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JÓVENES MOSTRARON SUS HABILIDADES EN LOS DEPORTES 

ALTERNATIVOS Y LA MÚSICA EN EL ‘DICIEMBRE LLANERO’  

Jóvenes de diferentes regiones mostraron sus 

destrezas en los deportes alternativos y la música en 

el Campeonato Nacional de Deportes Alternativos, 

que se cumplió el sábado en Villavicencio el marco 

del Diciembre Llanero. 

 

El evento organizado por el Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación de Villavicencio (Imder), en 

conjunto con Calistenia Club Meta, permitió apoyar 

y fortalecer a deportes como break dance, street 

workout, freestyle, gimbarr, street lifting y al género hip hop.  

El evento se cumplió en el Parque Los Fundadores, recibió villavicenses y turistas que de manera 

positiva destacaron la importancia de incluir estas prácticas a las que en muchos escenarios no se 

les ha tenido en cuenta y que en el gobierno ‘Villavicencio Cambia Contigo’ se ha resaltado en un 

espacio digno como el ‘Diciembre Llanero’.   

Juan David Canaval, de Bogotá, entrenador deportivo en street, workout y calistenia y, quien hizo 

de jurado en estas competencias, dijo “que esto no solo es una modalidad deportiva para competir 

y obtener ganancias, sino que además ayuda mucho a las juventudes a salir de lugares en los que 

se encuentran”. 

Por su parte, Jorge Eliécer Henao, manifestó “que vincular a la cultura hip hop en este 

Campeonato Nacional de Deportes Alternativos es darles motivación a los pelaos de que sigan 

utilizando prácticas deportivas o herramientas culturales para seguir impulsando a más pelaos, 

además de que el break dance ahora está dentro de las disciplinas de los Juegos Olímpicos”. 

 Además, Hernán Cubillos, deportista de Villavicencio, pero radicado en Yotoco, Valle del Cauca, 

opinó “que le pareció muy bonito el apoyo que le dieron a estos deportes alternativos, que no 

requieren sino la motivación de las personas es muy buena que se les apoye porque viene de los 

estratos más bajos, de los parques públicos y muy bueno que los sigan apoyando”. 

Por último, El director del Imder, Gustavo Basto, indicó “que es supremamente gratificante que 

diferentes disciplinas alternativas pudieran estar en el marco de este ‘Diciembre Llanero’, un 

espacio digno donde mostrarle a la ciudadanía lo importante de estos deportes emergentes y la 

necesidad de incluirlos en las apuestas como gobierno en políticas públicas”.   

 

 

 

 



 

 

2 

Boletín No. 2021-445 20 de diciembre de 2021 

SE VIVE LA QUINTA EDICIÓN DE LOS  

JUEGOS OSIGD - LGBTI EN VILLAVICENCIO 
 

En el Parque de la Cuarta Etapa de La Esperanza 

comenzó este domingo las competencias de los 

Juegos para el colectivo de personas con 

orientación sexual e identidad de género diversas 

(Osigd) y lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e 

intersexuales (Lgbti) en la quinta edición.  

 

Un balance positivo dejó esta jornada, en donde se 

desarrollaron ayer las justas deportivas de micro 

fútbol y voleibol. Hoy se realizarán los encuentros 

de baloncesto en el mismo escenario deportivo y se 

cumplirá el acto de clausura que incluye actividades de rumba, muestras culturales y premiación.  

 

El coordinador de los juegos sectoriales del Imder, Andrés Galvis, manifestó “que fue un balance 

realmente positivo en la realización de estos juegos Lgbti- Osigd 2021 y se invita a la comunidad 

a que nos acompañen en los actos de clausura”. 

 

Cabe resaltar que, según lo informado por el licenciado Galvis, se logró la participación de 

aproximadamente 120 deportistas, nueve equipos de micro, tres de voleibol y cuatro de baloncesto.  

 

Cristian Andrés Serrano, participante de estos juegos, 

opinó “que estos espacios generan gran participación de 

comunidad Lgbti para mostrar ante la sociedad que no 

hay etiquetas, que también son deportistas e igualmente 

han participado en competencias hetero, porque no se 

limitan respecto a qué tipo de competencia es”.  

 

Finalmente, se invita a toda la comunidad Osigd y Ltbti de la ciudad para que se animen a disfrutar 

de estas competencias y de los actos que se estarán llevando a cabo en la clausura de estas justas 

deportivas. 


