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REVISTA 
DIGITAL DEL 

DEPORTE 
RISARALDENSECuando ya 

finaliza el 
cuarto mes 
del año nues-

tros deportistas risaral-
denses  van ganando la 
batalla contra un ad-
versario que está gene-
rando fuertes cambios 
sicosociales: el corona-
virus. 
La resiliencia es de-
finida como la capa-
cidad que tiene una 
persona o un grupo de 
recuperarse frente a la 
adversidad para seguir 
proyectando el futuro. 
Y eso es lo que han 
demostrado nuestros 
atletas. 
A pesar de los momen-

tos difíciles vividos el 
año pasado bajo una 
cuarentena estricta que 
cambió el entrenamien-
to de los escenarios 
a las salas o patios de 
sus casas, la afectación 
sicológica, el ‘frenón’ a 
sus procesos deporti-
vos y el temor propio 
generado por la pande-
mia, el nivel deportivo 
no ha bajado y por el 
contrario han sabido 
sobreponerse a las ad-
versidades. 
Y así lo vienen de-
mostrando los últimos 

resultados que pre-
sentamos en la cuarta 
edición de la Revista 
Digital del Deporte Ri-
saraldense, donde rese-
ñamos desde la clasifi-
cación de la boxeadora 
Jenny Marcela Arias 
Castañeda a los Olím-
picos, sí, a la máxima 
cita del deporte mun-
dial; hasta los múltiples 
logros de corte interna-
cional y nacional. 

Risaralda sigue de-
mostrando que tiene 
deportistas de talla 
olímpica y mundial, 
resilentes, luchadores y 
sobre todo, que luchan 
hasta el final por conse-
guir sus sueños y dejar 
en alto la bandera de 
las 14 estrellas. 
¡Estamos con el depor-
te risaraldense!

Resiliencia 
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La tenista Mariana Manyoma 
(Equipo Colsanitas) continuó 
con la hegemonía que tiene 
Colombia en el Sudamericano 

Individual, en el cua-
dro femenino, durante 
los últimos años. La 
risaraldense, integrante 
del Proyecto Avanzado 
de Desarrollo de la FCT 
y Mindeporte, se convir-
tió en la cuarta nacional en ser 
campeona del JB1, que se jugó en el Club Campestre 
de Armenia.

En el marco del XXI Campeonato Paname-
ricano de Mountain Bike, evento depor-

tivo que reunió a 150 deportistas de 11 
países, el ciclista risaraldense Santiago 
Robledo de 54 años se llevó la medalla 
de oro en la categoría Máster C-2. En el 
mismo certamen, pero en la categoría 

Junior, también subió al primer lugar 
del podio Camilo Gómez. 

La bolichera risaraldense 
Juliana Botero consiguió cupos 
para representar al país en 
tres eventos internaciona-
les: El Iberoamericano que 
se va a realizar en julio en 
Lima (Perú), después un 
Centroamericano Mayores 
que se cumplirá en agosto 
en Mayagüez, Puerto Rico; 
y por último un Panamerica-

no Mayores en Hermosillo, México.

El tenis de Risaralda brilló en el Cosat Grado 1 Cón-
dor de Plata de Bolivia. Santiago Ángel logró el título 
en dobles en la categoría de los 14 años, mientras que 
Samuel Heredia terminó subcampeón en 
sencillos en la categoría 16 años.

Alder Escobar Forero fue 
designado como nuevo 
presidente de la Federación 
Colombiana de Ajedrez. 
El Gran Maestro tendrá el 
honor de presidir el máximo 
ente rector del deporte ciencia 
en el país.

 La risaraldense ya tiene tiquete a Tokio

Jenny Macela Arias, 
al cuadrilátero 

olímpico

L
a clasificación 
de la boxea-
dora Jenny 
Marcela Arias 
Castañeda 

a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio 2020, se 
constituye sin duda 
alguna en uno de los 
logros más destacados 
de los últimos días en 
el departamento. 
“Es un sueño hecho 
realidad, un sueño 
por el que he luchado 
14 años de mi vida”, 
expresó a la Revista 
Digital del Deporte 
Risaraldense la depor-
tista oriunda del mu-
nicipio de Guática. 
La pugilista local clasi-
ficó por ser la número 
uno a nivel continental 
en la división de los 57 
kgs, luego de la can-
celación debido a la 
pandemia del torneo 
preolímpico america-
no que se iba a dispu-
tar en mayo en Buenos 
Aires, Argentina.

