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INTRODUCCION 

 

Cuando se me presento la idea de escribir mi biografía como último requisito 

académico para optar al titulo de “Educador” no la comprendí  de forma inmediata, 

lo tradicional en la UCEVA es escribir un trabajo sobre un tema experimental  que 

produzca resultados analizables. Pero no dejé de pensar en esa posibilidad, en 

alguna forma, mi vida también esta llena de resultados. 

 

Me propuse buscar libros de biografías y me encontré que en su gran mayoría 

esta clase de escritos estaban presentados por escritores de gran renombre, por 

ejemplo, Vivir para contarla de nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, por 

fortuna, por esos días, una biografía era noticia en los medios de comunicación, 

(De Buenaventura a la Nasa), escrita por Raúl Cuero1, que antes de convertirse en 

un afamado científico ,había sido un extraordinario   jugador de baloncesto, un ex 

seleccionado  Colombiano en ese deporte . No leí el libro completamente pero me 

animó a escribir mi biografía, no es necesario ser escritor. 

 

Enfrentarse a escribir no es fácil, no ha sido un ejercicio académico en el sentido 

que si lo  son los exámenes y valoraciones de las asignaturas tradicionales, saber 

en ellas es obtener una nota de más de tres. En varias de ellas tuve dificultades 

para llegar al tres, pero al final las he olvidado, no aparecen números en mi 

diploma de bachiller. 

                                                           
1  

CUERO RENGIFO Raúl Titulo: De Buenaventura a la Nasa: una vida entre el triunfo y la 

supervivencia año 2011Consultado el 15 de junio del 2012, disponible en 

http://www.bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=41957 
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Aquí noto que voy avanzando en esta presentación de mi biografía, que realmente 

será una suma de recuerdos y por lo tanto de memorias, que voy narrando sin 

adornos literarios, no tengo formación para ello. En esto de narrar nuestra vida y 

que esto quede escrito para que otras personas lo lean no queda sino advertir 

sobre la buena fe y la sinceridad de lo que se escribe, muchas veces se deben 

desnudar aspectos íntimos, como por ejemplo lo que para mi vida representa el 

haberme encontrado con un entrenador, con un  amigo, con un tutor y con un 

padre sustituto como lo ha sido Aymer Orozco. 

 

Creo ser ante todo, un hombre, que desde una condición social  difícil, pero llena 

de  enseñanzas, he podido  combinar   lo que la naturaleza me otorgo como 

capacidad física y mental para afrontar los retos que impone un deporte poco 

reconocido en nuestro medio, no rentable, como lo es el levantamiento de pesas o 

halterofilia, con la actividad académica que en estos momentos me tiene cerca de 

obtener un tituló en la educación superior. 

 

El deporte de la halterofilia y los éxitos que en el he obtenido me han dado la 

posibilidad  conocer y vivir aspectos deportivos, culturales y  humanos en muchos 

países. Qué fortuna, también poder reconocer la ayuda de muchas personas y de 

algunas entidades, como la unidad central del valle del cauca. (UCEVA), la 

Alcaldía de Tuluá, que posibilitaron tantos aspectos benéficos  para  desempeño 

como deportista y como persona.  

 

Es un hecho claro y es el cumplimiento de leyes biológicas, que mi retiro como 

deportista activo esta cerca, creo estar preparado para esto .Pero también sé que 

mi experiencia adquirida en forma directa en mi casa y con mi familia, en los 

gimnasios de entrenamiento , en las rigurosas pero necesarias  concentraciones, 
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en las difíciles y muchas veces duras y dolorosas competencias, en las 

enseñanzas de la academia, han moldeado en mi un carácter y una condición 

humana que me permitirá desarrollar algún trabajo que continúe inscrito dentro del 

maravilloso mundo del deporte, este es mi sueño y en el están mis ilusiones.  

 

En el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta, como metodología hacer 

una autobiografía o recuento de mi propia vida desde mis inicios y competencias 

más representativas.  

 

Se utilizó  la técnica narrativa, como lo expresa Hornillo Elena, Sarasola José Luis  
2 

Por tanto el método biográfico es, el interrogante por la narrativa como método en 

el ámbito socioeducativo. El caso de la historia de vida. “La forma mas pura de 

narrativa es la autobiografía donde el sujeto es el único autor“   “ 

 

 Poco a poco empecé a recordar mi historia y a sacar los apuntes mas 

importantes, también se empleo la entrevista  a mi entrenador Aymer Orozco, de 

su vida como maestro y entrenador de levantamiento de pesas. Igualmente  se 

tuvieron en cuenta los registros fotográficos, imágenes de mis primeros 

levantamientos en los ejercicios del arranque y el envión y las de competencias 

más representativas a lo largo de mi carrera como atleta profesional.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 HORNILLO Elena, SARSOLA José Luis, El caso de la historia de vida, pagina 375,consultado 20 de mayo 

del 2012 disponible en http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/158/b15148543.pdf?sequence=1  
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1. MIS ORIGENES 

 

Nací en la ciudad de Tuluá en octubre tres de 1980. Con mi madre Rosalba 

Quintero nacida en septiembre de 1960 y mi abuela vivíamos en la transversal 12 

con 20, relativamente cerca de allí está el río tutelar que atraviesa la ciudad y que 

lleva su nombre, al fondo están las montañas y el paisaje, no creo que esta fortuna 

de la naturaleza pase desapercibida para nosotros los tulueños. Coloquialmente a 

la ciudad también se la conoce como. La villa de céspedes en honor a ese hombre 

de ciencia y prócer de la independencia Juan María Céspedes que encabeza la 

lista de personas valiosas como Enrique Uribe White, Humberto Gil Martínez, 

Héctor Cedeño Paredes, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Omar Ortiz Forero, 

Antonio Ochoa, Jaime Villegas, que en las ramas del saber de la cultura y del 

deporte han dado nombre a esta ciudad. 

 

No creo que mi niñez haya sido diferente a la de los niños de ese tiempo y de mi 

clase social, juegos, sueños, ilusiones y necesidades materiales pueden ser el 

resumen de esa época. Pero siempre para guiarnos a mi hermana Nayiber 

Salazar, quien falleció prematuramente y a quién siempre recuerdo, estaba mi 

madre que con la severidad de la palabra o de la correa en muchas ocasiones y 

con actos y procedimientos de amor siempre presentes nos corregía y guiaba 

hacia lo que ella consideraba correcto. De las travesuras corregidas aún tengo 

recuerdos, especialmente de lo inocentes que eran, que en más de una ocasión 

vuelven a mi mente y me sirven para aliviar momentos de cansancio y de tensión 

que me generan las concentraciones precompetitivas. 

 

Hasta donde tengo uso de razón mi madre siempre ha sido una mujer muy 

trabajadora, muy humilde pero con mucha ambición y deseo de hacer siempre las 

cosas lo mejor posible, luchó y trabajó para que a mi y a  mis hermanos nunca nos 
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faltara de comer, poder estudiar por lo menos todo el bachillerato ya que lo que  

ganaba como ama de casa, y en un restaurante no alcanzaba para pagar una 

universidad, pero a ella le debo lo que hoy soy, pues ella me enseñó a trabajar 

muy duro y a ser muy disciplinado en todo lo que hiciera. 

 

Mi hijo Dylan nació el 12 de octubre del 2011,  no pude estar en su nacimiento 

pues me encontraba en los Estados Unidos. Shreveport estado de Luisiana en una 

concentración preparándome para los juegos panamericanos de México y el 

campeonato mundial en (parís) Francia del mismo año. La llegada de  mi hijo 

estando yo tan lejos, fue algo muy duro para mi, ya que era el primer hijo, pero 

cuando uno es deportista sabe que estas cosas suelen suceder muy a menudo 

nos perdemos nacimientos, cumpleaños, en fin muchas fechas especiales son 

momentos muy lindos pero así nos toca cuando queremos conseguir una meta u 

objetivo. 

 

Mi hijo Dylan llegó a mi vida, sentí una emoción muy grande, y es algo que no 

puedo describir con palabras él ahora es un motivo mas por quien luchar y seguir 

haciendo grandes cosas. (Véase imagen 7). 

 

En mis recuerdos de niño, del ambiente familiar y del barrio recuerdo con especial 

cariño y con un poco de nostalgia la época y los juegos de la navidad. Para 

nosotros, todo comenzaba con los bellos alumbrados de la noche del siete de 

diciembre, realizados con velas colocadas en los internudos de los arcos de 

guadua cortados y preparados para tal fin, otras velas se situaban en el borde de 

los andenes y dentro de los faroles. Este mes era también el de las preparaciones 

del manjar blanco y del desamargado que mi madre y una tía preparaban con 

especial esmero. La jornada era todo un ritual que se iniciaba con la consecución 

de la leche fresca de vaca, la harina de arroz, las pequeñas papayas y las brevas 

para el desamargado, los buñuelos y la natilla. Después se daban los grandes 
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banquetes de todo esto que muchas veces se compartían con los vecinos a 

quienes se les enviaban las bandejitas con porciones de todas estas delicias. 

Siempre recuerdo mi gusto de raspar con una cuchara de palo la última capa que 

quedaba en la paila.  

 

La celebración de la cena de navidad era en la casa de la abuela, allí toda la 

familia nos reuníamos. Con mi padre Luis Edinson Salazar, quien murió cuando yo 

tenía diez años, y de quien tengo poca memoria nos llevo alguna vez a la quema 

de los muñecos de fin de año, que estuvo precedida por las luces y los estruendos 

de mucha pólvora, pero que a diferencia de lo que he visto estos últimos años 

transcurría en medio de la alegría y de la tranquilidad, no como ahora que a esta 

celebración se la ha tomado el desorden y la violencia. 

 

Este mes, que como lo he mencionado, reviste para mi especial cariño y despierta 

muchos recuerdos era también rico en juegos especiales como el beso robado, en 

sus modalidades de el americano que tenía como premio un beso de la chica que 

perdía en el juego, o el chico que como recompensa brindaba la posibilidad de 

realizar algo  mas subido de tono, otro juego de navidad era la pajita en boca. 

Otros juegos propios de nuestra generación y que quizás por sus exigencias 

físicas nos permitían desarrollar una buena condición atlética fueron la lleva, la 

guerra libertadora, la escondida, el yeimis que se practicaba con pedazos de teja y 

tapas de gaseosas. Pero rápidamente el fútbol fue ganando mis preferencias 

como juego y como actividad deportiva. 

 

Los estudios de primaria los inicié a la edad de los siete años, en la escuela 

Rubén Cruz Vélez, situada  cerca de nuestra casa, allí estudié toda la primaria. 

