Parrado Castro
 William Mesa Mosquera
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Con lo nuestro
El Festival del Retorno, edición especial Centenario de Acacías, en homenaje a los fundadores Juan
Rozo Moreno y Pablo Emilio Riveros, llega a su versión 48.
El Alcalde de Acacías, Eduardo Cortes Trujillo, exaltó la realización del 48 Festival del Retorno de
manera virtual, como una manera de llevar a cabo esta importante celebración y destacó el apoyo a
los artistas locales quienes se han visto duramente golpeados económicamente por la pandemia del
coronavirus.
“Acacías se engalana en su fiesta tradicional, y celebrará apoyando a los artistas acacireños en un
espacio fraterno de unidad, donde todos estaremos orgullosos de ser llaneros y compartiremos al
mundo la belleza de nuestra tierra por Dios bendecida”, indicó Cortés Trujillo.
Cuatro grandes eventos propios, podrán vivir los acacireños y turistas:
 Concurso de Voces Infantiles Luis Ariel Rey
 Noches Acacireñas
 Encuentro de la Fraternidad
 Creyendo en el deporte
Concurso de Voces Infantiles Luis Ariel Rey
Impulsamos el semillero de niños y niñas intérpretes de nuestra música llanera a través del concurso
Voces Infantiles Luis Ariel Rey, versión centenaria.
Este año, 7 niños pre seleccionados mostrarán su talento para elegir la mejor Voz en las modalidades
femenina y masculina.
Este viernes 9 de octubre desde las 4 p.m. podrán disfrutar de este evento que exalta el joropo e
fortalece
la
cultura
llanera,
a
través
de
Facebook
Live
https://www.facebook.com/AlcaldiaAcaciasMeta/.
Tres jurados calificadores, conformados por los cantantes acacireños, Fabiana Bravo Cruz, Javier
Castro Guerrero y Carolina Reina, serán los encargados de elegir los ganadores.
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Noches Acacireñas
Espacio en que los artistas acacireños engalanan con sus voces el 48 Festival del Retorno y nos
muestran su talento. #AcaciasCreeEnLoNuestro. El horario establecido es sábado 10 de octubre de 6 a
11 p.m.
Tarima Móvil: Malecón Turístico
Artistas: Julio Blanco, Xiomara Bravo, Jorge Parrado, Giovany López y Nicolás Izquierdo (Vallenato),
Wilton Gámez y Nagzary Quevedo. Grupo base: Camaguan (David Blanco).
Tarima 1: Calle 13 Con Carrera 13 Esquina Alcaldía de Acacías
Artistas: Fredy Rodríguez, Javier Velásquez, Mónica Pérez, Jairo Clavijo ( El Clan Bárbaro) y
Verónica Ortiz, Virginia Rocha. Grupo base: Quitapesares (Olimpo Cárdenas)
Tarima 2: Carrera 17 con calle 15 esquina
Artistas: Javier Castro, Angie Daniela Pérez, William Mesa, Ángela Cárdenas, Fabián Arévalo (Mariachi
Evolución Juvenil) y Brandow Bocanegra, Leidy Lara. Grupo base: Arpegios (Jhonatan Pedraza).
Tarima 3: Calle 13 Con Carrera 18
Artistas: Alberto Zapata, David Salas, Yesid Gutiérrez, Saúl Forero, David Gómez, Francisco Agudelo
(Trio Madrigal), Cristian Reyes (Popular)
Grupo base: Madrigal (Fabián Moyano)
Tarima 4: Calle 14 con Carrera 16
Artistas: Valentina Ombita, Deycy Reina, Carolina Reina, Jair Jiménez, Manuel Capera (El Pajarillo)
Olimpo Toloza, Yesid Acuña (popular), Javier Manchego. Grupo base: 5incronia llanera (Joel Jiménez)