Estos son algu-
nos de los hechos 
más importan-
tes del bimestre 
(marzo-abril) 
para el  deporte 
risaraldense.

OTROS HECHOS DEL BIMESTRE
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LO QUE FUE NOTICIA
Cuatro risaraldenses llevarán la tricolor 

Un nadador subacuático 
estará en el Mundial mayo-
res, y tres en el Juvenil.

 Juan Sebastián Aguirre Gamboa 
logró la clasificación al Campeona-
to Mundial de Natación con Aletas 

“Finswimming World Championships 
2021” a celebrarse en Tomsk, Rusia, del 

3 al 9 de julio de 2021.
“Las expectativas son muy altas, estamos 

haciendo una gran apuesta con el profesor 
(Fabio Delgado Daza), queremos no solo ser 

campeones mundiales, sino también traerle al de-
partamento el primer récord mundial en actividades 

subacuáticas”, señaló a la Revista Digital del Deporte 
Risaraldense Juan Sebastián. 

Juan Sebastián compitió en 2016 en su primer certamen 
orbital en Volos, Grecia, manteniendo los tiempos y ocu-

pando el quinto lugar en una de las pruebas.
Además de Juan Sebastián,  tres deportistas clasificaron al 

Mundial Juvenil de Actividades Subacuáticas que será en 
Italia del 13 al 19 de junio: Mariana Blandón, Nikol Ortega y 

Shara Pulgarín.

OTROS HECHOS 
DEL BIMESTRE 

La risaraldense Juliana Giraldo 
Andrade logró su cupo a los 
Juegos Panamericanos de la 
Juventud que se cumplirán en 
Cali, luego de vencer 21/12- 
21/16 a Sara Ávila de Antio-
quia, en el selectivo nacional 
realizado en el Coliseo Menor 
de Pereira. En lucha olímpica 
también hay un deportista 
local clasificado a los Pana-
mericanos, Diego Zuluaga, 
campeón en los 57 kgs. 

La pereirana Sara José López Bueno consiguió en el  Cam-
peonato Panamericano de Arquería de Monterrey (México) 
dos  medallas de oro, una en equipo mixto y otra en equipo 
femenino; además de una plata en la modalidad individual 
compuesto. En la reciente Copa Mundo de arquería Hyundai 
2021 en Guatemala, Sara obtuvo bronce por equipos. 

Los herma-
nos Viviana y 
Andrés Felipe 
Uribe viajaron 
esta última 
semana de abril 
a Japón para 
competir en la 
Copa Mundo 
de clavados, 
certamen donde 
buscarán lograr 
una casilla a los 
Juegos Olímpi-
cos.

PELIGROPELIGRO
DE GG LLhttps://periodicopeligrodegol.com/

PELIGROPELIGRO
DE GG LLAÑO 04 -EDICIÓN No. 048 - MARZO 2021 - PEREIRA - COLOMBIA

Escucha La  Transmisión  Del  Grupo 
Deportivo Marinos Radio. 

CESGON STEREO - Qhubo Pereira
www.periodicopeligrodegol.com
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PERSONAJES QUE SUENAN POR: Félix Olaya

El creador de Google es uno de 
los hombres más ricos del mundo  

Canciller alemana que prepara  
su salida del poder en este 2021 

Polémico cantante que es llamado
'El niño mimado de la música' 

La sección de Q´Hubo con las 
noticias deportivas del mundo 

El único Primer Ministro
israelí, nacido en Israel

Un ángulo
geométrico

Dominio
de 

Colombia
en internet,

que es
símbolo

del 
Cobalto

Árbol
de apreciada

madera

Gol 
desde el tiro
de esquina
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Un país 
para vivir
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Copernicium
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de'
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La amada por 
Claudio y por
toda Roma
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Es solo un
momentico
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benéfica
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patas 

Engaños,
celadas
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Radón
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Soporte
de libros

Entrar
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American
On Line
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Arrendar

Universidad
de Oriente
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pereira

$1.000

Angustia se 
transformó en 
dolor para la 
familia de Edwin 

María Constanza Jaramillo Marín recibió 4 disparos 
en la cabeza, dentro de su local del barrio Intermedio. 
Hace 4 meses también mataron a su esposo. PáG. 7

asesinan a bala a 
hermosa estilista 

PáG. 6

12 crucigramacrucigrama 13Pereira, martes 26 de enero de 2021 Pereira, martes 26 de enero de 2021
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ancora. 

