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En una pequeña y mo-

desta vivienda en el 

Centro de la naciente 

Bucaramanga empezaron a 

escribirse para la historia las 

incontables páginas del sector 

empresarial y comercial de la 

ciudad.  

Era una casa sencilla, 

como la mayoría, con unos 

cuartos que hacían de ofici-

nas y otros clásicos espacios 

que se adaptaron a las necesi-

dades de La Vanguardia Libe-

ral; el siglo XX apenas des-

puntaba.  

Allí, inspirado por un tra-

bajo en beneficio de la causa 

del Partido Liberal y de la 

gente que buscaba solucio-

nes a sus necesidades, don 

Alejandro Galvis Galvis apor-

tó a uno de los mayores semi-

lleros de instituciones que se 

crearon o consolidaron en la 

primera mitad del siglo XX. 

También, a un movimiento 

ciudadano, porque La Van-

guardia Liberal “participaba 

en todo y era la casa de to-

dos”, como lo recuerda el pe-

riodista e historiador Ed-

mundo Gavassa.  

Desde el quehacer noticio-

so, en cabeza de Próspero 

Rueda, La Vanguardia les re-

solvía los problemas a los ciu-

dananos. Llamadas iban y ve-

nían buscando medicamen-

tos, alimentos, tejas, sanita-

rios…  también se hacían 

anuncios en el diario, “por 

eso, la romería era terrible”, 

recuerda Gavassa.  

Esas ayudas sociales del 

naciente comercio y de quie-

nes intentaban gestar empre-

sa encontraron en las pági-

nas del diario un aliado. “La 

pauta (publicitaria) muchas 

veces se obsequiaba, así tu-

viesen que correr (Próspero 

y don Alejandro) con los gas-

tos del periódico de sus pro-

pios bolsillos”, recuerda Zo-

rayda Uribe, quien trabajó 58 

años en Vanguardia, nueve 

de ellos con su fundador.  

Pero también las páginas 

fueron el canal para campa-

ñas publicitarias, separatas y 

noticias, de ahí que “en Van-

guardia nacieron muchas 

empresas”, relata Edmundo 

Gavassa. 

Desde su activa participa-

ción en sobresalientes cargos 

públicos, don Alejandro Gal-

vis Galvis también aportó a la 

grandeza de Santander.   

Hoy, en las páginas de mu-

chos libros se reconoce su 

aporte a la constitución de la 

UIS, de la facultad de Comu-

nicación Social de la UNAB, 

la Hidroeléctrica del Río Le-

brija, el Fondo Ganadero de 

Santander, la Academia de 

Historia de Santander, el Fe-

rrocarril de Puerto Wilches, y 

otras con sentido social.  

Por esto, si se trata de des-

cribirlo, quién mejor que Zo-

rayda Uribe: “El Dr. Galvis 

Galvis era un visionario qui-

jotesco, valeroso, decidido y 

comprometido con Santan-

der. Él es un grande en la his-

toria del departamento, que 

nació para dejar huella”. 

 

EEl cambio generacional 
Con el relevo generacional 

en la gerencia de Vanguardia, 

don Alejandro Galvis Ramí-

rez (1967-2002) redefine la 

impronta del periódico en un 

departamento en pleno desa-

rrollo, ávido de empresas y 

poco visible en el contexto 

nacional.   

Hablar de Fundemesa, 

Promisión, la Corporación 

Financiera, Prosantander, 

Leasing Santander, Andia-

rios, Tecimpre y los periódi-

cos regionales El Universal, 

El Nuevo Día, La Tarde, El Li-

beral, Vanguardia Valledupar 

y Colprensa es hablar de Van-

guardia como motor de desa-

rrollo económico. 

“Donde pone la mano 

pone el progreso”. Así, de 

forma contundente, Edmun-

do Gavassa resume el trabajo 

de décadas de don Alejandro 

Galvis Ramírez, también par-

tícipe en muchas juntas di-

rectivas y gremios del orden 

local y nacional. Su visión, 

dedicación y excelente pla-

neación lo diferencian, agre-

ga. 