Era una institución bien particular por el énfasis que se le hacía a la práctica del 

deporte y creo que aquí residen los orígenes de mi amor e inclinación hacia la 
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práctica del deporte. Durante casi tres años entrené y jugué fútbol, lo hice en el 

equipo Agrocentro orientado por el profesor Gilberto Román Rivas cariñosamente 

llamado Pechuga, también y bajo las enseñanzas de Rafael Villada practiqué 

lucha libre. 

 

Sin embargo mi destino deportivo era otro, lo escenarios donde practicaba los 

deportes anteriormente mencionados, y sobre todo a la salida de un partido de 

futbol del estadio 12 de octubre me colocaron cerca de otro que me llamaba la 

atención por el ruido que generaban cosas grandes que caen, era el gimnasio de 

entrenamiento de los levantadores de pesas y el ruido era el producido por las 

pesas que los pesistas dejan caer sobre la plataforma de madera cada vez que 

terminan o fallan en la ejecución de un ejercicio. 
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2. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

2.1 EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

 

En la institución educativa, Rubén Cruz Vélez de Tuluá, fue donde comencé mi 

formación académica y deportiva, escuela que curiosamente y a diferencia de la 

gran mayoría, de otras instituciones que también hacían práctica deportiva y 

obligaciones escolares, no podían desarrollarse en forma paralela, dicha 

institución educativa si apoyaba e incluso propiciaba la orientación hacia la 

práctica deportiva. Aymer estaba convencido que en los colegios y en los juegos 

intercolegiados están, y se comienzan a mostrar los grandes campeones, pero en 

nuestro país esto no recibe todo el apoyo que se requiere para que esto sea 

exitoso. 

 

Apoyado por los consejos de mi amigo Aymer comencé a estudiar bachillerato en 

el Instituto Carlos Sarmiento Lora. Con mucho empeño y venciendo a mas de una 

dificultad combinaba obligaciones escolares y práctica deportiva. Mientras los 

entrenamientos aumentaban en intensidad y duración, y ya parecían las 

competencias, las materias y tareas escolares también se volvían más complejas 

y mis dificultades con algunas materias me exigían grandes esfuerzos de 

concentración y de trabajo. Los mitos que tenía sobre la poca inteligencia y falta 

de cultura de los pesistas y en general de los deportistas se desvanecían para mí 

y esto me daba seguridad en lo que estaba realizando.  

 

Al instituto Carlo Sarmiento Lora lo recuerdo con gran cariño, también aquí 

encontré el apoyo sicológico y material (estuve becado) necesario para seguir 

pensando en volverme un campeón importante en levantamiento de pesas. En el 
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año de 1998 me gradué como bachiller, en esa época ya había competido con 

éxito en varias oportunidades y ya había sido selección Colombia sub-15 en 1994, 

sentía como me identificaban como un talento deportivo y percibía que mi vida y 

sobre todo los éxitos que en ella pudiera lograr tenían que estar relacionados con 

la actividad deportiva que me estaba generando buenos resultado competitivos.  

 

2.2 ESTUDIOS SUPERIORES 

Como ya lo he mencionado me gradué de bachiller en el año de 1998, y este 

hecho me colocó en la disyuntiva de dedicarme completamente al deporte de las 

pesas o de continuar mi formación académica. Influyendo en cual decisión sería la 

mas acertada aparecen nuevamente los consejos y la experiencia de mi amigo y 

entrenador Aymer Orozco, creo recordar el consejo que resume todo la vida útil en 

las pesas puede ser muy corta y creo que lo mejor sería continuar en las dos 

actividades, entrenando para competir y estudiando para ir por la vida así pues 

con estos sabios consejos y con la animación que también me dieron amigos 

como Horacio Villegas y otros deportistas, escogí seguir con las dos opciones que 

se me planteaban, el deporte y el estudio de la Educación Física en la UCEVA. 

Después sucedió el hecho fundamental que me colocó definitivamente en la 

educación superior y que subsanaba mi dificultad mayor, la económica.  

 

Mi amigo Aymer Orozco que también es educador físico graduado en la UCEVA 

habló con el rector de dicha institución que en ese tiempo era el Doctor Israel 

Moreno Cruz, quién después de toda la presentación que de mí hizo Aymer me 

concedió media beca para estudiar la carrera de Educación con énfasis en la 

Educación Física, no sobra decir que el Doctor Moreno Cruz cada vez que se 

enteraba de mis triunfos en el exterior me hacía objeto de homenajes y 

reconocimientos por parte de la Institución. A estos reconocimientos y homenajes 

se unía también el profesor Gilberto Román Rivas, Decano de la facultad de 

ciencias de la educación, quién también por su cargo directivo me facilitaba los 
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trámites y procedimientos administrativos y académicos que permitían mis 

ausencias y recuperaciones (exámenes supletorios y puestas al día) que se 

sucedían durante mis concentraciones y competencias nacionales e 

internacionales, realmente el profesor Román siempre se ha comportado 

noblemente conmigo y de verdad que lo admiro y agradezco. Hoy en día siento 

que esta misma situación de apoyo con respecto a las obligaciones 

administrativas y académicas que no puedo cumplir en las fechas estipuladas por 

mis ausencias me las brinda el Licenciado Carlos Méndez Díaz, actual Decano de 

la Facultad de Ciencias de la Educación. 

 

Combinar academia y deporte de alto rendimiento no es fácil, pero mi mayor 

fortaleza que es la constancia me ha permitido no desfallecer en estas dos 

actividades, cada una con sus propias dificultades. Porque contrario a lo que se 

pueda pensar, la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis  en Educación 

Física Recreación y Deporte tiene su plan de estudios, exigentes y difíciles de 

cursar como por ejemplo la medicina deportiva, la anatomía, la fisiología, la teoría 

del entrenamiento deportivo, dificultades que para mí se incrementaban como 

consecuencia de mis ausencias debidas a los viajes y concentraciones que se 

presentaban para cada competencia. 

 

Con Aymer en más de una ocasión hemos conversado sobre las dificultades que 

en Colombia se les presentan a los deportistas que en forma conjunta quieren 

desarrollar y culminar sus estudios superiores sin abandonar sus entrenamientos y 

competencias. Al respecto debo reconocer que esto no me ha sucedido en la 

UCEVA, aquí he encontrado el apoyo justo para mi desarrollo deportivo y 

académico, ahora, por ejemplo gozo de una beca completa de matrícula otorgada 

por el Doctor Jairo Gutiérrez Obando después de ganar la medalla olímpica en los 

juegos olímpicos realizados en Beijing China, hoy también mi entrenador Aymer 

tiene en la UCEVA su cátedra de levantamiento de pesas. 
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3. MI PROCESO EN EL DEPORTE DE LA HALTEROFILIA 

 

3.1 INICIOS EN EL DEPORTE DE LA HALTEROFILIA 

Atraído por el ruido anteriormente descrito y en un día que no recuerdo con 

exactitud me detuve en la puerta del gimnasio de levantamiento de pesas y me 

quedé observando lo que allí se practicaba. De repente un señor que yo no 

conocía, pero que pensé que era un entrenador, se acercó a mí y me lanzó la 

pregunta clave para mi vida: ¿Quiere usted practicar levantamiento de pesas?, sin 

pensarlo y medio sorprendido, mi respuesta fue, si. Aquí no solamente había 

aparecido y comenzaba a incursionar en el deporte que ha cambiado mi vida, el 

levantamiento de pesas, también encontré al profesor Aymer Orozco, persona que 

como amigo y como entrenador me ha formado en el deporte de las pesas y me 

ha guiado y ha conseguido para mí asuntos fundamentales y definitivos para mi 

vida. (Véase Imagen 1). Ya son 20 años de amistad y de compartir con Aymer 

triunfos, alegrías, tristezas y decisiones. La relación sigue igual y siento que en 

ella están los sentimientos que subyacen en una verdadera amistad y también 

hacia quien considero como el padre sustituto. 

 

Poco a poco en esta biografía volverá a aparecer el nombre y el testimonio escrito 

de Aymer Orozco Baeza determinante en el relato que estoy desarrollando. ¿Por 

qué razón Aymer Orozco me invitó a entrenar levantamiento de pesas? ¿Qué 

observó en mí para realizar esta invitación? Tiempo después y tal como lo ha 

manifestado y ha escrito el profesor Aymer Orozco pude resolver las preguntas 

que antes he planteado. Había visto en mí un desarrollo muscular de los hombros 

y del tórax que no es usual en un niño de 13 años de edad y con 26 Kg de peso 

corporal que se había asomado y estaba de mirón en la puerta de un gimnasio en 

donde  Aymer siempre ha trabajado. 
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Con el tiempo y con mi formación académica he entendido que ese desarrollo 

muscular que yo presentaba a esa edad tiene seguramente origen en 

componentes genéticos transmitidos por mis padres y en los esfuerzos físicos 

desarrollados en los juegos y en el trabajo de subsistencia que yo realizaba desde 

muy pequeño y que estuvo relacionado con diferentes actividades que se realizan 

en los trabajos de la construcción de casas, a los que yo dedicaba tiempo sobre 

todo en épocas de vacaciones escolares, esos trabajos casi siempre estaban 

relacionados con llevar o levantar cargas pesadas. El dinero que recibía por esa 

actividad me servía para darme algunos gustos y un poco de ayuda para cubrir 

necesidades en mi casa. 

 

El descubrimiento e inicio en el deporte de las pesas coincidió con la terminación 

de mi educación primaria en la escuela Rubén Cruz Vélez, también significó el fin 

de la práctica rutinaria del fútbol y de la lucha libre, el entrenamiento de esos 

deportes no es compatible con el levantamiento de pesas,  me dijo Aymer muy al 

principio de nuestro trabajo. 

 

En los diálogos que mantenía con mi madre, la noticia sobre el inicio en el 

levantamiento de pesas tuvo en ella dos fases o formas de ver y analizar la 

situación, una inicial de aceptación y visto bueno y otra posterior cuando ella se 

enteró de la escasa o nula rentabilidad que generaba el deporte de las pesas ¿A 

qué te vas a dedicar para colaborar con la economía de la casa? Me preguntó 

algún día. Hoy, debo manifestarlo, es mi principal animadora y siento todo el 

esmero que me ha dedicado durante todo este tiempo, siento en forma 

permanente su voz de aliento cuando he estado o estoy en las duras pero 

necesaria concentraciones que exige este deporte. 
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La halterofilia3, es un deporte olímpico y consiste en levantar una barra desde el 

piso hasta arriba de la cabeza con los brazos bien extendidos  la cual pesa 20kg a 

esta se le suman, unos discos de metal y caucho, en sus dos extremos. 

