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Este martes se conmemora Día
del Boyacensismo

En cumplimiento de la Ordenanza 00023 del
9 de septiembre de 2009
Tunja, 01 de octubre de 2018. (OPGB). Con
el propósito de conmemorar el aniversario de
la creación del departamento de Boyacá, la
secretaria General y la dirección de Gestión
del Talento Humano de la Gobernación
adelantarán
una muestra folclórica
y
gastronómica
en
cada
una
de
las
dependencias de la administración central.
La apreciación en tal sentido la hizo el titular
de la dependencia gubernamental, Ramiro
Barragan Ademe, quien señaló que durante la
actividad los funcionarios ofrecerán a visitantes
y funcionarios productos de la región
boyacense.
La jornada se adelantará desde las 8:00 de la
mañana y 6:00 de la tarde y los funcionarios
vestirán atuendos de las distintas regiones de
la geografía del departamento, dentro del
variado clima y regiones de Boyacá.
El secretario recordó que Boyacá fue creado el
2 de octubre de 1821 en el Congreso de
Cúcuta en homenaje a la Batalla del Puente de
Boyacá, con la cual culminó con la
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independencia
del
departamento
Boyacá (Fin/ Jaime H Romero R).
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de

Gobernación dirigió Primer
Encuentro Universidad-EmpresaEstado
Más de 200 personas aceptaron la invitación
realizada por la triada.
Tunja, 01 de octubre de 2018. (OPGB). El
Gobierno de Boyacá, con la coordinación de la
Secretaría de Productividad, Tic y Gestión del
Conocimiento, realizó el Primer Encuentro
Universidad-Empresa-Estado
en
las
instalaciones de la Cámara de Comercio de la
ciudad de Duitama, un espacio dispuesto para
el diseño y la ejecución de acciones de
innovación que apoyen y fortalezcan al sector
empresarial.
Con el trabajo conjunto y articulado de las
Universidades Pedagógica y Tecnológica de
Colombia Uptc, Santo Tomás, Universidad
Nacional Abierta y a distancia Unad, Cámara
de Comercio de Duitama, Alcaldía de Paipa y
Duitama, Gobernación de Boyacá, se
incentivó en este escenario de experiencias
exitosas por parte de empresarios, un modelo
de desarrollo productivo para Boyacá.
Sergio Armando Tolosa, secretario de
Productividad del departamento, agradeció la
presencia de los empresarios, quienes son
fundamentales en el aparato productivo de
Boyacá, además de resaltar la presencia de
los integrantes del Cuee que son los
principales
responsables
de
generar
innovación apoyada desde lo público y lo
privado.

Durante el encuentro la cofundadora y gerente
de la empresa Brahama, Nidia Hernández,
agradeció y resalto la colaboración con dicha
empresa, “gracias al apoyo desde su
Secretaría de Productividad, hemos tenido
grandes avances en innovación de productos
energizadores eléctricos apoyados desde
Innpulsa y PTP, nos han acompañado en todo
el proceso de capacitación, asistencia. Hoy la
empresa Brahama es un fuerte ejemplo de
desarrollo
económico
y
ejemplo
de
emprendimiento, la invitación es a que pidan
ayuda, a que toquen puertas como lo hizo la
empresa Brahama”.
Profesionales de la Secretaría atendieron
desde diferentes mesas de trabajo temas de
Clúster Lácteo, Clúster Metalmecánico, Clúster
de Turismo, entre otros, además de dar a
conocer la oferta de los diferentes programas
de al Secretaría para que empresarios y
emprendedores al conozcan.
La Gobernación de Boyacá, a través de la
Secretaría de Productividad, lidera y orienta
temas de emprendimiento, fortalecimiento
empresarial y realiza ejercicios que involucren
la academia en este tipo de procesos.
“Queremos mejorar la cultura en torno a temas
de emprendimiento y cumpliendo con la ley
1014 de 2016, que dice que trabajemos como
departamento en una articulación alrededor del
emprendimiento, para que el departamento
surja”, precisó Sergio Armando Tolosa
Acevedo, secretario de Productividad, Tic y
Gestión del Conocimiento, durante el evento.
El secretario concluyó que
todas las
oportunidades, dan posibilidad de pensar en
unidades de negocio en Boyacá. Desde la
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Gobernación de Boyacá se tiene el
compromiso y la intención de apoyar e
impulsar
estas
ideas
de
negocio.
(Fin/Angélica María Callejas RodríguezOPGB - Prensa Secretaría de ProductividadOPGB).

