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sía

todo en un 
mismo sitio

Nuestra capi-
tal se en-
galana con 
su fiesta de 

cumpleaños que por 
razones de pandemia 
será un poco diferente 
a las anteriores cele-
braciones, pero que de 
todas maneras tendrá 
espacios de deporte, re-
creación y sano espar-
cimiento para todos.
Desde hace algunos 
días se vienen ade-
lantando diferentes 
eventos que permi-
ten retomar en buena 
medida esa rutina que 
traíamos hasta antes de 
la aparición del Covid 
19, y aunque no es la 
oferta ideal, sirve como 
paleativo ante tantas 
dificultades.
Ligas, clubes y distintas 
entidades del depor-
te han encontrado en 
esta fecha una excusa 
perfecta para organizar 

eventos, contribuyen-
do de esta manera a 
la reactivación de un 
sector que se ha visto 
seriamente afectado 
y que sigue luchando 
por recobrar parte de 
lo que el virus se ha 
llevado.
Pereira además tiene 
importantes depor-
tistas en muchas dis-
ciplinas y en todas las 
edades que merecen 

no solo nuestro reco-
nocimiento y aplausos 
sino nuestro irrestricto 
apoyo y por eso todos 
tendrán siempre cabida 
en Deporterisaralden-
se.com
Y no menor es el com-
promiso que se tiene 
con miras a los Juegos 
Nacionales Eje Cafe-
tero 2023 en donde 
la capital risaraldense 
espera ser gran pro-

tagonista en todos los 
niveles, algo para lo 
que se viene trabajando 
y para lo que se han 
logrado importantes 
avances.
Con Covid, en medio 
de pandemia y aún con 
muchas incertidum-
bres Pereira está de 
cumpleaños y el depor-
te es una de las mejores 
maneras de celebrar. 
¡Salud!

Con deporte 
debemos celebrar 



LO QUE FUE NOTICIA 3
Triunfos en diferentes eventos internacionales

Este es el re-
sumen de los 
principales 

logros deporti-
vos en el último 

bimestre. 

Levantó tres oros 
El pesista santarrosano Juan Camilo Martí-
nez, representando a Colombia en la cate-
goría 73 kilogramos, se coronó campeón 

Panamericano de Levantamiento de Pesas al 
conseguir tres medallas de oro en el Cam-

peonato Panamericano Juvenil 
que se realizó en Manizales.

La bandera de 
Risaralda en 
LO ALTO 

Evento 
de talla 

internacional 
La Federación Inter-
nacional de Motoci-

clismo (FIM), máxima 
rectora de este depor-
te, confirmó a la Pista 
Internacional Ciudad 
Pereira ubicada en 

el sector de Cerritos 
como sede del cam-
peonato Motocross 
de las Naciones La-
tinoamericanas, un 
evento de alto nivel 

competitivo.

Récord
 panamericano 
Con un tiempo de 6:32.19 

en la prueba de 800 
metros libres, consegui-
da durante CMAS World 

Championships que 
tuvo como sede a la 

ciudad de Tomsk, Rusia, 
el nadador subacuático 
risaraldense Juan Se-

bastián Aguirre logró un 
nuevo récord panameri-
cano que lo ubica entre 
los mejores, no solo del 
país sino de la región en 

esta prueba.

Cita 
mundial 

La bicicrosista 
Ana Sofía Cada-
vid representó 
a Colombia en 

el Campeonato 
Mundial UCI de 
BMX, categoría 

Élite, que se dis-
putó en Holanda. 

Medalla de plata 
mundial 

Una gran presentación tuvo 
Colombia por cuenta del 
ciclista de la Liga Risaral-
dense de Ciclismo, Camilo 
Gómez, quien se adjudicó 

la medalla de plata durante 
Campeonato Mundial de 
Cross Country, categoría 

Juvenil, que se celebró en 
Italia.



Fisicoculturista 
dorado 

Deiby García se quedó con el primer 
lugar del Campeonato Centroameri-
cano y del Caribe de Fisiculturismo y 
Fitness, título que lo ubicó entre los 
mejores de esta modalidad a nivel 

continental.

