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INAUGURACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SACABA 

 

Sacaba, Cochabamba 
 

(APLAUSOS) 

Muchas gracias hermanas y hermanos de Sacaba, de la provincia del Chapare, a todas 
las fuerzas sociales de este municipio, también a quienes acompañan de la ciudad de 
Cochabamba, wilstermanistas y bolivaristas. Todos se vinieron a este estadio; 
bienvenidas a las autoridades del departamento, de la alcaldía, a los niños de la 
escuela de deporte, amigos de la prensa.  

Como decía nuestro hermano gobernador, también nuestro alcalde, estamos en el mes 
aniversario entregando muchas obras. Hoy tenemos la posibilidad de acompañar a 
nuestro alcalde en la entrega del estadio para Sacaba, por demás conocido, gracias a 
nuestros dirigentes y autoridades, por la forma como se ha financiado. Nuestra política 
de fomento al deporte se basa en que el deporte es integración, el deporte es 
educación, el deporte es prevención en el tema de la salud, por tanto, es nuestra 
obligación como autoridades, sean municipales, departamentales o nacionales, trabajar, 
de manera conjunta, en bien de la juventud, en bien de la niñez,pero también en bien 
de la vejez, porque es importante practicar el deporte. 



Hermanas y hermanos, desearles muchas felicidades, es un campo deportivo que 
fomenta el deporte, cuiden a su campo deportivo, es nuestra obligación cuidar nuestros 
campos deportivos.  

Los sacabeños y cochabambinos tenemos hoy la oportunidad de ver esta tarde a dos 
equipos conocidos a nivel nacional e internacional. Quiero pedirles, con mucho respeto, 
compañeros de Sacaba, un aplauso para Wilsterman que nos visita y para el club 
Bolívar de La Paz. No es fácil traer clubes profesionales de la liga del fútbol boliviano, 
es un partido amistoso.Vienen a acompañarlos en las fiestas y en la inauguración de 
este estadio. Sus dirigentes también están presentes acá.Qué lindo sería, que otros 
equipos de la Liga puedan acompañarnos en otras partes de Bolivia. Ayer estaba con 
nosotros el equipo de “Warnes Sport Boys”, también compartiendo. ¿Por qué es 
importante? Los niños, los jóvenes, van o vienen a ver a los profesionales y quieren ser 
como ellos, por eso es importante su participación. 

Quiero comentarles, sé que mucha gente viene a ver el partido, yo también,por 
supuesto. Este partido entre Wilsterman y Bolívar será para la historia de Sacaba, para 
el recuerdo del pueblo sacabeño. Con estas pocas palabras, damos por inaugurado y 
entregado nuestro estadio de Sacaba, gracias a la participación de nuestro alcalde, de 
nuestros concejales, del equipo técnico. La empresa, felizmente ha cumplido, un 
aplauso para la empresa que rápidamente ha concluido la construcción de este estadio.  

¡Felicidades hermanos de Sacaba!, compañeros chapareños, seguiremos contando con 
más campos deportivos para bien de todo el pueblo boliviano. 

 Muchas gracias    

 