Abiertas inscripciones para hacer
parte de Consejo Departamental
Consultivo de Mujeres de Boyacá
Interesadas tienen 10 días para cumplir con
trámite ante la Gobernación de Boyacá.
Tunja, 1 de octubre de 2018. (OPGB). A
partir de este lunes y hasta el 12 de octubre,
estarán abiertas las inscripciones para la
elección y renovación del 50% del Consejo
Departamental Consultivo de Mujeres de
Boyacá.
La posibilidad es para representantes de los
consejos
consultivos
municipales
y
provinciales de La Libertad, Neira, Oriente y
Lengupá.
Igualmente, los
sectores de mujeres
afrocolombianas e indígenas, víctimas del
conflicto armado, mujeres con orientaciones
sexuales y de género diversas, mujeres en
condición de discapacidad, mujeres adultas
mayores, mujeres empresarias de Boyacá y
madres comunitarias del departamento, que
aún no han hecho este ejercido democrático.
La postulación se debe hacer en las oficinas
de la Secretaría de desarrollo Humano o en la
página web www.boyaca.gov.co, diligenciando
el formulario correspondiente y allegando los
requisitos que se han fijado para el efecto.
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La elección será el 13 de noviembre, fecha en
la que se espera que el Consejo Cultivo
Departamental de Mujeres quede integrado en
su totalidad, para que tenga la mayor
representación en su interlocución con el
Gobierno seccional. (Fin/Pascual Ibagué,
Secretaría de Desarrollo Humano - OPGB).

El Festival Departamental Escolar
Audiovisual de Boyacá ya tiene
sus nominados
La Secretaría de Educación de Boyacá
lidera este evento que anualmente se
fortalece.
Tunja, 29 de septiembre de 2018.( OPGB). El
próximo 2 de noviembre, en el marco del
Festival Internacional de la Cultura de Boyacá FIC 2018 del Agua y el Ambiente se realizará
la premiación de la tercera versión del Festival
Departamental Escolar Audiovisual – Fescol, a
partir de las 8:00 de la mañana, en el Cinema
Boyacá.
Previamente las entidades aliadas al festival
como Ministerio de Educación, Ministerio de
Cultura, MinTIC y Ministerio de Ambiente; la
Universidad Santo Tomás de Tunja, UPTC;
Fundación PRO AVES Colombia, Fundación
CINDE y la Gobernación de Boyacá través de
la Dirección de Medio Ambiente, Agua Potable
y
Saneamiento
Básico,
Dirección
de
Juventudes, Dirección de Cultura y la Emisora
Departamental 95.6 F.M. hicieron la valoración
de las 207 producciones participantes de
instituciones educativas públicas y privadas de
Boyacá en tres categorías: corto documental,
filminuto y serie radial.
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A continuación, se presentan las 30
producciones nominadas por temática y
categorías:

Temátic
a

Categ
orías

Produc
ciones
nomina
das
Laborat
orio
creativo
MEGAP
ÍXEL

Especial
del año:
Organiz
aciones
Juvenile
s más
allá de la
escuela

Instit Munici
ución
pio
Educ
ativa
Técnic
o
Indust Chiqui
rial
nquirá
Julio
Flórez

Superan
do
El
Corto límites a
Rosari Paipa
docum través
o
ental de
la
danza
Técnic
Grupo
a
Juvenil
Lucas
Acción
Tipaco
Caball
Poética
que
ero
Tipacoq
Calde
ue
rón
San
Al ritmo Nueva
Luis de
de los Esper
Gacen
tarros
anza
o
Vidas
Detrás
paralela
de
Carlos Santa
s:
cámar
Arturo Rosa
talentos
a
Torres de
más allá
Peña
Viterbo
de
la
escuela
Grupo
Técnic Tipaco
Juvenil
a
que

