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Es motivo de 
gran orgullo 
para cual-
quier territo-

rio tener deportistas 
clasificados a unos 
Juegos Olímpicos, 
entendiendo que es el 
máximo evento depor-
tivo y es el sueño para 
aquellas personas que 
dedican todo su es-
fuerzo a la práctica de 
su disciplina deportiva 
preferida.
Oficialmente la lista 
colombiana tiene 
a cinco 
de-

portistas risaraldenses 
ya con un cupo asegu-
rado a la cita en Tokio; 
un dato importante 
que merece toda nues-
tra atención y relevan-
cia por el significado y 
el mensaje que trans-
mite.
Lo primero es que sí se 
puede. Porque conti-
nuamente escuchamos 
que es imposible, que 
eso es para deportistas 
de otros departamen-
tos y que eso aquí no 

es más que un 
sue-

ño. No es fácil, eso es 
cierto, pero no impo-
sible y así lo demues-
tran la boxeadora 
Jenny Marcela Arias; 
Daniel Felipe Pineda 
y Valentina Acosta de 
tiro con arco; al igual 
que  Alexander Solís y 
Sandra Lorena Arias 
en atletismo.
Por la dinámica del 
mismo deporte de alta 
competencia la mayo-
ría de ellos nacieron 
en territorio risaral-

dense, hicieron su 
for-

mación en nuestra 
región pero en la 
actualidad viven y 
representan otros 
departamentos, lo que 
de ninguna manera les 
quita el crédito logra-
do.
Su presencia en terri-
torio japonés es un 
dato histórico y es una 
invitación a fortalecer 
todos esos procesos 
para que cada vez 
se pueda convertir 
en realidad el sueño 
anhelado de nuestros 

deportistas.

Un sueño 
hecho realidad

Noticias, perfiles, crónicas, entrevistas Noticias, perfiles, crónicas, entrevistas 

y logros más destacadosy logros más destacados
 de nuestros deportistas de nuestros deportistas

También encuentre:
 DEL
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Juan Sebastián Aguirre 

y tres deportistas más 

estarán en un mundial 

de natación con aletas

Logros destacados de 

nuestros deportistas

Vuelven los Juegos 

Departamentales

Gimnasia, nuestra    

Liga invitada

Tips de natación             

Un café con…             

Alexis Márquez
OLÍMPICOS 

Jenny Marcela Arias 
Jenny Marcela Arias 

Castañeda ya tiene tiquete 
Castañeda ya tiene tiquete 

para los Olímpicos de Tokio.
para los Olímpicos de Tokio.
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La bandera de Risaralda en lo alto por el mundo 

Grandes triunfos   
Los deportistas risaraldenses se destacaron en di-
ferentes certámenes del orden internacional. Acá te 
presentamos algunas de las principales actuaciones. 

Sara 
López, en la Gran 

Final de la Copa Mundo. La 
tiradora pereirana se adjudicó en 

la tercera parada de la Copa Mundo de 
Tiro con Arco en París, Francia, dos medallas 
de oro; una individual venciendo a su cote-

rránea Alejandra Usquiano, y otra por equipos 
femenino compuesto. Así ratificó su tiquete 
a la Gran Final de la Copa del Mundo que se 
llevará a cabo en Yankton, Estados Unidos 

en septiembre. También ganó un oro 
en el Ranking Mundial realizado en 

Medellín.Gim-
nasia en grandes 

eventos. La gimnasta artística 
Angélica Mesa Vergara lideró el 

equipo colombiano que participó en 
el Campeonato Panamericano de Río de 

Janeiro Brasil, ocupando la octava casilla en 
la final de barras asimétricas; mientras que 
Mariana Barragán participó al Panamericano 

Juvenil de Guadalajara, México, cumplien-
do una buena presentación con el 
equipo colombiano, ocupando la 

séptima casilla. 

‘Le-
vantó’ las me-

dallas de plata. El pesista 
santarrosano Juan Camilo Mar-

tínez se quedó con tres medallas 
de plata en la categoría 73 kilogra-

mos del Campeonato Surame-
ricano de Levantamiento de 

Pesas realizado en 
Cali. 