 

Esto se debe realizar por categorías; de la 56kg a la + de 105kg, por medio de dos 

ejercicios el arranque y el envión, el primero se debe levantar la barra desde suelo 

hasta arriaba sin ninguna interrupción y el segundo ejercicio se hace lo mismo 

pero con una interrupción sobre los hombros, en este ultimo se utiliza la tijera o el 

empuje.  

 

3.2 El CLUB SPARTA 

 

La invitación de Aymer Orozco para que practicara el levantamiento de pesas no 

solamente significó para mi el inicio en este deporte sino también mi ingreso al 

club de levantamiento de pesas Sparta, el cual, según mis averiguaciones fue 

fundado el 28 de septiembre de 1949, por un grupo de “forzudos” encabezados 

por uno de los pesistas emblemáticos del Valle del Cauca como lo fue Antonio 

Ochoa Jaramillo, hombre del cual hoy en día se recuerdan no solamente sus 

records sino también sus grandes anécdotas, en dicha fundación también 

estuvieron Campo Elías Gutiérrez Cabal, Edgar Missimblat, Euclides Jiménez, 

Pedro J. Ordoñez, Carlos Romero, Enrique Orjuela Heussler, Octavio Montoya y 

Arnulfo García. 

 

                                                           
3 TEJADA, Chema, VALLEJO, Juan. Halterofilia. Consultado el 10 de junio del 2012 disponible en  

http://www.juandevallejo.org/wq1.htm#up  
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En el libro Testimonio histórico del deporte tulueño, de Carlos Hernán Méndez 

Díaz y Osmiro Colonia Rodríguez4, publicado por la UCEVA en el 2008, se puede 

leer algo curioso sobre situaciones previas a la fundación de el Sparta, propiciadas 

por varios de sus fundadores, como esa de ir de baño a los charcos a los charcos 

de la Chorrera cerca de Puente Negro y allí dedicarse a levantar grandes piedras. 

Enterarse de los datos históricos del Sparta es una delicia y ha creado en mí una 

sentida admiración, creo que estamos en deuda de escribir toda su historia y de 

rendirles así un gran homenaje a todos esos hombres que nos precedieron.5 

 

A la muerte de Antonio José Ochoa Jaramillo, le sucede el profesor Aymer Orozco 

Baeza quien aparece como entrenador desde 1988, él fue alumno de Antonio 

Ochoa pero también lo fue de Gancho Mitev Karuscov, el entrenador Búlgaro que 

colocó a las pesas Colombianas en la medallero olímpico. En el club Sparta 

conocí y adopté a mis referentes nacionales en el deporte de las pesas, tengo que 

nombrar a algunos de ellos: Horacio Villegas, Álvaro Velasco, Eyne Acevedo, 

Leidy Solís. Por su historia y por que, por fortuna, lo he podido conocer 

personalmente soy también admirador de otro gran pesista, que no solamente 

esta ligado a la historia del inicio de las pesas en Colombia, sino que también  con 

sus actuaciones en campeonatos internacionales y en juegos olímpicos le dio brillo 

a nuestro país, este hombre es Ney López, quien hoy con mas de 80 años de 

edad nos ha animado en varias competencias y cada vez que puede nos ha 

visitado en concentraciones que hemos tenido en la ciudad de Cali. Durante los 

                                                           
4 MÉNDEZ DÍAZ, Carlos Hernán, COLONIA, Osmiro. Testimonio histórico del deporte tulueño. 

Unidad central del valle del cauca (Colombia) 2008. Consultado el 7 de junio disponible en, 

http://webview.javerianacali.edu.co/cgi-olib/?infile=details.glu&loid=538217&rs=2173320&hitno=2 

 
5 HERNANDEZ HENAO, Santiago. Tuluá es una cuna de peso. Periódico El Colombiano, 17 de agosto de 

2008. Consultado el junio 2 de 2012 disponible en 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/T/tulua_es_una_cuna_de_peso_contexto_salazar_recibe_

plata_para_tener_su_casa/tulua_es_una_cuna_de_peso_contexto_salazar_recibe_plata_para_tener_su_casa.as

pn especial cariño las siguientes competencias 
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juegos olímpicos realizados en Roma en el año de 1964 y cuando en Colombia no 

existían entrenadores para el deporte de las pesas Ney López figuró en un octavo 

puesto en lo que en ese tiempo era la categoría de los pesos medianos. Ney fue 

amigo personal de Antonio Ochoa y en el plano deportivo fueron dos grandes 

rivales que en las competencias departamentales enfrentaban a las dos escuelas 

del Valle, la de Cali versus la de Tuluá, hoy en día esa rivalidad deportiva se 

mantiene. 

3.3 MI PROGRESO EN LA HATEROFILIA 

 

Ya lo he mencionado aquí en esta biografía, que con trece años de edad y 26 Kg 

de peso corporal inicié mi recorrido por el mundo de la halterofilia o el 

levantamiento de pesas. El profesor Aymer había observado el desarrollo 

muscular que a esa edad tenían mis hombros y mi tórax, así pues que con esto di 

comienzo a un largo recorrido en el aprendizaje de los elementos biomecánicos 

básicos de los ejercicios de competencia que son: el arranque y el envión, el 

primero es un ejercicio de gran dificultad técnica, su ejecución consiste en levantar 

la barra desde la plataforma hasta encima de la cabeza en un solo movimiento, al 

final piernas y brazos deben quedar completamente extendidos, sin ninguna 

flexión en ellos, de no suceder esto último los jueces anularían el ejercicio. 

 

Técnicamente el éxito de este ejercicio consiste en llevar la barra hacia arriba 

siguiendo un recorrido lo mas cerca posible al cuerpo del pesista, realmente el 

recorrido de la barra debe ajustarse muy bien a una línea vertical con respecto al 

piso e iniciada en la parte media de lo que es la posición de los dos pies. Por 

supuesto que esto precisa de un alto grado de coordinación neuro muscular en 

todos los grupos musculares de nuestros miembros superiores e inferiores, así 

como de una gran flexibilidad, velocidad y potencia muscular. Sin el desarrollo de 

una buena técnica y de una gran concentración mental es muy difícil realizar un 

buen ejercicio de arranque.  
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El segundo ejercicio de competencia es el envión, que se realiza en dos tiempos, 

el primero consiste en una cargada de la barra desde el piso hasta los hombros y 

desde allí, en posición erguida se desarrolla la segunda fase del movimiento que 

consiste en empujar la barra hacia arriba, hasta la extensión total de los brazos 

que deben sostener el peso hasta cuando el juez central de la competencia dé la 

orden de bajar la barra. Este ejercicio presenta menos dificultad técnica que el 

arranque, pero requiere de un mayor grado de fuerza y potencia muscular que 

este. Creo que el espectáculo de ver a un pesista levantar en el envión una barra 

cargada con cuatro o más discos de 25 Kg cada uno es emocionante, y es lo que 

nos permite demostrar que somos los atletas con capacidad para desarrollar la 

mayor potencia muscular que pueda observarse en cualquier deporte. Con gran 

emoción recuerdo las primeras veces que fui consciente de relacionar mi peso 

corporal, menor de 60 Kg con los 120 Kg que levantaba en el envión, hoy en día 

con 62 Kg de peso corporal he llegado a levantar 170 Kg. 

 

Mi participación en múltiples competencias nacionales, internacionales y olímpica 

me ha permitido observar que el éxito que se puede alcanzar en ella incluye una 

alta relación entre lo que se levante en el ejercicio de arranque con respecto al del 

envión, con el referente de las marcas mundiales. Mi formación académica me ha 

permitido comprender que el biotipo o constitución morfológica que observó en mí 

el profesor Aymer fue el origen de la invitación que él me hizo a incursionar en 

este deporte. Es la relación morfológica contra el gesto técnico para cada 

disciplina deportiva lo que le permite al atleta tener éxito o no, en la práctica de un 

deporte. 

Cada pesista tiene su morfología6, su fuerza, su coordinación, su velocidad de 

reacción, de la integración de todas estas cualidades depende su estilo, su gesto 

                                                           
6
Barajas Jehison  Benjamín Félix, Características morfológicas de los deportistas con altos logros 

de las selecciones de levantamiento de pesas, voleibol y karate, consultado el 9 de junio disponible en 

http://www.efdeportes.com/efd148/caracteristicas-morfologicas-de-los-deportistas-con-altos-logros.htm  

http://www.efdeportes.com/efd148/caracteristicas-morfologicas-de-los-deportistas-con-altos-logros.htm
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deportivo. Si todas ellas optimizan los movimientos propios de cada ejercicio de 

competencia se podrá tener éxito competitivo, Aymer Orozco fue encontrando en 

mi todos esos elementos, los fue cultivando, corrigiendo y fortaleciendo, su 

esmero y dedicación fortaleció en mi no solamente los aspectos físicos, también 

los mentales como lo son la constancia, la persistencia y la serenidad que me han 

permitido salvar muchas dificultades. 

 

En el gimnasio desarrollé un largo y lento periodo de aprendizaje de la técnica 

básica para los ejercicios de arranque y de envión. Nosotros los educadores 

sabemos que todo proceso de aprendizaje tiene como base nuestro sistema 

nervioso, aquí con elementos pedagógicos adecuados se va creando y 

potenciando el programa o los programas desde donde se comandarán las 

respuestas  motoras de nuestros músculos. Fisiólogos y entrenadores han 

clasificado al deporte del levantamiento de pesas como un deporte acíclico, en  

términos prácticos esto significa que cada movimiento de competencia, arranque y 

envión presentan una variedad y gran complejidad neuromotora. 

 

El periodo de aprendizaje de los dos ejercicios de competencia se caracterizó por 

la repetición y correcciones de ellos, de sesiones de entrenamiento y de muchos 

momentos de observación a lo que mis compañeros hacían, mi entrenador 

siempre ha estado muy pendiente de cada manifestación técnica que realizamos 

sus alumnos, siempre presto a corregirnos, a indicar lo correcto y a manifestar 

agrado cuando la lección es bien expuesta. 

 

Es un hecho innegable que cada uno de nosotros,  entrenado, bien alimentado y 

con su cerebro puesto al servicio de un objetivo, que en mi caso es el de triunfar 

en la halterofilia, tiene un limité máximo en el desarrollo de su fuerza, pero esta 

fuerza puede desperdiciarse y fallar si durante un arranque o un envión la técnica 
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o algún elemento de ella llegasen a fallar, y aquí no solamente se pierden las 

medallas, también pueden generarse las lesiones. 