Acción
Poética
Tipacoq
ue

Temát
ica

Categ
orías

Produccio
nes
nominada
s
Metamorfo
sis hídrica

Corto
docu
menta
l

El reciclaje
como
medio
pedagógic
o
Tras
las
huellas del
agua

Ambie
ntal:
Proye
ctos
Ambie
ntales
Escola
res
PRAE

Adopta un
árbol

Filmin
uto

El agua, el
tesoro más
importante

Un
buen
ejemplo
ambiental

Lucas
Caball
ero
Calde
rón
Institu Muni
ción
cipio
Educa
tiva
Técnic
Garag
a San
oa
Luis
Ranch
o
Grand
e
Técnic
a
Ignacio
Gil
Sanabr
ia
José
María
Silva
Salaza
r
Juan
José
Reyes
Patria
Técnic
a
Nuestr
a
Señora
del
Rosari
o

Rond
ón

Siach
oque

Buen
avista

Gáme
za

Sativa
norte
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Serie
radial

Detrá
s de
cámar
a

Temáti
ca

Lectur
ay
escritu

Categ
oría

Corto
docu
menta
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Técnic
a
Naturaleza Agrope
viva
cuaria
La
Granja
Guiller
Cuando el mo
rio suena… León
ondas lleva Valenci
a
Técnic
a Jairo
Súper
Albarra
acción
cín
ambiental
Barrer
a
Técnic
a
Naturaleza Agrope
viva
cuaria
La
Granja
Juan
Bautist
Ecopolisvia a
nneysista
María
Vianne
y
José
Una
Antoni
sonrisa
o
ambiental
Galán
Produc Institu
ciones
ción
nomina Educat
das
iva
El arte José
de leer Antonio
y
Páez

Buen
avista

Duita
ma

ra: La
bibliote
ca
escolar
espaci
o para
la
investi
gación
y la
lectura

l

Socot
á

Buen
avista

Lectore
s
navega
ntes
Filmin
uto

Paipa

Puert
o
Boyac
á

Municip
io

Páez

escribir
con
identida
d
Pioles y
la
maleta
viajera
Despert
ando
nuestro
hábito
lector

Serie
radial

Letras
de
ensueñ
o
Bibliote
ca
y
libros a
la calle
Duitam
a
cuenta
su
historia
Todo lo
que
hacemo
s
por
los
libros

Técnica
Nacion Samacá
alizada
Técnica
Ventaqu
Puente
emada
Piedra
Carlos
Alberto
Olano
Valderr
ama
Juan
José
Reyes
Patria

Belén

Gámeza

San
Pedro
Claver

Puerto
Boyacá

Guiller
mo
León
Valenci
a

Duitama

Juan
José
Reyes
Patria

Gámeza

Técnica
Travesí
Ignacio
as por
Siachoq
Gil
Siachoq
ue
Sanabri
ue
a

Número: Boletín 177

Fecha: 1 de octubre de 2018

Lectura,
imagina
ción e
investig
ación
Detrá
s de
cámar
a

Técnica
Pio
Alberto
Ferro
Peña
Técnica
Travesí
Ignacio
as por
Gil
Siachoq
Sanabri
ue
a
La
bibliotec
a,
las Técnica
TIC
y Agrope
nuestra cuaria
s
mentes

Chiquin
quirá

Siachoq
ue

Viracac
há

El Festival invita a los boyacenses a seguir sus
redes sociales: en Facebook FescolBoyacá,
Twitter e Instagram @FescolBoyaca y en
YouTube Festival Nacional Escolar Audiovisual
Fescol Boyacá donde estarán disponibles las
anteriores producciones, mientras que las
series radiales se podrán escuchar en la
cuenta soundcloud como Festival Audiovisual
de Boyacá y en la página de la Secretaría de
Educación de Boyacá http://sedboyaca.gov.co/
. (Fin/ OPGB).