“El doctor Alejandro es un 

líder, visionario, emprende-

dor por naturaleza, es un ser 

carismático, con la capaci-

dad de visualizar y materiali-

zar una idea próspera de ne-

gocio, imprimiéndole su sello 

y, sobre todo, impulsando a 

que cada empresa sea líder 

de su segmento”, expresa Zo-

rayda, su mano derecha en la 

gerencia de Vanguardia. 

Al hablar de Vanguardia y 

la familia Galvis cientos de 

ideas e historias llevan a dia-

logar sobre su aporte al creci-

miento empresarial a lo largo 

del último siglo.  

“Vanguardia es un dinami-

zador de empresas y organi-

zaciones que trabajan en pro 

del desarrollo sostenible de 

Santander; incluso, va más 

allá de lo económico, porque 

hay un componente social 

importante”, afirma Juan Pa-

blo Remolina, director Ejecu-

tivo de Prosantander.  

Actualmente, dice Remoli-

na, Vanguardia tiene un rol 

fundamental en la reactiva-

ción de Prosantander, que 

reúne a 48 empresas. “Pero 

no solo en su reactivación, 

también en su gestión, pues 

el periódico es un aliado fun-

damental para Prosantander 

en la difusión de sus acciones 

y en la participación; incluso, 

su directora Diana Giraldo es 

miembro de la junta directi-

va”. 

Y es que para don Alejan-

dro Galvis Ramírez, Santan-

der siempre ha estado ligado 

a Vanguardia, es decir, son 

uno. Zorayda Uribe lo dice 

con exactitud: “El doctor Ale-

jandro ha querido proyectar 

el departamento como un 

foco atractivo de inversión, 

para propios y extraños. Ha 

propugnado por la unión de 

los empresarios a través de 

gremios y empresas pujan-

tes. Es un fiel creyente en el 

departamento, en su gente, 

en el potencial, en la proyec-

ción y liderazgo del mismo”. 

 

Nuevo siglo y aportes
Como partícipes de ese in-

terés por destacar lo que ha-

cen las empresas e institucio-

nes, siempre ha habido un 

periodista atento con su plu-

ma a informar los eventos, 

los logros, los reconocimien-

tos y el devenir económico 

de la ciudad y la provincia.  

Jairo Augusto Rey, presi-

dente de RedCol Holding, re-

cuerda que a mediados de 

los ochenta don Alejandro 

Galvis Ramírez era un entu-

siasta de actividades como la 

feria de la ciencia y los juegos 

interclases que realizaba el 

Colegio Santo Tomás, que 

fundó en 1968 Jairo Tobías 

Rey, su padre.   

Con los años, esa cercanía 

entre el colegio y el periódico 

dio origen a una relación co-

mercial que marcó el creci-

miento del Colegio New 

Cambridge, como se llamó a 

partir de 1993. 

Ya son 15 años desde cuan-

do en 2005 el New Cam-

bridge hizo su primera cam-

paña publicitaria en Van-

guardia, tres años después 

de haber asumido la gerencia 

Alejandro Galvis Blanco. 

“Vanguardia nos hizo un 

plan comercial muy agresivo, 

alejado de lo que nosotros 

podíamos pagar. Trazamos 

unas metas que me parecie-

ron ambiciosas, pero Alejan-

dro Galvis Blanco me dijo 

que solo le pagara si tenía-

mos éxito”, recuerda el Presi-

dente de RedCol Holding, 

que reúne a nueve colegios 

en siete ciudades de Colom-

bia. “Teníamos 40 niños en 

preescolar y con la gran cam-

paña que se hizo con Van-

guardia el colegio alcanzó 

250 en el nuevo preescolar el 

día que lo inauguramos”, 

afirma.  

