
NOTA DE PRENSA Nº 107-2009-GORE-ICA/UII 

Con motivo de la reapertura del remodelado Coliseo Cerrado de Ica:

PRESIDENTE REGIONAL DISTINGUIRÁ A LA SELECCIÓN PERUANA DE VOLEY SUB 
18, QUE OCUPÓ EL SEXTO LUGAR EN EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TAILANDIA

El Presidente del Gobierno Regional  de 
Ica,  RómuloTriveño  Pinto,  distinguirá  a 
las integrantes de la Selección Nacional 
de  Voley,  Categoría  Sub-18,  que 
participaron  en  el  Campeonato  Mundial 
de  Voley,  realizado  en  Tailandia, 
habiendo obtenido el honroso sexto lugar 
de  ese  torneo  internacional,  detrás  de 
grandes potencias de este deporte como: 
Brasil y China.

La distinción se realizará este viernes 04 
de setiembre a partir  de las 7:00 de la 
noche, con ocasión de la reapertura del 
Coliseo  Cerrado  de  Ica,  luego  de  su 
moderna  restauración  y  donde  se 

sostendrá un partido de exhibición entre las seleccionadas juveniles y la selección de Ica.

El Presidente Triveño señaló, que también distinguirá a las integrantes del seleccionado de 
mayores que vendrán a reforzar a las chicas integrantes del seleccionado de Ica, en este 
interesante partido que marcará el inicio de una nueva era de la práctica deportiva de la net 
alta,  considerando  que  Ica  es  cuna  de  grandes  voleibolistas  como:  Pilancho  Jiménez, 
Lucha Fuentes, la “gringa” Román, Martha Oliva, Betty Saenz y de las últimas generaciones 
Gaby Pérez del Solar, entre otras glorias del voley.

Asimismo indicó que las recordadas:  Natalia  Málaga y Cenaida Uribe,  Sub Campeonas 
Olímpicas en Seul 1988, recibirán su distinción como: Entrenadora de la Selección Sub 18, 
la primera; y como actual Congresista de la República, la segunda de las mencionadas.

Como se recuerda, durante su participación en el  Campeonato Mundial  de Tailandia, la 
Selección Peruana de Voley, Categoría Sub 18, derrotó a China, Túnez y Japón, logrando 
ubicarse  en  el  sexto  lugar  y  es  por  ello  que  la  participación  del  sexteto  peruano  es 
considerada  como  destacada,  pues  los  más  optimistas  entendidos  en  voleibol, 
consideraban muy complicada la clasificación a la segunda fase del  torneo debido a la 
mejor preparación de las otras selecciones.

Ica, 03 de setiembre 2009.
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