El aprendizaje de la técnica lo fui desarrollando en forma paralela con el 

fortalecimiento y evolución de mis grupos musculares, por la edad en que me 

inicie en las pesas, 13 años, esto es un proceso lento, a esa edad no tenemos 

toda la expresión hormonal que se requiere para tener músculos  poderosos. No 

obstante es posible comenzar a trabajar el desarrollo de la fuerza y esto lo hice 

con los denominados ejercicios complementarios, que no son más que la 

descomposición o fragmentación de los dos básicos de la competencia. De ellos 

hacen parte la sentadilla, que se ejecuta con la barra colocada al frente sobre los 

hombros y atrás sobre la espalda y la nuca, también están los ejercicios de halar 

la barra desde diferentes alturas de nuestro cuerpo y a diferentes velocidades, 

también esta el ejercicio de flexiones adelante y atrás para el fortalecimiento de la 

espalda y que es uno de mis favoritos y el cual me ha permitido no usar la correa 

que usan como estabilizador muchos pesistas, los codos y los hombros también 

los he trabajado fuertemente. 

 

Los ejercicios específicos son todos aquellos que hacen parte de cada una de las 

fases que se suceden durante un movimiento del arranque o envión, que los he 

mencionado como los ejercicios de competencia. Cada fase de cada uno de ellos 

se trabaja con mucha técnica y con muchos pesos y tienen como fin enseñar los 

recorridos que la barra seguirá cuando cada ejercicio de competencia se hace en 

forma completa. Repeticiones y series de cada ejercicio constituyen las unidades 

de cada entrenamiento, mi amigo y entrenador Aymer me comunicaba, y aún hoy 

lo hace qué y cómo debía trabajar en cada sesión de entrenamiento. Yo sentía mi 

progreso y así por ejemplo la sentadilla que antes hacia con 60 Kg en la barra, en 

poco tiempo la realizaba con 80 o con 90 Kg, por supuesto que hoy en día este 

ejercicio lo puedo hacer con 190 y 200 Kg. Ahora con casi 19 años de estar 

entrenando y compitiendo, el énfasis durante los entrenamientos está en los 

ejercicios específicos, pero sin perder el perfeccionamiento de la técnica. 



25 
 

 

Aquí voy a considerar algo especial, Aymer Orozco trabajó y fue alumno aplicado 

de las técnica y métodos de entrenamiento que trajo a Colombia Gancho 

Karuskov, hombre rígido en sus enseñanzas, poco creyente en las 

manifestaciones de dolor o cansancio de sus dirigidos, intransigente en la 

aplicación de su método de entrenamiento que privilegia el volumen de la carga 

sobre la otra variable que son las repeticiones y series de un ejercicio, puedo decir 

que con Gancho, cada sesión de entrenamiento es equivalente a una 

competencia. Este hecho es contrario a lo que otros entrenadores nacionales 

desarrollan con sus alumnos que se fundamentan en el número de repeticiones de 

un ejercicio, más que en los grandes volúmenes. Estos métodos de entrenamiento 

han chocado y han creado rivalidades y discusiones entre nosotros los pesistas y 

los entrenadores. Hoy día Gancho Karuskov esta en otro país, pero aquí construyó 

una escuela que no solamente se manifestó en los planes de entrenamiento sino 

que también se concretó en la táctica de la competencia, en cuyo desarrollo 

también es un maestro, gracia a él y a todo lo que el hizo y a lo que era nuestra 

escuela previa tenemos medallas olímpicas en este deporte. 
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4. COMPETENCIAS PROGRESION Y RESULTADOS NOTABLES 

 

Siempre  de cada una de nuestras actividades  y  en  cada uno  de  nuestros  

logros, nosotros recordamos  con especial  sentimiento  lo  que denominamos la  

primera competencia y  mi primera  vez con un triunfo  en el  levantamiento de  

pesas   sucedió  casi  un año  y medio después  de haber ingresado  a entrenar en 

el  Club Sparta. La competencia  se realizó  en el municipio de Pradera,  allí  logré 

levantar  35 kilogramos, con lo cual  mejoraba una marca impuesta tiempo atrás  

por un halterofilista talentoso, como  lo fue  Tolentino Murillo ,que por mucho 

tiempo,  y  en muchos escenarios nacionales e internacionales tuvo éxitos 

notables . 

 

Para mi esa competencia en Pradera  fue muy  importante  pues afianzó en  mi la 

confianza de estar  incursionando  correctamente en  una elección  deportiva 

sobre la cual, hasta ese momento,  mantenía  algunas dudas.  Que sin embargo  

mi  entrenador  y  amigo Aymer  Orozco,  también  colaboraba en su despeje  y 

me hacia ver  en cada día  todo el potencial  que  yo podría desarrollar  si  seguía 

atento  a sus  enseñanzas . 

 

En 1999, a mis 18 años de edad, participe en mi primera copa de levantamiento 

de pesas, Antonio Ochoa, la cual se realiza cada año, hacia el mes de marzo, en 

la ciudad de  Tuluá, y que como característica especial tiene el  que a ella 

concurren los exponentes mas talentosos y promisorios del  levantamiento de 

pesas en Colombia.  En esta competencia se seleccionan los deportistas que van 

a concentración en la ciudad de Santiago de Cali, para realizar la preparación a 

los diferentes eventos  internacionales en los que participara nuestro país en ese 

año. Desde ese año se iniciaron  mis concentraciones  y mis viajes  al exterior. 
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El inicio de mis actuaciones internacionales, representando  a nuestro país, fue en 

1999 en un campeonato suramericano  realizado en la ciudad de Ambato Ecuador, 

participé en la categoría de los 56 kilogramos de peso corporal  en donde obtuve 

el primer lugar, fui campeón. Aun recuerdo la inmensa alegría que sentí  al 

momento de la premiación. Desde entonces, es en ese momento en donde la 

conciencia de la vida real vuelve a  mi conciencia. Durante la competencia,  todo 

eso se pierde, y el mundo y la vida se convierten  solo en lo que uno observa  en 

la plataforma de competencia, una barra llena de discos de colores .La 

concentración es absoluta, músculos  y cerebro están allí para cumplir con el 

máximo examen a tantas horas de entrenamiento, de sacrificios y de dolores. Al 

final de todo esto puede aparecer el podio, la medalla y el himno nacional.  

 

Para mi  futuro, la competencia  y el éxito alcanzado  en Ambato fue muy 

importante, no  solamente por haber sido el inicio de mi trajinar  por competencias, 

escenarios, ciudades y países  del mundo  sino sobre todo por haber sido el 

estimuló definitivo que me dio el verdadero convencimiento sobre lo que realmente 

podía realizar en el deporte del  levantamiento de pesas, mi confianza se afianzo , 

se hizo enorme y cimentó la base de mi constancia y de ese estado mental  que 

se requiere para ser  exitoso en cualquier competencia.        

                                                                                                        

El título de este capítulo menciona la palabra, progresión, que en el diccionario 

esta definida como: acción de progresar, es decir, ir hacia adelante, y si en  este 

deporte progresar es levantar más kilogramos, esto  lo he logrado y fue 

relativamente fácil en los años iniciales del entrenamiento y de las primeras 

competencias. Después  no es tan fácil seguir aumentando en  los   kilos  alzados  

durante los ejercicios reglamentarios de toda competencia, el  arranque y el 

envión. En esos dos ejercicios mis mejores logros están  entre los  130 a 140 

kilogramos para el arranque y 160 a 170 kilogramos para el envión. Fue durante el 

campeonato mundial celebrado en el año 2000 en  Santo Domingo, Republica  
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Dominicana donde he logrado hasta hoy mi mejor marca de competencia,  140 

kilogramos en arranque y 170 kilogramos en envión, para una suma total de 310 

kilogramos, que me colocó en el podio con la medalla de bronce. 

 

A  diferencia de otros deportes, el levantamiento de pesas no presenta por año un  

número grande de competencias, ya sean estas nacionales o internacionales. Este 

hecho  hace que cada participación debe ser asumida con toda la seriedad y 

dedicación optima. Por los éxitos alcanzados y por lo bien que me sentí recuerdo 

con especial cariño las siguientes competencias: 

 

Juegos intercolegiados nacionales Bucaramanga 1995 levanté 85kg en arranque y 

102kg en envión total 187kg ocupando en primer lugar.7 

Copa Antonio Ochoa marzo 1999, levanté 102kg en arranque y 120kg en envión 

total 222kg ocupando el segundo lugar. 

Juegos panamericanos Santo domingo Republica Dominicana 2003, levanté 

140kg en arranque y 170kg en envión total 310kg ocupando el primer lugar. 

Juegos Olímpicos de Beijing China 2008, levanté 138kg en arranque y 167kg en 

envión total 305 kg ocupando el 2 lugar. 

Campeonato mundial de mayores 2006 Santo Domino Republica Dominicana 

levanté 131kg en arranque y 164kg en envión total 295kg ocupando el tercer lugar. 

Juegos panamericanos 2007 Brasil rio de Janeiro levanté 130kg en arranque y 

165kg en envión total 295kg ocupando el primer lugar. 

                                                           
7 Publicación eltiempo.com sección Deporte fecha de publicación 14 de octubre de 

1995NULL VALUE, Autor principal, publicado en 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431313 

Andrés Leighton Autor principal publicado en 

 http://www.elcolombiano.com Medellín martes 12 de agosto del 2008. 
 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-431313
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Campeonato mundial mayores Vancouver Canadá 2007 levanté 135kg en 

arranque y 165kg en envión total 300 kg ocupando el sexto lugar. 

 

La participación en las competencias anteriores al año 2008 precedieron  lo que, 

por  su significado, seria la competencia más importante, los juegos olímpicos de 

Beijing  China, he considerado que su importancia debe quedar resaltada y atada 

a la otra competición olímpica que  tuve durante los juegos olímpicos de Atenas en 

el año2004, durante los cuales tuve el infortunio del retiro en competencia debido 

a una grave lesión  que mas adelante describiré con detalles. 

 

Para nosotros los deportistas, cada  competencia tiene sus propios significados, 

uno de estos  es la relación que cada resultado guarda con el trabajo que para ella 

se ha realizado, otro esta relacionado con el estado mental  que se tenga el día de 

la competencia. Previo a todo esto se ha desarrollado un plan de trabajo que 

necesariamente debe incluir la realización en forma periódica  los denominados 

test o  lo que yo denomino pruebas de seguimiento, con esto se va ganando 

seguridad, pero no siempre nuestro organismo es el mismo y muchas  veces, por 

los resultados obtenidos en una competencia no podemos explicarnos, que fue lo 

que sucedió.    

