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El talento Oro Puro del Valle del Cauca, brilló en el 
Grand Prix de paratle�smo en Dubái, el primero 
en mostrar su talento fue Chris�an S�ven Esco-
bar Viveros, en la prueba de impulsión de Bala 
con un registro de 13,99 metros en la categoría 
F57 para ganar la medalla de Oro y un nuevo 
registro nacional en esta categoría el cual estaba 
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EN TIRO CON ARCO, EL VALLECAUCANO 
JORGE ENRÍQUEZ LOGRÓ CUPO 35 
PARA COLOMBIA EN LOS OLÍMPICOS

Colombia sumó un nuevo cupo para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020 por intermedio del �ro 
con arco, llegando a 35 depor�stas clasificados 
para disputar la máxima cita del deporte.

Esta gesta llegó por medio del depor�sta valle-
caucano, Jorge Antonio Enríquez, quien con su 
arco recurvo, obtuvo la medalla de oro en los 
Juegos Panamericanos de Tiro con Arco en Mon-
terrey, imponiéndose ante el chileno Andrés 
Aguilar y al mexicano Luis Álvarez, lo que le dio un 
nuevo boleto a Colombia para Tokio.

LA VALLECAUCANA SASKIA 
LORETTA VAN ERVEN CONSIGUIÓ 
EL CUPO 36 DE COLOMBIA EN 
LOS OLÍMPICOS DE TOKIO 

"Estos momentos son muy especiales porque es 
darle un cupo olímpico al país y poder represen-
tarlos a nivel mundial", dijo Jorge, además 
agregó, "Seguimos con la Copa Mundo de Guate-
mala en abril. En París vamos a buscar el clasifica-
torio por equipos, los restantes". 
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en 12,13 metros impuesto por Fernando Mina en 
2016. Así mismo Mauricio Valencia conquistó la 
jabalina de la categoría F34 consolidando su 
par�cipación en tokio2021, Luis Fernando Lucumí 
medalla de Plata en la categoría F38, y Kathy 
Hurtado completó dos medallas en el cierre del 
evento con Oro en los 400 metros clase T37/38 y 
medalla de bronce en los 100 metros.    

EN SU AGENDA EN CALI, COMISIÓN 
DE PANAM SPORTS VERIFICÓ LOS 
COMPROMISOS DEL GOBIERNO DEL 
VALLE CON LOS I JUEGOS PANA-
MERICANOS
El gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, en 
representación de la gobernadora del Valle del 
Cauca, Clara Luz Roldán, par�cipó de la úl�ma 
jornada en Cali de la Comisión de Coordinación 
de Panam Sports, la Comisión presidida por Sara 
Rosario y su secretario general, Ivar Sisniega, 
junto con el equipo de las justas panamericanas, 
trataron temas de planeación y ejecución 
concernientes a los escenarios depor�vos, los 
avances en las adecuaciones, presupuesto, 
manejo de COVID-19, logís�ca, protocolo, trans-
misión de televisión y transporte, entre otros.

Panam Sports ra�ficó el compromiso del Gobierno 
departamental para garan�zarle a las 41 delega-
ciones un certamen bioseguro, pero también con 
todo el tema logís�co y la puesta a punto a 
�empo. La gobernadora del Valle del Cauca, Clara 
Luz Roldán, a través del gerente de Indervalle, 

Calos Felipe López, ra�ficó el compromiso que 
�ene su gobierno con la realización de estos I 
Juegos Panamericanos Junior en Cali- Valle, con la 
remodelación y la puesta a punto de los escenari-
os depor�vos de Cali, Palmira, Jamundí, Buga, 
Calima -El Darién y Yumbo, previstas para abril.

EL VALLE DEL CAUCA DOMINÓ 
CON SU LUCHA OLÍMPICA EN 
ANTIOQUIA
Se llevó a cabo en Carmen de Viboral-An�oquia, 
el Campeonato Nacional de Lucha Olímpica 
clasificatorio a Juegos Bolivarianos de la Juventud 
2021 en las categorías Cadetes y Junior.  En el 
certamen, el ‘Valle Oro Puro  ́logró sumar un total 
de 14 medallas de oro, 8 en la categoría cadetes y 
6 en la junior.