Cuota 
risaraldense en 

rugby. Con la participación 
de la risaraldense Daniela Alzate 
en la nómina modalidad sevens 

de Tucanes, la Selección Colombia 
de Rugby participó en el repechaje a 
Juegos Olímpicos, en Mónaco, Francia. 
Aunque no se consiguió el objetivo, 

Daniela fue una de las jugado-
ras destacadas. 

Su-
bacuáticas mun-

dialistas. Marina Blandón, 
Nikol Dayana Ortega y Sara Lizeth 

Pulgarín, compitieron en el Finswimming 
Championships en la categoría Junior, en 

Lignano, Italia. Nikol Ortega y Mariana Blandón 
fueron la de mejor ubicación al ocupar la quin-
ta casilla en la prueba relevo femenino 4x200 

superficie. Ahora el turno es para Juan 
Sebastián Aguirre en el Finswimming 

Championships que se disputará 
Tomsk, Rusia entre el 3 y el 9 

de julio de 2021.

Con 
cupo al Mun-

dial. Los tenistas San-
tiago Ángel y Pablo Robledo, 

junto al entrenador Jhony Pérez 
hicieron parte del equipo que 

logró el primer título en la historia 
para nuestro país en el Suramerica-
no Sub- 14, que tuvo lugar en Asun-

ción (Paraguay) luego de vencer 
a Argentina por marcador final 

de 2-1. También consiguie-
ron cupo al Mundial. 

El 
salto de Ana 

Sofía Cadavid. Ana 
Sofía Cadavid, en bicicrós, se 

adjudicó la medalla de bronce 
en las válidas 3 y 4 del circui-
to de Copas Mundo de BMX 
Supercross disputadas en 

El Parque El Salitre de 
Bogotá.

Angie 
Melissa Palacios, 

‘reina’ continental. Se 
adjudicó dos medallas de oro y 

una de plata en el Campeonato Su-
ramericano de Atletismo en Ecuador. 
Buscando el anhelado cupo olímpico 

viajó a Portugal a disputar otros 
campeonatos, alcanzando una 

buena figuración. 
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En los recientes títulos del 
Deportes Tolima, Depor-
tes Quindío y el Huila 
hubo cuota risaraldense. 
En el conjunto tolimense 
Juan David Ríos y Juan 
Pablo Nieto aportaron a 
la tercera estrella. Ríos, 
nacido en Supía, Cal-
das, pero formado en el 
Deportivo Pereira fue 
catalogado como el juga-
dor revelación de la Liga 
BetPlay-1, disputando 
en el cuadro dirigido por 
Hernán Torres 23 de los 
24 partidos.  

En el caso del recién En el caso del recién 
ascendido Deportes ascendido Deportes 
Quindío, se destaca la Quindío, se destaca la 
presencia del lateral Ma-presencia del lateral Ma-
teo Garavito; además del teo Garavito; además del 
preparador físico Gusta-preparador físico Gusta-
vo Mazuera, integrante vo Mazuera, integrante 
del cuerpo técnico co-del cuerpo técnico co-
mandado por dos viejos mandado por dos viejos 
conocidos de la afición conocidos de la afición 
matecaña, Oscar Héctor matecaña, Oscar Héctor 
Quintabani y Einar Teo-Quintabani y Einar Teo-
doro Angulo. doro Angulo. 
Mientras que en el otro Mientras que en el otro 
ascendido, el Huila, el ascendido, el Huila, el 
volante Diego Arias fue volante Diego Arias fue 
capitán y protagonista.capitán y protagonista.

En Quindío, Tolima y Huila 

Aporte risaraldense Aporte risaraldense 
en títulos del FPCen títulos del FPC

Fotos: 
Cortesía. 
Juan Da-
vid Ríos 
Henao, 
jugador 
revelación 
de la Liga 

Fotos: 
Cortesía. 
Gustavo 
Mazue-
ra, pre-
parador 
físico del 
Deportes 
Quindío. 

Periodismo con estilo
de verdad... verdad.

www.marinosanchezradio.com

Lunes a Viernes 6 a 8 p.m.

