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¡CAMPEONES OTRA VEZ!

2021

recientemente el Campeonato Nacional Mayores,
donde sin duda el Valle ra�ﬁca su talento invencible
en pista y campo del atle�smo colombiano.

PESISTAS VALLECAUCANOS FUERON

GRANDES FIGURAS EN EL PANAMERICANO

MAYORES EN REPÚBLICA DOMINICANA

Tras 12 años de sequía, en Ibagué-Tolima el Valle
del Cauca se proclamó campeón Nacional de la
categoría Mayores de Atle�smo, un triunfo que
venía escaso para el Valle, desde hace tres ciclos y
que ahora vuelve a recuperar.
Fueron 499 puntos y 13 medallas de oro, la
suﬁcientes para que la región recuperara su ‘Oro
Puro’ en el atle�smo colombiano imponiéndose
a delegaciones como Bogotá y An�oquia.
Tras el triunfo general en los pasados Juegos
Nacionales, se fortalecieron los canales entre
Indervalle y la Liga Vallecaucana de Atle�smo con
el ﬁn de recuperar el orgullo nacional, trabajo
mancomunado que desde febrero del 2021 viene
dando buenos resultados con el Nacional Cross
Country, Campeonato Nacional de Lanzamientos,
Nacional de Saltos y Pruebas Múl�ples y

La delegación nacional tuvo en sus ﬁlas el talento
de siete pesistas ‘Valle Oro Puro’ que brillaron en
la tricolor nacional. En la rama femenina las más
destacadas en esta aparición con�nental fueron
las vallecaucanas Manuela Berrio, bronce en los
49 kilogramos; Camila Lobón, bronce en los 59
kilogramos; Natalia Llamosa, cuarto lugar en los
64 kilogramos, y Valeria Rivas, quinta en la
división de los 87 kilogramos.
En varones, los resultados fueron más contundentes, en donde Colombia obtuvo el �tulo
general del evento, y los pesistas del Valle aportaron triunfos con el medallista olímpico Luis
Javier Mosquera en los 67 kilogramos al conquistar
tres medallas de oro. Jonathan Rivas, por su parte,
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obtuvo tres medallas de oro en los 96 kilogramos
y una gran sumatoria de puntos que le facilitan la
clasiﬁcación a olímpicos de Tokio. La gesta dorada
por parte de los vallecaucanos culminó con
broche de oro con la par�cipación de Lesman
Paredes, quien de principio a ﬁn dominó con
absoluto control la división de los 102 kilogramos
al alcanzar tres nuevos récords panamericanos,
con 180 kilogramos en modalidad arranque, 210
kilogramos en envión y 390 kilogramos en la
sumatoria total, con tripleta dorada.

avances de esta importante obra. “Nosotros
tenemos niveles de exigencia muy importantes
en la adecuación de sistemas de luces, que hasta
ahora evidenciamos se están cumpliendo de la
mejor manera, y que con los proyectos que se
están trabajando conjuntamente para poner a
punto este escenario, vamos a tener un ‘Pascual
Guerrero’ muy hermoso para la Copa”, precisó el
dirigente.

El Campeonato Panamericano era la úl�ma oportunidad de sumar puntos para la clasiﬁcación a
los Juegos Olímpicos de Tokio, clasiﬁcación que
será ra�ﬁcada en el úl�mo evento panamericano
que se llevará a cabo en Cali en 15 días.

DIRIGENTES DE LA CONMEBOL Y LA

COPA AMÉRICA EN COLOMBIA

DESTACAN AVANCES EN LA INSTALACIÓN

DE LUMINARIAS EN EL ‘PASCUAL
GUERRERO’
Con una inversión es�mada de $7.600 millones,
la gobernadora Clara Luz Roldán le apostó a esta
inicia�va para poner a la vanguardia al Sanfernandino con un moderno sistema de luces LED. En el
2020 se inició el trabajo con los estudios y diseños
previos, en los cuales se invir�eron $1.000
millones.
Saúl Zambrano, gerente de la Copa América en
Colombia, manifestó su sa�sfacción al ver los

