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NOTA DE PRENSA Nº 012-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

 
SE COLOCA PRIMERA PIEDRA DE OBRA: POLIDEPORTIVO Y GIMNASIO DE 

LA I.E. SAN LUIS GONZAGA DE ICA  
 
Hoy se marca el inicio, de la realización de las 
obras que la población espera, con énfasis en 
los estudiantes, procurando su desarrollo 
físico y actitudes en la línea de la disciplina, 
induciendo a la juventud estudiosa  a que 
dirijan sus potenciales a la práctica del 
deporte.  
 
El Presidente del Gobierno Regional de Ica 
Abog. Alonso Navarro Cabanillas colocó la 
primera piedra de lo que será en apenas 210 
días, el Coliseo Polideportivo y el Gimnasio, 
del Alma Mater de la educación iqueña, la 

Institución Educativa San Luis Gonzaga de Ica. Una obra emblemática, pues resulta ser, la 
primera en ser iniciada por la nueva gestión regional. 
 
En el acto estuvieron presentes las principales autoridades regionales, respondiendo a su 
compromiso y deseo de proveer a la población de importantes obras para su bienestar, el 
Vicepresidente Ing. José Luis Huasasquiche Gutiérrez, el Gerente General Regional Abg. 
Jorge Hurtado Hernández, así mismo el Director Regional de Educación Prof. Pedro Falcón 
Guerra, la Directora (e) de la Institución Educativa Prof. Millie Álvaro López, el Sub Director 
Modesto Jiménez Garayar, profesores, miembros de la APAFA y público en general.  
 
Alonso Navarro manifestó “Esta obra estará al servicio de los adolescentes, jóvenes y 
ciudadanos de Ica, anhelamos que esta obra cumpla con todos los parámetros señalados en 
el expediente técnico, que sea lo mejor para que el pueblo de Ica disfrute de lo mejor. Esta 
primera piedra de nuestra gestión representa el compromiso con la mejora educativa, el 
reinicio de la edificación de la Región” 
 
La construcción demanda una inversión de 4´922,696.92 nuevos soles, el polideportivo 
tendrá una capacidad para 2500 espectadores, con áreas de servicios internos, el gimnasio 
ocupará un área de 550 metros cuadrados, con sus respectivos vestidores y servicios 
higiénicos, también tendrá una playa de estacionamiento con una capacidad que permitirá 
ubicar a 50 vehículos. 
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