Instalado último periodo
sesiones
ordinarias
de
Asamblea Departamental
Esta mañana
Corporación

en

el

recinto

de
la
de

la

Tunja, 1 de octubre de 2018. (OPGB). El
gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, delegó
al asesor de Regiones, Salvador Berrido

Cáceres, para la instalación del tercer periodo
de sesiones Ordinarias de la Duma
Departamental.
Durante su intervención aseveró “que se
trabaja mancomunadamente con el gobierno
seccional lo cual ha hecho que se continúe con
el progreso de las regiones y de esta sección
del país.
Así mismo, vislumbró que durante este periodo
se trabajará, se analizará y se aprobará el
presupuesto del Bicentenario para el 2019,
reto para los diputados.
Al igual que, durante la sesión se posesionó la
mesa directiva de la corporación, Presidente
Ferney
Gónzalez
Rincón;
Primer
Vicepresidente, Yamir López Peña y Segundo
Vicepresidente, Rodrigo Bernal. (Fin/ Jaime H
Romero R).

El cacao de
Gobernación

Boyacá

en

la

Productores mostraron sus potencialidades
de sus frutos y subproductos
Tunja,
1
de
octubre
de
2018.
(OPGB). Durante el Show room del Cacao,
que se adelantó en el Patio del Escudo de la
Gobernación, se presentaron los distintos
productores de Occidente y Oriente del
departamento con lo mejor de sus cosechas,
brindando a funcionarios y visitantes la calidad
de sus productos en aroma, sabor y
producción.
El evento contó con la asistencia y
participación de: la Reina Departamental del
Cacao, Funredagro, Distrito Chocolate, Rosa
chocolate, asociaciones de productores de los
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municipios de Muzo, Otanche y Miraflores,
entre otros.
Asociación asoprocalem de Miraflores, Distrito
Chocolate y funredagro, asociaciones de
productores del municipio de Otanche CIPAOTANCHE, Cointeboy- Sat la Nueva
Gema de Muzo, Rosa Chocolate de Pauna,
Coocampo de Chiquinquirá, y nuestra nueva
marca de Coper, el Mantabtial.
Los productores quedaron agradecidos por
esta iniciativa que propende por mostrar a los
productores con sus cosechas y buscar
mercados regionales del cacao y sus
derivados en distintas presentaciones, precisó
el secretario de Fomento Agropecuario,
Segundo Chaparro Pesca. (Fin/ Jaime H
Romero R).

Municipios deben atender daños
en la salud física y mental de las
víctimas del conflicto armado
La directriz se entregó a los municipios
priorizados con mayor número de víctimas.
Tunja, 1 de octubre de 2018. (OPGB). 20
municipios priorizados por el departamento,
deben instaurar alianzas estratégicas en pro
de mejorar la calidad de vida de las más de
30.000 víctimas que se encuentran registradas
en el departamento, así se dio a conocer en la
socialización del Programa de Atención
Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del
conflicto armado (PAPSIVI), que presentó la
Subdirección de Salud Pública de la Secretaría
de Salud de Boyacá.
La subdirectora de Salud Pública, Biviana
Páez Méndez, aseguró que durante las
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jornadas que se están desarrollando con los
municipios, se sugiere brindar una efectiva
atención psicosocial e integral en salud a las
víctimas.
“Es importante tener en cuenta dos aspectos,
uno de ellos, mirar el daño y las afectaciones
psicosociales y el otro, la oportuna atención en
salud física y mental”, indicó Páez.
El protocolo que deben cumplir los municipios,
en la atención integral en salud con enfoque
psicosocial a víctimas del conflicto, debe estar
enmarcado en la Ley 1448 de 2011, que
determina disposiciones para garantizar el
derecho a la reparación integral, la cual debe
ser otorgada, de acuerdo con las afectaciones
y daños causados. (Fin/ Edgar Gilberto
Rodríguez Lemus Elsy E. Sarmiento Rincón
- Prensa Secretaría de Salud de Boyacá).