M A R I N O
Sánchez Martínez

LO QUE FUE NOTICIA



Cinco risaraldenses ya están clasificados

Rumbo a la olimpiada
Jenny Marcela 

Arias Castañeda (Boxeo). 
Tras la decisión del Comité 
Olímpico Colombiano de sus-
pender el Torneo Preolímpico, y 
entregar los cupos a la olimpiada 
mediante el ranking mundial, 
Jenny Marcela Arias Castañeda 
al ser la número uno del con-
tinente obtuvo la casilla a 
Tokio. La deportista se 
encuentra ade-
lantando su 
prepara-
ción en 
Italia. 

Sandra Lorena 

Arenas (Atletismo). 
El 17 de Septiembre de 1993 en Pereira, nació Sandra 
Lorena Arenas Campuzano, que a sus casi 27 años 
se convirtió en la primera colombiana en clasificar a 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y lo hizo luego 
de cumplir con la marca mínima en el Campeonato 
oceánico de 20 kilómetros. Llegó con su familia 
a Medellín desde muy pequeña, y fue allí donde 
descubrieron su talento para la marcha atlética. 

Valentina Acosta 

(Tiro con Arco). 
Es pereirana, pero compite por la Liga del Valle. Todo su pro-
ceso de formación lo hizo en la Liga de Risaralda. Tras avan-
zar en las competencias individuales femeninas de la Copa 
Mundo París 2021 hasta 1/16, Valentina obtuvo su tiquete 
olímpico. En 2019 se adjudicó el oro en el Campeonato Mun-

dial Juvenil de Arquería en Madrid. 

Daniel Felipe Pineda  (Tiro con Arco). 
Su actuación en la reciente parada de la Copa 
Mundo en París, Francia, confirmó su tiquete a 
los Olímpicos. Además de sus resultados en el  
Ranking Mundial Medellín 2021 y la Copa del 

Mundo de Laussane. Después de salir 
de la Liga de Risaralda en 2013 pasó a 

la Liga de Bolívar y en la actualidad 
representa al Valle. Es su segunda 

olimpiada.  “Realmente me siento 
muy honrado, después de 9 años 
vuelvo a unos Juegos  Olímpicos”, 
señaló. 

Jhon Alexánder 

Solís (Atletismo). 
Es oriundo de La Virgi-

nia (Risaralda), municipio 
donde empezó su proceso de 

formación en atletismo, des-
pués de ‘ensayar’ con el fútbol. 

En 2015 decidió 
pasar a la Liga 

del Valle del 
Cauca. Su 
cuarto lugar 
en Doha-Catar 
2019 le dio el 
cupo a los Olím-
picos. Buscará 
ser protago-

nista en los 400 
metros y en el 

relevo 4x400.

 Las máximas 
justas del plane-
ta se disputarán 
del 24 de julio al 
09 de agosto de 
2021. Habrá cuo-
ta risaraldense. 
Ya son cinco risaraldenses los Ya son cinco risaraldenses los 
que tienen su tiquete listo para que tienen su tiquete listo para 
los Juegos Olímpicos de Tokio; los Juegos Olímpicos de Tokio; 
solo una, la boxeadora Jen-solo una, la boxeadora Jen-
ny Marcela Arias Castañeda, ny Marcela Arias Castañeda, 
oriunda de Guática, hace parte oriunda de Guática, hace parte 
de una Liga local. Los demás de una Liga local. Los demás 
compiten por otros departa-compiten por otros departa-
mentos, pero se han formado mentos, pero se han formado 
en nuestra tierra. Acá te los en nuestra tierra. Acá te los 
presentamos: presentamos: 
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El cibercolegio: una 
alternativa eficiente

La Liga Risaraldense de Gimna-
sia no solo se destaca por el gran 

trabajo administrativo y deportivo 
que ejecuta cada uno de sus miem-
bros, sino también por su compromiso con 
la formación y educación de sus deportistas; 
el cibercolegio es tal vez una de las mejores 

muestras de esto.
Deporterisarldense.com habló con William 

Cano, director ejecutivo de la Liga Risaraldense 
de Gimnasia, el cual nos contó de qué se trata el ciber-

colegio, cómo ha sido el proceso de ejecución, y cuáles han sido 
sus mayores características, ventajas y resultados desde su imple-
mentación.

¿Qué es el 
cibercolegio?

“Es un programa de educación virtual 
para deportistas de alto rendimiento 
que nació en el año 2008, producto de 
los cambios que venían surgiendo en la 
educación colombiana”.