En la categoría cadetes en la modalidad libre 
masculino, hubo oro con Fabián Andrés Ríos en la 
división -48kg, Juan Diego Cardoso en -80kg y 
Miller Mondragón en los 110 kg. En grecoromana, 
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oro en las divisiones -45kg con Said Bravo, 71kg 
Luis Izquierdo, y 92kg con Yulián Preciado. En la 
cuota femenina con Hellen Escobar y María 
Camila Arroyave que también sumaron en las 
divisiones -49 y -57kg. 

En la categoría junior se impuso el talento 
invencible de Carlos Angulo y Johan Ocoró en las 
divisiones de -97 y -125kg en la modalidad libre 
masculino, en grecoromana, comandaron Ronal-
do Sánchez y Geirderson Guerrero en -60 y -97kg, 
brindando la posta dorada a las luchadoras Ta�ana 
Hurtado en -57kg y Anays Camila Mesa en -62kg.

El ATLETISMO ORO PURO 
SIGUE EN SU GESTA DORADA

Luego de su excelente par�cipación en el Nacional 
de Cross Country, la Copa de Lanzamientos y el 
Nacional de Saltos, la Liga Vallecaucana de 
Atle�smo, sigue sumando resultados posi�vos y 
medallas de oro en los eventos nacionales 
programados por la Federación Colombiana de 
esta disciplina depor�va, en esta ocasión el talento 
Oro Puro brilló en el Campeonato Nacional de 
Marcha, que se llevó acabo en la ciudad de 
Bogotá. 

Con 13 atletas en escena el Valle del Cauca, logró 
un total de 3 medallas de oro, 2 de plata y 3 de 
bronce con la que sumó para ubicarse en la segun-
da posición del evento nacional, sorprendiendo a 
los departamentos de Bogotá, Boyacá y Cundina-
marca, quienes tradicionalmente han dominado 
la prueba de marcha atlé�ca. 
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 ÉXITO EN CRITÉRIUMS 
“VALLE ORO PURO” 

Un total de 150 ciclistas, de los departamentos de 
Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, se dieron cita 
en Palmaseca corregimiento del municipio de 
Palmira, para esta ac�vidad ciclís�ca del calen-
dario de la Liga de Ciclismo del Valle, en las cate-
gorías Infan�l, Prejuvenil, Juvenil, Sub 23 y Élite, 
en las que pedalistas del departamento se 
lucieron dejando ver su potencial en la pista de 
ruta. 

Entre los pedalistas más destacados del certamen 
depor�vo se encuentran Mariana Herrera, Juan 
Cubillo, Juan González, Juan Zapata, y Kimberly 
Escobar, entre otros atletas que hacen parte del 
equipo rojiblanco con miras a retomar el lider-
azgo depor�vo en los próximos Juegos 
Nacionales 2023.

GOBERNACIÓN DEL VALLE 
OTORGA LA ORDEN AL MÉRITO 
VALLECAUCANO EN EL GRADO 
CRUZ DE COMENDADOR AL 
AMÉRICA DE CALI FEMENINO
La Gobernación del Valle del Cauca exaltó con la 
Orden al Mérito Vallecaucano en el Grado Cruz 
de Comendador, en la categoría al Mérito 
Recreacional y Depor�vo, al América de Cali 
Femenino por su logro en la Copa Libertadores de 
América, al consagrarse como subcampeón del 
certamen con�nental.

Catalina Usme, capitana del América y quién fue 
catalogada como la mejor jugadora del torneo, 
calificó este reconocimiento,“Creo que es la 
mejor manera de demostrarnos que están con 
nosotras y que es la mejor manera de nosotras 
como depor�stas de retribuirles este �po de 
gestos que ellos �enen, es ganando y haciendo 
quedar bien una región, un país y una ins�tución. 
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Esta vez no fue el �tulo, pero estoy segura de que 
vamos a volver, tenemos con que pelear a cual-
quier equipo del con�nente y estoy convencida 
de que este equipo va a volver por esa Copa 
Libertadores”, dijo.