 

Para mí, y creo que en general, para el deportista, el aliento del público y las 

muestras de cariño que se manifiesten después  de las competencias son 

importantes e inciden sobre nuestro estado mental. Aparte  de lo que fue mi 

regreso de Beijing, recuerdo en forma especial las manifestaciones  de cariño que 

recibí  a mi regreso de los juegos panamericanos del año 2003 con los mejores 

registros que he obtenido en la categoría de los 62 kilogramos de peso corporal, 

140 kilos en el ejercicio de arranque  y de 170 para el envión, fue una gran marca 

y tanto técnica como por el trabajo realizado fue una competencia perfecta. 
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También  de grata recordación  fueron las manifestaciones recibidas a mi regreso 

del campeonato mundial del año 2006 celebrado  Santo Domingo, República 

Dominicana  en donde obtuve, al final, un extraordinario tercer puesto, con una 

medalla de plata  en el ejercicio de arranque. Aquí  es conveniente ilustrar que  por 

reglamentación, en los campeonatos mundiales se pueden obtener medallas para 

cada uno de los dos ejercicios reglamentarios mas la medalla por la suma total de 

estos, es decir  que un competidor puede alcanzar hasta tres medallas por su  

colocación en el podio. Un poco atrás ,siendo juvenil, en el año 2000, y en la 

categoría de los 56 kilos de peso corporal ,tuve una figuración   en un sexto lugar 

en un campeonato mundial juvenil  realizado en la hermosa ciudad de Praga, 

capital de la republica de Checoeslovaquia, era  aún, el tiempo de mis inicios. 

 

Una vez terminado los juegos olímpicos de China (Beijing) 2008. Comencé en el 

2009 un nuevo ciclo olímpico, para llegar a los olímpicos de Londres 2012. 

Participando en todos los eventos que son clasificatorios a unos juegos olímpicos, 

estos son: 

 

Juegos suramericanos en Medellín 2010. 

Juegos centroamericanos y del caribe Mayagüez Puerto Rico.8 

Juegos panamericanos México 2011. 

 

Después de haber participado en todos estos eventos, como también haber 

obtenido la clasificación para estar en  Londres 2012, en el momento menos 

                                                           
8 Lisandro Rengifo, Autor principal Fecha de publicación28 de febrero de 2010 lisren@eltiempo.com.co 

REDACCIÓN DE DEPORTES. Colprensa / el país lunes 5 de septiembre 

http://www.elpais.com.co/elpais/deportes/listo-grupo-pesistas-competiran-en-panamericanos 

 

mailto:lisren@eltiempo.com.co


31 
 

esperado llega una lesión de nervio radial, en mi mano izquierda, la cual me 

imposibilitaba para mis entrenamientos y continuar con mi preparación. 

 

Se me hicieron todos los exámenes pertinentes, pero la rehabilitación fue 

demasiado dura y demorada por lo tanto no alcance a recuperarme para hacer las 

marcas que exigían para dichas justas olímpicas, y así de esta manera vi 

esfumarse mi tercera representación en unos olímpicos. 

 

4.1 JUEGOS OLIMPICOS ATENAS GRECIA 2004 Y BEIJING CHINA 2008. 

 

Competir en unos juegos  Olímpicos, no solamente es un sueño  sino también la 

máxima aspiración para un deportista, allí casi por un proceso semejante a la 

selección natural de Darwin, están los mejores deportistas de los deportes 

Olímpicos. Las sensaciones  que esto genera son bien diferentes a las que se 

sienten en cualquier otra competencia. Mis participaciones previas en 

campeonatos mundiales y panamericanos no me habían impactado tanto como las 

que sentí  al ser seleccionado   para esos juegos y posteriormente cuando lleno de 

emociones llegue a la villa olímpica de los juegos de Atenas Grecia realizados  

durante el mes de agosto del 2004, allí también nos recordaron que estábamos en 

la ciudad y país  en donde estos juegos se iniciaron, mucho tiempo antes  de la 

era cristiana. 

 

La magnitud y los compromisos en la participación olímpica se comienza a sentir 

en medio del ambiente que se siente y que se vive en las villas olímpicas, atletas 

de todas las morfologías, lenguajes con fonéticas extrañas, indumentarias llenas 

de coloridos como las de los deportistas africanos, o, monocromáticas y extrañas 

como las de los musulmanes. Mujeres  de cuerpos y rostros hermosos como las 
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de las gimnastas y atletas, o descomunales mujeres como las lanzadoras de bala 

y de martillo o las levantadoras de pesas chinas. 

 

Mi  participación en los juegos olímpicos de Atenas 2004 fue para mi algo 

especial, la fortuna  de ser los primeros juegos olímpicos en los que participaba y 

la de conocer leyendas plenas de fantasías  y sitios hermosos en donde estos 

juegos se iniciaron. Aquí  sentí  como nunca la necesidad y la utilidad de conocer 

la historia, esa que durante los estudios  en el colegio se presenta casi siempre 

como solo un catalogo de nombres y fechas de hechos sucedidos, pero que en los 

sitios que uno puede conocer durante tantos viajes se materializa, se siente y se 

percibe con otros sentimientos y otras utilidades. 

 

Las participaciones previas a mi competencia olímpica en Atenas, el plan de 

trabajo desarrollado y los test realizados hacían prever   que tendría una buena 

participación y figuración en esa olimpiada .Ya en el día de la competencia la 

preparación previa  comienza muy temprano, es necesario, por ejemplo, tener   

control del peso corporal, lo cual muchas veces exige privaciones o restricciones 

alimentarias, ya como una costumbre también siento la necesidad de aislarme  de 

los sitios ruidosos. En el sitio de competencia se completan los rituales ,la 

colocación del uniforme de competencia, las vendas que estabilizaran rodillas y 

muñecas, las zapatillas y a diferencia de otros pesistas yo no uso el conocido 

cinturón de los pesistas, no me he sentido cómodo con él. La conciencia plena de 

la competencia y el sentir su inminencia  aparece cuando se inicia el denominado 

calentamiento, que no es otra cosa que ir realizando una serie de ejercicios de 

simulación y de los de la competencia  que incluyen el manejar pesos cercanos o 

iguales  a los que se han solicitado para competir. Aquí el trabajo del entrenador 

es fundamental, no solamente para supervisar y corregir algún error técnico sino 

también para planear, ya en concreto la táctica de competencia, pues allí en el 
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sitio de calentamiento se pueden observar las potencialidades de los otros 

competidores. 

 

La salida o inicio para mi primer intento en el ejercicio de arranque, me fue 

consultada y comunicada a los jueces, 135 kilogramos. Recuerdo que  durante el 

calentamiento había realizado una alzada de 130 kilogramos. La realización de 

ese primer intento  es fundamental para el desarrollo de toda la competencia, su 

ejecución correcta no solamente da seguridad sino que plantea ya como va a ser 

la disputa. Las voces y el acompañamiento del entrenador  en todos estos 

momentos son necesarios y es casi la única persona que uno percibe en el 

escenario, por momentos, todas las demás se borran de la percepción. 

 

Pero esta vez en Atenas todo se derrumbó, cuando por un error técnico mi mano 

derecha perdió su posición correcta del sitio de agarre de la barra y genero una 

dolorosa lesión que me destrozó algunos tendones  de la  articulación de mi 

muñeca, me fracturo el  hueso escafoides y me saco de la competencia.  

 

Como anestesiado  por el infortunio no lo podía creer, sueños, ilusiones  y mucho 

trabajo y esfuerzos se derrumbaron. Realmente fue, para mi,  muy impactante 

todo esto. Con mi tristeza y lleno de dolores regresé rápidamente a mi país. 

 

Los exámenes iniciales de mi lesión y el diagnóstico de los médicos de la 

delegación no eran  alentadores, los daños de mi articulación eran realmente 

graves, algunas averiguaciones me llevaron a consultar al Doctor Orlando Ávila 

Neira, especialista de la unidad de ortopedia y traumatología de la Clínica de 

Imbanaco  de la ciudad de Cali, él me operó, reconstruyo lo que la lesión había 

destruido y me dio esperanzas de recobrar la funcionalidad de mi muñeca. Con 
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más convencimiento que antes, con mucha  fortaleza y bajo la vigilancia del doctor 

Ávila inicie mi programa de fisioterapia para la recuperación de mi articulación, 

esta fue lenta, pero avanzó en forma segura, cada vez  me sentía mejor y mis 

ensayos positivos sobre la fuerza de mi mano me daban mucho ánimo. 

 

Recuperado de mi lesión, pero aún con molestias que en ella aparecen de vez en 

cuando, reinicie  en   el año del 2006 mis entrenamientos y competencias. Fue el 

año de mis medallas y tercer puesto en el  XVIII Campeonato Mundial  realizado 

en Republica Dominicana y también estuvo mi participación en los  juegos  

panamericanos de Buenos Aires Argentina. El accidente de Atenas comenzaba a 

ser atenuado, y en buena forma y con resultados prometedores. 

 

El año de 2007 lo inicie con parte de mis pensamientos dirigidos hacia los 

próximos juegos olímpicos a realizarse en Beijing, la capital de la Republica 

Popular de China entre los meses de julio y agosto del año 2008, hacia  esa meta 

y con objetivos claros  inicie un trabajo muy fuerte de preparación y de 

competencias, la enseñanza de Atenas me indicaba a cada momento lo cuidadoso 

que tenía que ser en mi preparación, la técnica no podía volver a fallar. En el mes 

de julio de 2008 ya estaba en Beijing  e iniciaba la última fase de mi preparación 

que culminaría con la competencia programada para el día 11 de agosto. Para mi 

la participación en los XXIX juegos olímpicos era una realidad. En  la llegada a 

Beijing me  impactó el tamaño y la belleza de las edificaciones deportivas, la vista 

de paisajes que antes, para mí, solo existían en postales, el color rojo parecía 

dominarlo todo y el caminar por algún sitio me confundía por la gran cantidad de 

personas que en todo momento  tiene uno a sus lados. 

 

La competencia llegó y se desarrolló durante la tarde de ese 11 de agosto del año 

2008, mi participación fue perfecta y pude desarrollar con éxito toda la estrategia 
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que mi entrenador búlgaro había planeado para mi, los seis intentos, que por 

reglamento se tiene derecho en una competencia de levantamiento de pesas 

fueron completados sin ninguna falla. Mi compañero de competencia Oscar 

Figueroa se había lesionado durante un ejercicio de arranque, se había retirado de 

la competencia y quizás este hecho me adicionó fuerzas al sentir que mi 

responsabilidad para con nuestro país era mayor. Al final de mis ejercicios 

reglamentarios mi total era de 305 kilogramos. Mi competidor  más cercano, un 

coreano, a quien en caso de empate, yo superaba por menor peso corporal, se vio 

obligado ha salir para su primer intentó en el ejercicio de envión muy alto en el 

ejercicio de envión, no lo logró y falló cada una de las tres oportunidades en que lo 

intento. Al final de mi tercer intento exitoso del envión yo era medalla de bronce y 

este hecho lo había celebrado en la plataforma. Retirado el coreano, mi medalla 

era de plata y mi puesto olímpico era de  segundo. La alegría fue inmensa y a ella 

se integró todo el cuerpo técnico encabezado por el entrenador Gancho Mitev  

Karuscov. Los esfuerzos tenían una recompensa y la bandera de nuestro país fue 

izada en el podio, y la medalla de plata que me fue colocada por Andrés Botero 

miembro del Comité Olímpico recibió el bautizo de uno de mis mordiscos, ( véase 

imagen 4 5 y 6.) 

