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Cajamarca inauguró Juegos Binacionales
Mil 300 deportistas, técnicos y dirigentes participan en la competencia
internacional.
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
La ciudad del Cumbe vivió la inauguración de la XIII edición de los Juegos Binacionales Perú – Ecuador en el coliseo Gran Qhapac Ñan, con la
participación de las delegaciones de Tumbes, Piura, Amazonas y Cajamarca por el Perú y Loja, El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe por
Ecuador.

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, inauguró el evento internacional, invocando a los deportistas de ambos países defender
a sus regiones con entrega y pundonor. “Nosotros apostamos por el deporte como una acción fundamental para desarrollar a nuestros pueblos.
Ustedes son los motores del progreso de nuestra sociedad”, afirmó.

Los representantes del deporte de Perú y Ecuador también expresaron su compromiso de apoyo para mejorar el deporte en cada país,
promoviendo la formación de los deportistas menores con la finalidad de conseguir buenos y grandes deportistas que defenderán -en el futurolas selecciones de su país.

En la ceremonia de inauguración se presentaron diversas expresiones culturales y artísticas de Cajamarca, además de la alegría que expresaron
los deportistas, familiares, la ex seleccionada nacional, Cecilia Tait y el público cajamarquino.
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El torneo internacional se desarrolla en Cajamarca del 09 al 12 de diciembre en las disciplinas de ajedrez, atletismo, fútbol, judo, levantamiento
de pesas, lucha amateur, tae kwon do y vóleibol, en damas y varones.

Las competencias se realizan todo el día en los diferentes escenarios como el coliseo César Narváez Alva del colegio emblemático San Ramón,
el coliseo Cumbe Mayo, el coliseo Gran Qhapac Ñan, el estadio Héroes de San Ramón, el estadio Municipal de Cajamarca y el auditorio de la
Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.
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