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Desde ahora Soy Valle, Oro Puro 

Con un ¡bienvenidos a casa! La Gobernadora del Valle del Cauca Dilian Francisca Toro 

lanzó el programa de apoyo a los deportistas del departamento ¡Soy Valle: Oro Puro! El 

lanzamiento se hizo en la Escuela Nacional del deporte con la asistencia de un millar de 

deportistas de los 42 municipios del Valle del Cauca. 

“A partir de hoy nos hemos trazado un camino para recuperar el liderazgo deportivo de 

nuestro departamento. Vamos a construir un Valle Oro Puro donde los deportistas serán 

reconocidos por su esfuerzo y su profesión será dignificada”, expresó la gobernadora del 

Valle en su discurso. 

En el evento, Ricardo Emilio Canal, representante de los entrenadores, y los deportistas 

Óscar Figueroa y Bernardo Julián Tovar, reconocieron que por primera vez en muchos 

años llega una administración con el deporte como prioridad, que subsanará muchas de 

las actuales necesidades del deporte vallecaucano de la mano con la gobernadora Dilian 

Francisca Toro y la gerente de Indervalle, Clara Luz Roldán. 

Además del apoyo a los deportistas, el programa “Valle, Oro Puro” revivirá los Juegos 

Deportivos y Recreativos Regionales. Ellos son: los Juegos del Café, Juegos del Azúcar, 

Juegos de la Región Calima y Juegos del Mar, para integrar a las poblaciones de todo el 

departamento según su geografía. 

El escenario, completamente lleno de deportistas, entrenadores, jueces, dirigentes y 

vallecaucanos en general, vio desfilar también a algunos de sus deportistas con el 

uniforme de presentación que utilizarán de ahora en adelante para representar al 

departamento en competencias nacionales e internacionales. 

Por último, la gobernadora y la gerente de Indervalle instaron a todos los asistentes a 

ponerse la camiseta por el Valle del Cauca y sentirse orgullosos de pertenecer a estas 

tierras, que recibe con los brazos abiertos a un buen número de deportistas que llegan 

para quedarse y por amor a su departamento. 

 



 

 

Deportistas Valle Oro Puro 

Boris Peña – Patinaje 

Johana Viveros – Patinaje 

Leonardo Narváez - Ciclismo 

Álvaro Hugo Polo Lozada – Actividades subacuáticas 

Juan Fernando Ocampo – Actividad subacuáticas 

Lina Grajales – Actividades subacuáticas 

Viviana Retamazo – Actividades subacuáticas 

Aranxa Rincón – Actividades subacuáticas 

Camilo Hernández – Actividades subacuáticas 

Juan Duque – Actividades subacuáticas 

Francisco Méndez (entrenador) – Actividades subacuáticas 

Angie Quintana – Gimnasia 

Ximena Quintana – Gimnasia 
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