 

Realmente la euforia por haber alcanzado  una medalla de plata olímpica  se 

mantuvo por varias horas, pasaba el tiempo y por mi mente continuaban pasando 

recuerdos y se mezclaban sentimientos, mi  familia, mis amigos, todos tuvieron su 

participación en esos mis recuerdos. Después con mas calma  rememoraba  y 

evaluaba hechos relacionados con mi actuación y el significado de la medalla 

ganada en Beijing, que es enorme, según lo pude vivir y constatar al día siguiente 

a la competencia cuando, acompañado de mi medalla, que lucia en mi pecho, fui a 

visitar  la impresionante plaza de  Tiana men  o plaza de la puerta de la Paz 

Celestial, que es la plaza más grande del mundo y alrededor de la cual están 

varios museos. Allí los nacionales chinos me identificaron rápidamente como un 

medallista olímpico, me rodearon, querían tomarse fotos conmigo y una señora me 



36 
 

colocó  a un pequeño niño en mis brazos para que con él me tomaran una foto. 

Muy  rápidamente  tuve que salir de allí para dirigirme a conocer parte de ese otro 

enorme monumento, patrimonio de la humanidad, como  lo es  la Gran Muralla 

China, cuya construcción, según la historia,  se inició en el Siglo V a. C, su altura 

es de 5 a 7 metros y el ancho es de 4 a 5 metros, su longitud es de 10000 

kilómetros. Es realmente impactante y aquí también la gente me identifico como 

un deportista olímpico y hubo más fotos. 
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5. EL PROCESO PARA LLEGAR A LA MEDALLA OLIMPICA 

 

5.1 CONCENTRACIONES CIUDADES Y CULTURAS 

 

La concentración9, según una de sus acepciones, significa: fijar la atención con 

intensidad; concentrar los esfuerzos, y ambos hechos los he realizado muchas 

veces como una forma de asegurar  que la mente y el cuerpo dirijan todas sus 

capacidades  hacia los objetivos de los entrenamientos y de las competencias. 

Admito que estar en una concentración no es fácil, a los cansancios y fatigas de 

los entrenamientos  se pueden sumar el tedio y la falta de estar en los ambientes 

familiares, pero a todo esto me he sobrepuesto al  sentir que es una gran forma 

para asegurar que todo nuestro potencial  físico y mental  se despliegue hacia los 

objetivos de la competencia, cuando esta es asumida con responsabilidad de vida 

y de profesión. 

 

Con gran detalle, mi entrenador Aymer Orozco, me explicaba el porqué de las 

concentraciones realizadas por nosotros en otros continentes eran tan largas. La 

explicación tiene fundamentos biológicos. Científicamente esta   establecido que 

por cada hora de diferencia horaria con relación al país de origen , se necesitan  

tres días de adaptación , para que muchas reacciones orgánicas tengan la misma 

expresión  biológica a la que tenemos en nuestro sitio de vivienda . Asuntos de los 

denominados ritmos circadianos, me precisaba  un sabio profesor de fisiología.   

 

Las competencias en el exterior, sobre todo las que me han llevado a países de  

Asia y de Europa, han  tenido la particularidad de ser extensas en los días de 

                                                           
9 BALCELLS CARNEVALI Pilar la concentración : la importancia de su evaluación y entrenamiento en la 

práctica deportiva consultado el de 1 junio del 2012, disponible en 

http://saludmental.info/Secciones/deporte/2006/concentraciondic05.ht 
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permanencia allí, ya  he tratado de explicar el porque de este hecho, que tiene 

requerimientos biológicos. Es de acotar que ha estos días se deben sumar los de 

la respectiva  concentración  que se ha tenido en Colombia. Por lo extensa 

recuerdo una concentración que tuvimos en Sofía, capital de la republica de 

Bulgaria, en donde estuvimos con el entrenador Gancho y que es su país de 

origen. 

 

Aun cuando limitadas por los ajetreos de los entrenamientos  y el tiempo necesario 

y obligatorio para los descansos, siempre quedan momentos para observar y tratar 

de entender lo que son las otras culturas y las historias de los países en donde he 

estado. Por ejemplo, en  Sofía ,que es el sitio en donde mas he estado por fuera 

de mi país , me entere que su nombre deriva de una  mártir cristiana y este hecho 

es fácil contrastarlo con la gran cantidad de iglesias que se pueden observar  en 

medio de una ciudad en donde lo moderno se contrasta con lo antiguo y con lo 

que esta en ruinas , sus habitantes lucen muy parecidos a la apariencia  que 

trasmiten las gentes necesitadas de  recursos económicos ,alguien también me 

hablo de la existencia de un régimen de gobierno militar severo. 

 

Competencias y concentraciones las he tenido también en otros países  como 

Ecuador, Corea  del Sur , Turquía , Grecia , China , Argentina , Checoeslovaquia , 

Brasil , México , Estados Unidos , Francia. 

 

Por su imponencia, dos ciudades me han sorprendido profundamente; Praga, que 

es la capital de la republica de Checa  y  Paris, la capital de Francia. La belleza de 

Praga es difícil de describir y creo que al hacerlo siempre  quedara algún detalle 

que no logre mencionarse, su belleza no parece real, su rio y sus puentes, sus 

calles y la limpieza que aparece por todas partes sobrecogen. Razón tiene de ser 

considerada, en su parte histórica, como patrimonio de la humanidad.  Y razón 
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también es la gran cantidad de turistas que se pueden  observar por todos sus 

sitios. Por alguna razón, en Praga, trate de recordar mis clases de historia, y no 

encontré a esta ciudad. 

 

A Paris llegué procedente de los Estados Unidos y después de haber competido 

en los juegos panamericanos de México en donde obtuve un tercer lugar, con 131 

kilogramos en el ejercicio de arranque y de 160 kilogramos en el de envión, para 

un total de 291 kilogramos. En París competí en el campeonato mundial del  2011, 

mis registros mejoraron en relación con lo de México , con 299 de total obtuve un 

octavo puesto, este hecho de algunas señales de lo difícil que estará la 

competencia en los próximos juegos olímpicos a celebrarse en  Londres entre julio 

y agosto del 2012. 

 

A París llegamos por el aeropuerto Charles de Gaulle y  tan solo una semana 

antes del  campeonato, y todavía con el cansancio de la actuación en los juegos 

de México. Por lo tanto no hubo adaptación a sus horarios. Por eso he 

considerado que mi actuación mundial fue aceptable. 

 

Paris, es otra ciudad de ensueño, algo especial se  palpa en su ambiente. Al día 

siguiente de la competencia fuimos a conocer el museo  de Louvre, que  según los 

guías, es el más visitado del mundo. También  conocí la emblemática Torre Eiffel  

y  la avenida de los Campos Elíseos. Tenía información sobre la gastronomía 

francesa, que es de renombre mundial, pero mis gustos siempre serán leales a 

nuestros sabores y aromas, esos que aprendí a conocer en el fogón de nuestra 

casa, revelados en cada preparación que salía de las manos de mi madre, esos 

no se cambian ni  se olvidan. 
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5.2 El   PASEO DE LA MEDALLA OLIMPICA 

En el viaje de regreso, China – Colombia, al aterrizar en Cali un numeroso grupo 

de personas  entre ellos mi familia, el alcalde Rafael Eduardo Palau amigos y 

periodistas, eran muchos me sorprendí bastante  pues nunca tantas personas 

esperaban por mi después de un campeonato, vi en sus rostros la alegría de 

verme y de abrazarme en ese entonces. 

 

Luego de este maravilloso recibimiento, seguimos como en una especie de 

caravana desde Cali, pasando por San Pedro hasta llegar a Tuluá. 

 

Me pasearon mostrando la medalla por todo el pueblo Tulueño, la gente estaba 

muy contenta de verme llegar. Era un júbilo, motos, carros, bicicletas  detrás del 

carro de bomberos en el que yo iba saludando y mostrando la medalla, a todas las 

personas que desde sus casas y balcones se asomaban a mirar qué era lo que 

estaba sucediendo. Al darse ellos cuenta igualmente me saludaban todos estaban 

muy agradecidos conmigo por haber dejado  el nombre de mi país, y de Tuluá en 

lo más alto, de las justas olímpicas. Así continuamos hasta llegar a mi casa, a 

reunirme con los vecinos y demás familiares. Todo esto fue una gran sorpresa que 

no me esperaba, pero que  me agradó mucho. 

 

En realidad me he preguntado varias veces si la docencia llena mis expectativas o 

si me interesa enseñar. Realmente no. Hay que tener vocación para ello y no la 

tengo. 

 

Muchas veces los dineros destinados para cierta parte deportiva específica son 

desviados. Me gustaría tener un puesto administrativo que tuviera que ver con la 

destinación rigurosa  y controlada de los recursos para cada modalidad deportiva. 
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Me gustaría tal papel o profesión en Tuluá o a nivel nacional. Ayudar para que los 

apoyos enviados a los deportistas no sean desviados o perturbados en su 

trayectoria. 

 

Uno debe ser sincero porque ser docente, ser educador es algo muy grande. 

Exige vocación ya que con sólo conocimientos, el maestro no sirve como ejemplo 

para la juventud. 

 

Creo que los deportistas nuestros, los de la Uceva  por ejemplo, deberían tener un 

apoyo para representar a nuestra Alma Mater en los certámenes interuniversitarios 

que se realizan en Colombia. 

 

Con el tiempo, podemos aspirar a que vayan a representarnos en el extranjero en 

competencias del mismo tipo. 
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6. MI VIDA DEPORTIVA VISTA POR MI ENTRENADOR Y SU VIDA CONTADA 

POR EL MISMO 

 

Como mi alumno Diego Salazar, vine a nacer en un pueblo o en una ciudad de 

pesistas. Los orientales dicen que cuando el chela (alumno) está listo, aparece el 

gurú (maestro.) Y eso parece ser cierto en todo sentido. Cuando yo estaba listo, 

por decirlo de alguna manera, apareció Antonio Ochoa Jaramillo, Antonio, en mi 

vida de deportista. Vida que fue más accidentada que la de Diego porque estudié 

y enseñé temas técnicos y matemáticos. 

