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MINDEPORTE RATIFICA A LA
GOBERNADORA CLARA LUZ
ROLDÁN COMO MIEMBRO DEL
COMITÉ ORGANIZADOR DE LOS
JUEGOS NACIONALES 2023

2021

El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López,
quien asis�ó en representación de la Gobernadora del Valle del Cauca, destacó que durante la
reunión se conﬁrmó “la posibilidad de por la
infraestructura depor�va en Cali, deportes de
conjunto como béisbol y só�bol también se
realicen en nuestro departamento”.
Cabe recordar que el Valle del Cauca será
subsede de los Juegos Nacionales con Calima-El
Darién, que acogerá en el lago Calima deportes
náu�cos como vela, esquí náu�co y canotaje.

LLEGARON A CASA CON UN
TÍTULO HISTÓRICO
Se cumplió en Armenia la agenda del II Comité
Organizador Nacional para los XXII Juegos
Depor�vos Nacionales y VI Depor�vos Paranacionales 2023, que tendrán lugar en la subregión del
Eje Cafetero.
En la sesión presidida por el ministro de Deporte,
Ernesto Lucena, se informó que en los Juegos
Nacionales se man�enen los deportes convocados a los Juegos del Mar y Playa que se
realizarán en octubre, así mismo se ra�ﬁcó que
se incluye a la gobernadora del Valle del Cauca,
Clara Luz Roldán, como miembro del Comité
Organizador y, por úl�mo, que se integra al
porrismo como deporte de exhibición.

Provenientes de Argen�na, arribaron los
nadadores vallecaucanos que se coronaron
campeones del Suramericano de Natación
Ar�s�ca.
Cinco depor�stas del ‘Valle Invencible’ formaron
parte del combinado nacional en el que se
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obtuvo este histórico triunfo para Colombia,
donde en el medallero ﬁnal se venció contundentemente a la olímpica y poderosa selección de
Brasil, quien había dominado por años este �po
de certámenes. Los vallecaucanos con la Selección Colombia, ganaron el campeonato con 5
preseas doradas y una de plata.

EL ATLETISMO PARALÍMPICO
DEL VALLE SIGUE BRILLANDO
EN EL MUNDO

Después de su gran par�cipación en el Grand Prix
de Para-atle�smo en Túnez, llegaron al departamento, los depor�stas ‘Valle Oro Puro’, quienes
formaron parte de la Selección Colombia de este
deporte, destacándose con marcas mundiales y
medallas rumbo a los Paralímpicos de Tokio.
Gregorio Lemos, Dixon Hooker, Diego Meneses,
Angie Pabón, Erika Castaño y Luís Fernando
Lucumí, aportaron con su talento 5 medallas de
oro, 3 platas al medallero ﬁnal, además de 2
cuartos y un sexto lugar, en este nuevo evento
internacional para Colombia.

GOBERNADORA DEL VALLE

ACOMPAÑÓ LA LLEGADA DEL
AMÉRICA DE CALI FEMENINO
La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz
Roldán, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe
López, junto a la hinchada americana y del ‘Valle
Oro Puro’, recibieron con honores en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, al equipo femenino
de fútbol del América de Cali, tras su excelente
par�cipación en la Copa Libertadores disputada
en Argen�na.
Las futbolistas se mostraron agradecidas por el
acompañamiento de la mandataria al equipo, en
medio de papayeras, ﬂores, camino de honor y
un bus que las trasladó hasta Cali. “Felices porque
la doctora Clara Luz Roldán y el gerente Feli
López, siempre han estado apoyando e impulsando el fútbol femenino. Además, agradecer a
la hinchada americana por este recibimiento tan
emo�vo” resaltó la volante Carolina Pineda.
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COSECHA DORADA EN LA
COPA MUNDO DE ITALIA
El nadador vallecaucano Mauricio Fernández
lució en la Copa Mundial de Natación con Aletas,
realizada en Lignano Sabbiadoro - Italia, el depor�stas ‘Valle Oro Puro’ ganó 2 medallas de oro en
las pruebas 50 metros apnea y 100 metros
inmersión, donde a su vez obtuvo marca mínima
de 33.01 para asis�r al Campeonato Mundial de
Rusia.