Dom.28 de Mar. 1:00 p.m.

Deportivo Pereira
vs.

La Equidad

PRÓXIMO PARTIDO

Directivos del Directivos del 
deportivo Pereiradeportivo Pereira

Cuartos de final 
de Champions 

Hay un irrespeto para la Hay un irrespeto para la 
prensa  deportiva y aficiónprensa  deportiva y afición

NO DAN LA CARANO DAN LA CARA

Mujeres que Mujeres que 
rompieron rompieron 

barrerasbarreras

EL GOL FUEEL GOL FUE
 EL CAMPEÓN  EL CAMPEÓN 

 DE TORNEO  DE TORNEO 
RELAMPAGORELAMPAGO

PELIGROPELIGRO
Diegol se retira del 

fútbol profesional

Pereira con Pereira con 
A...Marquez A...Marquez 

DE GG LL
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salvó la categoríasalvó la categoría

Los equipos colombianos 

en la Libertadores

Semifinales de la 
Semifinales de la 

Champions League
Champions League

Revista independiente con todo  sobre el fútbol local ,nacional Revista independiente con todo  sobre el fútbol local ,nacional 

e internacional los conocimientos, pensamientos y  criterios de e internacional los conocimientos, pensamientos y  criterios de 

nuestros columnistas con temas ideales para nuestros lectoresnuestros columnistas con temas ideales para nuestros lectores

GRATUITA



Desde hace seis años 
esta escuela de forma-
ción viene funcionan-
do en las canchas del 

hotel Sonesta. Una de sus premi-
sas es formar deportistas inte-
grales, bajo la dirección técnica 
de Javier de la Pava, quien tiene 
más de 20 años de experiencia 
como entrenador. 
Trabajar la parte mental, física y 
técnica de los tenistas es la base 

sobre la cual Tenis con Pava 
estructura todo su desarrollo de-
portivo, con un calificado grupo 
de profesionales en diferentes 
áreas.  Otro de sus grandes 
aportes al deporte risaraldense 
es que ha tenido varios jóve-
nes becados, en su filosofía 
de fundación de tipo social. 
Acá te presentamos algu-
nas de las imágenes de la 
escuela. 

En gráficas:  
Tenis con Pava

APRENDA CON LOS MEJORES 5
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APRENDA CON LOS MEJORES
Tome atenta nota 

¿Cuáles son los 
beneficios de 
la natación? 
El Club Flamingo de Natación nos 

comparte los siguientes beneficios a la 

hora de practicar esta bella disciplina. Aporta una increíble Resistencia 
cardiopulmonar.

Estimula la circulación sanguínea.
Ayuda a mantener una presión ar-
terial estable.
Reduce el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares.
Desarrollo de la mayor parte de 

grupos musculares (más de dos tercios 
de todos los músculos de nuestro 
cuerpo).
Fortalece los tejidos articulares 
previniendo posibles lesiones.
Facilita la eliminación de secrecio-
nes bronquiales.
Mejora la postura corporal.
Desarrolla la flexibilidad.
Alivia tensiones.
Genera estados de ánimo positivos.
Ayuda a mejorar estados de ansie-
dad y aliviar síntomas de depresión.
Relaja la excesiva tonicidad muscu-

lar de la tarea diaria.
Estimula el crecimiento y el desa-
rrollo físico-psíquico.
Mejora el desarrollo psicomotor.

Favorece la autoestima.
Proporciona relajación para la men-

te y alivio del estrés.
Ayuda a mantener una buena condición 
física.
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Sin duda, todos los 
deportes aportan be-

neficios sobre la salud, 
siempre y cuando se 
practiquen de forma 

adecuada. Sin embar-
go, la natación 

tiene unas 
características 

especiales.

SABÍA 
USTED 
QUE…

Dentro del agua se tiene 
un bajo impacto sobre las 
distintas partes de nuestro 
cuerpo, reduciendo al máxi-
mo la tensión de los huesos 
y las articulaciones? 