LO QUE FUE NOTICIA

Escuelas de formación 
de la Liga de Actividades 

Subacuáticas de Risaralda

Acércate a las Piscinas de la Villa Olímpica de Pereira

Días: domingo
Hora: 11:30 a.m. 

I n f . : 3 1 1  7 2 3 1 6 1 0

Destacada 
participación 

en rugby 
Un importante triunfo consiguió la 

Selección Colombia Tucanes Femenina 
de rugby ante Kenia en su paso a la 
cualificación al Mundial de Nueva Ze-
landa. Dentro de la nómina se resalta 
la participación de tres risaraldenses: 
Katherine Vallejo, Andrea Ramírez y 

Daniela Moncada.

Moñonas doradas 
La bolichera Juliana Botero se coronó campeona iberoamerica-
na en Lima, Perú, al obtener tres medallas de oro en las modali-
dades parejas, equipo femenino y todo evento. Así mismo brilló 

en el reciente Campeonato Centroamericano y del Caribe de 
Bowling realizado en Guatemala, al colgarse el oro por equipos. 

Otra de las protagonistas fue Juliana Franco Arango, ahora 
adscrita a la Liga el Valle, quien se colgó cuatro oros en las mo-
dalidades de dobles, ternas, equipos y el Todo Evento individual 
femenino, en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de 

Bowling. 

Los nuestros 
en Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de Tokio acapara-
ron la atención en el mes de agosto y allí 

cinco risaraldenses dieron lo mejor: Jenny 
Marcela Arias en boxeo, Valentina Acosta y 
Daniel Pineda en arquería; Alexander Solís 

y Sandra Arenas en atletismo. 

Arenas en marcha atlética le entregó al 
país una medalla de plata. Por su parte 

Jenny Arias en boxeo le dio a Risaralda el 
primer diploma olímpica en la historia al 

perder en los cuartos de final. 

Valentina Acosta Giraldo se despidió de 
sus primeros Juegos Olímpicos en Tokio 
2020, luego de perder 6-4 en la ronda de 
32 de la modalidad individual de arquería. 
La pereirana compitió con 21 años en sus 

primeros Juegos Olímpicos y tras una difí-
cil ronda de clasificación, en la que terminó 
50, se tuvo que enfrentar en el cuadro a la 

siembra 15 del campeonato.

El pereirano Daniel Pineda, en sus se-
gundos Juegos Olímpicos, tras el debut 
de Londres 2012, terminó cayendo en la 

primera ronda del cuadro de arco recurvo 
individual masculino contra el chino Wei 

Shaoxuan, 6-0.

Mientras que Solís en el relevo 4x400 no 
logró clasificar a la fase final. 

Octavo puesto 
El ciclomontañista y 

dirigente deportivo San-
tiago Robledo Villegas 

compitió este viernes en 
el Mundial de MTB Máster 
en Francia, ocupando el 

octavo lugar.



CUMPLEAÑOS PEREIRA 5

Pereira, ciudad de 
grandes eventos

Subsede del Campeonato 
Mundial Sub 20 de Fútbol

Fecha: 29 de julio al 20 de agosto 2011

Partidos disputados: Ecuador 3 Costa Rica 
0 (Grupo C), Nigeria 2 Arabia Saudita 0 

(Grupo D), México 1 (3) Camerún 1 (0) octa-
vos de final. Brasil 2 (4) España 2 (2) cuar-

tos de final, Brasil 2 México 0 semifinal.
La ciudad tuvo la oportunidad de ser sub-
sede de este gran evento organizado por 

la FIFA y el estadio Hernán Ramírez Villegas 
sufrió una completa remodelación convir-
tiéndolo en uno de los más modernos de 

todo el país.

Preolímpico de fútbol
Fecha: 18 de enero al 9 de febrero de 2020.

Partidos disputados: 

Grupo A: Chile 3 Ecuador 0, Argentina 
2 Colombia 1, Venezuela 1 Ecuador 0, 

Argentina 2 Chile, Argentina 1 Ecuador 
0, Colombia 2 Venezuela 1, Argentina 4 

Venezuela 1, Colombia 0 Chile 0.

Grupo B: Paraguay 2 Bolivia 0, Brasil 3 
Uruguay 1.

Otro evento futbolero de primer nivel, 
organizado por la Conmebol y que dejó 
como campeón a Argentina en la fase 
final que se cumplió en Bucaramanga. 

