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“Estoy muy orgulloso de representar al Valle del Cauca”: Jarlinson 

Pantano  

Visiblemente emocionado por el homenaje recibido, Jarlinson Pantano aseguró que 
haber participado en los Juegos Olímpicos de Río 2016 luego de destacarse como el 
más combativo en el Tour de Francia, “es un sueño cumplido del que apenas estoy 
despertando”. 
 
El ciclista recibió la medalla al mérito vallecaucano en grado Cruz de Comendador, de 
manos de la gobernadora Dilian Francisca Toro Torres, por representar al departamento 
en las grandes competencias del ciclismo de ruta a nivel mundial. 
 
Por su parte, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, le entregó el trofeo Valle Oro 
Puro, que distingue los logros de la delegación vallecaucana en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016. El ciclista caleño fue el primero en recibir esta distinción. 
 
“Cuando era pequeño veía la televisión y las grandes vueltas, y dije que quería estar allá. 
Hoy lo he cumplido y sigo creciendo con el apoyo de la Liga Vallecaucana de Ciclismo, 
Indervalle, la Gobernación del Valle, Coldeportes, y mis patrocinadores de la empresa 
privada. Todos han creído en mí”, señaló Pantano. 
 
Entretanto, la gobernadora Dilian Francisca Toro resaltó que “Jarlinson es un deportista 
que ha hecho todo el proceso desde los Intercolegiados, Juegos Departamentales y 
Nacionales, y así como se destaca con su equipo en Europa, viene a Colombia y nos 
representa como vallecaucanos en todos los campeonatos nacionales, así que 
representa todos los valores del Valle Oro Puro y por tanto es un deportista apoyado”. 
 
Sobre su gesta en el Tour de Francia, donde consiguió una etapa con un desenlace 
emotivo y dos segundos puestos, además del título del más combativo, el gerente de 
Indervalle, Carlos Felipe López, indicó que “soy amante del fútbol pero Jarlinson me hizo 
emocionar y hasta llorar con su triunfo en el Tour, porque sé de su sacrificio y entrega 
por el deporte, y por darle alegrías a este departamento”. 
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El ciclista descansará por unos días en su natal Cali, antes de continuar su temporada 
en Canadá con el equipo IAM Cycling y luego, para 2017, correrá al lado de Alberto 
Contador en el equipo Trek Segafredo. Además, representará al Valle en los Juegos 
Nacionales 2019. 
 
 