7LA LIGA INVITADA

Grandes beneficios de
la Matrogimnasia

¿Qué es?
Es el ejercicio físico en el cual 
el bebé, la madre, el padre, o 
todos, participan de manera 
activa en actividades como 
la gimnasia, el baile, el 
juego, la expresión 
corporal o las ron-
das, entre otras ac-
tividades tendien-
tes al desarrollo y 
aprendizaje -en 
edades tempra-
nas- de patro-
nes motores 
básicos y a 
la consoli-
dación de 
otros

¿Y cuáles son 
sus beneficios?
* Desarrollo de la habilidad motriz 
y sensorial
* Favorece autoajustes neuromus-
culares
* Estimula el autocontrol
* Aumenta la atención
* Sirve para la correcta iniciación 
en cualquier deporte
* Contribuye a la estructuración 
del pensamiento
* Desarrolla el lenguaje, autoesti-
ma y seguridad.
* Estrecha los lazos de amor y con-
fianza entre padres e hijos

¿Entre qué 
edades?

El programa de Estimulación El programa de Estimulación 
Temprana está dirigido a bebés Temprana está dirigido a bebés 

desde los 18 meses de edad desde los 18 meses de edad 
hasta los 4 años. Una vez con-hasta los 4 años. Una vez con-

cluya este ciclo puede continuar cluya este ciclo puede continuar 
otro pero ya con un enfoque otro pero ya con un enfoque 

muy diferente y de muy diferente y de 
acuerdo a sus acuerdo a sus 

habilidades.habilidades.

¿En Risaralda dónde 
se puede realizar?
La Liga de Gimnasia de Risaralda recien-
temente tiene este servicio para toda la 
comunidad, en un escenario en un ambiente 
ideal y con verdaderos profesionales. Pue-
den dirigirse al Coliseo Primero de Febrero 
(calle 37 1-02 en Pereira) o línea whatsap al 
3158395363.

¿Qué riesgos hay?
El mayor riesgo es no contar con la aseso-
ría de verdaderos profesionales ya que se 
pueden hacer ejercicios que no estén acorde 
a la edad del bebé o que atenten contra su 
integridad por una mala valoración.
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FUTBOL AFICIONADOHISTORIA

50 AÑOS
del Monumental

El estadio es 
administrado 

por la Corpora-
ción Deportiva de 

Pereira (Cordep)

Es la casa 
habitual del 
Deportivo 
Pereira en 
el Fútbol 

Profesional 
Colombiano. 

Copa Libertadores 2021 
(Atlético Nacional)

Copa Suramericana 2021 
(Equidad)

Torneo Preolímpico Suramericano 
Sub 20 en el 2020

Subsede Mundial Sub 20 FIFA 
2011

Torneo Suramericano Sub 20 2005
Juegos Bolivarianos 2005

Copa América 2001
Suramericano Sub 20 en el 1987

Preolímpico Sub 23 en 1980
Juegos Nacionales en 1923

Liga Profesional del 
Fútbol Colombiano

Eventos más importantes

Nombre del estadio: 

Hernán Ramírez Villegas
Otros nombres: 

Olímpico y el Monumental
Fecha de inauguración: 

1 de mayo de 1971
Nombre del arquitecto: 

Hernán Ramírez Villegas
Nombre del ingeniero: 

Guillermo González Zuleta
Ubicación: 

Villa Olímpica de Pereira
Capacidad: 

30200 espectadores 
Sede del equipo: 

Deportivo Pereira
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Por: Diego Vélez*
Víctor Alexis Rojas Avilés, es un 
joven de 15 años que practica el 
deporte de boccias hace un año y 
medio, guiado por el profesor re-
gional Luis Darwin González, quien 
conoció a Víctor siendo profesor 

de educación física en el colegio 
Cindes y lo invitó a entrenar las 
boccias, y con la compañía  de su 
madre, Vivian Paola Avilés.
Desde ese momento su madre ha 
asumido los entrenamientos 
de Víctor todos los días 
en el colegio de Sala-
manca, al que tuvieron 
acceso durante la cua-

rentena, y donde 
adaptaron un 
espacio con la 
guía del profe-
sor Darwin  y 
del entrenador 
nacional Mario 
Verdugo.  
En 
di-

ciembre de 2019, Víctor participó 
en los Juegos Supérate, en Bogotá, 
representando a Risaralda. Si bien 
no ganó, tuvo una buena experien-
cia, ya que era la primera vez que 
fue a unos Juegos, “Víctor estaba 

feliz y fue una puerta que se 
abrió”, dice su madre, Paola. 
El apoyo de su familia ha sido 

fundamental en su deporte, que 
se ha vuelto una de sus activida-
des favoritas. “El Boccia me hace 
muy feliz, me pone muy conten-
to porque he conocido personas 

en el deporte y me caen 
bien y me consigo amigos 

nuevos, me gusta todo de 
este deporte. El apoyo de mi 

familia ha sido muy bueno”, 
dice Víctor.

