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Comunicado del Gobierno de Boyacá con respecto a la Licorera
Departamental
1.
Las decisiones que está tomando el Gobierno departamental se basan en un fallo del
Tribunal Administrativo de Boyacá, y le apuntan a devolverles la Licorera a los boyacenses
luego de que estuvo 16 años en manos de empresarios del licor, quienes, sin que nadie
alzara su voz de protesta en ese tiempo, tan solo generaban un 5 % de utilidades al
departamento, cuando lo razonable para un ejercicio de concesión de este tipo es del 15
%.
2.
Para que los boyacenses se hagan a la idea del tamaño del negocio, es necesario
que conozcan que el precio de compra de una botella de aguardiente Líder para un
distribuidor es de 16.230 pesos (sin incluir impuestos), de los cuales su producción tiene
un costo de 4.200 pesos, 800 pesos son para el departamento y 300 pesos para el tendero,
lo que significa que por cada botella la ganancia de estos empresarios es de 11.200 pesos,
es decir 14 veces superior a las utilidades que la dejada a los boyacenses por cada unidad.
3.
La importancia de la decisión del Tribunal y las acciones que está tomando el
Gobierno departamental son de tal calado para el futuro de las finanzas de Boyacá, que el
particular recibía en promedio utilidades brutas por el orden de los 18 mil millones de pesos
anuales (la concesión duró 16 años), recursos que hubieran servido para construir
anualmente obras del tamaño del Hospital de Miraflores y dos colegios nuevos como la
Normal de Güicán, recursos que se trabaja para que, en adelante, pertenezcan a los
boyacenses.
4.
La decisión de producir durante tres meses (decisión completamente transitoria) el
licor en otro departamento obedece a que el Gobierno departamental no puede permitir
que haya un desabastecimiento del producto y a que no se puede correr el riesgo de la
disminución de las rentas departamentales, de acuerdo también con lo ordenado por el
Tribunal Administrativo de Boyacá en su fallo de febrero del presente año.
En tal escenario, existían tres caminos: 1. Producir directamente, lo que se hacía imposible
debido a que el particular no ha entregado las instalaciones. 2. Contratar directamente con

el mismo operador particular, lo cual es jurídicamente inviable. 3. Producir temporalmente
con una empresa pública que garantice los 5.200 millones de pesos en impuestos (sobre
400 mil unidades) destinados a la salud, la educación y el deporte de los boyacenses.
5.
Durante estos tres meses se producirán 400 mil botellas, lo que le generará
utilidades al departamento por 1.600 millones de pesos (aparte de impuestos), lo que
representa 5 veces más de lo que el particular al que el Tribunal ordenó devolverle el
monopolio a los boyacenses, transfiere hoy al departamento en ese mismo periodo de
tiempo.
6.
En estos momentos, un equipo de expertos hace un riguroso estudio que será
presentado a la Asamblea, para que allí se tome la decisión a mediano y largo plazo acerca
de cuál debe ser la forma como va a operar la Industria de Licores del Departamento, que,
en cualquier escenario, traerá mayores beneficios a los boyacenses.
7.
Las decisiones del Gobierno departamental, basadas en el fallo del Tribunal
Administrativo de Boyacá, van encaminadas a devolverles la industria de licores a los
boyacenses, asegurando que se generarán más de los 33 empleos que generó durante
estos años dicho particular.

