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Risaralda (Caldas) se gozó Festival de vientos y quiere
repetir

Volando por Risaralda (Caldas). Delio Jaramillo|LA PATRIA | Risaralda

Miércoles, Septiembre 4, 2013

lapatria.com

En Risaralda quedaron tan contentos con el Primer festival de los vientos, realizado el fin de
semana, que surgió la iniciativa de institucionalizarlo.

 

Delio Jaramillo
LA PATRIA | Risaralda

En Risaralda quedaron tan contentos con el Primer festival de los vientos, realizado el
fin de semana, que surgió la iniciativa de institucionalizarlo.
La actividad se cumplió viernes, sábado y domingo para inaugurar la escultura
Esgrafiada con Veletas, creada por el escultor risaraldita Jorge Vélez Correa y
realizada con el apoyo del alcalde Francisco Javier Pérez y el Consejo Municipal de
Cultura.
La programación incluyó concurso de cometismo y parapentismo con cerca de 50
pilotos. Además, hubo una muestra de aeromodelismo que exhibió vuelos de unas 40
máquinas.

Fotos | Delio Jaramillo | LA PATRIA
Los helicópteros a control remoto llamaron la atención en el Primer festival de los
vientos en Risaralda.

Esgrafiada con Veletas, escultura del risaraldita Jorge Vélez Correa, inaugurada el fin
de semana.

Risaralda, Colina del viento, sitio especial para sacarle jugo al parapentismo.

Cada uno con su afición en el Festival.

Los niños se gozaron el Festival.

Grupo de pilotos de parapente.
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1. Hubo improvisación en las obras de
las centrales de sacrificio en Caldas

2. El cine europeo continúa su función
en Manizales

3. Academia Caldense de Historia rinde
tributo a LA PATRIA

4. Compite el microfútbol caldense en
el Playón (Santander)

5. Jhon Ánderson Rodríguez fue el
mejor tiempo en la cronoescalada
Chinchiná - Manizales

Macroproyecto San José,
cada vez más lento y con
menos viviendas de las
prometidas

Compradores de
apartamentos denunciaron
por estafa a constructora

Valentina les cambió la
vida de perros y gatos: los
recibe en su fundación en
Manizales
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