Quince años de trabajo jun-

to a Alejandro Galvis Blanco, 

le permiten a Zorayda Uribe 

describirlo así: “ha sido un 

hombre de retos, con metas 

igual de grandes que las de su 

abuelo y su padre, de quie-

nes heredó un carácter y un 

temple fuerte y corajudo 

para poder enfrentar las vici-

situdes de la época. Él ha 

sido el encargado del desa-

rrollo de los diarios popula-

res y sectoriales, así como de 

los gratuitos y del desarrollo 

de la prensa en internet”. 

Firme en su visión de forta-

lecer el tejido empresarial 

por y para Santander, en los 

últimos 20 años el Grupo Gal-

vis Ramírez ha incursionan-

do en diversos sectores eco-

nómicos. De sólidas alianzas 

comerciales han surgido Su-

mas Construcciones, Grupo 

Domus, Promitec y Mediim-

plantes. 

“Duramos muchos años 

haciendo inversión en inno-

vación y desarrollo, y un so-

cio como Vanguardia estuvo 

ahí, firme, convencido de 

que los resultados se iban a 

ver”, expresa Álvaro José Uri-

be Serrano, gerente de Pro-

mitec, constituida hace 14 

años, hoy con 16 productos 

propios y ventas a algunos 

países.  

A tono con todos los cam-

bios tecnológicos que ha traí-

do el siglo XXI, Vanguardia, 

el Sistema Informativo de 

Santander, seguirá impulsan-

do las empresas, los empren-

dimientos y los nuevos nego-

cios. El reto parece apenas 

comenzar, aunque hay un si-

glo de historia que dice lo 

contrario.

Un legado de impulso  
al desarrollo regional

AMPARO FORERO J. 
aforero@vanguardia.com

Son 101 años marcados por ideales, por una causa social y por el compromiso de 
hacer de esta tierra una región grande. En la memoria de Bucaramanga, de sus 
gentes e instituciones, Vanguardia no solo es la marca de un diario, sino de una 
entidad que siempre ha participado del desarrollo empresarial de Santander y 

que les ha dado la mano a decenas de emprendimientos, que se convirtieron en 
grandes empresas que hoy son orgullo de nuestra región.

Si él (Alejan-
dro Galvis Galvis) 
no hubiera tenido 
ese espíritu social, 
no se hubieran 
hecho tantas co-
sas como las que 
se hicieron

“

”Edmundo Gavssa  
Historiador

Testimonios e historias que reúnen tres generaciones

Prosantander y 
Vanguardia se 
unieron en la cam-
paña “De esta sali-
mos juntos”.  La 
empresa privada 
aportó $5.000 mi-
llones en insumos 
médicos y alimen-
tos para mitigar el 
impacto social del 
coronavirus en la 
región.

Vanguardia Co-
necta es una pla-
taforma digital 
creada durante 
esta cuarentena 
para apoyar los 
emprendimien-
tos de la región. 
Hoy son más mil 
personas las que 
están publican-
do, sin costo, 
sus productos y 
servicios. Van-
guardia creó 
este espacio 
para conectar 
las iniciativas de 
negocio con los 
compradores. 
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Alejandro Galvis Blanco(izq.) llegó a la gerencia de Vanguardia en 2002, tras el fallecimiento del ing. Ernesto Galvis Blan-
co, quien había asumido la gerencia que entregó su padre, Alejandro Galvis Ramírez. Con él se completan tres generacio-
nes que durante un siglo han apoyado la creación de empresas e iniciativas que contribuyan al crecimiento de Santander. 

   Archivo / VANGUARDIA 

Muy activo en la vida  pública, política y social de Bucara-
manga y del país siempre estuvo don Alejandro Galvis Galvis.