Boyacá se viste de arte e historia con el lanzamiento del Festival
Internacional de la Cultura Bicentenario de Libertad

Con multitudinaria asistencia se llevó a cabo el lanzamiento oficial del ‘Festival
de Sumercé’

Tunja, 23 de junio del 2019. (UACP). El Gobierno Departamental junto a la
organización del ‘Festival de Sumercé’, le cumplieron la cita a los boyacenses, dando
apertura oficial al Festival Internacional de la Cultura “ FIC Bicentenario de Libertad 2019”
en su versión 47, que se llevó a cabo en el Teatro Maldonado de Tunja, este 22 de junio.
En esta ocasión, el gerente Administrativo del Festival, Maurix Benítez, dio a conocer el
nuevo enfoque que el FIC 2019, ha querido reformar para que la cultura sea el sello
característico
del
departamento
en
el
año
Bicentenario.
“Para este año, El FIC ha querido integrar a cada uno de los boyacenses apropiándose de
su cultura con el ´Festival de Sumercé’, eslogan que ha caracterizado esta nueva versión,
aplicándose en cada una de las convocatorias realizadas”, dijo Benítez.
De igual manera, el evento que continúa con las conmemoraciones del Bicentenario en
Boyacá, estuvo acompañado por la gestora Social del departamento, Daniela Assis, junto
al gobernador Carlos Amaya, quien con emotivas palabras recordó a los 14 lanceros que
hicieron parte de la campaña libertadora, al mando del General Juan José Rondón.
Al cierre de la noche, los boyacenses tuvieron oportunidad de conocer la obra Marat/ Sade,
interpretada por la Compañía Atalaya Teatro de España, bajo la dirección de Ricardo
Iniesta. La obra, por primera vez en Colombia, hace parte de las presentaciones estelares
que el área de teatro del ‘Festival de Sumercé’, ha convocado para el FIC Bicentenario de
Libertad 2019. (Prensa FICHA).

La niñez de Tibasosa y Pesca recibió ‘Útiles para Crear Historia
Bicentenaria’

A la fecha, un total de 10 municipios se han beneficiado con esta campaña que
lidera la gestora Social, Daniela Assis.
Tunja, 21 de junio del 2019. (UACP). Cumpliendo su propósito de llegar al mayor
número de niñas y niños con kits escolares, la gestora Social, Daniela Assis junto a su
esposo Carlos Amaya y directivos del Banco BBVA se desplazaron a los municipios de
Tibasosa y Pesca con herramientas escolares que contribuyen a su aprendizaje.
“Estamos muy contentos de llegar en este día a Tibasosa y Pesca, en donde entregamos
aproximadamente 2 mil kits escolares a nuestros pequeños. A esta noble causa se hicieron
partícipes los directivos del Banco BBVA”, dijo la Gestora Social, quien agregó que a la
fecha, en el recorrido de Útiles para Crear Historia Bicentenaria se han entregado 6 mil kits
escolares y aún faltan dos municipios por visitar.
Además de los completos kits escolares, los menores compartieron un espacio de
recreación dirigida con los directivos de la entidad financiera y por supuesto con la Gestora
Social, DanielaAssis.
Por su parte la pequeña Adriana Moreno, del municipio de Tibasosa, dijo: ”Lo que más
me ha gustado de esta campaña son nuestros útiles escolares para los niños que no
tenemos. Muchas gracias señor Gobernador por ser tan amable; lo importante es que
seamos alguien en la vida”. (Fin / Liliana Páez UACP).

Los provinciales de Juegos Supérate vuelven después del
receso escolar

Restan dos fases en provincias del departamento para continuar con los
Interprovinciales que agrupan a los ganadores de esta etapa.
Tunja, 23 de junio de 2019 (UACP). Luego de efectuarse 13 fases provinciales habrá
que esperar que los deportistas regresen del receso escolar para culminar con esta parte
de los Juegos Supérate Intercolegiados en Boyacá que transcurren con normalidad hasta
la fecha.
“Después de las vacaciones escolares tendremos dos provinciales que serán en Ricaurte
Alto para los municipios de Cucaita, Chíquiza, Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Samacá,
Santa Sofía, Sora, Sutamarchán, Tinjacá y Villa de Leyva, del 8 al 11 de julio; mientras
que el otro será en la zona Centro, donde estarán Motavita, Oicatá, Siachoque, Soracá,
Toca, Tuta, Ventaquemada y Cómbita, y se realizará del 9 al 11 de julio”, comentó el
coordinador del programa de Juegos Supérate Intercolegiados de Boyacá, Fernan Darío
Medina.
Los deportes en los que nuestros niños y jóvenes participan en estas instancias de la gran
fiesta deportiva intercolegiada son fútbol de salón, fútbol, fútbol sala, baloncesto, voleibol
sala, voleibol arena, tejo y ajedrez.
“El mensaje para los deportistas y entrenadores es que sigamos motivando el deporte en
Boyacá, este es el evento magno de los estudiantes escolarizados y no escolarizados,
seguir contando con su apoyo para continuar con estos procesos”, añadió el coordinador
de Supérate en el departamento.