El estadio Hernán Ramírez Villegas tuvo 
algunas adecuaciones importantes 

para mantener su alto nivel en este tipo 
de certámenes.

Juegos Nacionales
Fecha: 21 de julio al 4 de agosto de 1974

Fue un gran certamen deportivo 
para la época, unos 3500 depor-
tistas en representación de 29 

delegaciones inaugurado por el 
Presidente Belisario Betancurth en 
el estadio Hernán Ramírez Villegas.
16 deportes en plena competencia 
que sirvieron para conformar lo 

que hoy conocemos como la Villa 
Olímpica, epicentro de dichas jus-
tas deportivas que al final ganó la 
representación del Valle del Cauca 

con 139 medallas de las cuales 
fueron 62 de oro. 
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Juegos Bolivarianos
Fecha: Del 12 al 21 de 

agosto de 2005
En compañía de Armenia se cumplie-
ron los Juegos Bolivarianos, un certa-
men con la participación de 6 países 
en cerca de 35 disciplinas logrando 

para Pereira mucha experiencia en la 
realización de este tipo de eventos 

pero además importantes adecuacio-
nes en infraestructura deportiva.

Venezuela se quedó con el 
mayor número de medallas con 

179 de oro, mientras que 
Colombia alcanzó las 

173. 
Fue un balance muy 
significativo tanto en 

lo deportivo como 
en lo organi-

zativo a 
todos 

los 
ni-
ve-
les.

Copa Davis de tenis de campo
Fecha: 18 al 20 de septiembre de 2015

Colombia vs Japón
Lugar: Club Campestre Pereira

Se jugó el duelo del equipo masculino de tenis de campo, encabe-
zado por el pereirano Santiago Giraldo ante el grupo japonés 

liderado por Nishikori (uno de los mejores del mundo) en las 
instalaciones del Club Campestre y la adecuación del esce-
nario sirvió para construir la cancha estadio para eventos 

de primer nivel. 
Fecha: 15 al 18 de julio -Colombia Vs Chile

Lugar: Club Campestre de Pereira
Esta vez se jugó por la Zona Americana ante el equipo de 
Chile y se perdió el duelo ante el equipo austral, en 

el que nuevamente estuvo el risaraldense 
Santiago Giraldo.

Subsede Copa 
América de 

fútbol
Fecha: Del 11 al 29 
de julio de 2001

Pereira fue una de las 
subsedes de la Copa 
América, el torneo de 

fútbol más importante 
del continente a nivel de 

naciones.
El estadio Hernán Ra-
mírez fue sede del par-

tido por cuartos de 
final que ganó México 
2-0 a Chile y luego de 
una de las semifina-

les en las que México 
venció 2-1 a Uruguay.

La final fue en Bogotá 
y Colombia fue el 

campeón de la 
versión de ese 

torneo. 

Eventos 
futboleros

* Copa Libertadores de América
* Copa Suramericana
* Torneos nacionales en todas las 
categorías

Otros eventos 
importantes

* Torneos profesionales 
de tenis de campo

* Torneos profesionales 
de fútbol de salón

* Torneos profesionales 
de fútbol sala

* Media maratón de atletismo
* Torneo profesional 

de baloncesto
* Competencias de 

automovilismo y motocross
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Escucha La  Transmisión  Del  Grupo 
Deportivo Marinos Radio. 
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de Springfield que 
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Homero Simpson
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Un país 
para vivir

Derramar
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Copernicium

'Detrás
de'

Instituto
agrario

La amada por 
Claudio y por
toda Roma

Naturaleza,
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El amén
cantado del
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Es solo un
momentico
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de mar
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de obra 
benéfica
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metió las
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Engaños,
celadas
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Caballo 
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Solitario (Inv)
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de Grecia

Hacer
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Especializada
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del santo
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Remedio
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de mi 
mamá

 me mima

De 
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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

Esto es
puro puré
de papa

Poliedro
geométrico

República
Sur Africana

Monte  
donde murió

Aarón

Gente
que está 
de moda 

Una
preposición
del inglés

De pie 
grande, como

Bauza!