La Torre Spinosa, uno de los principales proyectos 
residenciales de Sumas. Arriba, parte de la planta 
de Promitec, empresa creada hace 14 años, hoy 
con 18 productos propios y ventas al exterior.  
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mos haciendo esfuerzos muy 
grandes con Vanguardia Kids, un 
proyecto que ha seguido con el 
acelerador a fondo. Lo vamos a 
trabajar con todos los colegios 
públicos y privados de Santander. 
Es una plataforma atractiva para 
ese segmento, donde los niños 
producen y publican contenidos 
relacionados con la forma de ver 
su realidad. Ganó el Desafío de 
Innovación de Google News Ini-
tiative, quedó seleccionado entre 
30 proyectos de América Latina, 
de 300 propuestas de todo el 
continente.  
Y estamos en paralelo con la 
creación de una serie de produc-
tos de capacitación para esos ni-
ños, enseñarles diferentes te-

mas como medio ambiente, ma-
nejo del dinero, tipos de energía, 
etc. Queremos contar con com-
pañías interesadas en fomentar 
ese tipo de formación. Esto nos 
ayuda a construir esa conscien-
cia que necesitamos en las nue-
vas generaciones. 
 
Los medios están dando el 
paso a las suscripciones  
digitales y membresías. ¿Cuál 
es la proyección del tema en  
Vanguardia?  
Hacer contenidos de calidad tiene 
un alto costo. Hay que contratar 
personas idóneas en sus cargos 
que produzcan audios, videos, 
imágenes, que editen, que dia-
gramen, diseñen y escriban; con-

tratar ese talento tiene un costo 
alto. Adicionalmente está la in-
versión en sofware y hardware.  
Los periódicos siempre hemos 
comercializado nuestra genera-
ción de contenidos a través de la 
edición impresa. Cuando salie-
ron las plataformas digitales, 
empezamos a regalar ese conte-
nido en la web, lo cual lastimó los 
ingresos del impreso. A nivel 
mundial, la tendencia es al cobro 
por la información de calidad.  
Vanguardia va en esa tenden-
cia, va a tener un portal de ca-
tegoría ‘freemium’ esto implica 
que parte de su información 
será totalmente gratis para sus 
usuarios, y otra restringida para 
acceso exclusivo de nuestros 
suscriptores de cualquier plata-
forma. Pensamos que esa es la 
mejor forma de garantizar la 
supervivencia. 
 
¿Cuáles son los nuevos  
talentos y perfiles que han 
identificado en la compañía?  
Lo primero que necesitamos son 
personas creativas y versátiles, 
cuando las cosas están cam-
biando las personas tienen que 
cambiar al mismo ritmo o inclu-
sive más rápido. Y por el otro 
lado, la creatividad, porque con 
todos estos cambios hay que 
pensar en formas nuevas de ha-
cer las cosas, en formas nuevas 
de negocio, de productos, en eso 
también pienso que esas dos pa-
labras pueden ser las que más 
describen a las organizaciones 
exitosas y todos estamos bus-
cando personas con esas carac-
terísticas . 
 
¿Cuál considera que ha sido el 
aporte de Vanguardia para  
Santander?  
Vanguardia siempre ha tenido 
dentro de su ADN batallar contra 
la corrupción, si no estuviéramos 
nosotros, los niveles de corrup-
ción serían mucho mayores. Van-
guardia lo que hace es visibilizar 
estos casos de tal manera que la 
ciudadanía se entere de dónde 
ocurre y quién la comete. Tam-
bién ha estado muy vinculada al 
desarrollo económico y social de 
la región.  
Con respecto a nuestro compro-
miso social, hemos venido traba-
jando con varias entidades de co-
operación internacional para 
gestionar recursos y aportar en la 
solución de problemas como la 
migración y la pobreza.
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Diálogo con Alejandro Galvis Blanco, gerente de la Casa Editorial

“Vanguardia está en 
permanente transformación” 

Nuevas líneas de negocios 
basadas en análisis de 

audiencias, foros virtuales, 
incremento del comercio 

electrónico y suscripciones 
digitales son algunas de las 
apuestas de la compañía en 

su proceso de 
transformación, tras los 

aprendizajes de la 
pandemia.  