¿Cómo 
surgió?

“Nosotros pensamos 
que debíamos de 
crear una alternativa 
diferente, para que 
los atletas pudieran 
realmente entrenar 
el tiempo requerido 
con miras al alto 
rendimiento”. 

¿Cómo se 
materializó 
la idea?

“En el año 2008, y luego de 
averiguar que el programa de 
educación virtual no existía 
en el Eje Cafetero, nos en-
teramos sobre la Fundación 
Universitaria Católica del 
Norte de Medellín, la cual 
tiene su campus en Santa 
Rosa de Osos, Antioquia”.

¿Cómo se 
dictan las 
clases?

“Hicimos un convenio, 
ellos nos suministran la 
plataforma y nosotros 
tenemos acá una tutora 
presencial, licenciada 
en tecnologías de la in-
formación, la cual guía 
a nuestras deportistas”.

¿Cuántos de-
portistas están 
en el programa, 
y cuántos se 
han graduado 

en esta 
modalidad?

“Actualmente tenemos 18 
deportistas, desde básica 
primaria hasta bachille-
rato, y hemos graduado 
alrededor de nueve atle-
tas”.

¿Esta modalidad es 
realmente efectiva?

“Esto es un programa totalmente eficiente que ha 
dado grandes resultados deportivos, muestra de ello 
es que tenemos la única gimnasta clasificada a una 
olimpiada juvenil, en Buenos Aires, Argentina 2018; 
además de múltiples campeonas suramericanas y 
nacionales”. Además, el director ejecutivo agregó 
que: “La liga Risaraldense de Gimnasia más que 
una organización deportiva, es una organización de 
formación educativa que se convierte en un aliado 
estratégico para los padres de familia y los atletas, 
con miras a que no interrumpan sus estudios y que 
puedan lograr sus objetivos deportivos.

APRENDA CON LOS MEJORES



LA LIGA INVITADA

La magia
del tenis 
de mesa 10 consejos para principiantes

- Mantener la calma.
- Entrenar mucho el 

saque.
- Practicar mucho 

el golpe de 
definición.
- Realizar 

estiramientos 
antes y después de 
cada partido.
- Utiliza siempre los 

elementos adecuados.
-  Practicar mucho los 
movimientos de pier-
nas y pies.
-  Aprende algo de 
estrategia.
-  No exijas tu cuerpo
-  Trata de disfrutar el 
juego al máximo.
-  Aprende las reglas 
básicas.

-  Ropa deportiva cómoda.
-   Tenis.
-   No es obligatorio llevar 

raqueta ni las pelotas.
-  Elementos de uso perso-
nal.

Elementos para empezar las clases

Entidad: Liga Risaralden-

se de tenis de mesa.

Cursos: Para niños desde 

los 4 años hasta adultos 

mayores.

Niveles: Desde básico 

hasta avanzado.

Días: Toda la semana.

Dirección: Coliseo Menor 

(calle 18 con carrera 4 

Pereira).

Requisitos: Ninguno.

Datos de contacto.

Celular: 3135695606.

Correo electrónico: tenis-

demesarisaralda2015@

gmail.com

Facebook e Instagram: 

ligarisaraldensedetenis-

demesa

Beneficios de 

este deporte
* Mejora la coordinación

*   Mayor capacidad de reflejos

*  Mejor manejo de los mo-

mentos de crisis

*   Ayuda a quemar calorías

*  Mejora el apetito y los pro-

blemas relacionados con la 

digestión

*  Estimula la concentración

*  Aumenta la motricidad en la 

mano

*  Más agilidad corporal

* Agudiza el sentido de la vista

*  Mejora el ritmo cardíaco

*   Relaciones interpersonales

4
deportistas en 

Risaralda de alto 

rendimiento y

Cerca de 80 deportistas 

Otros sitios donde se 

puede practicar
  Marsella en la Casa de la Cultura, Santa 

Rosa en el Colegio Tecnológico, Quinchía, 

Guática, La Celia y  Dosquebradas. 
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FUTBOL AFICIONADOFÚTBOL AFICIONADO

Para el fútbol risaraldense en sus diferentes categorías

Dos meses de 
mucha actividad 
A medida que se fue dando la re-
activación de todos los sectores a 
causa del COVID 19, el fútbol ha 
tenido una continua programa-
ción en sus diferentes categorías 
y la Liga de Risaralda ha venido 
participando con cierto protago-
nismo en las fases que ha orga-
nizado la Difútbol.