De igual manera, la mandataria indicó que a 
través de la Liga de Fútbol se crearán incen�vos 
para apoyar los proyectos que vienen desarrol-
lando las futbolistas, como un premio adicional a 
ese esfuerzo de dejar en alto al Valle del Cauca.

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
‘SEMILLEROS DEPORTIVOS’
DISFRUTAN DOTACIÓN DE 
BALONES DONADOS POR LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE 
DEPARTAMENTOS
La Gestora Social Claudia Bibiana Posada, inició 
un recorrido por el Valle para hacer la entrega 
oficial de la dotación que beneficiará a 15.000 
niños y jóvenes. Durante las entregas se realiza-
ron jornadas recrea�vas en cada uno de los muni-
cipios, donde sus beneficiarios, niños y jóvenes, 
hicieron uso de su nueva dotación y disfrutaron 
de una tarde de juegos y sano esparcimiento. Las 
jornadas recrea�vas realizadas por el programa, 
han cumplido con el protocolo de bioseguridad 
establecido, para cuidar la salud de los niños, 
jóvenes y quienes hacen parte ac�va del 
programa.

Con el programa ‘Semilleros Depor�vos, se ra�fi-
ca una vez más el compromiso de la gobernado-
ra del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con el 
deporte forma�vo en niños y jóvenes del depar-
tamento.

UN EXPERIMENTADO MONITOR 
DEPORTIVO MOTIVA A TRAVÉS 
DEL DEPORTE A LOS ADULTOS 
MAYORES DEL VALLE DEL CAUCA
Fabián Álzate es profesional en Deporte y Ac�vi-
dad Física, graduado de la Escuela Nacional del 
Deporte. Además, �ene una maestría en Dirección 
Empresarial. En el año 2000, su entrenador de 
voleibol Abelardo Sanclemente, quien en ese 
entonces era docente en la Escuela Nacional del 
Deporte, le habló de la ins�tución y se ofreció a 
mostrarle las instalaciones. A Fabián le pareció 
interesante conocer que exis�a una ins�tución 
universitaria que enseñaba sobre deporte, decidió 
inscribirse y realizar las pruebas de ingreso.

Estuvo 6 años como monitor en la Liga de Pa�naje, 
trabajo que le abrió las puertas para trabajar en el 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el Colegio 
Berchmans dando clases de pa�naje. Asimismo, 
tuvo la oportunidad de enseñar en clubes como: 
Fire Wheels y Ceibas sobre ruedas, entre otros.

Llegó a Indervalle en el año 2016, al programa 
Gimnasia Dirigida para el Adulto Mayor, donde 
impacta a los beneficiarios de la comuna 12, en 
los barrios: Fenalco Kennedy, 12 de Octubre, 
Asturias y El Rodeo. Su paso por Indervalle ha 
estado cargado de experiencias y mucho apren-
dizaje. Inició dando clases de rumba, que, para 
Fabián, en ese entonces era imposible hacerlo, 
pero poco a poco fue perdiendo la �midez y el 
miedo.

Fabián hace parte del selecto grupo de monitores 
que comparten sus ru�nas en el programa “En 
Forma Sin Salir de Casa”, que inició hace un año 
para hacerle frente al coronavirus.
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Fabián Álzate es profesional en Deporte y Ac�vi-
dad Física, graduado de la Escuela Nacional del 
Deporte. Además, �ene una maestría en Dirección 
Empresarial. En el año 2000, su entrenador de 
voleibol Abelardo Sanclemente, quien en ese 
entonces era docente en la Escuela Nacional del 
Deporte, le habló de la ins�tución y se ofreció a 
mostrarle las instalaciones. A Fabián le pareció 
interesante conocer que exis�a una ins�tución 
universitaria que enseñaba sobre deporte, decidió 
inscribirse y realizar las pruebas de ingreso.

