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El deporte y la cultura unidos  

La antorcha de los Juegos Bolivarianos llegó 
al Museo Nacional Sicán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De acuerdo a lo programado, en un ambiente de fiesta la antorcha símbolo de los Juegos 
Bolivarianos 2013, llegó hasta el Museo Nacional Sicán y fue recibida simbólicamente a 
nombre del Ministerio de Cultura y  los seis museos arqueológicos de la región 
Lambayeque, por su director Carlos Elera Arévalo. 

Muy emocionado, el director del museo Sicán,  resaltó este  significativo evento que 
refleja la unidad que debe existir entre el deporte y la cultura , " Los museos a través de la 
Unidad Ejecutora Naylamp del Ministerio de Cultura  celebran este tipo de eventos  
deportivos que hermanan   a las naciones latinoamericanas  a través del deporte y la 
cultura" expresó. 

Asimismo, destacó  la realización de XVII  Juegos Bolivarianos 2013 porque le brindan 
una imagen positiva al Perú ya que nuestro país  es uno de los focos de civilización del 
planeta tierra,  un ejemplo de cultura a través de los años, y este evento nos brinda la 
posibilidad de exponerla a los visitantes. 

Por su parte el director del Proyecto Especial Naylamp- Unidad Ejecutora 005, Carlos 
Aguilar Calderón, informó que los seis museos se encuentran listos para recibir a los 
cientos de visitantes que llegaran a nuestra ciudad, " se ha organizado una agenda cultura 
en cada uno de nuestros museos gracias al trabajo coordinado con la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Lambayeque" explicó. 



 

El director Carlos Aguilar, invitó a las delegaciones y visitantes en general a conocer la 
riqueza cultural que exponen los museos nacionales  Brüning, Tumbas Reales de Sipán, 
Sicán y los museos de Sitio Túcume, Huaca Rajada y Chotuna Chornancap y a disfrutar 
de números artísticos que se han programado especialmente los fines de semana. 
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