Final Nacional 
Femenina Sub 13

Sede: Bogotá
Técnico: Carlos Ariel Osorio y José Eduardo Garzón
Comentario: El certamen reunió a los mejores equipos 
de todo el país y el equipo risaraldense ocupó el tercer 
lugar, superado por Valle que fue el campeón y Antio-
quia el subcampeón. A pesar de no haber logrado el 
título se dejó una muy buena imagen y lo más impor-
tante es que está garantizada la reserva deportiva para 
los años venideros.

Zonal Sub 15 
Femenino

Sede Pereira
Técnico: Carlos Ariel Osorio
Comentario: Mostrando una gran 
solidez el equipo risaraldense ase-
guró su cupo a la fase final de este 
certamen. En el zonal en Pereira 
enfrentaron a Nariño, Cauca, 
Huila y Valle y esperan seguir 
siendo protagonistas en la ronda 
decisiva.  A Bogotá

Zonal Sub 19 
Femenino

Sede Bogotá
Técnico: Carlos Ariel Osorio y José Eduardo 
Garzón
Comentario: A pesar de golear 8-1 al 
Quindío en su última fecha, el equipo 
risaraldense no logró avanzar a la siguien-
te fase del certamen. Le ganaron a Chocó y 
Quindío, empataron con Valle pero la de-
rrota ante Cundinamarca las dejó por fuera 
del camino a pesar de la buena presentación.

Zonal Sub 
19 Masculino

Sede: Pereira
Técnico: Jorge Hernán Alzate
Comentario: Risaralda dio 
una gran sorpresa en el zonal 
que se cumplió en Pereira y 
junto a Caldas avanzó a la 
Final de esta categoría la cual 
se cumplirá del 24 de julio 
al 1 de agosto en Bogotá. El 
equipo risaraldense dejó en el 
camino a la favorita delega-
ción de Antioquia.
Risaralda quedó en el grupo 
B con Valle, Bolívar y Meta; 
mientras que en el A están 
Bogotá, Atlántico, Cundina-
marca y Caldas.

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

FOTO DE
JUSTIN
BIEBER

3

4

2

1

5

FOTO DE
ANGELA 
MERKEL

FOTO DE
LOGO DE
GOOGLE 

FOTO DE
PORTADA DE

Q´HUBO

-DEPORTES-

FOTO DE
BENJAMIN

NETANYAHU

4

2

1

3

5

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

 

El 
no de los
gringos

El campeón
argentino

de la copa, 
Diego

Maradona 

Rebuscado
municipio de
la comunidad

valenciana

¡Medio
apoyar!

Agua 
helada caída

del cielo

Pone
límites

Nuevo
Testamento

Cerveza
de alta

fermentación 

Gimnasio  
de aguas de

estrato 6

Rey de 
isla Egina

Pierna
de ases

¡Medio
jura!

Una cabeza
de ganado

Terminación
verbal

Hace
un nudo

Voz 
de mando 

militar

Oro, 
gritó el 
francés

Sufijo para
cualidad de

Pelará
el hueso

Es 
la vaca
 de mar,
al revés 

Cantinero 
de Springfield que 

mantiene borracho a 
Homero Simpson

Obrero con
el mínimo

Profesión
(Pl)

Un país 
para vivir

Derramar
lagrimas

Copernicium

'Detrás
de'

Instituto
agrario

La amada por 
Claudio y por
toda Roma

Naturaleza,
abreviada

El amén
cantado del

sánscrito 

Es solo un
momentico

Pedazo
de mar

Fundación 
de obra 
benéfica

Equivocó,
metió las

patas 

Engaños,
celadas

¡Son
medio
lindas! 

A, a, A, a, 
a, A, a, 

Caballo 
del Llanero

Solitario (Inv)

Radón

Ineficiente
corporación

regional

Prefectura
de Grecia

Hacer
pedazos

Pronombre
personal de

tercera
Artículo
plural

Asociación 
de Banca

Especializada

Irradiación
luminosa
del santo

El 
Remedio
infalible 

Consonante 
de mi 
mamá

 me mima

De 
la madre,
al revés

Río que 
pasa por 
Alemania

¡Cola de
caballo!

