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MINISTRO DEL DEPORTE VISITÓ 
EL VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA‘COLOMBIA EN BICI’

Con el obje�vo de conocer el estado de los escenarios 
que albergarán la primera edición de los Juegos 
Panamericanos Junior y oficializar para el Valle del 
Cauca el programa ‘Colombia en Bici’, el ministro 
del Deporte, Ernesto Lucena Barrero, estuvo en 
Cali.

El funcionario conoció de primera mano los 
avances en la preparación que adelanta el gobierno 
del ‘Valle Invencible’, para las justas depor�vas 
que se realizarán entre el 9 y el 19 de sep�embre.
Durante la doble jornada, que efectuó el ministro 
Lucena junto con su equipo de trabajo, estuvo 
presente el gerente de Indervalle, Carlos Felipe 
López, en representación de la gobernadora del 
Valle del Cauca, Clara Luz Roldán. En el velódromo 
Alcides Nieto Pa�ño se llevó a cabo la entrega de 
25 bicicletas a depor�stas vallecaucanos, en las 
modalidades de ciclismo de ruta, BMX y ciclo-
montañismo, buscando el crecimiento de nuevos 
semilleros depor�vos.  

EL TIRO CON ARCO DEL VALLE ES 
PROTAGONISTA A NIVEL NACIONAL

La Selección ‘Valle Oro Puro’ de Tiro con Arco, 
logró arrasar con el medallero en la I Válida Nacional 
en Medellín- An�oquia. De diez medallas en 
disputa, los rojiblancos conquistaron 6 de Oro, 
An�oquia 2 mientras Risaralda y Bogotá se que-
daron con un metal dorado. 

Los �tulos nacionales llegaron para el departa-
mento del Valle del Cauca por intermedio de 
Daniel Pineda, quien sumó 2 de oro en recurvo en 
clasificatoria e individual; Valen�na Acosta 2 de 
oro, Daniel Muñoz y Alejandra Usquiano medalla 
dorada en mixto compuesto y oro de Daniel 
Muñoz en los 50 metros. 

Con este �tulo nacional se sigue el camino de 
preparación y fortalecimiento de todas las discipli-
nas depor�vas rumbo a  los Juegos Nacionales 
2023. 
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Se llevó a cabo una nueva reunión de segui-
miento, por parte de las Auditorías Visibles 
Ciudadanas de Indervalle, en el corregimiento de 
Aguaclara, municipio de Tuluá, donde el Gobierno 
departamental e Indervalle está ejecutando la 
adecuación de una cancha recrea�va de fútbol.
 
Esta obra de infraestructura depor�va cuenta con 
una inversión de más de $1.300 millones, en 
donde se beneficiarán 250.000 personas de la 
comunidad, además, se están generando más de 
55 empleos que forman parte de la ola de 
reac�vación económica del ‘Valle Invencible’.

EN TULUÁ Y CALI CELEBRARON AL 
RITMO DEL “CANTÁLO VÉ”

Permanentes emociones y un despliegue intenso 
de diversión, enmarcaron el segundo capítulo 
2021 del Bingo “Valle Invencible”, espacio impul-
sado por la Gobernadora, Clara Luz Roldán, el 
cual, todos los sábados se ra�fica como el favorito 
de los vallecaucanos.

El show, que entregó un total de 7 millones cien 
mil pesos durante el episodio del sábado anterior, 
permi�ó celebraciones en Cali y Tuluá. Justa-
mente, el primer bingo del programa tuvo dos 
ganadoras, quienes dividieron el premio. Fabiola 
Rojas en la “Sultana del Valle” y Adela Gallego en 
el “Corazón del Valle”, quienes recibieron cada 
una, 1 millón quinientos mil pesos. Entre tanto, el 
segundo bingo dejó como ganador en Cali a 
Cris�an Barona. Por otra parte, las “Cajas 
Millonarias” patrocinadas por Credinomina, 
entregaron 800 mil pesos a la señora Ana Morera 
y 300 mil pesos a Miguel Rojas.

CORREGIMIENTO DE AGUACLARA-
TULUÁ, CONTARÁ CON UNA RENOVADA 
CANCHA DE FÚTBOL TRAS INVERSIÓN 
DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL
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Desde el lunes 22 de febrero estarán abiertas las 
inscripciones en www.bingo.indervalle.gov.co 
para que de forma gratuita las personas puedan 
acceder a sus tablas y jugar del próximo sorteo el 
sábado 27 de febrero a las 5:30 p.m. por Telepacífico 
y las redes sociales ins�tucionales.

CON INVERSIÓN DE LA GOBERNACIÓN 
DEL VALLE POR $7.600 MILLONES PARA 
ILUMINACIÓN, EL ‘PASCUAL GUERRERO’
SE PERFILA COMO EL MEJOR ESTADIO 
DEL PAÍS

En un recorrido realizado por el ministro del 
deporte, Ernesto Lucena, para revisar las adecua-
ciones del estadio ‘Pascual Guerrero’ en la 
preparación para la Copa América Argen�-
na-Colombia 2021, quedó ra�ficado que este 
escenario se proyecta como el mejor del país para 
recibir el evento internacional. Dentro de las 
principales inversiones está la de la Gobernación 
del Valle por $7.600 millones para la iluminación 
de este escenario depor�vo.

