“Año de la lucha contra la corrupción y la impunidad”

NOTA DE PRENSA N° 221-2019-GORE-ICA/ORII
EXFUTBOLISTA HUGO “CHOLO” SOTIL RECIBE RECONOCIMIENTO DE LA
REGIÓN Y ESTARÁ PRESENTE EN EL RELEVO DE LA ANTORCHA
El laureado ex futbolista Hugo Alejandro Sotil Yerén, más conocido como el “Cholo” Sotil,
recibió esta mañana un justo reconocimiento por parte del Gobierno Regional de Ica, por
su destacada trayectoria deportiva que lo llevó a ser considerado como embajador del
fútbol peruano.
El también campeón de la
Copa América 1975, tendrá a
su cargo el encendido del
Pebetero en Ica, de los Juegos
Panamericanos
y
Parapanamericanos
Lima
2019, actividad que forma
parte del “Relevo de la
Antorcha de los juegos
Panamericanos"
y
que
congrega a miles de iqueños
en Nasca, Ica y Pisco.
LA RUTA
El paso de la antorcha por nuestra región Ica, comenzó esta mañana en la provincia de
Nasca desde las 7:30 am y se prolonga hasta cerca del mediodía y seguirá el mismo día en
la ciudad de Ica desde las 3:00 pm, partiendo de la Av. Manuel Santana Chiri hasta el
Santuario de Luren, recorriendo luego la av. Cutervo, hasta llegar a la av. San Martin,
luego ingresará a la plaza de armas por la calle Libertad; dará la vuelta por la plaza de
armas y se desplazará por la av. Municipalidad hasta ubicarse en la av. Túpac Amaru,
luego llegará nuevamente hasta la av. San Martin, recorrerá la avenida Los Maestros hasta
llegar finalmente al estadio municipal José Picasso Peratta, donde habrá un show artístico
cultural. En simultáneo una comitiva de deportistas desarrollará actividades especiales en
zonas turísticas como Huacachina, Tacama, también en Paracas, Pisco; donde se
mostrarán nuestros atractivos turísticos, bailes, trajes típicos, entre otros.
Es propósito de la organización mostrar al mundo el patrimonio histórico, cultural y
natural de los lugares turísticos y otros espacios públicos de la región Ica, motivando a su
vez al público apreciar las competencias en Lima y también en Paracas donde se
desarrollan las pruebas de vela.
Ica, 09 de julio del 2019

