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Miles de personas presentes en inauguración del Skatepark   
 

Más de 200 deportistas de la región y una 
multitud de ciudadanos se hicieron presentes 
para recibir el escenario de deportes extremos 
más completo del Departamento, el Skatepark de 
Tuluá, un sueño que el alcalde Gustavo Vélez 
Román les cumplió a los jóvenes de la ciudad, 
después de 20 años de promesas.  

 
“Se me va haciendo como un nudo en la garganta, tengo que tomar mucho aire y 
tener mucha fuerza para no ponerme a llorar acá de la felicidad, de verdad que 
estoy muy emocionado de estar esta noche entregando este sitio maravilloso, un 
sueño que para hacerse realidad tuvo que surtir un largo proceso con el apoyo de 
todas nuestras dependencias”, expresó el Mandatario Local.    
 
Las luces que brillaban en el escenario fueron el complemento ideal de las 
miradas  y sonrisas que se veían a lo largo y ancho del espacio, iluminándolo todo, 
sirviendo de fondo para la ovación que recibió el Alcalde por parte de los 
deportistas, quienes salían a su paso para estrechar su mano, abrazarlo y 
aplaudirlo, en una noche mágica que quedó para el recuerdo.  
 
La fiesta inaugural se extendió hasta la medianoche gracias a los artistas 
invitados, mientras que los deportistas y su público sorprendido por las 
innumerables acrobacias se quedaron en el Skatepark hasta la madrugada del 
sábado, aprovechando la excelente iluminación del lugar, sitio que permaneció 
lleno durante todo el fin de semana.   
 
“Me siento muy contento de tener este grandioso 
escenario como el que nos pudo brindar el señor 
Alcalde, pues lastimosamente no teníamos un lugar 
adecuado para practicar, y ahora con este bello 
escenario hay que aprovecharlo al máximo, y quiero 
invitar a los padres de familia para que apoyen a sus 
hijos”, indicó Juan Camilo Montalvo, deportista de 
BMX Freestyle.  
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