PARA CELEBRAR UN AÑO AL

AIRE, EL PROGRAMA ‘EN
FORMASIN SALIR DE CASA’
RINDIÓ HOMENAJE A LAS

MUJERES CON LA MARATÓN DE
AERÓBICOS

El icónico Bulevar del Río en Cali se convir�ó en el
escenario escogido por el programa ‘En Forma
Sin Salir de Casa’ que, para celebrar un año al aire,
realizó la Maratón de Aeróbicos Salsa en Vivo de
la ‘Mujer Invencible’, en homenaje al liderazgo de
las vallecaucanas.
“Esta Maratón de la Mujer Invencible ra�ﬁcó el
éxito del programa ‘En Forma Sin Salir de Casa’
que ha logrado tocar la vida y los corazones de
miles de hogares. Hoy lo que vivimos fue una
jornada donde seguimos exaltando la gran labor
de nuestras mujeres invencibles, las cuales nos
llenan de orgullo con su liderazgo. Así seguimos
impulsando ac�vidades pensadas en ellas”, dijo
el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López.
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Para celebrar el primer aniversario un equipo de
16 instructores del programa Hábitos y Es�los de
Vida Saludable de Indervalle subió a la tarima del
Bulevar del Río, desde donde hicieron vibrar al
ritmo de salsa a los televidentes que se sintonizaron
a través del canal regional Telepacíﬁco y las redes
sociales ins�tucionales. El impacto no solo fue en
la región, la sintonía llegó a dis�ntos lugares de
Colombia y el mundo.

VALLE SE CORONÓ CAMPEÓN

DE VOLEIBOL PLAYA EN
BOGOTÁ

La Selección Valle A femenina de voleibol playa,
se coronó campeona del Campeonato Nacional
Sub23 en Bogotá, con la dupla conformada por
Yaleni Moreno y Leandra Valdés.
El evento sirvió como preparación para lo que
será la par�cipación de los atletas de la región, en
los próximos Juegos Depor�vos Nacionales de
Mar y Playa que se llevaran a cabo en octubre en
Tolú y Coveñas. El equipo rojiblanco también tuvo
par�cipación en las ramas masculina Sub-23 y la
femenina en Sub-19.

EL CANOTAJE VALLECAUCANO

LOGRÓ SEIS CUPOS EN EL
EQUIPO NACIONAL

El equipo ‘Valle Oro Puro’ se destacó con su alto
nivel en el Selec�vo Nacional de Canotaje en la
represa de Guatapé en An�oquia. Este evento
tuvo a un equipo rojiblanco que logró clasiﬁcar a
la Selección Colombia, seis de los ocho atletas en
competencia.
Las categorías en disputa fueron la sub-21 y
senior, en la que algunos de los depor�stas
podrán representar a Colombia en los Juegos
Panamericanos Junior Cali-Valle 2021 y buscar
cupo a los Olímpicos de Tokio. El evento contó
con el acompañamiento del subgerente de Compe�ción de Indervalle, Raúl Fernando Montoya,
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en representación del gerente, Carlos Felipe
López; así como un completo equipo interdisciplinario como el metodólogo Juan Fernando Suárez
y el ﬁsioterapeuta Juan Guillermo Gu�érrez.

COMUNIDAD DEL BARRIO
COLSEGUROS EN CALI DISFRUTA
DE CANCHA MÚLTIPLE Y JUEGOS

INFANTILES ENTREGADOS POR

EL GOBIERNO DEL VALLE

Por el Valle del Cauca se clasiﬁcaron al equipo
nacional, tres atletas en sub-21: Geraldine Quintero, Manuela Gómez y Sebas�án Díaz, que a su
vez estarán en los I Juegos Panamericanos Junior
en Calima-El Darién.
Por su parte tres más lo hicieron en la categoría
senior: Rubén Darío Londoño, Sergio Johan David
Díaz y Daniel Pacheco.