Baño,
retrete

Válvula
electrónica

Programador
de TV

Curvatura
anómala 

de columna
vertebral

Pronombre
de la mujer

casada

Pena,
lástima

Trabajar 
con el torno

Cobalto

Una dizque 
ballena
asesina

La Karénina 
de Tolstói

Es atrapado
con las manos en 
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¡Es 
cas Lalo! 
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Porfiar
neciamente

en algo
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que es 

municipio 
en Tolima

Extra-
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Lord´s
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El 
primer Sumo

Sacerdote
judío

Mililitro,
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en donde el
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es el rey

Cárcel
en Bogotá

Comer dijo
el mister

Fue
futbolista
brasileño
del Real 
Madrid

Dícese del
terrorista
vasco de
la ETA

Quito las 
pelotas

El o de 
los gringos

Interjección 
con que se comienza 

a cantar nuestro 
Himno Nacional

Remolca,
al

contrario

Cualidad
de nítido

Son 
unas viejas
incrédulas 

Terminación
verbal

Extra-
Tiempo 

+

Quita 
la libertad

Elevado,
de cabeza

Me fui
de jeta

Calcio en
símbolo 

Universidad
Industrial  

Una vocal
repetida

Entender
el chiste

Oro,
invertido 

¡Medio
rallar!

El botón 
de pagos 

Entre el 22 
de febrero y
22 de marzo 

Golpe
de corazón

Da patadas
como enfado 

Canta
la rana

El ‘corazón’
del carro 

Dios 
del trueno,

al revés 

Nave
antigua,
al revés 
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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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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
AÑO 04 -EDICIÓN No. 049 - ABRIL 2021 - PEREIRA - COLOMBIA

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

 

Subcampeonas nacionales de fútbol

ESTUVO MUY CERCA 
Uno de los 

grandes 
propósitos 

del fútbol risaralden-
se es conseguir por 
primera vez en la 
historia un título de 
un Torneo Nacional 
en cualquiera de las 
categorías y esta vez 
se estuvo muy cerca 
ese objetivo en el Na-
cional Sub 15 Feme-
nino que se cumplió 
en Bogotá.
El seleccionado de 
Risaralda llegó a la 
final luego de una 
muy buena campaña 
y con la ilusión de o 
alcanzar ese anhe-
lado título, pero al 
frente tuvo al repre-
sentativo del Valle 
que hizo mejor las 
cosas y con un claro 
marcador 3-0 se que-
dó con el máximo 
galardón.

Para el técnico Carlos Ariel Osorio 
quedó una nueva experiencia en 
este tipo de certámenes, un subtí-
tulo y la distinción a la goleadora 
Valentina Rojas con 9 anotaciones.

Seguir trabajando, hay 
un grupo de jugadoras 
muy prometedor y se 
mantiene la fe intacta 
para el próximo año. 
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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

Hay nuevas fechas para la fase zonal en los deportes de conjunto

* Baloncesto
* Fútbol de salón
* Lucha

* Ciclomontañismo
* Ajedrez
* Para-ajedrez

* Levantamiento de pesas
* Para-powerlifting
* Tenis de Mesa

Deportes 
LA

 C
EL

IA

LA
 VI

RG
IN

IA * Fútbol
* Voleibol
* Atletismo

* Tejo
* Billar
* Para-billar

* Ciclismo de ruta
* Judo
* Badminton

Avanzan los Departamentales
En los 14 munici-

pios de Risaralda 
se viene avan-

zando para lo que será 
la conformación de las 
delegaciones que los 
representarán en los 
Juegos Departamentales 
y Paradepartamentales, 
certamen organizado 
por la Gobernación de 
Risaralda a través de la 
Secretaría de Deporte, 
Recreación y Cultura.
En los deportes de con-
junto inicialmente se 
cumplirá una fase zonal 

para escoger los 8 me-
jores equipos en fútbol, 
fútbol de salón, voleibol 
y baloncesto; mientras 
que en los deportes in-
dividuales se llegará de 

manera directa a 
la fase final.

Precisamente esa fase 
final se realizará a partir 
del 26 de noviembre en 
La Celia y la clausura se 
cumplirá el 7 de diciem-
bre en La Virginia, con la 
participación de un poco 
más de 1200 deportistas.

