BOLETIN
ALCALDE JOSÉ CHICAS COLOCA LA PRIMERA PIEDRA PARA LA
CONTRUCCIÓN DE UN SKATEPARK EN ILOPANGO

Nuestro Alcalde José Chicas ha anunciado la construcción del primer SkatePark en el
municipio el cual se convertirá en un nuevo espacio de oportunidad para que los jóvenes
puedan practicar y desarrollar sus habilidades en este deporte beneficiando a los jóvenes
amantes de esta rama.
El Skate en nuestro país ha sido tachado como un deporte de ocio, y es un deporte de mucha
destreza, habilidad, control, equilibrio y estilos, ya que quien lo practica durante el
desplazamiento puede realizar varios trucos que consisten desde levantar la tabla del suelo
y hacer figuras, posiciones o piruetas en el aire
En otros países se realizan torneos profesionales de este deporte, donde los atletas realizan
sus exhibiciones por turnos y a contra reloj y al finalizar un jurado se encarga de brindar
puntajes por cada acrobacia realizada.

Nuestro Alcalde está apostándole al desarrollo de los
jóvenes en áreas deportivas, dándole el lugar que le
corresponde a este deporte extremo para que los jóvenes
tengan la libertad de practicarlo y que del municipio
nazcan nuevos atletas en ramas deportivas que no se han
explotado aun en el país como la vela y el skate.
Sin duda este deporte extremo y de gran atractivo les
ofrecerá nuevos caminos a nuestros jóvenes y todo aquel
que disfruta del deporte. Tenemos la esperanza y la
convicción de que comenzaremos a ver profesionales del
skate muy pronto, poniendo el nombre de nuestro
municipio en alto manifestó el edil en sus redes sociales.
Actualmente la municipalidad está apostándole al deporte,
ya que los jóvenes de la escuela de Kick Boxing fueron
seleccionados por el INDES para representar a el Salvador
en un torneo internacional denominado invencible 2022 en
Managua Nicaragua, los jóvenes de la escuela Municipal
Vía Vela se están preparando para participar en los juegos
bolivarianos 2022, sin duda alguna pronto más jóvenes de
Ilopango representaran al país en otros torneos
internacionales poniendo en alto el nombre de El Salvador.