*Estudiante Comunica-
ción Social Periodismo 

Universidad Católica de 
Pereira-Capítulo Aspirantes 

Acord Risaralda. 

Con grandes metas por alcanzar

Las boccias y una oportunidad de 
independencia para Víctor Rojas

 Las boccias ayu-
dan a quienes la 
practican, a adqui-
rir independencia 
en sus actividades 
cotidianas, como 
cocinar, bañarse o 
limpiar el hogar. 

Víctor  hace parte 
del grupo de desa-
rrollo y fomento, que 
está iniciando su 
proceso y  que tiene 
el objetivo de vincu-
lar a jóvenes de todo 
el país con potencial 
en boccias. 

A mí me motiva verlo a 
él feliz, saber que quiere 
hacer algo y veo un futu-
ro en el boccia para él, yo 
sé que él puede, tengo fe 
en él y sé que puede salir 
adelante”. Vivian Paola 
Avilés, madre de Víctor.

Sus fortalezas son la fuerza 
que tiene, la potencia, es un 
chico que cognitivamente está 
muy bien, por lo que en la es-
trategia  eso le ayuda mucho”. 
Mario Verdugo, entrenador
 

¿EN QUÉ CONSISTE?
El juego de Boccias consiste en 
que el deportista, pareja o equi-
po tiene 6 boccias azules o rojas, 
según el sorteo que le correspon-
da, y a partir del lanzamiento de 
la diana, que es la boccia blanca,  
deben acercar lo más que pue-
dan el color que les corresponde, 

acercando  las boccias de color a 
la boccia blanca.
Es un deporte paralímpico que 
vincula a las personas con mayo-
res  limitaciones, como la distrofia 
muscular, personas con lesiones 
medulares, artrogriposis y en el 
caso de Víctor, la parálisis cerebral. 

 Fotos: Diego Vélez. 



Por: Alejandro Camargo*
El extriatleta Carlos Andrés Quin-
tana decidió, hace poco menos de 
tres años, darle un giro a su carrera 
deportiva y, por ese motivo, actual-
mente se desenvuelve en el esquí 
nórdico, un deporte desconocido a 
nivel latinoamericano. 
Desde que era tan solo un niño, 
Quintana, quien hace poco estuvo 
con la Selección Colombia de esquí 
de fondo y se colgó la primera me-
dalla de la historia para los cafeteros 
en dicha disciplina, de-
sarrolló su gusto 
y pasión por 
el deporte 
gracias 
a la in-
fluencia 
de su 
padre, 
quien le 
brindó 
sabios 
consejos 
que le ser-
virían para el 
resto de su vida. 
Tras haber sido 

triatleta por varios años de su vida 
y representar a Risaralda, Carlos 
tomó la decisión de cambiar de dis-
ciplina tras un paseo a Europa en el 
cual vivió la experiencia de esquiar 
sobre la nieve. Y lo que en princi-
pio realizó de manera recreativa, 
al poco tiempo se convirtió en una 
verdadera pasión.
“Hace tres años viendo los Juegos 
Olímpicos de Corea, ahí fue cuando 
tomé la decisión, fue algo que me 
hizo como un clic”, apuntó Carlos 
refiriéndose a su importante cam-
bio. 