Ya pasaron ‘al tablero’, como se dice coloquialmente, las provincias de Lengupá, Oriente,
Neira, Márquez, Norte, Gutiérrez, Sugamuxi I, Sugamuxi II, Occidente I, Occidente II,
Ricaurte Bajo, Tundama y Valderrama, donde se contó, como es costumbre, con el apoyo
del grupo de Asistencia Técnica Provincial de Indeportes Boyacá.
Si subsisten inquietudes sobre el desarrollo de las justas se puede acudir a la página Web
del Instituto: www.indeportesboyaca.gov.co; en la sección de atención al ciudadano; o
en su defecto, al correo electrónico: inscripcionessuperateboy@gmail.com.(Fin /
Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes Boyacá).

Jóvenes representan a Boyacá en México

Por medio de convocatoria de Nestlé participan en IV Encuentro de Jóvenes de la
Alianza del Pacífico.
Tunja, 23 de junio de 2019 .(UACP). Óscar Quintero Pimiento, representante de la
empresa La Hacienda del Durazno de Tipacoque y Alexander Soto, gerente de la Asociación
Agropecuaria de Tota son dos jóvenes boyacenses que están representando al
departamento, en el IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico en México, luego

de haber sido seleccionados en un grupo de 48 colombianos por una convocatoria de Nestlé
entre 4 mil personas de todo el país.
Quintero se postuló a la mencionada convocatoria a través del Sena, dando a conocer su
emprendimiento de producción de duraznos en 12 municipios de Boyacá, contando con 35
mil plantas, ubicadas en 180 hectáreas, proyecto del que hacen parte 120 familias,
generando alrededor de 400 empleos.
“Estamos orgullosos no solo de presentar nuestros emprendimientos sino al sector
agroindustrial de Boyacá, incluso en este gran encuentro tendré la oportunidad de
reunirme con el Embajador de Suiza, a quien le mostraré las potencialidades del
departamento con miras a la exportación. Agradezco a la Secretaría de Desarrollo
Empresarial el apoyo brindado para empezar a transformar el durazno y empezar a ofrecer
derivados del mismo como almíbar, pulpa, jalea y néctar, que procesaremos en nuestra
primera planta agroindustrial en municipio de Belén”, dijo Óscar Quintero.

Por su parte Alexander Soto, de la Asociación Agropecuaria de Tota, que alberga 817
productores aplicó a la convocatoria de Nestlé a través de Presidencia de República y su
proyecto Campo renovado sostenible, con el que busca unificar la actividad agrícola y
pecuaria con el turismo, alrededor de los municipios de Pesca, Tota, Aquitania, Cuitiva y
Zetaquira.
“La Gobernación de Boyacá nos ha entregado insumos y maquinaria, herramientas
fundamentales para fomentar la productividad. Los jóvenes somos el presente y futuro y
saldremos adelante con producciones limpias, que aumenten la productividad de nuestros
municipios y aprovechar la actividad turística que se genera, gracias a la presencia de
nuestro Lago de Tota”, comento Alexander Sosa.
Sin duda fortalecer la cooperación y promover la empleabilidad digna y de calidad son los
puntos clave del IV Encuentro de Jóvenes de la Alianza del Pacífico, que tiene cuota
boyacense. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez-UACP)

Educación tiene prevista la participación en la Convención
Nacional de Directivos Docentes

