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MÁS DE 70 BOXEADORES CON TRAYECTORIA NACIONAL  

ESTARÁN EN LA VELADA BOXÍSTICA DEL ‘DICIEMBRE LLANERO’  

 
El Instituto Municipal de Deporte y Recreación de 

Villavicencio (Imder), en asocio con la Liga de 

Boxeo del Meta, organizan dos grandes veladas 

boxísticas para el disfrute de los villavicenses, en 

el marco de este Diciembre Llanero.  

 

La primera tendrá lugar hoy jueves 9 de diciembre 

desde las 4:00 de la tarde en el Parque Los 

Fundadores, y la segunda se realizará mañana 

viernes en el polideportivo del barrio Guadalajara de 4:00 de la tarde a 9:00 de la noche.  

 

El presidente de la Liga del Boxeo del Meta, Marlon Parrado, informó “que la idea es que la 

comunidad haga parte activa de este deporte que cada día está siendo más masificado y 

promocionado en la ciudad, gracias a un apoyo del alcalde 

Felipe Harman y el director del Imder, Gustavo Basto, que 

permiten mostrar al Meta como tierra de boxeadores”.  

 

Este evento tendrá la participación de boxeadores del Meta, 

Casanare, Bogotá y Cundinamarca que cuentan con una 

amplia trayectoria nacional en las ramas masculina y 

femenina.  

 

Por último, extendemos la invitación a toda la ciudadanía 

para que nos acompañen en esta velada boxística y disfruten de estas y todas las actividades que 

se están desarrollando con motivo del Diciembre Llanero.  
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EL IMDER INTERVENDRÁ 15 ESCENARIOS  

DEPORTIVOS ANTES DE FINALIZAR EL 2021 
 

Con una inversión total de 803’178.559 

millones de pesos, el Instituto Municipal de 

Deporte y Recreación (Imder) intervendrá 15 

polideportivos de la ciudad. 

 

Con  jornadas de mantenimiento, 

mejoramiento y adecuación de su 

infraestructura, los escenarios deportivos 

quedarán en óptimas condiciones para el 

disfrute de la comunidad. 

 

Los 15 polideportivos que se verán 

benficiados de la inversión son: Vizcaya 1, Guatapé, San Jorge IV, Santa Fe, Kirpas, Doce de 

Octubre, Villa Mélida, Villa del Palmar, Villa Alejandra, Canaima 2, Divino Niño, La Carolina, 

Hacaritama, La Coralina y Ariguaní. 

 

Los polideportivos tendrán importantes adecuaciones como cambio de placa huella, desmonte de 

cubiertas, muro contra impactos, pintura, limpieza de 

pisos, mallas de cerramiento y nuevas canchas.  

 

 El director del Imder, Gustavo Basto, indicó que las obras 

buscan beneficiar a las comunidades y a los más jóvenes 

quienes son los que normalmente hacen uso de estos 

espacios.  

 

“Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que antes del 

31 de diciembre estos polideportivos estén listos y así la 

comunidad pueda iniciar un año nuevo con sus escenarios en buen estado, que eso los motive a 

usarlos, a realizar actividades y a no dejar que la delincuencia se apropie de ellos”, puntializó 

Basto. 

 
 

 