Estuvo 6 años como monitor en la Liga de Pa�naje, 
trabajo que le abrió las puertas para trabajar en el 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús y en el Colegio 
Berchmans dando clases de pa�naje. Asimismo, 
tuvo la oportunidad de enseñar en clubes como: 
Fire Wheels y Ceibas sobre ruedas, entre otros.

Llegó a Indervalle en el año 2016, al programa 
Gimnasia Dirigida para el Adulto Mayor, donde 
impacta a los beneficiarios de la comuna 12, en 
los barrios: Fenalco Kennedy, 12 de Octubre, 
Asturias y El Rodeo. Su paso por Indervalle ha 
estado cargado de experiencias y mucho apren-
dizaje. Inició dando clases de rumba, que, para 
Fabián, en ese entonces era imposible hacerlo, 
pero poco a poco fue perdiendo la �midez y el 
miedo.

Fabián hace parte del selecto grupo de monitores 
que comparten sus ru�nas en el programa “En 
Forma Sin Salir de Casa”, que inició hace un año 
para hacerle frente al coronavirus.

EL GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
ENTREGÓ UN NUEVO GIMNASIO 
BIOSALUDABLE EN EL MUNICIPIO 
DE BUGA
La Gobernación del Valle del Cauca desde Inder-
valle, hizo entrega del gimnasio biosaludable para 
los habitantes del barrio Balboa, en Buga, que 
complementa el parque central del sector y bene-
ficia a 3.000 personas. Esta obra de infraestructura 
depor�va y recrea�va tuvo una inversión de $150 
millones con recursos de Regalías ges�onados 
por la Gobernación.
 
Los 20 empleos generados a través de la 
ejecución de esta obra le siguen sumando al Valle 
para reac�varse económicamente, además de 
construir espacios para la recreación y el deporte 
de todos los vallecaucanos.
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“Hemos representado a todas las comunidades 
durante todo el proceso, este fue un camino de 
concertación y consenso para terminar el proyecto 
para el bienestar de todos. La primera infancia 
podrá disfrutar de esta obra, además agradezco a 
las dos grandes mujeres que hicieron posible este 
proyecto, la doctora Dilian Francisca Toro y la 
gobernadora Clara Luz Roldán”, dijo Orleny 
Zapata, veedora de la comunidad del barrio 
Balboa.

EL BINGO VALLE INVENCIBLE 
RINDIÓ HOMENAJE A LAS 
VALLECAUCANAS

En el coliseo del barrio La Esperanza, en la 
comuna 11, mujeres de diferentes comunas de la 
zona urbana y rural de Cali se reunieron en el 
homenaje que la gobernadora Clara Luz Roldán e 
Indervalle, en cabeza de Carlos Felipe López, rind-
ieron para exaltar el liderazgo, valen�a y esfuerzo 
de las vallecaucanas.

Las invitadas no solo gozaron con las emociones 
del juego saba�no, sino que disfrutaron la 
presentación de ar�stas, y la presencia de los 
locutores de la emisora Radio Uno y El Sol, quien 
en compañía del talento Indervalle, fueron los 
encargados de conducir el programa y darles la 
suerte a los televidentes.

En la jornada del sábado se entregaron 
$6.300.000 pesos en premios. El primero en 
ganar fue Arley Or�z, de Palmira, quien recibió $3 
millones y en el segundo sorteo, Enrique Córdoba 
de Cali, quien también recibió $3 millones.

La Caja Millonaria de Credinomina entregó un 
premio de $200 mil a Carmen Mina y de $100 mil 
a Marcela Muñoz, cabe mencionar que, por 
mo�vo de la Semana Santa, el Bingo Valle 
Invencible’ no tendrá sorteo el próximo sábado 3 
de abril.