Encuentro de la Fraternidad
A fin de reactivar la economía, impulsar el comercio, apoyar a los artesanos y darle la mano a los
emprendedores acacireños para que puedan ofrecer sus productos y servicios, se llevará a cabo el
Encuentro de la Fraternidad.
Bajo la estrategia de Cielos Abiertos, el sábado 10 y el domingo 11 de octubre, se realizará en el Centro
y el Malecón Turístico de Acacías este gran encuentro, donde se invita a reactivar el comercio y
comprarles a los nuestros.
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A las 10 de la mañana del sábado se realizará la apertura del evento de la Fraternidad Acacireña en el
Parque Central, donde encontrará:






Feria de emprendimiento con los productos y servicios variados de personas que actualmente
hacen empresa y requieren de todo nuestro apoyo. Estarán ubicados al frente de la institución
educativa Gabriela Mistral.
También podrán comprar muestras de artesanías propias de la región, ubicados plazoleta de
la iglesia catedral, Nuestra Señora del Carmelo.
Podrán disfrutar en familia gran variedad gastronómica ya que los diferentes restaurantes
brindarán atención “en cielos abiertos” con todas las medidas de bioseguridad.
Igualmente, podrán adquirir diferentes productos con descuentos especiales que ofrecen los
comerciantes.

El domingo 11 de octubre se continuará con la programación y adicional la comunidad afrocolombiana
del municipio, participará haciendo una muestra gastronómica y cultural.
Las universidades se unen a este evento, con el Taller gastronómico “Un Camino de Sabores”.
Para el desarrollo de esta actividad:
En el centro:
 Se cerrarán las calles 13, 14 y 15 desde la carrera 20 hasta la carrera 13.
 Se establecieron los siguientes puntos de acceso peatonal donde se realizarán tamizajes de
bioseguridad previo a la entrada del evento.
 Puntos de parqueo: Calles y carreras de estacionamiento y parqueaderos
 Puntos de tarimas para la “Noche Acacireña”.
En el Malecón Turístico, se adelantarán planes pilotos para bares y restaurantes, por lo que el sábado
10 de octubre a partir de las 4 p.m. y hasta las 12 p.m., nuevamente se iniciarán actividades con los
comerciantes del sector.
 Se cerrará la vía al Malecón Turístico desde el frente de la discoteca Don Juan, hasta el
parqueadero de la discoteca Milagros, de igual forma el paso sobre del puente Malecón que
comunica con la Vereda El Centro.
 Los puntos de acceso peatonal estarán ubicados en el Centro Deportivo Don Juan y la entrada
del barrio Santa Isabel vía Malecón.
 El Punto de parqueo habilitado será el parqueadero de la Antigua discoteca Don Juan y el
parqueadero de la Discoteca Milagros.
 La Tarima será una cama baja que se ubicará, en primera instancia, cerca de la caseta número
1 y luego se desplazará hasta el sector de la bahía del parque infantil de Malecón.
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Creyendo en el deporte
El deporte también tiene espacio en el 48 Festival del Retorno edición especial Centenario de Acacías,
con la Primera Válida Nacional Interclubes 2021, en la disciplina deportiva de Patinaje de Velocidad.
Del 10 al 12 de octubre, de 8 de la mañana a las 3 de la tarde, en el Coliseo de las Ferias, “Omar Armando
Baquero Soler” se llevarán a cabo las competencias –categorías, pre juvenil, juvenil y mayores-, con la
participación de 33 patinadores de los diferentes municipios del departamento, representando a 8
clubes afiliados a la Liga de Patinaje del Meta, con la presencia de 7 jueces expertos.
Se tendrán en cuenta los protocolos de bioseguridad a la entrada y dentro del escenario deportivo
donde cada concursante podrá asistir con una persona acompañante.
Nueva normalidad
En esta nueva realidad que vivimos, el mandatario de los acacireños Eduardo Cortés Trujillo, recalcó
que “trabaja por lograr el equilibrio entre promover el autocuidado para mitigar el contagio del COVID19 y una reactivación económica que impulse caminos de oportunidad para los acacireños”.
Por último, invitó a todos “a la conciliación, a pensar y trabajar por Acacías, en esta tierra de
oportunidades que necesita del compromiso y el amor de cada uno de sus habitantes”.

Sandra Valero
Profesional Universitario ( E ) de Prensa de la Alcaldía de Acacías.
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