Para algunos municipios 
el proceso de elección es 
más difícil, por ejemplo 
Pereira está organizando 
torneos clasificatorios 
con la participación de 
las distintas comunas.
Otros como Dosquebra-

das y Santa Rosa realizan 
convocatorias abiertas 
con el objetivo de elegir 
los mejores deportistas 
para conseguir los cupos 
necesarios a la fase final 
del certamen.
 La Celia adelanta par-
tidos de preparación en 
baloncesto y fútbol de 
salón, mientras La Vir-
ginia hace lo propio en 
fútbol y voleibol ya que 
están clasificados por 
derecho propio a la fase 
final por ser la sede del 
evento. 



Los aparatos
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“La gimnasia rítmica 
es un deporte muy 
completo en cuanto al 
desarrollo de habili-
dades y coordinación”: 
Daniela Díaz Cardozo, 
entrenadora gimnasia 

rítmica, entrenadora gimnasia 
rítmica de Risaralda. 

Una modalidad de grandes resultados en Risaralda 

Gimnasia rítmica, 
arte y precisión
La Liga Risaralden-
se de Gimnasia tiene 
un gran semillero de 
formación en esta mo-
dalidad, considerada 
como una de las más 
bellas en este deporte.

Las mazas son siempre dos, 
en forma de botella, y ambas de misma longi-
tud: entre 40 y 50 cm. Deben tener un peso mínimo 
de 150 gramos, y normalmente están hechas en madera o 
en material sintético.

La pelota de gimnasia rítmica es una pieza 
hecha o de goma o de material sintético (nor-
malmente plástico plegable) con las mismas 
propiedades y elasticidad que la goma. Su diá-
metro debe ser de entre 18 a 20cm, y tiene que 
tener un peso mínimo de 400 gramos.

El aro estaba hecho inicialmente de madera 
pero hoy en día se utilizan aros de plástico y 
otros materiales sintéticos. Puede ser de co-
lor natural o estar parcialmente cubierto por 
uno o varios colores, así como cinta adhesiva 
para decorar. Debe tener un diámetro interior de entre 80 y 
90 cm y un peso mínimo de 300 gramos

La cinta tiene una mayor complicación como accesorio 
porque está formada de dos partes fundamentales: 

la vara y la cinta en sí. La vara puede 
ser de cualquier color, hecha en made-

ra, bamboo o plástico, con un diámetro 
máximo de 1cm y un largo que oscila entre 

50 y 60cm.
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¿Qué es la 
gimnasia rítmica?

Es una modalidad que se caracteriza 
por la flexibilidad y la danza la cual in-
volucra aparatos como el aro, el balón, 
las mazas y la cinta.  

¿Cuáles son sus 
beneficios?

Coordinación, motricidad, desarrollo de 
la inteligencia, el aprendizaje la memo-
ria. 
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TALENTOS

Además 
de practicar la 

esgrima le 
encanta dibujar, 
leer y estudiar. 

Todo un talento a sus 10 años de edad 

Celeste, con grandes 
sueños en la esgrima 

La deportista entrena 
duro, acompañada 
de su familia, para 
cumplir sus 
objetivos. 

En el reciente Gran Campeonato Nacional 
de Menores de esgrima en Cali, Celeste 
Parra Ríos se colgó una medalla de oro y 
otra de bronce, destacándose por su gran 

habilidad y talento frente a deportistas de alto 
nivel competitivo. 
Los pasados Juegos Olímpicos de Tokio hicieron 
que su gran sueño de estar en una olimpiada cre-
ciera más, por eso entrena tres veces a la semana y 
se esfuerza al máximo por perfeccionar su estilo. 

Me gusta este de-
porte porque se 
puede ir a los Olím-
picos, es rápido y 
se puede practicar 
a cualquier edad”: 
Celeste Parra Ríos.  

6
años de edad 

inició a practi-

car la esgrima. 

Para estar más 
dedicada al de-
porte y poder 

tener más horas 
de entrenamien-
to estudia en un 

colegio virtual de 
Medellín.  



Desde hace 10 años Jhonatan Gal-
vis practica la natación paralímpica 
acompañado en la parte técnica por 

el entrenador Javier Zuluaga.