LA GOBERNACIÓN DEL VALLE 
A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE MUJER REALIZÓ UN  RECO- 
NOCIMIENTO A DAYRA FAISURY 
DORADO GÓMEZ
En el marco del 11° ‘Galardón de la Mujer Valle-
caucana’, realizado por la Gobernación del Valle 
del Cauca a través de la Secretaría Mujer, Equidad 
de Género y Diversidad Sexual se llevó a cabo un 
reconocimiento especial a la subgerente de 
Planeación e Infraestructura de Indervalle, Dayra 
Faisury Dorado Gómez.
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La funcionaria fue exaltada por su dedicación, 
entrega y liderazgo, contribuyendo al desarrollo 
de la región a través de la formulación de proyec-
tos de infraestructura depor�va y recrea�va en 
todo el Valle del Cauca.

Bajo su liderazgo, Indervalle ha logrado posicio-
narse como la primera ins�tución a nivel nacional 
en ges�onar recursos ante el Sistema General de 
Regalías – SGR, para la ejecución de obras de 
construcción de escenarios depor�vos y recrea�vos 
en el departamento. Su más grande reto para esta 
administración, liderada por la gobernadora Clara 
Luz Roldán, es con�nuar ges�onando recursos 
ante la nación, para seguir llegando con obras de 
gran impacto a cada rincón del departamento.

NEISLER ABADÍA LLENA DE ALEGRÍA
Y CARISMA SU TRABAJO EN LAS 
AUDITORÍAS VISIBLES CIUDADANAS 
DE INDERVALLE
Neisler Abadía es una mujer disciplinada, quien a 
pulso se ha abierto camino desde muy joven con 
el único sueño de superarse a sí misma y dejar un 
lugar mejor para sus 2 hijos y toda su familia. 
Neisler forma parte del equipo de la Subgerencia 
de Planeación de Indervalle, y es quien acom-
paña día a día el gran trabajo que hacen las Audi-
torías Visibles con la comunidad de los dis�ntos 
municipios del departamento. Se inclinó por la 
psicología porque vio en esa carrera la opor-
tunidad de ayudar a las personas y darles una 
salida a sus problemas, pues considera que 
muchas veces la gente solo necesita un hombro 
en el cual apoyarse y un oído dispuesto a 
escuchar.
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“El reto más di�cil para mí ha sido llegar a comu-
nidades que no con�an en la ejecución de las 
obras, al final ven todo el resultado del trabajo en 
equipo, la subgerente Faisury Dorado es muy 
inteligente, �ene demasiadas habilidades para 
manejar todo el equipo, ella ha creído en las Audi-
torías Visibles. Mis compañeras me demuestran 
cada día lo que es el verdadero trabajo en equipo, 
juntas hacemos una sinergia para seguir crecien-
do y capacitándonos” relata Neisler acerca del 
trabajo que adelanta con el Gobierno departa-
mental.

NUEVAS ENTREGAS DE OBRAS 
EN CALI 
La Gobernación del Valle del Cauca a través de 
Indervalle hizo entrega de la adecuación y cubierta 
de la cancha múl�ple del barrio El Pondaje, en la 
comuna 13 de Cali, que beneficiará a más de 
35.600 personas del sector.

Esta obra con una inversión de $823 millones, 
generó 60 empleos y convir�ó en un moderno 
espacio depor�vo esta cancha múl�ple. “La 
ejecución de este �po de obras de infraestructura 
depor�va en la comuna 13, trae desarrollo social, y 
es una invitación generalizada a todos los habitantes 
aledaños y del barrio El Pondaje, a prac�car 
deporte, porque con esta cubierta no importa si 
está lloviendo o haciendo sol, a cualquier hora 
todos son bienvenidos” resaltó al cierre de la 
entrega, el presidente de la Junta de Acción 
Comunal, Guillermo Camacho.

Por su parte Angela Rivas, líder depor�va de la 
comuna 13, destacó la labor del Gobierno depar-
tamental, cuando le apuesta a estas inicia�vas. 
“Con esta obra todos vamos a estar beneficiados, 
así que mil gracias a la Gobernación del Valle 
porque aquí los niños entrenan fútbol, basquetbol, 
voleibol, pero también los adultos mayores 
podrán realizar sus ac�vidades, todos protegidos 
de la intemperie”, afirmó. 