La meta es que el 30 de mayo esté lista la
implantación de toda la estructura que permi�rá
adaptar las luces y después se realizará la
programación del nuevo sistema. “Toda esta
renovación de la luminaria será una gran sorpresa
para los vallecaucanos, colombianos y el mundo
entero, porque este escenario contará no solo
con los requerimientos de la Conmebol, sino que
también contará los lineamientos FIFA hasta el
2023”, dijo Carlos Felipe López, gerente de Indervalle.
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La más alta capacidad de luminaria dispuesta en
2000 luxes serán las encargadas de iluminar
todos los eventos nacionales e internacionales
que recibirá el estadio ‘Pascual Guerrero’ como la
Copa América 2021, Juegos Panamericanos
Junior 2021 y el Mundial de Atle�smo Juvenil que
se llevará a cabo en el 2022, gracias a la ges�ón
del Gobierno departamental.

LA CANTERA DEPORTIVA DE
CLAVADOS FIGURÓ EN EL
EJE CAFETERO

UNA PAREJA INVENCIBLE
Por segunda vez los tenistas vallecaucanos Juan
Sebas�án Cabal y Robert Farah, levantaron la
copa del ATP 500 de Barcelona, repi�endo la
hazaña de 2019 cuando por primera vez ganaron
el torneo español.
Los vallecaucanos vencieron por sets de 6-4 y 6-2
al alemán Kevin Krawietz y el rumano Horia
Tecau.
Este es el decimoctavo �tulo para los tenistas
Valle Oro Puro y el segundo en el presente año.

La ciudad de Pereira fue escenario del Campeonato
Nacional Interclubes de Clavados categoría Infan�l,
en la que el Valle del Cauca con un grupo de 7
atletas en competencia logró destacarse con
depor�stas como San�ago Solórzano Basto,
quien ganó 1 medalla de oro y 4 de plata.
Por su parte Valen�na Carvajal, se colgó 1 oro y 2
platas en este torneo nacional infan�l, y en salto
mixto lograron el oro juntos, obteniendo un puntaje
de 162.06. Con esta actuación el Valle, logró
conquistar 3 medallas de oro y 6 de plata y dos
bronces en el medallero general.
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GERALDINE QUINTERO, UN TALENTO
‘VALLE ORO PURO’ LISTO PARA BRILLAR
EN EL CANOTAJE DE LOS JUEGOS
PANAMERICANOS JUNIOR

Con apenas 19 años de edad, Geraldine Quintero
se ha conver�do gracias a su empeño, disciplina y
dedicación, en una de las más brillantes depor�stas
del canotaje colombiano. Sus fabulosos resultados
así lo respaldan.
Mo�vada por su hermano, decidió hace apenas
un año sumergirse en el reto de conver�rse en
depor�sta de altos logros en una ac�vidad que
requiere mucha técnica para su desempeño. Al
comienzo, fue di�cil, en primera instancia por el
desplazamiento hasta el sector del Lago Calima
en donde se efectúan las prác�cas del canotaje y,
segundo, por el tema de la estabilidad y fuerza
que se necesita para remar, luchando contra el
cronómetro.

Con las condiciones para las prác�cas dispuestas
por la gobernación e Indervalle en el Lago Calima,
los logros comienzan a consolidarse para esta
habilidosa depor�sta que encontró en marzo
pasado su primer triunfo en el Selec�vo Nacional,
cumplido en Guatapé, An�oquia. En esta competencia corriendo las pruebas de 1.000, 500 y 200
metros, alcanzó dos medallas de plata y una de
bronce. Pero más allá de las preseas obtenidas, el
máximo orgullo para Quintero fue clasiﬁcar a los
Juegos Panamericanos Junior 2021.
En este proceso han sido fundamental el respaldo
del gerente de Indervalle, Carlos Felipe López, y la
directriz de la gobernadora, Clara Luz Roldán,
para fortalecer esta disciplina con la llegada del
entrenador cubano Gilberto Cruz y el traslado de
la Selección ‘Valle Oro Puro’ en inmediaciones de
Calima-El Darién.