Foto: Juan Diego Rodríguez Pardo/UACP/Sedboyacá
La Asamblea General se realizará este año en el municipio de Ibagué-Tolima,
durante los días 7, 8 y 9 de agosto.
Tunja, 24 de junio de 2019. (UACP). Según la presidenta de la Asociación de Directivos
Docentes de Boyacá, Doris Socorro Archila Arenas, la participación de los directivos
docentes delegados por Boyacá obedece a la invitación de la Federación Nacional de
Directivos Docentes de Colombia -FENDIDOC-, que se reúne anualmente para tratar temas
relacionados con la organización.
La Presidenta de -ASODIB- explicó que la Secretaría de Educación concedió permiso a los
directivos docentes y delegados de la Junta Directiva de -ASODIB-, para que participen en
la IV Asamblea General Federal de Delegados y que dicha situación, en ningún momento,
afecte a los estudiantes por la no prestación del servicio durante los días señalados, en
consecuencia se solicita a los directivos docentes y docentes buscar las alternativas
necesarias para no afectar el derecho a los menores. (Fin- Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

En la provincia de Sugamuxi el Bicentenario se conmemora con
Obras

Recursos para la educación, vías, bienestar del adulto mayor, entre otros, fueron
entregados hoy por el Gobernador.
Tunja, 21 de junio del 2019. (UACP). En una nueva jornada de trabajo, el gobernador
Carlos Amaya visitó algunos municipios de la provincia de Sugamuxi, lugares en donde
presentó un balance de las inversiones del Gobierno Creemos en Boyacá, e hizo justicia a
sus habitantes con la entrega de recursos y Obras del Bicentenario.
En Paipa y Duitama, el mandatario de los boyacenses, a través de varios medios de
comunicación, dialogó acerca de los $57.600 millones que se invierten en la capital turística
del departamento, y de los más de $45 mil millones para la Perla de Boyacá. Además de
la buena noticia de la firma del Pacto Territorial Bicentenario en el que está incluida la vía
Duitama - Charalá por $500 mil millones.
Por otra parte en la tierra de la feijoa, Tibasosa, fueron entregados $400 millones para el
polideportivo La Germania, trajes de danzas típicas y Útiles para Crear, (estos últimos
gestionados por la gestora social Daniela Assis ante el BBVA). Allí, además, cumpliendo el
sueño de los boyacenses de tener vivienda propia, fue inaugurada la casa de doña Carolina
y don Germán, una de las 450 que se han construido en todo el departamento.
A Pesca, tierra del gran Miguel Ángel Superman López, el Gobierno departamental llegó
con kits escolares de la campaña Útiles para Crear y trajes típicos de danzas, dibujando
cientos de sonrisas en los niños del municipio.

El recorrido continuó por la vereda Morca de Sogamoso, en donde Amaya firmó el acta de
inicio de la pavimentación de 3.2 km de la vía que la comunica con la zona urbana e
incentiva el turismo religioso.
En este municipio, los resultados también alcanzaron a la comunidad de la vereda San José
de Porvenir, en donde se realizó la entrega de $1.989 millones para la pavimentación de
la vía de acceso al relleno sanitario Terrazas del Porvenir, resolviendo un problema
ambiental de años. “Hoy le he pedido perdón a la comunidad en nombre de quienes en el
pasado tomaron las decisiones del relleno que les afectaron, pero sobre todo pido perdón
por el abandono de tantos gobiernos departamentales que jamás se acordaron de
pavimentarles la vía. Esperamos resolver el tema de las basuras en el futuro.”, dijo Amaya
quien enfatizó en la necesidad de hacer justicia y saldar una deuda histórica.
Por último, el bello municipio de Firavitoba recibió una cubierta para la institución educativa
de la vereda San Antonio; $3.998 millones para la pavimentación de la vía secundaria del
paso por el municipio en el tramo de la Bomba Terpel hasta el Puente Pesca; y un Centro
Día Eterna Juventud de Firavitoba para 300 adultos mayores, tras un aporte del Gobierno
de Boyacá de $169 millones.
En la tierra de la Libertad, con acciones reales, se transforma la vida de los boyacenses y
los reivindica con la historia. (Fin / UACP).).