Socializarán Política Pública para
la
Gestión
del
Patrimonio
Bibliográfico
Para conservar, preservar, difundir el
patrimonio
bibliográfico
y
documental local,
departamental
y
nacional,
Tunja, 1 de octubre de 2018. (OPGB). La
secretaria de Cultura y Turismo de Boyacá,
María Inés Álvarez Burgos, confirmó la
socialización de Política Pública para la
Gestión
del
Patrimonio
Bibliográfico,
Documental y Cumplimiento del Depósito
Legal”, este jueves 4 de octubre, a partir de las
10:00 de la mañana, en el auditorio “Eduardo
Caballero Calderón”, en Tunja
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La iniciativa permitirá dar cumplimiento a la
Ley 44 de 1993 y la Ley 1379 de 2010, que
obliga a todas las personas naturales y
entidades jurídicas a remitir a la biblioteca, en
este caso del departamento, un ejemplar de
todo tipo de escrito que se imprima (libro,
cuaderno, periódico, hoja suelta o impreso de
cualquier especie), para preservar la memoria
cultural y acrecentar y asegurar el acceso al
patrimonio
cultural
del
municipio,
el
departamento y la nación.
El director de Cultura de Boyacá, Luis Eduardo
Ruíz, anunció que está socialización está
dirigida a entidades públicas y privadas de
todo nivel como bibliotecas departamentales y
municipales, bibliotecas públicas y privadas,
universitarias y especializadas, centros de
documentación y academia, instituciones de
educación superior, casa de cultura, museos,
archivos, investigadores, autores, editores,
impresores, y a la ciudadanía en general.
Finalmente, voceros de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Boyacá aseguraron que
hay muchas secretarías y direcciones de los
entes territoriales del orden nacional,
departamental y municipal, que deben conocer
y aplicar la Ley 44 de 1.993 y la Ley 1379 de
2.010, sobre la Política Pública para la Gestión
del Patrimonio Bibliográfico, Documental y
Cumplimiento del Depósito Legal, porque es
importante conservar y usar el patrimonio
bibliográfico y documental. (Fin/ José Alberto
Paredes Avella - OPGB).

Gobierno Amaya entrega bandera
a
adultos
mayores
que
participarán
en
Encuentro
Nacional
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La delegación estará representando al
departamento en Tumaco, del 1 al 5 de
octubre.
Tunja, 29 de septiembre de 2018.(OPGB). El
gobierno de Carlos Amaya, en acto
protocolario, hizo entrega oficial de la Bandera
del departamento a los adultos mayores que
participarán en el XIX Encuentro Nacional
Recreativo de Personas Mayores ‘Nuevo
comienzo, otro motivo para vivir’, que tendrá
lugar en Tumaco, Nariño, del 1 al 5 de
octubre.
Al recibir la tricolor boyacense, los adultos
mayores, que se ganaron el derecho a
representar al departamento en el Encuentro
que se realizó recientemente en Moniquirá,
se mostraron alegres y expresaron su gratitud
a la Administración seccional por apoyarlos
para representar la región dignamente en
territorio nariñense y en los programas y
actividades para personas que viven sus ‘Años
Dorados’.
"Me siento muy feliz, es una experiencia muy
bonita que a mis 73 años de vida, ni la
imaginaba. Agradecida con la gestora social,
Nancy Amaya
por estás actividades tan
bonitas", dijo la señora María Flor Alba
Salcedo, de la vereda el Boquerón del
municipio de Sutatenza.
En el certamen, organizado por Coldeportes, la
delegación boyacense participará en juegos:
retos de playa, carrera atlética, bingo,
concurso de baile, karaoke, entre otras
actividades
culturales
y
deportivas
programadas durante 5 días.
Por su parte el gerente de Indeportes Boyacá,
Miguel Ángel Molina, mencionó: "Desde
Indeportes apoyamos esta iniciativa de la
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gestora social, ingeniera Nancy Amaya; más
allá del apoyo estamos cumpliendo con algo
que está muy ligado a la actividad deportiva y
es la función de carácter social, aquí estamos
despidiendo
a
los
adultos
mayores
representantes de distintas provincias del
departamento que ganaron el honor de
representar a Boyacá en el Encuentro Nacional
en Tumaco y les facilitamos prendas
deportivas para que luzcan y se sientan más
orgullosos de su tierra".
La participación en tierras sureñas, hace parte
de las acciones que viene realizando el
gobierno departamental, a través del despacho
de la gestora social, ingeniera Nancy Johana
Amaya Rodríguez; la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León y el
gerente de Indeportes Boyacá. Miguel Angel
Molina Sandoval, con sus equipos de trabajo,
como gratitud, reconocimiento y respeto a los
hombres y mujeres que han dedicado su
valiosa existencia a construir familias,
municipios, departamento y país.
A su vez, en la entrega de uniformes, Niny
Johana Moreno, subdirectora Técnica de
Familia de la Secretaría de Desarrollo
Humano, deseó a la delegación que disfrute de
esta oportunidad de conocer otras regiones del
territorio nacional y el mar, lo mismo que para
hacer amigos de las distintas regiones del
país. (Fin/ Liliana Páez).

