
 

 

 

 

 

 

 

BOLETIN DE PRENSA 

CAMPEONATO NACIONAL DE LUCHA OLIMPICA EN ILOPANGO 

 
En la ciudad de Ilopango se llevó a cabo el primer Campeonato de Lucha Olímpica 

como parte del apoyo que la actual gestión del Lic. José Chicas está brindando a la 

juventud del municipio. En las competencias participaron más de 100 atletas 

provenientes de San Miguel, San Vicente, San Salvador, Panchimalco, Soyapango, San 

Rafael Cedros y por supuesto la representación de los anfitriones de Ilopango.  

 

La actividad es clasificatoria para las próximas competencias internacionales a 

desarrollarse en el vecino país de Guatemala a finales de este mes y para seleccionar a 

los equipos nacionales que nos representarán en los Juegos Centroamericanos de 

Costa Rica en noviembre de este año. También saldrá la base de los seleccionados para 

los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán en San Salvador, El 

Salvador en mayo del 2023. 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las categorías participantes fueron: escolar masculino 

y femenino; juvenil y senior masculino y femenino; 

cadetes masculino; juvenil y senior masculino 

grecorromano, compitiendo en las modalidades de 

estilo libre. Con representación de 10 atletas 

femeninas y 8 atletas masculinos, la delegación de 

Ilopango obtuvo una destacada participación. 

 

“Tenemos 3 meses de haber iniciado con esta 

modalidad y en este debut una de nuestras atletas, 

Meisi Batres ganó medalla de plata” manifestó uno de 

los organizadores, quien a la vez indicó que para el 

próximo sábado 21 se tiene programada la 

participación en la competencia infantil de lucha. Mas 

una participación en kick boxing, actividad que se 

desarrollará en el complejo deportivo FUSALMO de 

Soyapango. 

 

La municipalidad logro obtener un lugar en la 

premiación en categoría juvenil y senior femenino 

donde se obtuvieron los siguientes resultados Primer 

lugar: Karen Sánchez 53 kg de San Salvador. Meibi 

Ramírez de San Salvador en  62 kg. Y representando a 

Ilopango Meisi Batres ganadora de segundo lugar en 

53 kg. 