Un duro camino 
El esquiador es consciente que 
en Colombia no se tiene mu-
cho conocimiento acerca de 
los deportes de invierno por 
obvias razones, sin embar-
go, hace todo lo posible por 
sobrellevar este reto. 
Por dicho motivo, a Carlos le 
toca financiar, de manera in-
dependiente, toda su prepa-
ración deportiva, y por eso se 
convierte en un gran ejemplo 

para las futuras generaciones 
que buscan hacerse un 

lugar en el deporte colombiano. 
“Todos lo podemos hacer... cual-
quier cosa que nos apasione, de-
bemos luchar por ello”, es el men-
saje que envía Carlos a los jóvenes 
deportistas. 
A pesar de la falta de apoyo por 
parte del Gobierno colombiano, 
Quintana confía en que pronto él 
mismo sea el encargado de dar a 
conocer masivamente este depor-
te en Colombia, y de esa manera 
lograr captar la atención de las 
instituciones deportivas 
para recibir cualquier 
tipo de apoyo en su 
disciplina. 
La meta más clara 
en este momento 
para Quintana, 
claramente son 
los Juegos 
Olímpi-
cos de 
Invierno, 
los cuales 
tendrán lugar el próxi-
mo año en Beijing. 
“Llegar a unos Juegos 
Olímpicos ha sido 
mi motivación 

desde niño, siempre hemos tenido 
esa meta”, acotó Carlos. 
Por ahora, el risaraldense seguirá 
preparándose de la mejor manera 
para lograr su objetivo, eso sí, no 
solo con miras a competir y nada 
más, sino también de convertirse 
en un ejemplo de sacrificio, cons-
tancia, y sobre todo lucha para las 
nuevas generaciones que tomarán 
la bandera del deporte colombiano.

*Estudiante Comunicación So-
cial-Periodismo Universidad 

Católica de Pereira. 

Pasó del triatlón al esquí 

Carlos Quintana, esquiando 
hacia un sueño olímpico

El esquiador de nieve, el 
pereirano Carlos Andrés 
Quintana, está cerca de re-
presentar a Colombia en los 
Juegos Olímpicos de Invier-
no, en Pekín (Beijing) 2022.

SABÍA 
USTED 
QUE…

Carlos Andrés Quintana 
Morales fue el primer colom-
biano en subir al podio y darle 
al país una medalla de plata en 
el esquí de fondo, al ocupar el 
segundo lugar en una  Parada 
realizada en Cerdars en el 
Líbano?

Quintana 
hizo parte 

de la selección 
Colombia que 
compitió en el 

pasado Mundial 
de Alemania 

donde se obtuvo 
el cupo numérico 
para los Olímpi-

cos de Invierno 
del 2022.

10
PERFILES



11HECHOS DEL MES

Regresan los Juegos Regresan los Juegos 
DepartamentalesDepartamentales

El gobernador de 
Risaralda Víctor 
Manuel Tamayo 
Vargas revivió las 
competencias de-
partamentales “Un 
solo Sentimiento”. 
Hay tres muni-
cipios postulados 
para albergarlas. 

AJEDREZ

Disciplinas en competencia

CALENDARIO 

Deportes 

Paradepartamentales
BILLAR

AJEDREZ
POWERLIFTING

Deporte 
de exhibición

BÁDMINTON

ATLETISMO BALONCESTO BILLAR CICLISMO 
DE RUTA

CICLOMONTAÑISMO FÚTBOL

FÚTBOL DE 
SALÓN

JUDO

LEVANTAMIENTO 
DE PESAS

LUCHA TEJOTENIS DE 
MESA 

VOLEIBOL

“ Es importante resaltar que no solo 
estamos dedicados a menesteres 

relacionados con ese tema tan delica-
do como es el Covid-19, sino que no 
hemos perdido de vista un tema que 

para nosotros es supremamente importante 
como el deporte, y en especial los Juegos 

Departamentales y Paradepartamentales”.
Víctor Manuel Tamayo Vargas, Gobernador 

de Risaralda

sedes postula-
das: Santa Rosa, 
La Celia y La 
Virginia. 

La última versión 
de los Juegos se 
realizó en el 2011.

DESIGNACIÓN SEDE FINAL: MAYO 
INICIO FASE ZONAL: AGOSTO 
FIN DE FASE ZONAL: OCTUBRE 
INICIO FASE FINAL: NOVIEMBRE 

CLAUSURA: DICIEMBRE 
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SABÍA 
USTED 
QUE…

Por primera vez, y de mane-
ra paralela, se realizarán los 
Juegos Paradepartamentales, 
en los que estarán compi-
tiendo deportistas con algún 
tipo de discapacidad?

