Instituto Nacional de Parques

Parque Los Chorros celebra su 41º aniversario en vacaciones
El Instituto Nacional de Parques celebra los 41 años de creación del Parque Recreacional Los Chorros, acompañado de
niñas, niños y adolescentes que disfrutarán de una programación cargada de mucha diversión y aprendizaje.
Caracas, 07.08.12 (Prensa Inparques).- Hoy se cumplen 41 años de la creación del Parque Los Chorros, y usuarias y
usuarios de este importante espacio capitalino podrán celebrarlo en esta semana aniversaria entre múltiples
actividades recreativas, culturales y deportivas, incluidas en el Plan Vacacional Comunitario que se lleva a cabo desde
ayer.
Esta programación ofrece un recital de poesía, estatuas vivientes, mimos, cirqueros, presentación de danzas aéreas,
grupo Eco Subvallenato Revolucionario, música venezolana, obras de teatro y mucho más, a desarrollarse en las
instalaciones del parque.
Igualmente se realizarán juegos tradicionales, concurso de fotografía, jornada de recopilación de desechos electrónicos,
colchón inflable, cuenta cuentos, entre otras actividades que se extenderán hasta el próximo 10 de septiembre.
Este parque no sólo cuenta con dicha programación para el disfrute vacacional, además Los Chorros arriba a su
aniversario con sus espacios totalmente recuperados, gracias al trabajo mancomunado de los consejos comunales y el
Gobierno Revolucionario.
Entre las obras realizadas por las brigadas de construcción de los consejos comunales Monte Cristo y Boleíta Sur, se
encuentran la rehabilitación de los sanitarios, parque infantil, reparación del cafetín, dos miradores, así como la colocación de
10 nuevos bebederos, demarcación de puestos de estacionamientos, pintado de rejas y brocales, además de la
construcción de un módulo de vigilancia.
Dadas estas cualidades Los Chorros se ha convertido en una excelente opción para el sano esparcimiento, pues
además ofrece un atractivo ambiente natural cobijado con frondosos árboles, propicio para la contemplación de la
naturaleza y que cumple además con objetivos de educación ambiental.
41 años de aventuras refrescantes
El Parque Recreacional Los Chorros, inaugurado con este nombre el 7 de agosto de 1971, está ubicado en la
urbanización Los Chorros, municipio Sucre del estado Miranda, colindante por el Norte con el Parque Nacional Waraira
Repano.
Su historia se remonta al año 1915 cuando al inaugurarse el acueducto alimentado por el río Tócome, uno de los
principales tributarios del río Guaire, el Balneario Público Los Chorros se convierte en el centro recreativo más
importante de la época.
Es en el año 1971 cuando toma el nombre de Parque Recreacional Los Chorros, después que el Instituto Nacional de
Parques (Inparques), adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, reacondiciona el balneario y desarrolla
las cuatro hectáreas que lo componen, dotándolo de servicios públicos.
Este año 2012, el Gobierno Bolivariano, dentro de sus políticas de democratización y recuperación de los espacios
públicos y con el apoyo del Poder Popular, rehabilitó las instalaciones con el propósito de brindar al pueblo espacios
dignos para el esparcimiento, totalmente gratuitos y de calidad. (Fin/Patricia Tovar)
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