Colboy de Tunja, Integrado de
Sogamoso,
y
Seminario
de
Duitama; el uno, dos y tres de
Juegos Supérate
Ese es el cuadro principal de las máximas
justas deportivas escolares luego de fase
final departamental.
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Tunja, 1 de octubre de 2018 (OPGB). Luego
de todo el proceso de revisión y de atender
algunas inquietudes por parte de la comunidad
deportiva escolar, el Colegio de Boyacá de
Tunja, la I.E. Integrado Joaquín González
Camargo de Sogamoso, y el Colegio
Seminario Diocesano de Duitama, conforman
el uno, dos y tres, de la fase final
departamental
de
Juegos
Supérate
Intercolegiados que se disputó en Puerto
Boyacá (sede principal); y en Tunja, Paipa,
Duitama y Sogamoso (subsedes).
“Le podemos contar al departamento que el
primer lugar se lo llevó el Colegio de Boyacá
con 54 medallas de oro, 43 platas y 48
bronces, para un total de145 medallas;
segundo el Integrado de Sogamoso con 27
preseas doradas, 31 de plata y 33 de bronce,
para 91 medallas; y en tercer lugar el
Seminario de Duitama, con 20 oros, 17 platas
y 16 de bronce”, comentó el coordinador
técnico de los Juegos Supérate de Boyacá,
Iván Camilo Chinome Martínez.
En el cuarto lugar aparece la I.E. Armando
Solano de Paipa, con 16 oros, 7 platas y 9
bronces, para un total de 32 medallas; y en el
quinto puesto el Colegio Cooperativo Reyes
Patria de Sogamoso, que completó 44
medallas, con 15 oros, 11 platas y 18 bronces.
El Top 10 sigue, en su orden, con la I.E. El
Rosario de Paipa, la Escuela Normal Superior
Leonor Álvarez Pinzón de Tunja, la I.E.
Técnico Industrial Gustavo Jiménez de
Sogamoso, I.E. José Antonio Galán de Puerto
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Boyacá, y la I.E. Silvino Rodríguez de la capital
boyacense.

realizarán del 6 al 18 de octubre en Buenos
Aires, Argentina.

“Los invitamos a consultar la página Web de
Indeportes,www.indeportesboyaca.gov.co,
y
revisar en el link de Supérate toda la
medallería. De igual manera estamos prestos y
trabajando en los requisitos que exige
Coldeportes en la conformación de las
delegaciones para lo que será el Regional
Centro Sur y Centro Oriente, que será del 10 al
13 de octubre en Bogotá; y del 15 al 25 de este
mes con el Regional Centro Oriente, de
deportes de conjunto, que tendrá lugar en
Bucaramanga”, comentó Chinome Martínez.

“La preparación ha sido muy ardua, muy
fuerte, junto a mi entrenador Cito René Forero;
vamos con los objetivos muy claros, de traer la
presea dorada para mi país, estas citas
olímpicas son muy importantes tanto para mí
como para Colombia, porque es el evento de
más nivel en el mundo”, comentó la deportista
de la Liga de Taekwondo de Boyacá, Laura
Camila Ayala Tami.

La final nacional se tiene prevista para el mes
de noviembre en Barranquilla y está por
confirmarse la fecha por parte del ente rector
del deporte en el país (Fin / Gonzalo J.
Bohórquez / Prensa Indeportes Boyacá).

Laura Camila Ayala Tami, única
representante por Boyacá en
Juegos Olímpicos de la Juventud
en Argentina
La taekwondoga viajó hoy a Buenos Aires
donde se disputará la tercera versión de
estas justas.

