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NOTA DE PRENSA N° 054-2011-GORE-ICA/U.I.I. 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA TRABAJA POR EL DEPORTE. CON EL IPD 
DARÁN INICIO A LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011 

 
Mente sana en cuerpo sano, reza un 
refrán, que reconoce en el deporte, 
grandes beneficios para la salud y la 
conducta de quienes lo practican. 
Hoy, son millones quienes gozan de 
una vida mejor gracias al hábito de 
hacer deporte, logrando con ello, 
disciplina y actitud positiva frente a los 
retos de la vida. Siendo estos  
elementos necesarios para la 
formación de la niñez y la juventud, 
en razón de lo descrito, el Gobierno 
Regional de Ica, no sólo está 
comprometido en impulsar el deporte, 
sino que además, viene logrando 

importantes avances a nivel regional. Prueba de ello lo constituye la aprobación del Proyecto: 
“Construcción, Mejoramiento e Implementación de la Infraestructura Deportiva de Basketbol y 
Voleibol en la Región Ica”, el mismo que beneficiará a 25 Instituciones Educativas de nuestra 
Región. 
 
En forma decidida,  el Gobierno Regional de Ica, en coordinación con el Instituto Peruano del 
Deporte (IPD) Ica y la Dirección Regional de Educación, darán inicio a los “Juegos Nacionales 
Deportivos Escolares 2011”, cuya inauguración se realizará mañana martes 26 de Abril, con 
actividades festivas que se iniciarán a las 09:00 de la mañana en la Plaza Bolognesi. En dicho 
lugar, se congregarán los participantes, para luego realizar un paseo por las calles de la 
ciudad, hasta llegar al Coliseo Cerrado, dando muestra y ejemplo de su participación en 
eventos sanos y motivadores que rescatan la capacidad física y deportiva de muchos jóvenes, 
cuyas destrezas bien orientadas, podrían convertirlos en nuestras futuras estrellas deportivas.  
 
Alonso Navarro Cabanillas, es un Presidente identificado con el deporte y, siempre se le verá 
en los eventos donde la pasión por el deporte, hace vibrar en las tribunas al público asistente. 
Hoy, con el apoyo que el pueblo le ha dado, viene trabajando por mejorar las condiciones de 
nuestra infraestructura deportiva regional, para que más jóvenes hagan deporte y disfruten de 
una actividad que les significará SALUD,  alegrías y satisfacciones. 
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