El inicio de la cuaren-

tena también marcó 

el comienzo de una 

“nueva normalidad” no 

solo para los habitantes 

del planeta, sino también 

para los medios de comu-

nicación, que se vieron 

obligados a repensar sus 

modelos de negocio y 

buscar otras formas de ge-

nerar ingresos, diferentes 

a la publicidad y circula-

ción de su edición impre-

sa, como lo venían ha-

ciendo durante décadas.  

En Colombia, la pren-

sa regional desde hace 

varios años, viene expe-

rimentando una dismi-

nución de su pauta pu-

blicitaria, situación que 

se ha acentuado por la 

coyuntura del COVID-19. 

De acuerdo con la Aso-

ciación Colombiana de 

Medios de Información, 

la publicidad ha caído 

entre 40% y 80%. 

Opuesto a esto, según 

el reporte de la Comi-

sión de Regulación de 

Comunicaciones (CRC), 

el tráfico de los portales 

de internet en Colombia 

se incrementó un 37,8% 

en marzo de este año 

con respecto al 2019. 

Este fue el anuncio que 

aceleró un cambio que 

ya venía dándose.  

Y así lo visualizó Alejan-

dro Galvis Blanco, geren-

te de Vanguardia, quien 

desde el inicio de la cua-

rentena ajustó la estruc-

tura de costos y gastos de 

la compañía para buscar 

un nuevo punto de equili-

brio más bajo. Luego vino 

un proceso de diversifica-

ción para ampliar las lí-

neas tradicionales de ven-

ta de periódico impreso y 

pauta. “Hemos venido 

trabajando en agilizar esa 

diversificación de líneas 

de negocios que creemos 

tienen gran potencial, 

aún dentro de un entorno 

Covid”, explica. 

En el inicio del año uno 

del nuevo siglo, Galvis ve a 

Vanguardia, lugar en el que 

ha trabajado por 20 años, 

como una compañía en 

permanente transforma-

ción, dictaminada por el 

cambio de la sociedad. La 

proyecta como una empre-

sa que seguirá siendo rele-

vante para la región, que 

ayuda a las personas a en-

tender su entorno y a de-

fender sus intereses. “Nos 

sentimos orgullosos de 

cumplir 101 años, eso dice 

que algo hemos hecho 

bien. De las mayores satis-

facciones es ver cómo a 

través de nuestros conte-

nidos se logra la transfor-

mación de la sociedad”.

¿Con la llegada del  
coronavirus, cómo se vio 
afectada la operación de 
Vanguardia?  
El covid le llegó, yo creo que 
igual que a la mayoría de em-
presas de Colombia, con un 
deterioro muy grande de los 
ingresos, tanto tradicionales 
como de las líneas nuevas de 
negocio que veníamos impul-
sando; y entonces esto nos 
obligó una vez más a buscar 
opciones y reinventarnos. 
El coronavirus aceleró la 
transformación digital. En esa 
dificultad aparece la creativi-
dad que necesitan las compa-
ñías. Algunas tenían ya el 
mapa de su transformación 
claro, otras no, y aparece la 
creatividad para buscar cómo 
generar esa transformación lo 
más rápido posible. 
 