La inversión con recursos provenientes de Inder-
valle, que se realiza bajo la directriz de Clara Luz 
Roldán, permi�rá que los vallecaucanos cuenten 
con un estadio con la mejor iluminación del país. 
“Los comentarios nos generan una gran sa�sfac-
ción, sino que además denotan lo que venimos 
trabajando en el Valle del Cauca un trabajo en 
equipo donde se sale a relucir no solo los resulta-
dos depor�vos, sino el trabajo en infraestructura 
que hemos venido realizando y puntualmente 
donde nos aunamos, desde la Gobernación esta-
mos aportando $.7.600 para la iluminación del 
estadio” expresó Carlos Felipe López, gerente de 
Indervalle.

Indervalle iniciará el proceso de extracción del 
cableado para posteriormente adelantar la 
ubicación de las luminarias, que permi�rán tener 
una buena iluminación.



REGRESA LA COPA TELEPACÍFICO DE 
FÚTBOL CON EL SELLO DEL ‘VALLE 
INVENCIBLE’

La Liga Vallecaucana de Fútbol realizó el 
lanzamiento de la Copa Telepacífico, evento 
que contará con la par�cipación de 40 clubes 
que compe�rán, del 26 de febrero al 15 de 
diciembre, por el �tulo de la Tercera División 
del Fútbol Departamental. Al acto de 
lanzamiento asis�eron el gerente de Inderval-
le, Carlos Felipe López, en representación de la 
gobernadora Clara Luz Roldán; el gerente de 
Telepacífico, Ricardo Bermúdez, y el presiden-
te de la Liga Vallecaucana de Fútbol, Oweimar 
Giraldo.

El torneo de la Tercera División del Fútbol 
Departamental llevará por los 42 municipios el 
eslogan de ‘Valle Oro Puro’, gracias al aporte 
del Gobierno departamental en estas inicia�-
vas que hacen parte de la reac�vación 
económica y depor�va de la región, para la 
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promoción de los semilleros del fútbol aficio-
nado, que después con�nuarán sus procesos 
en selecciones Valle y posteriormente en equi-
pos profesionales.

El viernes 26 de febrero en el estadio ‘Francis-
co Rivera Escobar’, de Palmira, se jugará el 
primer par�do entre el actual campeón Orso-
marso y Cortuluá, con transmisión por el canal 
regional Telepacífico a par�r de las 4:00 de la 
tarde.

EL CORREGIMIENTO EL VÍNCULO EN 
BUGA AVANZA EN CONSTRUCCIÓN DE 
NUEVOS ESPACIOS DEPORTIVOS

Hasta el corregimiento El Vínculo del municipio 
de Buga, llegó el equipo técnico y las Audi-
torías Visibles Ciudadanas de Indervalle, para 
realizar reunión con la comunidad y segui-
miento a la construcción de una cancha múl�ple 
con cubierta, ges�onada gracias a los recursos 
de la Gobernación del Valle. 

La inversión en esta obra de infraestructura 
depor�va y recrea�va, es superior a los $1.200 
millones, generando alrededor de 100 
empleos directos e indirectos en el marco de la 
reac�vación económica del “Valle Invencible”.
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GLORIAS DEPORTIVAS DEL VALLE DEL 
CAUCA MOTIVAN A LOS NUEVOS 
TALENTOS DE LA REGIÓN

El municipio de Tuluá fue el escenario donde el 
talento ‘Valle Oro Puro’ fue protagonista, con 
la visita de Jonathan el “Momo” Romero”, 
excampeón mundial de boxeo y medallista 
nacional, quien en una ac�vidad programada 
por el área de bienestar depor�vo de Indervalle, 
realizó una charla en la que el pugilista mundial 
cuenta su historia y cómo el deporte fue la 
herramienta para lograr cambiar su calidad de 
vida y la de su familia.

LAS ATENCIONES MÉDICAS POR PARTE 
DE PROFESIONALES DE INDERVALLE SE 
TOMAN EL DEPARTAMENTO

Como parte de la reapertura y reac�vación 
depor�va del ‘Valle Invencible’, desde la 
subgerencia de Compe�ción de Indervalle, se 
realizó en los municipios de Guadalajara de 
Buga, Guacarí y Cali, atención médica por 
parte del equipo interdisciplinario del Centro 
de Medicina Depor�va de Indervalle.
 
Los deportes impactados durante esta visita 
fueron Esgrima, Billar, Lucha, Hapkido, Rugby y 
Triatlón, buscando el fortalecimiento de los 
atletas no solo en su rendimiento depor�vo 
sino en sus capacidades �sicas y mentales, de 
cara a los próximos Juegos Nacionales 2023. 

La inversión en esta obra de infraestructura 
depor�va y recrea�va, es superior a los $1.200 
millones, generando alrededor de 100 
empleos directos e indirectos en el marco de la 
reac�vación económica del “Valle Invencible”.

La ac�vidad fue programada para atletas y 
entrenadores de dis�ntas disciplinas depor�vas 
en el centro de la región, y se seguirá realizando 
con otros depor�stas del Valle del Cauca. 