Tunja, 1 de octubre de 2018 (OPGB). La
boyacense Laura Camila Ayala Tami, oriunda
de Sogamoso, con tan solo 16 años de edad,
es la única representante por el departamento
en la selección colombiana que disputará los III
Juegos Olímpicos de la Juventud, que se

El camino no fue fácil, aunque esta deportista
lo haga ver tan corto como su edad. Ayala
Tami tuvo que pasar por varios campeonatos
nacionales y sumando puntos hasta el pasado
mes de abril en la Copa Mundo de Túnez,
cuando consiguió la clasificación.
“Las competencias de taekwondo serán del 7
al 13 de octubre, yo compito el 11 en la
categoría junior, en +63 kg”, contó la
taekwondista boyacense.
Camila, formada en el Centro Internacional de
Alto Rendimiento de Taekwondo, Ciart, de
Sogamoso, la casa de entrenamiento donde se
hizo Doris ‘Xena’ Patiño, una de las máximas
representantes que ha tenido este deporte; de
jóvenes presente y futuro de esta disciplina
deportiva que ya van por el mundo y dejan en
alto los colores de Boyacá, como Andrea
Ramírez, Camila Rodríguez, Katherine Dumar,
Duván Avella y Andrés Moreno, por nombrar
algunos, sabe lo que quiere y cuenta con la
suficiente experiencia para conseguirlo.
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Por ejemplo, ya estuvo en una cita olímpica en
China (2014), ha estado en Juegos Supérate
Departamentales y Nacionales, de donde dio el
salto a la ‘Tricolor’, a la que fue convocada
para
disputar
los
Panamericanos
de
Aguascalientes (México), donde se colgó la
medalla de plata (en -44 kg), así como la Copa
Mundo de Qatar (2015) donde obtuvo un
bronce.
Recientemente participó en el Campeonato de
Fuerzas Armadas en la capital del país, donde
se alzó con el oro.
La dirigida por el maestro Forero, entrenador
de la Liga de Boyacá y seleccionador nacional,
seguramente traerá más alegrías para el
deporte de ‘la tierrita’, desde donde todos, le
estarán apoyando, ¡éxitos campeona! (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez / Prensa Indeportes
Boyacá).

Anderson Parra y Diego Peña
brillaron en Copa de Francia
Los velocistas lograron dos medallas ante
los mejores del mundo.
Tunja , 1 de octubre de 2018 (OPGB). Los

velocistas Anderson Parra Cortez y Diego
Andrés Peña, del equipo 'Boyacá es para
Vivirla', lograron preseas de plata y bronce
respectivamente, en las pruebas de
velocidad y keirin en la Copa Francia de
Pista, que se realizó el pasado fin de
semana en el velódromo de la ciudad de
Bordeaux donde tuvieron que enfrentarse
con lo más selecto de la nómina europea.
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Anderson Parra fue el primero en salir en
el certamen, que contó con corredores
como Francois Pervis, actual récord
mundial de los 200 metros y del kilómetro,
y allí se ganó el segundo lugar en
velocidad pura; además, fue séptimo en el
keirin.
“El simple hecho de correr con campeones
mundiales y quienes han estado en
Olímpicos representa mucho para
nosotros, estar a su nivel y disputar
medallas nos deja aún más contentos,
porque estamos haciendo las cosas bien,
esperamos seguir con este trabajo y poder
estar en más competencias
internacionales“, manifestó el pedalista de
la escuadra boyacense, Diego Peña.
Peña, que venía de una lesión que lo sacó
de las pistas por más de un año, logró la
medalla de bronce en la prueba del Keirin,
enfrentándose en su gran mayoría a la
selección de Francia donde están
campeones mundiales como Quentin
Cleyron y Sebastián Vigier, y fue octavo en
velocidad.
“Balance muy positivo para nuestros
corredores, pasaron las diferentes rondas y
en las finales demostraron el trabajo que
venimos haciendo, disputando codo a codo
las medallas; el nivel acá es altísimo y más
porque venían de disputar el campeonato
Nacional de Francia; seguiremos
trabajando y corrigiendo detalles, pero con
estos logros se prueba el trabajo que
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estamos haciendo en Boyacá en cuanto a
la Pista”, expresó el entrenador de Pista de
Boyacá, William Niño.
Los deportistas que están en busca de
puntos UCI para participar en las Copas
Mundo del próximo año, regresaron al país
para continuar con su entrenamiento para
las competencias nacionales del mes de
noviembre (Fin / Macgiver Barón – Prensa
equipo de ciclismo Boyacá es para Vivirla /
Estilo - Prensa Indeportes Boyacá).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