Hoy la compañía Atalaya Teatro estará en el lanzamiento
oficial del ‘FIC Bicentenario de Libertad 2019’

A las 7 de la noche, en el teatro maldonado de Tunja, se correrá el telón de la
versión Nº 47 de la fiesta cultural de los boyacenses.
Tunja, 22 de junio. (UACP). La Compañía Atalaya Teatro de Sevilla España, llega por
primera vez a Colombia para unirse al lanzamiento oficial del Festival Internacional de la
Cultura ‘FIC Bicentenario de Libertad 2019’, con la obra Marat/Sade, una obra que refleja
la desigualdad social,de la autoría de Peter Weiss y bajo la dirección, adaptación y
dramaturgia de Ricardo Iniesta.
El montaje hace alusión a 1818, cuando el Marqués de Sade reconstruye el asesinato de
Jean Paul Marat con la participación de los pacientes del psiquiátrico de Charenton. Tres
épocas: la Revolución Francesa, la Independencia colombiana en la época de la ilustración
y la actualidad con un mismo lema: ‘Libertad, Igualdad y Fraternidad’. Una obra que se
caracteriza por ser “teatro dentro de teatro”, abarcando temas de la posteridad a la
Revolución Francesa en cinco tiempos diferentes y la lucha contra las oligarquías.
Atalaya se ha convertido en una de las compañías teatrales españolas más prestigiosas y
referente del teatro de investigación. Los críticos más importantes la han señalado junto
con el jurado que le concedió el Premio Nacional de Teatro 2008 del mismo país, basándose
en la creación de un espacio original de exhibición, producción, formación y reflexión
teatral, resultado de una larga trayectoria profesional.
Hoy, es la compañía teatral más valorada por los baremos del INAEM del Ministerio de
Cultura de España y a lo largo de sus 35 años de trayectoria, ha recorrido más de 600
teatros de 40 países del mundo en los seis continentes y la totalidad de las provincias
españolas. Ha participado en 180 festivales internacionales logrando 60 premios, 5 de ellos
internacionales en países extracomunitarios.
La invitación se extiende a todos los boyacenses, para que hagan parte del lanzamiento
oficial del Festival Internacional de la Cultura ‘FIC Bicentenario de Libertad 2019’, que se
realizará hoy, sábado 22 de junio en el Teatro Maldonado a partir de las 7:00 pm, junto a
esta compañía teatral. De igual manera repetirá su puesta en escena, el domingo 23 en el
mismo lugar a las 6:00 p. m.; ambos eventos tendrán entrada libre. (Fin /UACP).

Gobierno de Boyacá entregará acueducto a Jenesano

Obra del Bicentenario beneficiará a más de 600 habitantes y a la comunidad
educativa de escuela rural Paeces Alto.

Tunja, 20 de junio del 2019. (UACP). El Gobierno de Carlos Amaya sigue dando
cumplimiento a las metas propuestas en su Plan de Desarrollo 2016-2019 “Creemos en
Boyacá, tierra de paz y libertad”, apuntándole a cumplir con los indicadores de cobertura
y calidad de agua del programa “Boyacá rural respeta el agua”.
Por eso, este sábado 22 de junio a las 12:00 del mediodía, el mandatario de los
boyacenses, realizará la entrega del Acueducto Buenos Aires en la vereda Paeces Alto.
Giovany Viasus, director de Recurso Hídrico y Saneamiento Básico manifestó que “el
Gobierno Departamental con un aporte de $350.760.199, ejecuta actividades como
sistema desinfección, red de distribución y red domiciliaria con sus respectivos micro
medidores”.
Agregó: “El Gobierno Creemos en Boyacá hace posible el suministro de agua que mejora
las condiciones de vida de la comunidad dentro de sus viviendas”.
Así se continúa realizando acciones que promuevan el acceso al agua potable y
saneamiento básico en las zonas rurales. (Fin / Angélica María Callejas Rodríguez,
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Gobernación de Boyacá /
UACP).

