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EL ATLETISMO VALLECAUCANO 
SIGUE APORTANDO SU CUOTA AL 
EQUIPO NACIONAL OLÍMPICO

El atleta ‘Valle Oro Puro’ Jeisson Suárez, se 
clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio y bajó el 
récord nacional de maratón a 2:10:51 en el 
#NNMissionMarathon en Enschede en Holanda.

Con este, ya son 37 cupos para Colombia, de los 
cuales 19 son de la disciplina del atle�smo.Con 
ese registro, Jeisson quien también hace parte del 
equipo Porvenir, no solo se convierte en el tercer 
maratonista colombiano clasificado a los Juegos 
Olímpicos, sino que también impuso récord, tras 
superar la marca de 2:11:07 segundos, que había 
logrado Iván González, también del Equipo Porvenir 
en Valencia-España, en diciembre del 2020. 

YAMID GIRONZA, PONE AL 
BADMINTON VALLECAUCANO 
EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS
 JUNIOR
Se llevó a cabo en el Coliseo Menor de la ciudad 
de Pereira el I Torneo Nacional de Bádminton, en 
donde el talento del ‘Valle Oro Puro’ estuvo 
presente con Yamid Fabricio Gironza, Darcy 
Andrade, Luis Miguel Ospina e Hilda Reinoso, 
quienes lo mejor de sí para representar al depar-
tamento.

El evento clasificatorio a los primeros Juegos 
Panamericanos Junior Cali 2021, contó con la 
presencia de los mejores atletas de esta 
disciplina en el país, donde Fabian Gironza se 
destacó y logró su clasificación para las justas 
panamericanas a realizarse en la Ciudad de Cali 
en el mes de sep�embre. 
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FRANCISCO BALANTA, AVANZA
MUY CERCA DEL CUPO A OLIMPIADAS
DE TOKIO

En el campeonato Panamericano de Judo realizado 
en la ciudad de Guadalajara-México, el judoca 
vallecaucano Francisco José Balanta, consiguió la 
medalla de oro en la división -90kg y bronce en la 
modalidad libre.

El certamen también clasificatorio a Olímpicos de 
Tokio, le permi�ó obtener buenos puntos en el 
escalafón panamericano y mundial llevándolo 
más cerca de las justas olímpicas, de la mano de la 
doble medallista olímpica Yuri Alvear, quien 
ahora esta vinculada y brindando su acom-
pañamiento como entrenadora. 

LA CALEÑA MARÍA PAULA BARRERA 
SIGUE BRILLANDO EN LA PARANATACIÓN 
RUMBO A TOKIO

Se llevó a cabo la Serie Mundial de Paranatación 
en Lignano-Italia, en donde la nadadora vallecau-
cana María Paula Barrera, ganó en la primera 
jornada, medalla de bronce en la prueba de los 
100mts libres categoría S10, con un �empo de 
1min 02s y 59cs, con un puntaje de 917.
Con este resultado María Paula se acerca cada 
vez más a las justas paralímpicas ubicándose en el 
8º lugar del ranking a Tokio 2020.

En la segunda jornada, la atleta obtuvo dos 
medallas de plata, la primera medalla en la 
prueba de 50mts Libres S10, con un �empo de 
28s 79cs y la segunda en la prueba de 400mts 
libres con un �empo de 04min 48s 54cs, 
sumando un total de 850 puntos, imponiendo 
así dos nuevas marcas nacionales en las pruebas 
de 50m Libre y 100m Libre de la categoría S10. 
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EL CICLISMO VALLECAUCANO 
LÍDER EN LA VUELTA COLOMBIA 

El ciclista ‘Valle Oro Puro’ Bryan Gómez, llegó al 
liderato de la Vuelta Colombia, en la etapa 3 que 
terminó su recorrido en Tocancipá. El Tulueño 
corredor del Team Supergiros, se ubicó como 
líder por un segundo sobre Oscar Sevilla del Team 
Medellín.

EL TRIATLÓN VALLE ORO PURO 
SE DESTACA A NIVEL NACIONAL
El municipio de Chinchiná-Caldas, fue el escenario 
de la I Copa Colombia de Triatlón en la que figuras 
del equipo vallecaucano como Diana Cas�llo, en 
la categoría élite y Valen�na Álvarez, en la categoría 
Sub 21, lograron medalla de oro en la prueba 
Endurance. 

Por otro lado, los depor�stas Hugo Ruiz Dimate 
en la categoría élite y Steven Henao en la categoría 
Junior B, alcanzaron medalla de bronce, en este 
buen balance para la liga e Indervalle en el que 
buscan seguir fortaleciendo el nivel compe��vo 
de sus atletas con miras a los Juegos Nacionales 
2023.