 

Nací un 15 de Marzo de 1959. Soy hijo de Ramón Hernando Orozco Grisales y de 

María Baeza Llanos. Estudié en la escuela Tomás Uribe Uribe, tan mitológica 

como la Francisco José de Caldas, donde estudió de niño el científico Jorge Saúl 

García Mendieta; en cuyo honor se llama así la Facultad de Medicina de la Uceva. 

 

En ese tiempo el Profesor del Municipio, en materia de Educación Física, era 

Campo Elías Gutiérrez, uno de los fortachones del pueblo, creador, además, con 

Antonio Ochoa y otros, del Club Sparta, donde enseño actualmente y formo 

campeones. 

 

Uno como profesor de esa asignatura pesística, aprende a tener un “ojo clínico” 

par para distinguir a aquellos que serán grandes un día. Con Diego tuve esa 

visión, ese presentimiento. Y todo porque le vi unas “bolitas”, indicadoras de la 

hipertrofia del tren superior. 
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De muchacho le tocó a Diego trabajar duro, levantando pesos quizás 

desproporcionados a su edad. 

 

Los profesores de Educación Física de ese tiempo, o algunos al menos, hay que 

decirlo, tenían una nula preparación técnica la terminología deportológica  del 

licenciado de ahora, que ve y estudia muchas materias. Era trotar, correr sin fin 

mientras algunos docentes leían la prensa del día. 

 

De esa escuela clásica fueron el célebre Cuato, César  Suárez, llamado así por la 

dificultad que tenía de pronunciar la palabra cuatro. 

 

En la cancha del Rubén Cruz Vélez se juntaban chicos de todas las escuelas para 

hacer gimnasia o lo que ellos llamaban así. 

 

En Tuluá, en la Tuluá que vería nacer a Dieguito Salazar, Eusebio Muñoz Perea, 

Secretario Departamental de Educación, nombró a Campo Elías Gutiérrez, una 

especie de Sansón tulueño, para que ejerciera el cargo de maestro de Educación 

Física del Municipio. Su disciplina, la de Campo Elías, era férrea, prusiana. Con 

voz ronca, mandaba a sus alumnos a trotar y correr como venados por las afueras 

de la ciudad, más poblado en aquel entonces. 

 

Recuerdo que el primer licenciado en Educación Física que vino a Tuluá fue 

Francisco San Juan, graduado en la universidad Tecnológica de Tunja, dato que 

me ha corroborado el profesor Carlos Colonia Rodríguez, licenciado en Educación 

Física. 

 



44 
 

Él llegó cuando los amos de la Educación Física en Tuluá eran Campo Elías 

Gutiérrez y el profesor Vélez, llamado Rama Seca, famoso por tener el cabello de 

dos colores y ser un adicto a la lectura diaria de El Tiempo. Yo estaba en séptimo. 

Exactamente en 7-5 cuando me comencé a preocupar por los temas deportivos. 

 

Creo que entre la Educación cultural, por llamarla así y la Educación Física ha 

habido una fisión, una separación nociva. Hemos olvidado el refrán griego, mente 

sana en cuerpo sano. Una persona débil o enferma rara vez es muy inteligente. 

Salvo excepciones, como la del sabio astrofísico británico Stephen Hawking, quien 

padece una devastadora enfermedad que no ha logrado despojarlo de su lucidez 

intelectual. 

 

Entre 1972 y 1978 cursé mi bachillerato, orientándome especialmente por los 

temas matemáticos, del Álgebra especialmente. Con el tiempo enseñé esa materia 

en el legendario plantel de educación secundaria. 

 

En ese tiempo eran alumnos de Ochoa, en el Club Sparta, Víctor Julio Cedeño, 

que vive ahora en Nueva York: Arbey Gallego y Ricardo Díaz. Ellos levantaban ya 

45 kilos. Ellos eran fuertes y su edad promedio era de14 años. Yo tenía 13 y 

muchas ganas de probar en ese mundo, donde como cosa rara, no se cobraba por 

las clases. 

 

En la universidad de Antioquia estudié Matemáticas para la Educación. Igualmente 

Electrónica. Fui profesor del Gimnasio del Pacífico, cuando era rector Ramiro 

Devia Criollo. Laboré en Colombina y en el Instituto Industrial de Tuluá. La 

docencia ha sido una constante en mi familia. 
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Mis hermanas Dassier y Saturia fueron igualmente maestras. Por esos días 

Cayetano Gómez, Heriberto Quiceno, Eyne Acevedo y Álvaro Velasco eran los 

amos de las pesas. 

 

Pero ocurrió algo especial en mi vida. El ilustre Dr. Carlos Alberto Potes Roldán, 

tan sabio en tantas asignaturas, me dijo de manera tajante, te pago el primer 

semestre para que estudies Educación Física. Le hice caso al inolvidable patriarca 

y con la ayuda del Dr. Carlos María Lozano comencé a estudiar esta bella carrera, 

tan noble como cualquier otra, en el Departamento uno hallaba términos nuevos, 

perspectivas nuevas. 

 

Volví a encontrarme con la figura de Antonio Ochoa. Antonio Ochoa falleció en 

1988, dejando una leyenda absoluta sobre su vida. Hay anécdotas jocosas sobre 

su genio y carácter. Otras, hiperbólicas quizás, sobre su fuerza de maciste local. 

 

Estudiar la carrera deportiva era tener academia sumada a la práctica, lenguaje 

científico. Eso mostraba y demostraba que no necesariamente un deportista, de la 

modalidad que sea, deba ser un ignaro o un torpe.  

 

A Diego Salazar Quintero lo conocí en 1993. También fue una aparición personal 

que cambió mi vida, obviamente he forjado más de un campeón. Pero Diego es 

como mi fruto de oro porque le ha dado brillo a Tuluá y a Colombia a nivel 

mundial. 

 

Venía de ser futbolista del equipo Agrocentro, dirigido por Pechuga, el célebre 

Gilberto Román Rivas, tenía trece años y pesaba 26 kilos. Le vi las famosas 
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bolitas. De una supe que esa hipertrofia del tren superior debía ser cultivada y 

orientada hacia fines competitivos. Son como señas, como señales que uno 

encuentra de modo diverso en cada persona.  

 

Aunque Diego me comentó que en este trabajo no se recurriría a fuentes ya 

escritas por otros sino a unas historia de vida, recuerdo la nota sobre la Historia de 

la halterofilia en Colombia que escribió el profesor Pedro Hugo Clavijo en la 

Revista Actualidad pesística, número 6, del mes de Julio de este año (2011). La 

llegada del instructor búlgaro Gancho Mitev Karuscov cambió la vida de las pesas 

en Colombia. 

 

Gancho vio a Diego y lo trabajó igualmente. A Gancho le he aprendido mucho y 

como dice Clavijo en su artículo, cambió el panorama pesístico en nuestra nación. 

Sobre todo en un Departamento como el Valle del Cauca, rico en tradición 

halterofilista. 

 

En Tuluá, tierra de levantadores de pesas, Diego Salazar Quintero fue como el 

primer pesista de proyección orbital. No olvidemos que, como todas las ramas del 

saber, las pesas han tendido su evolución conceptual y operativa, su pensar y su 

hacer dinamizados. 

Antes era el triatlón Fuerza, arranque, envión. 

 

El sumatorio de esos tres factores, fuerza, arranque, envión, fue remplazado en 

1971. 
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Hace cuarenta años que los pesistas deben enfrentar no un triatlón sino un biatlón. 

Sólo arranque y envión determinan ahora la suma o resultado final. 

 

Esto se hizo efectivo sobre todo en 1972, a raíz de los XIV Juegos Olímpicos 

Mundiales de Múnich, Alemania. 

 

Considero que esa merma de un tercio al lapso competitivo en los eventos, 

lograba un ahorro del 33% en el esfuerzo físico del competidor. Creo que ese 

ahorro también facilitaba el pulimiento técnico aplicado a las dos modalidades 

restantes para lograr mayores alzadas. 

 

No sólo evoluciona la técnica para lograr más fuerzas en los muchachos sino que 

la Halterofilia como tal también se va desarrollando de modo autónomo. Hay 

Sansones de nacimiento, por decirlo así, hay otros que, enclenques, desarrollan 

con técnica una fuerza descomunal. 

 

El búlgaro Gancho dejó semillas que fructificaron en generaciones de campeones 

futuros 

. 

La carrera de Diego se hizo una acostumbrada serie de éxitos y logros dorados. 

 

Campeón de la Copa Antonio Ochoa Jaramillo, Campeón suramericano en 

Ecuador, Cuba en 1999 y República Checa en el año 2000. 
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Allí tuvo Diego la oportunidad de conocer la ciudad que los escritores de todo el 

mundo han declarado como la más hermosa de la tierra, Praga.  

 

Lo llevamos con suficiente tiempo para que el huso horario no lo afectara en su 

rendimiento, debemos recordar que la esfera terrestre tiene como toda esfera, 360 

grados. Cada quince grados al oriente es una hora de más. Cada 15 grados  al 

occidente, una hora de menos. 

 

Si multiplicamos 24 por 15 tenemos los 360 grados de nuestra esfera planetaria. 

Cada hora de diferencia en el ritmo circadiano (circa diem, alrededor del día en 

latín) exige tres días de adaptación. 

 

Antes enviaban a los deportistas sin tener en cuenta estos factores geográficos y 

las consecuencias  de rendimiento eran catastróficas. 

 

Como con Europa hay siete horas de diferencial (según la estación) en relación a 

Colombia, a Diego debimos enviarlo con 21 días de antelación para adaptar su 

organismo al huso horario. Su rendimiento fue excelente porque en él, que era un 

escuálido muchacho de 26 kilos, había talla y madera de campeón. 

 

En China ocurrió igual. Aunque China, que es la potencia mundial actualmente en 

pesas, ocurre algo singular. 

Es un país que tiene cuatro millones de pesistas. Los semilleros son gigantescos 

como todo en ese país. Y hay por sobre todo, algo que no hay en Colombia. 

Política de Estado en materia deportiva. El apoyo es total. En Colombia tal apoyo 

es cero. 
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La mayoría de deportistas de Tuluá tiene  la sensación de una orfandad en cuanto  

al apoyo que reciben del Estado.  Al no haber una  política de gobierno en materia 

deportiva, como  en China, EEU o Cuba, los deportistas colombianos, sobre todo 

aquellos que   aspiran a una  actividad competitiva, reciben muy poco apoyo para 

estimular sus capacidades y proyectarse nacional o internacionalmente. 