Conozca los resultados de la convocatoria #15 Boyacá Territorio
de Sabores

24 empresas boyacenses son las beneficiadas en el Año Bicentenario de Libertad.
Tunja, 21 de junio de 2019 (OPGB) El Programa Boyacá Territorio de Sabores de la
Secretaría de Desarrollo Empresarial en convenio con el Centro Regional de Gestión para
la Productividad y la Innovación de Boyacá - CREPIB presentan los resultados de la
convocatoria #15 Boyacá Territorio de Sabores 2019, en la que se presentaron 55
empresas, de las cuales fueron seleccionados 24 empresas boyacenses.
Los componentes con los que se beneficiarán según su postulación son:
Registro, permiso o notificación sanitaria.
Eficiencia de proceso
Buenas prácticas de manufactura
Imagen corporativa
Aquí los resultados:
Acta Seleccionados EFICIENCIA Y PROCESO

Acta Seleccionados REGISTRO, PERMISO O NOTIFICACIÓN SANITARIA
Acta Seleccionados DESARROLLO DE IMAGEN CORPORATIVA
Las respectivas intervenciones a cada una de las empresas se realizarán durante los
siguientes tres meses. La jornada de inicio el programa se realizará el día 27 de junio por
Boyacá Territorio de Sabores en alianza con el CREPIB. (Fin/ Adriana Villamil Rodríguez
- UACP).

En el Año Bicentenario de Libertad se realizará mejoramiento
de alcantarillado en Otanche

Gerente de la ESPB adelantó inspección a los frentes de obra.
Tunja, 20 de junio de 2019. (UACP). Con una inversión cercana a los 2.000 millones
de pesos, el Gobierno de Carlos Amaya adelanta las obras del proyecto de “Construcción
del Sistema de Alcantarillado Pluvial y Optimización del Sistema de Alcantarillado Sanitario”
para Otanche. Los trabajos tendrán una duración de 5 meses y 15 días.
Marietha Ávila Fernández, gerente de la Empresa Departamental de Servicios Públicos de
Boyacá, en compañía del ingeniero Pedro Arévalo, profesional de apoyo a la Dirección

Técnica y Operativa de dicha entidad, realizó inspección a los frentes de obra durante la
cual se evidenciaron labores de construcción de pozos en concreto, excavaciones para la
red principal y acometidas, además de instalación de tubería en polietileno de alta
densidad.
De acuerdo con un diagnostico previo, la infraestructura del servicio de alcantarillado para
el municipio de Otanche, presenta deficiencias debido a su antigüedad, situación que en
época de lluvias genera inundaciones
“Como alternativa se elaboró un proyecto con el cual se pretende separar las aguas
residuales del agua pluvial, lo que permite disminuir el riego de inundaciones en zonas
críticas; en tal sentido se intervendrán las redes mediante la ampliación del diámetro de
varios tramos y la inclusión de nuevos tramos que garanticen las condiciones hidráulicas
pertinentes”, explicó la gerente de la ESPB.

Por último, se precisó que aunque la obra lleva pocos días de iniciada, se pretende
cumplir con el respectivo cronograma para que los habitantes del casco urbano de
Otanche puedan beneficiarse de este importante proyecto. (Fin / Pedro Preciado
Chaparro / Oficina de prensa ESPB).