La Gobernación del Valle del Cauca a través del
equipo de Auditorías Visibles Ciudadanas de
Indervalle hizo la entrega oﬁcial de la adecuación
de una cancha múl�ple y la implementación de
juegos infan�les en el barrio Colseguros Andes,
de Cali.
Esta obra de infraestructura depor�va y recrea�va
que generó 100 empleos directos y contó con una
inversión de $250 millones, hace parte de la
directriz de la gobernadora Clara Luz Roldán, para
mejorar las condiciones de los sectores y
contribuir a la reac�vación económica.
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Con esta obra se beneﬁcian 112.645 habitantes.
Marlene Torres, en nombre de la comunidad,
indicó que “ahora los jóvenes �enen una cancha
donde prac�car deportes y los niños tendrán
recreación con los juegos”.“Un agradecimiento a
la exgobernadora Dilian Francisca Toro y a la
gobernadora Clara Luz Roldan porque este es un
sueño hecho realidad para toda la comunidad”,
agregó.

El ganador del primer sorteo de $3 millones fue
Luis Alfredo Velasco, el segundo juego tuvo dos
ganadoras: Adiela Villada, del municipio de San
Pedro, quien recibió $1.500.000, y Lucía Isaza, de
Cali, quien recibió otro $1.500.000.

CINCO FAMILIAS VALLECAUCANAS

JUDO VALLECAUCANO SE
PREPARA PARA EVENTOS
NACIONALES

CANTARON ¡BINGO! EN EL
SEXTO CAPÍTULO DEL BINGO

VALLE INVENCIBLE

Al ritmo del ‘Cantálo Vé’, se entregaron 8 millones
400 mil pesos, la cifra más alta de la temporada. El
Bingo descentralizado se realizó en el barrio
Alfonso López, comuna 7 de Cali, donde la
comunidad se reunió, con todas las medidas de
bioseguridad, para gozar con el programa y la
presencia de los locutores de la emisora El Sol
97.5 F.M.

La Caja Millonaria patrocinada por Credinomina
entregó en Cali $2 millones a Mayerly López y
$400.000 pesos a Eliodoro Bermúdez.

Con el ﬁn de con�nuar el liderazgo depor�vo a
nivel nacional, la Liga Vallecaucana de Judo inició
concentración en la Ecovilla desde el pasado 19
de marzo.
La cita se inició con el Campamento de concentración y Selec�vo Departamental con la preselección
Valle masculina de Judo, además contando con la
presencia de más de cuatro técnicos de la región,
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entre ellas Yuri Alvear, quien desde ya acompaña
a los judocas, ahora en su faceta como entrenadora. La concentración cuenta con la par�cipación de 32 depor�stas, los cuales cuentan también con el acompañamiento del equipo biomédico de Indervalle.

GOBERNADORA DEL VALLE

ANUNCIA EL REGRESO DE

LOS ‘SEMILLEROS DEPORTIVOS’

QUE BENEFICIARÁN A 15 MIL
NIÑOS Y JÓVENES
El compromiso de la gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán, con la generación de
alterna�vas para la prác�ca del deporte y la
recreación, quedó ra�ﬁcado con el inicio de los
‘Semilleros Depor�vos’, programa que a través
de Indervalle atenderá a niños y jóvenes del
departamento.

Con este programa, indicó la Gobernadora, “estamos
convencidos que además de generar unos es�los
de vida saludables para nuestros muchachos, de
impulsarlos a estar en movimiento y de propiciar
espacios que nos permi�rán descubrir a esos
atletas que en unos años nos darán muchas sa�sfacciones, vamos a formar ciudadanos integrales”.
Los ‘Semilleros Depor�vos’ se basan en cinco ejes
temá�cos como son el entorno familiar, el
deporte, el aprendizaje experiencial, el
empoderamiento vallecaucano y la crea�vidad.
Con el acompañamiento de los 300 monitores,
los beneﬁciarios desarrollarán competencias en
ac�vidades transversales como campañas sobre
el cuidado del agua, muralismo, el cuidado de las
mascotas y el sen�do de pertenencia por la naturaleza y la vida.