JÓVENES Y NIÑOS, LOS MÁS BENEFICIADOS 
CON LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA 
MÚLTIPLE CON CUBIERTA EN EL BARRIO
EL POBLADO I DE CALI

El Gobierno del Valle del Cauca a través de las 
Auditorías Visibles Ciudadanas de Indervalle 
entregó a la comunidad del barrio El Poblado I, las 
adecuaciones y cubierta de la cancha múl�ple de 
este sector del oriente caleño. La adecuación de 
este escenario depor�vo superó los $628 
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millones de inversión, que beneficiarán a más de 
35.000 habitantes de la comuna 13.

Antes los habitantes de El Poblado tenían que 
desplazarse a otros barrios para llevar a cabo sus 
prác�cas depor�vas, ahora con la ges�ón de la 
gobernadora Clara Luz Roldán y de los dirigentes 
depor�vos, cuentan un espacio que cumple con 
todas las caracterís�cas para resguardarse, 
recrearse y ejercitarse. Además, cabe resaltar que 
con esta gran obra de infraestructura depor�va se 
ac�vó la economía vallecaucana generando 100 
empleos.
“Esta obra llega para fomentar el deporte, los 
jóvenes �enen mucho �empo libre y debe ser 
usado

El  correctamente, tendrán un escenario para 
llevar a cabo muchas prác�cas depor�vas. Agra-
dezco a Dilian Francisca Toro, quien inició este 
proyecto, y a la actual gobernadora Clara Luz 

Roldán, que la finalizó. Ellas siempre han velado 
por el bienestar y el progreso de nuestro barrio”, 
dijo Óscar Mar�nez Obando, veedor ciudadano.

GOBIERNO DEL VALLE LAMENTA
LA MUERTE DE DEPORTISTA 

El Gobierno del Valle del Cauca a través de Inder-
valle rechazó la muerte de Jorge Felipe Tobón, 
depor�sta vallecaucano, quien perdió la vida en 
hechos violentos ocurridos este domingo en el 
cerro de las Tres Cruces en Cali, cuando salió en 
defensa de su pareja.

Tobón era depor�sta del club Stunder de Hockey 
en línea de la Liga Vallecaucana de Pa�naje y 
prac�caba deporte cuando fue víc�ma del 
ataque.

"Lamentamos estos hechos atroces que atentan 
contra la vida de los vallecaucanos", manifestó el 
gerente de Indervalle, Carlos Felipe López.
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contra la vida de los vallecaucanos", manifestó el 
gerente de Indervalle, Carlos Felipe López.

LA CUOTA DE CANOTAJE DEL ‘VALLE ORO 
PURO’ SE PREPARA PARA PARTICIPAR DE
LOS JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR

Desde hace un año, con recursos de la Gober-
nación del Valle suministrados desde Indervalle a 
la Liga Vallecaucana de Canotaje, el campo de 
concentración depor�va ha sido el escenario para 
que atletas como Geraldine Quintero, Manuela 
Gómez y Sebas�án Díaz, puedan realizar sus tres 
jornadas de entrenamiento bajo la dirección del 
entrenador Gilberto Cruz Ávila, quién también hace 
parte de las nuevas contrataciones de Indervalle. 
Un equipo fortalecido con miras a lograr medallas 
esquivas por años en los Juegos Nacionales.

“Canotaje es una de las ligas que hemos querido 
fortalecer debido a que en los úl�mos Juegos 
Nacionales no tuvimos el mejor desempeño, 
pero hoy con amor y compromiso, nos damos 

cuenta de resultados excelentes de atletas con 
gran potencial que se ha unido a ese apoyo 
incondicional que hemos entregado”, resaltó el 
gerente de Indervalle, Carlos Felipe López.

El resultado de las clasificaciones a Juegos Pana-
mericanos Junior y Olímpicos de Tokio, no solo 
permite mostrar el nivel depor�vo de los atletas, 
sino el trabajo en equipo que se adelanta desde la 
Subgerencia de Compe�ción de Indervalle con su 
equipo biomédico profesional adscritos al Centro 
de Medicina Depor�va.

INDERVALLE VERIFICÓ AVANCES DEL 
PROGRAMA ‘SEMILLEROS DEPORTIVOS’ 
EN MUNICIPIOS DEL NORTE Y CENTRO DEL 
DEPARTAMENTO

En una maratónica jornada por el nororiente y 
centro del Valle, el gerente de Indervalle, Carlos 
Felipe López, verificó los avances del programa 
‘Semilleros Depor�vos’, inicia�va de la goberna-
dora Clara Luz Roldán, que busca potenciar el 
talento de niños y jóvenes con recreación y 
deporte.
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Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía y 
Tuluá, que hacen parte de la Región 2 de los 
‘Semilleros Depor�vos’, estuvieron en la agenda 
del funcionario, que se reunió con monitores, 
padres de familia y beneficiarios del programa.

“Estamos haciendo un balance y sobre todo 
generando esa sinergia de trabajo desde nuestro 
programa ‘Semilleros Depor�vos’, que lidera la 
gobernadora Clara Luz Roldán, con los alcaldes 
para que podamos tener no solamente el mejor 
espacio depor�vo, sino la oportunidad perfecta 
de generar mejor desarrollo a lo largo de esta 
Administración, que pesar de la pandemia no ha 
parado”, afirmó el gerente de Indervalle.