11SIN LIMITES
Nadador paralímpico  

Jhonatan Galvis 
supera barreras
    en el agua 

“Sueño con 
darle una 
casa a mi 
mamá”.  

“La verdad hemos venido tra-
bajando duro para conseguir los 
mejores resultados”, expresa. 

A sus 26 años de edad el nadador paralímpico Jho-
natan Galvis Gutiérrez tiene dos grandes objetivos: 
poder darle una casa a su mamá y llegar a los Jue-

gos Paralímpicos de París 2024. 
La natación se ha convertido en una ayuda fundamental 
para superar su discapacidad cognitiva. “Me ha ayudado 
bastante, me ha cambiado mucho, era desordenado y gra-
cias al deporte he podido salir adelante”, dice. 
En el último abierto de natación paralímpica se colgó ocho 
medallas de oro, destacándose por su gran talento y entre-
ga. Sus buenos resultados le han permitido ser parte del 
programa Deportista Apoyado de la Gobernación de Risa-
ralda. 

8
medallas de oro 

logró en el último 

abierto de nata-

ción paralímpica 

en Medellín, sien-

do el deportista 

más destacado.
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¿Qué le dejó su 
participación en 
los Juegos Olím-

picos? 
“La verdad al comienzo sí es-
taba un poco triste porque no 
iba por un diploma, sino por 
una medalla, pero el signifi-
cado de esto cuando llegué al 
departamento y vi tanto amor 
que me tenían, la forma como 
me recibió el Gobernador, el 
alcalde de mi pueblo, sentí 
que soy una bendecida por 
Dios”. 

¿Cómo está 
compuesta su 

familia?
“Yo nací en Venecia, Valle, 
pero a los 40 días me tras-
ladaron para Santa Ana en 
Guática. Somos 11 herma-
nos: tres mujeres y el resto 
son hombres. La única que 
me incliné por el deporte 
competitivo fui yo. Tengo 

un hijo, 
Juan 
Ca-
milo 
Arias, 

y 

mi sobrina, Valentina Gra-
nada Arias, que la veo como 
mi segunda hija; ambos se 
inclinaron por la gimnasia 
artística”.

¿Cómo llegó al 
boxeo femenino?

“La llegada era por bajar de 
peso y alejarme de la calle. 
Mi primer entrenador fue Jud 
Franklin Granada. Al princi-

pio lo hice por hobby,  pero 
luego me enamoré bastante 
del deporte”. 

¿Qué ha sido lo 
más difícil de lle-
gar a una olim-

piada?
“Alejarme de mi familia, y de 
mi hijo.  Este proceso ha sido 
complicado, duro, porque en 
el deporte uno sube escalo-

nes, primero era un cupo por 
representar al departamento 
en campeonatos nacionales, 
luego una lucha por llegar a la 
Selección y mantenerme”. 

¿Qué fue lo que 
más le impactó 
en los Olímpicos?
“Sentir como todo un país 
lo apoya a uno, a pesar de 
que fue sin público lo sentí 
demasiado por las redes, las 
llamadas, los mismos compa-
ñeros. Sentí el amor de todos. 
También estar rodeada de los 
mejores atletas del mundo es 

una emoción grande saber 
que se logró el sueño”.

¿Ahora qué 
meta tiene?

“Mejorar los resultados de 
todo el ciclo olímpico”. 
¿Qué mensaje le 
quiere dejar a 
los jóvenes?

“El mensaje es que para llegar 
a unos  Juegos Olímpicos no 
es fácil, no es regalado, no va 
cualquiera, pero sí se puede 
desde que exista compromiso, 
luchen por sus sueños y nunca 
los abandonen”

Boxeadora olímpica Jenny Marcela Arias Castañeda 

“Sentí el amor 
DE TODOS”
Ya un poco más calmada y sin el ‘agite’ mediá-
tico que le dejó su participación en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2021, en nuestra sección 
‘Un café con…’ dialogamos con la boxeado-
ra olímpica Jenny Marcela Arias Castañeda, 
ganadora del primer diploma olímpico en la 
historia de nuestro departamento.  La risaral-
dense nos contó detalles sobre su vida.  

6
 horas diarias dedica Jen-

ny Marcela Arias a practi-

car boxeo.

UN   CON... Café