¿Cuáles son esas líneas es-
tratégicas que se están ana-
lizando en esa nueva forma 
de ver los negocios? 
En el caso nuestro, nos obligó 
a pensar muy fuera del for-
mato y de lo que pensábamos 
que podían ser fuentes de in-
gresos para nosotros. Buscar 
al interior de la compañía qué 
fortalezas y capacidades te-
níamos y cómo podíamos 
crear nuevos negocios. No 
queríamos líneas que impli-
caran inversiones muy gran-
des, que ya las habíamos he-
cho como en el caso de la 
nueva rotativa. Era utilizar las 
ventajas y la capacidad inter-
na. Hemos impulsado mucho 
la Tienda Vanguardia, y hoy 
vende casi el doble de lo que 
vendía antes del Covid. Lleva-
mos dos foros virtuales muy 
exitosos, con audiencias muy 
grandes, y seguimos explo-
rando. Creamos una línea de 
negocio de generación de 
contenidos para terceros.  
Lo que más se aceleró en este 
momento fueron los entornos 
virtuales que veníamos im-
plementando y ajustarnos a 
una tecnología que nos obligó 
a hacer cambios a una veloci-
dad mucho más rápida.  
 
¿Cómo es el proceso de Van-
guardia con el proyecto de 
identificación de audiencias? 
Esa es parte de la estrategia, 
identificar nichos de audiencias 
dentro de las que ya tenemos, 

llámese portal, nuestras redes 
sociales, así como la búsqueda 
de otras nuevas audiencias. Por 
ejemplo, nuestro proyecto re-
ciente ‘Vanguardia Conecta’, que 
busca conectar la oferta con la 
demanda de los emprendedores 
de la región. Esa es la etapa ini-
cial, es un proyecto muy ambi-
cioso y robusto, al cual, se le irán 
adicionando módulos de capa-
citación, formalización y finan-
ciación, entre otros. 
 
¿En esos nuevos segmentos 
que se han identificado, 
cómo entran los niños?  
Ese es otro tema que se venía 
trabajando antes del Covid a 
un ritmo importante, venía-

“Una compañía necesita personas 
creativas y versátiles, cuando las  
cosas están cambiando las personas 
tienen que cambiar al mismo ritmo  
o inclusive más rápido” 

Jaime Moreno / VANGUARDIA 

Alejandro Galvis Blanco, gerente de Vanguardia, destaca que hoy es cotidiano pagar por servicios como música, 
películas, al igual que por el consumo de medios. Hacer contenidos de calidad cuesta, por eso Vanguardia acti-
vará muy pronto su suscripción digital, con miras a garantizar la excelencia de sus contenidos a futuro. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

ALEJANDRO GUZMAN  
aguzman@vanguardia.com 
JULIO ALVARADO 
jalvarado@vanguardia.com 
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Desde hace 14 años, 
esta empresa se 

enfoca en el desarrollo 
de productos 

innovadores y eficaces 
para contribuir al 

bienestar humano por 
medio de soluciones 
naturales. Promitec, 
presenta su nueva 

línea Viroff, la cual se 
enfoca en inhibidores 

antivirales para 
humanos, en este caso 

contra el COVID-19.

Promitec cuenta con dos patentes: una 
de proceso de hidrólisis enzimática y otra de 
un producto para el manejo de la integridad 
intestinal en aves recién nacidas. Además, 
tiene un fitobiótico mejorador de la integri-
dad intestinal que se encuentra en proceso 
de patente. 

Información elaborada con la colaboración de Promitec

Promitec, innovación y tecnología 
para el bienestar humano

Soluciones naturales con sello santandereano

Fotos: Jaime del Río / VANGUARDIA

publicidad@vanguardia.com / COORDINACIÓN COMERCIAL DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD / TEL: 697200 EXT. 4

La línea Viroff de Promitec cuenta 
con registro Invima y viene en tres pre-
sentaciones: solución para uso en indus-
tria y comercio,  solución para uso en el 
hogar y gel. Estos productos serán comer-
cializados en la cadena Unidrogas, Dro-
gas Unidas, Desingecol, Centroagro y la 
tienda virtual Vanguardia. 

 Promitec cuenta con dos líneas de productos pecua-
rios y, actualmente, se encuentra desarrollando nue-
vos productos para el bienestar humano  como Viroff 
y la  creación de una nueva línea de integridad intes-
tinal en humanos, enfocada en el mejoramiento de 
la microbiota, la funcionalidad del microbioma y la 
respuesta inmunitaria en las personas.  
 