Dios de
los vientos

Soporte
de libros

Entrar

Variante
de Isabel

Dios 
del hogar
romano

Instrumento
que 

acompaña
al cuatro y

las maracas

Extraterrestre
del cine de
Spielberg 

El ego
para Freud

American
On Line

Parte
que sobresale

de la sartén para
poder sujetarla

Arrendar

Universidad
de Oriente

Permanecer
echado

Aro 
que

adorna
el dedo

y les 
queda

perfecto
a los

novios

Es como 
un árbitro
de fútbol 

Una
ciudad 
del sur

peruano

¡Tal
cual!

Un personaje
de Pokémon

Emblema
de la 

empresa

Dirá 
lo que 
piensa

Una
república

democrática
asiática
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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
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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 
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Los equipos colombianos 

en la Libertadores

Semifinales de la 
Semifinales de la 

Champions League
Champions League
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Sus próximos retos

Brayan 
Sepúlveda, 
superando 

LÍMITES 

Nadador paralímpico  

“La natación me 
ayudó a mirar que 
podía dar más de 
mi y sobrepasar  
mis limites”: Brayan 
Sepúlveda

Fotos: Cortesía

Brayan Sepúlveda Bolívar 
es un consagrado nadador 
paralímpico de Risaralda 
de 21 años de edad que ha 
dejado en alto la bandera del 
departamento en múltiples 
competencias. 
Tiene una discapacidad  
originada por la    pérdida 

de sus miembros inferior 
y superior derecho (pie y 
mano), pero eso no ha sido 
un obstáculo para triunfar en 
el deporte que se convirtió 
en su estilo de vida. 

“La meta personal que tengo 
en estos momentos es poder 
conseguir mi propia casa y 
en lo deportivo poder com-
petir en el ciclo olímpico”, 
dice. 

En su carrera 
deportiva suma 
importantes me-
dallas en evento 
de corte nacional 
e internacional. 

Compromiso 
con su 
carrera. 

Brayan es oriundo de La 
Virginia, Risaralda. En-
trena dos horas todos 
los días en las Piscinas 
de la Villa Olímpica de 
Pereira. “Pienso que el 
éxito de un deportista 

está en la disciplina y la 
constancia”, dice. 

Apoyo para 
seguir adelante. 

En días anteriores recibió 
una prótesis por parte del 
gobernador de Risaralda 

Víctor Manuel Tamayo Vargas  
para su pierna derecha, que 
como él mismo expresa, “es 
de mucha ayuda porque  la 
anterior estaba dañada y me 
perjudicaba la marcha y por 

ende mi desplazamiento”. 

El nadador paralímpico tiene como meta 
a corto plazo en el mes de julio competir 

a nivel nacional en Medellín, en donde 
busca lograr por lo menos 4 medallas. 
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Escuelas de formación 
de la Liga de Actividades 

Subacuáticas de Risaralda

Nadadora perteneciente al Club Comfamiliar

Karol Isabella, la nueva promesa de 
la natación en Risaralda 
En nuestra nueva sección de “Talentos del 
Deporte Risaraldense”  te presentamos a esta 
naciente nadadora, de tan solo 12 años de edad. 

Fo
to

s: 
D
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go
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. 

En el pasado Campeonato Nacional Interligas Infantil B 
y Juvenil A desarrollado en Barranquilla Karol Isabella 
Chamorro González se convirtió en una de las figu-
ras de la delegación risaraldense al adjudicarse nueve 
medallas de oro, una de plata y quedarse con la mejor 
marca técnica en la categoría Infantil B, 13 años. 

“Desde el principio 
demostró tener una 
capacidad aeróbica, 
porque en cada uno 
de los entrenamien-
tos siempre rendía 
de la mejor mane-
ra”: Miguel Ángel 
Gil, entrenador Club 
Comfamiliar 

“Un orgullo muy gran-
de, porque ella es muy 
dedicada y disciplinada, 
y lo estaba haciendo 
bien”: Yensi González, 
mamá 

“Mi sueño más 
grande es poder ir 
a unos Juegos Olím-
picos”: Karol Isabella 
Chamorro 

No le gustaba 
la natación

 Karol Sofía eligió un deporte porque 
en el colegio virtual donde estudia se 
lo exigían.  La natación fue la opción 

más cercana que vio y empezó a 
practicarla desde los 9 años de edad. 