EL AJEDREZ DEL VALLE DOMINÓ
CAMPEONATO EN DUITAMA
Duitama fue el escenario donde se realizó el
Campeonato Nacional categoría Sub-20 de
Ajedrez, en el que los depor�stas del Valle en la
rama masculina dominaron el certamen nacional
con 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce.
Gabriel Cardoso, San�ago Ávila, y Manuel
Campos, fueron ﬁguras entre los 36 ajedrecistas
en competencia.
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Este certamen otorgó puntos para el escalafón
nacional, que dará la preselección nacional y también sirvió como preparación de cara a lo que será
el Nacional Interligas.

CON INVERSIÓN DE LA GOBERNACIÓN
DEL VALLE LOS HABITANTES DE LA
VEREDA EL PLAN, EN CALI, CUENTAN
CON UN RENOVADO ESPACIO
DEPORTIVO

PATINADORES DEL VALLE

SUMARON PRESEAS EN BOGOTÁ
Más de 600 pa�nadores de todo el país, se
dieron cita en Bogotá para par�cipar en la 5ta
Válida Nacional Interclubes de Pa�naje de
Carreras. Por el departamento del Valle del
Cauca, se consiguieron varias medallas de oro
con los depor�stas, Kollin Castro, Jhon Edward
Tascon, Alejandro Isajar, Mateo Vivas, Edwin
Estrada y Oscar Cobo.

El Gobierno del Valle Invencible a través del
equipo de Auditorías Visibles Ciudadanas de
Indervalle entregó a la vereda El Plan, en el
corregimiento La Buitrera de Cali, adecuaciones
en su polidepor�vo principal. Estas intervenciones además de brindar espacios para la
recreación y el deporte, hacen parte de la consigna
de llegar con inversión social a las comunidades.
La obra con una inversión de $281 millones,
beneﬁcia a 5.000 habitantes del sector. En el
polidepor�vo se realizó la adecuación de
graderías, tarima, camerinos, baños, sendero,
juegos infan�les y pantalla de protección
que hacen un complemento mul�funcional
del escenario.
La Gobernación del Valle del Cauca a través de
Indervalle, prioriza la ejecución de obras de
infraestructura depor�va y recrea�va, con el ﬁn
de generar espacios idóneos para incen�var la
prác�ca de deporte y es�los de vida saludable.
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Con ac�vidades para fortalecer el vínculo afec�vo,
la empa�a y el sano esparcimiento, se brinda
atención a los mayores. 204 beneﬁciarios del
Ancianato y Hogar Geriátrico San Miguel, en la
comuna 17 de Cali, recibieron las ac�vidades
recrea�vas propuestas por promotores lúdicos
del programa.

REGRESA EL PROGRAMA
RECREAPAZ CON ACTIVIDADES
PARA LOS ADULTOS MAYORES

El Ins�tuto del Deporte, la Educación Física y la
Recreación del Valle del Cauca regresa con el
programa Recreapaz que a�ende a poblaciones
vulnerables en Cali. Esta inicia�va de la Gobernación del Valle en esta ocasión presenta una
variada agenda para los adultos mayores.

La atención se desarrolla de acuerdo con el
estado del adulto mayor, sus capacidades �sicas
y cogni�vas. Busca atender necesidades emocionales como el valor por la vida, la reconstrucción
de sueños y reconciliación con el pasado. Así
mismo, ac�vidades de concentración, agilidad
mental y �sica.
La próxima intervención en el Ancianato y Hogar
Geriátrico San Miguel será el martes 23 de marzo
a par�r de las 9:00 de la mañana.