GERENTE DE INDERVALLE PARTICIPÓ
EN EL FORO ‘LA DIVERSIDAD EN EL
DEPORTE’
Con el obje�vo de generar espacios de diálogos
que redunden en acciones que generen equidad
y que ofrezcan mecanismos de inclusión, el
gerente de Indervalle, Carlos Felipe López par�cipó junto a la secretaria de la Mujer, Equidad de
Género y Diversidad Sexual, Yurany Romero, en
el foro ’La diversidad en el deporte’: reto para la
inclusión de la diversidad sexual y de género.

INDERVALLE

BOLETÍN
INFORMATIVO

2021
SEMANA
19 al 26 de abril de 2021

EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS 400
NIÑOS Y JÓVENES SE ACTIVAN CON
LOS ‘SEMILLEROS DEPORTIVOS’

“Siguiendo las directrices de la gobernadora Clara
Luz Roldán, en cuanto a promover espacios de
inclusión y par�cipación ciudadana, desde el
ins�tuto del deporte estamos buscando
estrategias de trabajo en equipo donde podamos mostrarnos como un equipo que da buenos
resultados trabajando por el respeto, por la
diversidad y por la dignidad de cada uno de los
seres humanos”, manifestó Carlos Felipe López,
gerente de Indervalle.
Más inicia�vas de la Gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán, quien viene trabajando y
generando espacios de inclusión en el departamento por medio del deporte y la recreación que
garan�cen la par�cipación efec�va de la
población LGBTIQ+, en su Gobierno Invencible.

A diez resguardos indígenas del Valle del Cauca
llega el programa ‘Semilleros Depor�vos’, liderado
por la gobernadora Clara Luz Roldán a través de
Indervalle, para ac�var con recreación y deporte
a niños, niñas y jóvenes. La población infan�l y
juvenil de los resguardos Dai Umada Mia, en El
Dovio; Kipara en Trujillo; Bachimbania en Argelia
y Doxura en el municipio de El Cairo, hacen parte
los beneﬁciarios del programa.

“Es importante destacar el trabajo de inclusión y
de tejido social transformador que se genera
desde el programa, desde un Gobierno departamental que se preocupa por impulsar la prác�ca
depor�va desde edades tempranas y en las
dis�ntas poblaciones que conforman nuestro
‘Valle Invencible’”, manifestó Carlos Felipe López,
gerente de Indervalle.
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Para la prác�ca de ac�vidades en los territorios,
Indervalle cuenta con 10 monitores depor�vos,
un equipo psicosocial, además de una completa
implementación depor�va para la realiza las
dis�ntas disciplinas que contempla el programa.

CON LA ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO

DEL BARRIO SAN JUDAS II, GOBIERNO

DEL VALLE FOMENTA EL DEPORTE
EN LA COMUNA 10 DE CALI

personas de la comunidad. Así como la reac�vación económica con 70 empleos entre directos
e indirectos que se generaron en su ejecución.
“Recibimos este cerramiento con mucha alegría,
es un impacto muy posi�vo que mejora la calidad
de vida de todos nosotros, pues el deporte y la
recreación son primordiales para toda la comunidad.
Destaco, además, el trabajo de las Auditorías Visibles

Ciudadanas de Indervalle, que nos ayudaron a
intercambiar conceptos, nos escucharon en
todo momento e involucraron contra�stas,
interventores y nosotros, los habitantes”,
contó Leider Vélez Núñez, presidente de la Junta
de Acción Comunal.
De esta manera, la gobernadora Clara Luz Roldán,
a través de Indervalle, cumple con el propósito de
generar espacios de calidad para fomentar la
ac�vidad depor�va y los es�los de vida saludables
en el departamento.