La sensación en el agua y la adrenalina 
al competir le gustaron. 

A los que sigue
 Admira al nadador colombiano 
Jhonatan Gómez por su senci-
llez y humildad, y es seguidora 

de la húngara campeona del 
mundo, Katinka Hosszú. Hace 

parte del programa Talen-
tos Fecna de la Federación. 

WWW 

Tiene una afición 
por el arte

 Además de nadar, le encanta 
pintar sobre animales y tocar en el 
piano canciones en inglés. Le gus-
ta leer los libros de Harry Potter. 

Acércate a las Piscinas de la Villa Olímpica de Pereira

Días: Sábados
Hora: 11:30 a.m. 
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La unión de ciencia, medicina y deporte

UCAD, orgullo 
para Risaralda

Al interior de la Casa del Deporte, en el 
sector de la Villa Olímpica, está la Uni-
dad de Ciencias Aplicadas al Deporte 

(UCAD) todo un complejo al servi-
cio de los deportistas y que es 

orgullo por los servicios que 
ofrece.

¿Con qué cuenta?
Con laboratorio de fisiología, área  de terapia, zona 

húmeda y zona de recuperación.

¿Quiénes la 
pueden usar?

Todos los deportistas adscritos oficial-
mente a las distintas ligas, y aunque 
está dirigido especialmente a los de 
alto rendimiento, también tienen 
su espacio los que están en 
proceso de formación.
En muchas ocasiones se 
atienden también a depor-
tistas de distintos muni-
cipios, así no estén en 
procesos de selec-
ción.

Quiénes la 
manejan?

Profesionales de diferentes áreas de la sa-
lud, encabezados por el médico deportólogo 

Jhony Ospina, quien tiene una amplia 
experiencia. La estructura es la 

siguiente:
-Un médico especialista en 

medina deportiva
- Una médico general

-  Una enfermera
-  Dos fisioterapeutas

- Una psicóloga
-  Un profesional en 

deporte y recreación

¿Qué 
servicios 
presta?

-  Consulta externa 
(medicina general 

y medicina del depor-
te, fisioterapia, psicología y 

readaptación funcional)
-    Valoración grupal (los preseleccio-

nados a Juegos Nacionales los evalúan 
desde el punto de vista preventivo para 

que lleguen en las mejores condiciones.

¿Quiénes más pueden 
hacer uso de los servicios?
También los deportistas en situación de discapaci-
dad y que hacen parte de los diferentes procesos 
de formación y competencia.



Mantener la categoría 
Es el más importante de todos ya que una 
vez arranque la Liga Betplay Dimayor lo hará 
muy comprometido en la zona del descenso. 
Iniciará con los mismos puntos de los dos que 
asciendan (113) y estará a 6 de Jaguares de 
Córdoba y 9 de Alianza Petrolera. 

Fortalecer 
la nómina

Aunque faltan pocos días 
(dos semanas) 
se espera que 
haya algún 
refuerzo 
importante 
en la nó-
mina para 
afrontar el 
segundo torneo en 
el que hay demasiado en 
juego. Por ahora es prácti-
camente la misma planti-
lla del primer semestre

Consolidar a Márquez 
como técnico

Las dos veces que asumió Alexis Márquez lo 
hizo para “apagar el incendio” de la salida de 
quienes fueron contratados en propiedad. El 
arquero pereirano se ganó a pulso su opor-
tunidad y deberá aprovecharla al máximo 
porque, sin empezar el torneo, ya se habla de 
nombres con mayor recorrido.

Definir lo 
administrativo

El equipo está inmerso en un proceso de 
liquidación. Se ha hablado de subasta y de 
venta directa sin que a la fecha se haya con-
solidado alguno de los procesos, al menos no 
de manera oficial. Extraoficialmente se men-
ciona que el equipo ya tiene nuevo dueño 
pero se está a la espera de una versión formal 
y de conocer detalles de la transacción. 
 

DP12

Los retos delLos retos del 
Deportivo Pereira