Convocan a participar en el Décimo Congreso Mundial para el
Talento de la Niñez

Será un evento para reflexionar sobre la investigación de la paz, que se realizará
en Bogotá en octubre.
Tunja, 24 de junio de 2019. (UACP). La Delegación Colombiana de la Fundación
Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños -ELIC-, la Universidad Nacional de
Colombia y la Universidad Externado de Colombia convocan al ‘Décimo Congreso Mundial
para el Talento de la Niñez en el Tercer Milenio’, con el tema ‘Investiguemos la Paz’, para
formar el Talento de la niñez para la Tolerancia, la Verdad y la Paz, en unión con las
diversas instituciones científicas, académicas y culturales, que la respaldan.
El Congreso, que se realizará en la Universidad Nacional de Colombia los días 18,19 y 20
de octubre, y el 21 y 22 del mismo mes, en la Universidad Externado de Colombia, tiene
como propósito compartir ideas, elaborar propuestas y dar a conocer los adelantos
educativos, didácticos, científicos, artísticos y culturales de vanguardia internacional para
trabajar de manera integrada y efectiva para que la formación del Talento en los niños y
niñas sea una realidad, y que se aplique para la Tolerancia, la Verdad y la Paz, principios
que tanto se necesitan en el presente y para el futuro.
Dinámica del evento
Se desarrollarán conferencias magistrales, plenarias, conferencias por áreas, mesas de
trabajo y talleres dirigidos al público asistente tanto adultos como niños. Además, habrá
diálogos en los que científicos, investigadores y artistas compartirán abiertamente su saber
con grupos de niños y niñas.
Se convoca a la comunidad educativa, científica y académica, así como al público en
general, a dirigirse al Comité Organizador Mundial de este Congreso Mundial para el
Talento de la Niñez para conocer más acerca de este importante evento, así como, los
detalles para el envío del sumario de ponencias y las diversas modalidades de inscripción
y participación.
Contacto
e
informes: www.congresotalento.org Tels:
(+58)
2122856334. www.elicnet.org Twitter: @congresotalento Dirección Internacional Sede Bogotá
D.C. Facebook: congresotalento Apartado: 14011 Caracas 1011-A, Venezuela. Celular
/WA
(+57)
315
882
7971
Carrera
13
No.
59-24
Local
106
10congreso@elicnet. Descargar convocatoria (Fin- Juan Diego Rodríguez PardoUACP).

Boyacá presente en Campeonato Nacional clasificatorio de Tejo en Cali

Los boyacenses van con los objetivos claros y siguen su camino para la cita
deportiva que reunirá lo mejor del país.
Tunja, 21 de junio de 2019 (UACP). Una delegación de nueve deportistas representa
al departamento en el Campeonato Nacional de Tejo, clasificatorio femenino y segundo
masculino, que irá hasta el próximo 25 de junio, en la ciudad de Cali, donde los nuestros
tienen el horizonte claro en esta disciplina deportiva, uno de los deportes insignia del
departamento Bicentenario, para llegar a los próximos Juegos Nacionales que tendrán
lugar en Bolívar.
“El año pasado con la selección masculina clasificamos en las modalidades de equipos e
individual y en este campeonato esperamos la clasificación en duplas. Estas competencias
son de gran nivel y exigencia, es una competencia difícil donde ningún equipo es menos
que otro, cada encuentro es una final, con la ayuda de Dios esperamos que las cosas salgan
de la mejor manera. Agradecemos a Indeportes Boyacá por el gran apoyo incondicional
que nos brindan”, comentó la entrenadora de la Liga de Tejo de Boyacá, Clara Inés
Sanabria.
Los deportistas que se encuentran en la capital del Valle del Cauca, por el equipo femenino,
son Claudia Patricia Mendivelso Sandoval, Claudia Alejandra Ferrucho, Carolina Naranjo
López, Luz Solmaira Abril, Mariana García Morales y Sandra Paola Pacheco.
En masculino están Layron Arley Bejarano, Luis Rojas y Gabriel Romero. Todos ellos
cuentan con las instrucciones de Sanabria y con el apoyo del Instituto también desde el

área de ciencias aplicadas. (Fin / Gonzalo J. Bohórquez - Prensa Indeportes
Boyacá).