El barrio San Judas II de Cali ya cuenta con un
espacio renovado para el beneﬁcio de los
habitantes de la comuna 10, en un nuevo
impulso de la Gobernación del Valle del Cauca a
través de Indervalle para fomentar la ac�vidad
depor�va. Esta vez con la entrega de las obras de
adecuación del cerramiento perimetral en el
polidepor�vo del sector.
Esta gran obra, con una inversión de $270
millones, impacta posi�vamente a más de 45.000

EL BARRIO VILLAEPAL, DE CALI, ESTRENÓ

GIMNASIO BIOSALUDABLE

En el suroriente de Cali, los vecinos del barrio
Villaepal, se sienten orgullosos con el gimnasio
biosaludable que entregó la Gobernación del
Valle del Cauca a través de Indervalle, para el
disfrute de la comunidad.
Este nuevo espacio, que impacta posi�vamente
la salud de más de 830 habitantes del barrio, tuvo
una inversión de $124 millones y generó 30
empleos directos e indirectos en su ejecución.
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“Para la comunidad es muy grato tener este
espacio aquí, ya que promueve la calidad de vida
a través del deporte, todos los habitantes de este
barrio y en general de la comuna 10 podrán
disfrutar de este gimnasio”, destacó Guillermo
Gamboa, presidente de la Junta de Acción Comunal.
Cumpliendo lo prome�do, el gobierno del Valle
Invencible e Indervalle llevan bienestar a los vallecaucanos a través de espacios depor�vos e
incluyentes.

TODO LISTO PARA LA INTERVENCIÓN DEL

VELÓDROMO ‘ALCIDES NIETO PATIÑO’

DE CARA A LOS I JUEGOS PANAMERICANOS
JUNIOR

La Gobernación del Valle del Cauca a través de
Indervalle prepara la intervención del Velódromo
’Alcides Nieto Pa�ño’, en Cali, uno de los
escenarios emblemá�cos del deporte en
Colombia, que será epicentro de los I Juegos Panamericanos Junior 2021. El Valle del Cauca es el
anﬁtrión del certamen mundial que reunirá a
3.500 atletas que se disputarán 25 deportes,
entre ellos, el ciclismo de pista.

Con una inversión superior a los $560 millones se
realizará el mantenimiento del escenario, que
incluye 7.000 sillas, la pista en madera, baldosa de
granito pulido y el cambio de 74 luminarias LED,
las cuales también servirán para el desarrollo de
la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista 2021,
que tendrá lugar en Cali del 3 al 6 de junio.
“En nombre de la gobernadora del Valle del
Cauca, Clara Luz Roldán, quiero ra�ﬁcar su
compromiso con el deporte vallecaucano. Los
gobiernos municipal y departamental están comprome�dos en la realización de eventos depor�vos
de talla mundial”, declaró Carlos Felipe López, en la
reunión del Comité Organizador de la Copa de
Naciones de Ciclismo de Pista, que se realizará en
la antesala a la cita panamericana.
Los eventos depor�vos se convierten en una gran
oportunidad para la reac�vación económica de
Cali y el departamento que tendrá municipios
subsedes para estos juegos, entre ellos, Palmira,
Yumbo, Jamundí, Buga y Calima-El Darién.
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MUJERES INVENCIBLES JUGARON
Y GRITARON BINGO A RITMO DE
‘CÁNTALO VÉ’
$7.100.000 pesos en efec�vo fueron entregados
en un nuevo juego de esta estrategia que busca
llevar sano esparcimiento a las familias vallecaucanas en medio de la pandemia de COVID-19.
En Cali, Berta Inés Graciano Gil fue la primera en
gritar ‘bingo’ por $3 millones al completar el
patrón de tabla llena. Por su parte, Hilda Méndez
desde el municipio de La Victoria y Aura Gamboa,
en Cali, fueron las ganadoras del segundo bingo
con el patrón de tabla en X, llevándose cada una,
1 millón 500 mil pesos. Miriam Vargas con el
número 8, fue la ganadora de $800 mil de la Caja
Millonaria, así como de $100 mil más por decir el
santo y seña correctamente.
Johana Mejía con el número 6 y Soraya Garzón
con el número 10, obtuvieron cara triste, y se

llevaron a casa 100 mil pesos cada una por contestar
correctamente el santo y seña propuesto en el
juego. La moto 0 kilómetros se acumuló para el
siguiente juego en una de las cajas millonarias
patrocinadas por Credinómina.