Durante el encuentro se ra�ficó la realización de 
los Juegos del Café y los Juegos Departamentales. 
Así mismo, la propuesta de con�nuar con la 
descentralización del Centro de Medicina 
Depor�va de Indervalle para que llegue con su 
equipo biomédico a cada municipio para 
fortalecer la preparación de los atletas ‘Valle Oro 
Puro’.

2.000 DEPORTISTAS SE DISPUTAN LOS 
JUEGOS INTERCOLEGIADOS VIRTUALES 
DEL VALLE DEL CAUCA

La fase final de los Juegos Intercolegiados 
Virtuales 2020 se viven con emoción en el Valle 
del Cauca, donde 2.000 atletas de las ins�tuciones 
educa�vas de los 42 municipios se disputan los 
primeros lugares.

Con el liderazgo de la gobernadora del Valle del 
Cauca, Clara Luz Roldán, el programa se desarrolla 
ra�ficando la hegemonía del departamento en la 
versión 2020 de estos juegos que se realizan en la 
modalidad virtual, en atención a la pandemia del 
COVID -19. Ac�vidades subacuá�cas, ajedrez, 
boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate 
levantamiento de pesas, lucha, pa�naje, 
taekwondo, tejo, tenis de mesa, triatlón, atle�smo 
-para atle�smo, natación y para natación, son las 
disciplinas en disputa.

Una vez concluida esta etapa los mejores en cada 
disciplina asumirán la fase regional nacional, en la 
que representarán al Valle en las categorías preju-
venil y juvenil.
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FUTUROS MEDALLISTAS DEL BALONCESTO 
VALLECAUCANO REALIZAN CESTAS
GANADORAS CON LOS ‘SEMILLEROS 
DEPORTIVOS’ DE INDERVALLE

En el municipio de Calima-El Darién 26 jóvenes 
beneficiarios del programa ‘Semilleros 
Depor�vos’ acuden a la Unidad Depor�va 
‘Teoclistedes Aragón’, donde se preparan para 
conver�rse en los futuros medallistas de balonces-
to vallecaucano.

El monitor de Indervalle, José Luis Rodríguez, es el 
encargado de concien�zar a niños y jóvenes 
sobre el buen uso del tapabocas y la desinfección 
de manos para que la prác�ca depor�va sea 
segura. En su labor de forjar futuros medallistas 
‘Valle Oro Puro’, Rodríguez transmite valores a 
estos atletas que además se preparan para la 
vida.

“Uno todos los días aprende de ellos, cada uno 
�ene una historia que contar y una experiencia 
dis�nta, estoy muy feliz de pertenecer a este 
programa tan bonito de Indervalle”, asegura el 
Monitor, con quien se ra�fica 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 biosegura de 
niños y jóvenes vallecaucanos.

¡CUENTA REGRESIVA! ASÍ SE PREPARA
EL VALLE DEL CAUCA PARA LOS OLÍMPICOS 
DE TOKIO

En el inicio de la cuenta regresiva, a menos de 100 
días de esta cita mundial, el talento ‘Valle Oro 
Puro’ sigue con disciplina y compromiso su 
preparación para aportar lo mejor a la delegación 
que representará a Colombia. En esa lista 
manejada por el Comité Olímpico Colom-
biano, cabe resaltar los cupos obtenidos por 
los depor�stas ‘Valle Oro Puro’, en donde ya son 
cinco plazas nominales para esta gran cita 
depor�va.

Carlos Arturo Izquierdo y Óscar Tigreros, en lucha 
olímpica; Kevin San�ago Quintero, en ciclismo de 
pista, Saskia Lore�a Van Erven García, en esgrima, y 
Jeisson Suárez en atle�smo hacen parte de la 
representación colombiana.

A este listado se suman los cupos numéricos que 
posee cada Federación en determinadas pruebas, 
modalidades o divisiones, donde se espera contar 

con nombres como el de Jhon Alejandro Perlaza y 
Alexander Solis, en el levantamiento de pesas, 
junto con Luis Javier Mosquera y Jonathan Rivas; 
Jorge Enríquez, en �ro con arco, y la oficialización 
del ranking de la ITF, que definirá una nueva cita 
olímpica para Roberth Farah y Juan Sebas�án 
Cabal.
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ESPACIOS RENOVADOS POR LA 
GOBERNACIÓN DEL VALLE EN EL BARRIO
SAN JUDAS DE CALI 

El Gobierno del Valle hizo entrega de la 
adecuación de un cerramiento de un escenario 
depor�vo en el barrio San Judas de la ciudad de 
Cali.

Esta adecuación que renovó el espacio depor�vo 
tuvo una inversión de más de $270 millones, en 
donde se beneficiarán más de 45.000 personas 
de la comunidad, encaminados en la reac�vación 
económica para el Valle Invencible se generaron 
además 70 empleos.