Después de 11 años regresan estas justas deportivas



La campaña del Deportivo Pereira 
que recién terminó estuvo enmar-
cada por la tensión ante el posible 
regreso a la Primera B del fútbol 
colombiano, algo que finalmen-
te no pasó y que tuvo en Alexis 
Márquez, su técnico, uno de los 
protagonistas.
Nos tomamos un café con Alexis 
para conocer algunos detalles de 
esos complejos 
momentos 
y otros 
aspectos 
de su 
vida 
perso-
nal.

¿Por qué las lloró 
tan pronto el árbitro 
pitó el final del 
encuentro ante Pasto?
Alexis Márquez: “Fue un momen-
to de mucha emoción. Vino a mi 
mente mi padre fallecido y me 
hubiera gustado mucho que me 
hubiera acompañado. También por 
los muchachos ( jugadores) y por-
que la idea era terminar bien.

¿Estaba siguiendo lo 
que sucedía en Tunja 
con el Boyacá Chicó?
“La verdad no. En el primer 

tiempo me dijeron que iban 
empatados, nosotros 

íbamos perdiendo 
pero sabía que fal-
taba mucho y tenía 

con-
fianza 
en que le podíamos darle la vuelta 
al marcador.

¿En qué momento sintió 
tranquilidad?
“Cuando hicimos el cuarto gol. 
Ahí ya era cuestión de manejar el 
resultado y mantener la diferencia”.

El año pasado usted tam-
bién fue encargado del 
equipo e hizo una muy 

buena campaña 
en la Liguilla, 
pero traje-

ron otro 
técnico. 
¿Cómo 

asumió 
eso?

“Con tranquilidad. Creo que 
hicimos las cosas bien, es una 
decisión respetable. No gano nada 
con enojarme, hay que mantenerse 
enfocado y hacer las cosas bien.

Y la historia se repitió. Le 
tocó otra vez recibir esa 
“papa caliente”.
“Esa “papa caliente” como usted la 
llama la vi como una oportunidad 
y no la podía desaprovechar. Creo 
que hicimos las cosas bien”

¿Desde el primer 
partido en el que 
asumió en propie-
dad sintió el 
apoyo?
“La verdad sí. Hubo un 
cambio en el equipo, 
fue el clásico ante 
el Once Caldas y lo 
ganamos (hasta ese 
momento el equipo 
no había logrado ni 
una sola victoria) 
algo que llenó de 
confianza a todo el 
grupo.

¿Había mucha 
presión por 

esos días?
“Sí, mucha. En lo personal hasta 
mejor cerré mis redes sociales. 
Primero porque quería estar con-
centrado en los objetivos y segun-
do porque hay gente que no sabe 
reaccionar bien ante los malos 
resultados y lo toman demasiado 
personal.”

¿Qué opina de la 
reforma tributaria?
“Es un tema que tiene a todo el 
país con los “pelos de punta”. 
Tenemos derecho a protestar pero 
este tipo de jornadas se prestan 
para la delincuencia y el vanda-
lismo. Creo que el Gobierno va a 
tener que replantearlo”.

De 1 a 10 califique 
la gestión del 
Presidente Iván Duque.
“Cuatro y estoy siendo generoso”

Finalmente, un 
mensaje para el hincha 
del Deportivo Pereira
“De agradecimiento, siempre tuve 
el respaldo de ellos y al final hubo 
un muy buen ambiente. Espero 
que sigan motivados y que ese 
apoyo no cambie, necesitamos su 
buena energía para conseguir el 
objetivo de mantener la categoría”.

¿Cómo manejó 
lo del Covid?

“Me dio muy duro. El martes 
después del partido contra 

Medellín nos informaron y el 
miércoles la pasé demasia-

do mal. Tuve fiebre, dolor de 
cabeza, perdí el olfato, dolor 

en todo el cuerpo. Ya el jueves 
amanecí un poco mejor pero 

aún me quedan 
secuelas.”

Debió ser difícil 
dirigir desde el encie-

rro de su casa.
“La verdad sí. Sobretodo ese 
partido con Envigado porque 

sabíamos que Boyacá Chicó iba 
a ganar ya que Águilas solo se 
iba a presentar con 8 jugado-
res. Al comienzo estuve tran-

quilo, pero luego me agarró el 
desespero. Gracias a Dios nos 

salieron bien las cosas.

UN   CON... Café
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Alexis Márquez, el técnico en propiedad del Deportivo Pereira

“Ojalá los hinchas sigan motivados”