 

 Esto implica que hace  falta una Pedagogía de tipo nacional para valorar y 

promover a los deportistas que tengan una opción de rendir en certámenes de alta 

competitividad. Igualmente creo, no sólo por el caso de Diego, que tuvo una suerte 

excepcional, sino en general, que hace  falta implementar programas que permitan 

valorar las clases  de Educación Física por medio de una Didáctica diferente. 

 

Diego y yo, como estudiantes de bachillerato, debimos sufrir el impacto de esa 

discriminación. Ir a competiciones, obviamente, implicaba casi reñir con los 

horarios y los profesores de otras asignaturas, las llamadas fuertes como Física o 

inglés. 

 

La Escuela Nacional del Deporte ha hecho, hay que reconocerlo, parte de ese 

aporte. No olvidemos que como conclusión de este proceso, Diego Salazar 

Quintero ha dado brillo al deporte nacional. 

 

Los países que Diego Salazar ha visitado, con éxito, son: China, Grecia, Bulgaria, 

Turquía, Corea (Seúl), Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, México, Holanda, 

Francia, Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, El salvador y panamá. 
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El hecho de haber participado en certámenes de orden orbital lo ha llevado a tener 

una visión no sólo más amplia a nivel deportivo, de técnicas, sino desde el ángulo 

cultural. 

 

Y todo está relacionado. Tener una estructura educativa que permita al que tiene 

vocación deportiva recibir una preparación  pertinente sin que haya problemas con 

otras áreas del conocimiento, cuantitativa y cualitativamente hablando. 

 

Se logró eso entre Ciencias y Letras. Debe hacerse entre Deportes y todas las 

otras disciplinas. Que sea de tal modo que no altere ni a uno ni a otro. Diego 

muchas veces  para cumplirme debía enfrentar los profesores del colegio. 

 

Y es muy disciplinado. En Bulgaria estuvo prácticamente encerrado. Cualquier 

salida al mundo exterior, lleno de tentaciones, podía restarle fuerzas o 

concentración. 

 

En Sofía, Bulgaria. Gancho se encargó de él  y su rendimiento fue muy bueno. 

Diego cultivaba mucho eso que es llamado disciplina muscular. Usa rodilleras, 

vendas o muñequeras y sabe que de su preparación depende del éxito de sus 

intervenciones. 

 

La Universidad da un bagaje teórico y académico. Pero las medallas de oro se 

consiguen  con mucho esfuerzo y sacrificio. La vida del deportista debe ser muy 

disciplinada. Y Diego lo es en grado sumo. Hoy por hoy los deportistas fuman, 

liban y enamoran mujeres pero lo ideal es que haya control en todo esto. 
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Las directivas de la Uceva  han visto y apreciado la dimensión internacional de 

Diego y han aportado su colaboración para que su preparación salga avante sin 

obstáculos que impidan su ingreso a las medallas orbitales de alto rendimiento y 

alta competitividad. 

 

Diego ha logrado un reconocimiento nacional, que no es fácil en un país de 

buenos pesistas, empíricos o dirigidos, como Colombia. Fue alguien que logró ser 

campeón mundial juvenil y al mismo tiempo obtener plata en mayores, de modo 

paralelo. 

 

Como dije antes, los Juegos intercolegiados han sido un semillero de campeones. 

Coldeportes y la Escuela Nacional del Deporte han intentado una política de 

Estado sobre temas deportivos, sin lograrlo. 

 

La creación de Los cien de oro ha logrado un sistema de estímulos para los 

participantes de alto rango. Algo es algo, peor es nada, se comenta a nivel 

popular. Mientras obtengan altos puntajes o reconocimientos, el Estado otorga 

ciertos beneficios a los deportistas destacados. Pero si esa puntuación cesa, nada 

hay. Y aparece el estrés, tras sus consecuencias. 

 

Jaiber Manjarrez se ha encargado igualmente de la preparación de Diego. Como 

mínimo él ha tenido brillante participación en diez países. Ello implicaría  una 

gratitud de las autoridades deportivas nacionales hacia Diego, por haber dejado el 

nombre de Colombia y Tuluá muy en alto. Pero una cosa piensan el entrenador y 

el deportista. Otra, las autoridades deportivas de Colombia. 
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Debemos ver los ejemplos de Cuba y China. Son  países donde el deportista casi 

es aislado para someterlo a una vida disciplinada pero también de beneficios 

sistemáticos, sostenibles, para él y su familia. El abandono estatal para los 

campeones es algo que no se concibe. De allí quizás el logro también sistemático 

de sus participantes y delegaciones. 

 

No es un apoyo intermitente sino constante y ordenado, planeado. Diego aspira a 

ser docente en el área de Educación Física porque sabe que la carrera de todo 

deportista tiene su tiempo, su ciclo vital, tras el cual viene un decadencia y si no 

está preparado académicamente, su vida será muy dura. Más todavía en 

Colombia donde tenemos los frecuentes y dolorosos casos de campeones de 

pesas o boxeo que tuvieron su gloria inmensa y terminaron sus días en la 

pobreza, el abandono y la indiferencia absoluta del Estado y de la población 

colombiana que gozó en sus días con los triunfos que le dieron al país. 

 

Diego ha brillado en ciudades como Ankara, Turquía. Ha recibido algunos 

beneficios del sistema, por ejemplo el lote que se le dio en la urbanización Santa 

Isabel, por parte de la administración de Juan Guillermo Vallejo. 

 

A Diego, afortunadamente le han gustado todas las asignaturas de su carrera en 

la Uceva. Es una carrera de seis años. Está a punto de concluirla con éxito.  

 

Casado con Lina yulieth Rodríguez Rendón, Diego ya es padre y ello le supone la 

inserción de otra variable en su vida y en sus perspectivas.  
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Ya es esposo, padre, campeón, estudiante y docente. Y esa vida no es fácil 

compaginarla en sus elementos. 

 

La señora madre de Diego ha sido un pilar fundamental en su vida por el apoyo 

emocional y moral que le ha brindado. Aunque hubo una época en la cual el 

rendimiento material de la carrera de Diego fue cuestionada, la madre, al ver que 

las pesas podrían dar algo más que medallas, entendió que el apoyo a Diego 

debía ser total de parte de ella y de Tuluá. Y por supuesto, de Colombia. 

 

Los dos últimos alcaldes de Tuluá, Vallejo y Palau, han sido generosos con su 

carrera y a su manera, lo han ayudado con constancia. 
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ANEXOS 

Imagen1. De mis inicios en el levantamiento olímpico de pesas. 50kg en arranque. 

                   

Fuente, archivo fotográfico del investigador 

               Imagen 2. Competencias Juegos Departamentales Buga. 

                   

Fuente, archivo fotográfico del investigador. 
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Imagen 3. Con mis compañeros de mi iniciación en las pesas. 

                    

Fuente, archivo fotográfico del investigador. 

Imagen 4. Juegos olímpicos Beijing china levantando 136kg en arranque. 
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Fuente. Archivo fotográfico del investigador. 

Imagen 5. En el pódium olímpico Beijing china 2008, con el chino primer lugar y el 

tailandés tercer lugar. 

          

Fuente, archivo fotográfico del investigador 

Imagen 6. Cuando gane la medalla olímpica en Beijing china 2008  
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Fuente. Archivo fotográfico del investigador. 

Imagen 7. Con mi hijo Dylan Salazar. 

                      

Fuente, archivo fotográfico del investigador 
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Imagen 8. Competencia en juegos panamericanos Rio de Janeiro 

 

Fuente, archivo fotográfico del investigador 

Imagen 9. Juegos centroamericanos y del caribe Mayagüez  Puerto Rico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador  
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Imagen 10. Profesor y alumno, Aymer Orozco y Diego Salazar. 

 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador 

Imagen 11. Coliseo Antonio José  Ochoa 

 

Fuente. Archivo fotográfico del investigador 
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RESUMEN 

 

En este proyecto autobiográfico, queda reflejada gran parte de mi vida, desde mis 

inicios en deporte de la halterofilia o levantamiento de pesas, mi satisfactoria 

progresión que poco a poco, en los diferentes campeonatos nacionales e 

internacionales  pude darme a conocer, como un gran deportista y gloria de mi 

país. 

 

Para esta autobiografía se utilizo, el método de la técnica narrativa y expositiva, 

también se tuvieron en cuenta los registros fotográficos, de mis primeros 

levantamientos en la halterofilia. 

 

Igualmente las personas más importantes que influyeron a lo largo y ancho de mi 

carrera deportiva, mi madre, mi abuela,  mi entrenador y amigo, hermanos. A cada 

momento me apoyaron en todos mis triunfos y también en mis fracasos. 

 

Conocer muchas de las culturas, la forma de hablar, comer, vestir, y la 

organización, y el apoyo que tienen otras ciudades y países en todo en mundo 

hacia el deporte en general. 

 

La historia de mi entrenador Aymer Hernán Orozco, narrada por el mismo, 

dándonos a conocer como ha llegado a ser reconocido, como todo un maestro 

profesional, educador físico, y todo el conocimiento en base  la halterofilia, gran 

personalidad a nivel internacional por sus destacables resultados. 
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Todos mis logros que he podido alcanzar, medallas, trofeos y condecoraciones 

gracias a mi disciplina y responsabilidad, son muy importantes pero sin duda 

alguna, los juegos olímpicos  de Beijing China quedaran gravados como el logro 

más alto, que había soñado en toda mi carrera ser un medallista olímpico. 
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CONCLUSIONES 

➢ Nunca llegué a pensar, que realizaría, mi propia autobiografía, todo un 

recuento desde mi niñez y mi juventud, en el mundo deportivo, que poco a 

poco me fue relacionando con muchas personas de mi país y del exterior. 

Comprendí la importancia de escribir lo que se ha  vivido, ya que con el 

pasar de los años se nos van olvidando muchos detalles valiosos de los 

cuales, no sabemos cuando los vamos a necesitar. 

 

➢ Para llegar a ser un campeón olímpico se requiere de biotipo,  desarrollo de 

la técnica, disciplina, responsabilidad y de las ganas y el deseo, de cumplir 

un objetivo por duro que sea. 

 

➢  Se debe realizar mucho énfasis en la técnica del levantamiento de pesas,  

el arranque y el envión  con poco peso y más  repeticiones, se logra hacer 

las correcciones necesarias para llegar a la técnica correcta de la 

halterófila.  

 

➢ Las concentraciones deportivas, un factor importante donde se tiene en 

cuenta la personalidad, respecto y habilidad de los deportistas, a la hora 

afrontar los entrenamientos y convivencia con otras personas. 
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