- Natbio Integridad Intestinal: Ayuda a fortalecer 
la integridad intestinal de los animales, incremen-
tando la productividad y mejorando la calidad de la 
proteína animal.  
- Natbio Momentos de Valor: Elimina los costos 
ocultos, lo cual incrementa, en gran manera, la renta-
bilidad de los productores de proteína animal que 
buscan la máxima eficiencia en su cadena de produc-
ción sin efectos secundarios.  

Líneas de productos innovadores
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Nuestro  periódico, a lo 

largo de estos 101 

años, ha estado com-

prometido con su gente, con 

la realidad del Departamento 

y de sus necesidades y, por 

ende, ha sido un actor que  se 

mantiene a la Vanguardia del 

servicio de los más desprote-

gidos.  

Ha sido una tarea solidaria 

y esperanzadora que siempre 

nos ha alentado para cumplir 

a cabalidad con nuestra res-

ponsabilidad social. 

Gracias al arraigo con la co-

munidad, Vanguardia ha 

ayudado a cientos de entida-

des sin ánimo de lucro. El 

diario trabaja con la convic-

ción de trabajar por la comu-

nidad, y los lectores así lo 

han entendido. 

Todo el equipo humano y 

profesional que ha pasado 

por nuestra sala de redac-

ción, desde el siglo pasado y 

en lo que va del actual, no ha 

ahorrado ni una sola letra y 

les ha dedicado páginas ente-

ras a nobles causas, de tal for-

ma que hemos podido darles 

la mano a los santanderea-

nos. 

Estamos conectados con las 

ayudas humanitarias y así fue 

posible, por ejemplo, cons-

truir un barrio para 120 fami-

lias damnificadas por el invier-

no; también adoptamos an-

cianos, modernizamos escue-

las rurales y urbanas;  gestio-

namos capital semilla para do-

cenas de entidades solidarias; 

pusimos en funcionamiento 

bibliotecas; promovimos bri-

gadas médicas y en general 

hemos ayudado en el trabajo 

con las personas enfermas de 

cáncer y otras enfermedades, 

además de apoyar otras briga-

das asistenciales. Gracias a los 

reportes periodísticos, toca-

mos los corazones de mu-

chos para recaudar recursos 

para distintas obras sociales. 

Todas han sido iniciativas 

que han redundado en bene-

ficio de la comunidad. 

‘Dale la Mano a Santan-

der’, por ejemplo, fue un 

proyecto altruista que, a tra-

vés de Vanguardia, unió a de-

cenas de  empresarios para 

encontrarles soluciones de 

vivienda a quienes lo perdie-

ron todo por el crudo invier-

no que nos ha azotado. 

Los afectados por las mi-

nas antipersonales, a través 

del Hogar Jesús de Nazareth; 

los adultos mayores de la 

Fundación de los Ángeles 

Custodios y el Asilo San Ra-

fael; los pacientes terminales 

de la Asociación de Alivio 

contra el Cáncer; la Funda-

ción Niños de Papel; los ho-

gares de Mamá Dioselina y  

de Ria Nicolle, por citar solo 

algunas, son entidades que 

han salido adelante con nues-

tra labor social e informativa.  

Hoy evocamos algunas de 

esas 101 razones por las que 

seguiremos siendo solida-

rios, porque Vanguardia siga 

siendo el puente de conexión 

entre estas labores sin ánimo 

de lucro y nuestra gente.

Vanguardia ha sido el impulsor de múltiples causas sociales  

¡Siempre conectados  
con la solidaridad! 

Estas son algunas de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan, de manera ardua, para 
atender a niños y niñas de alto riesgo, a jóvenes que han caído en la drogadicción, a personas 

enfermas de cáncer, a víctimas de la guerra , a ancianos abandonados por sus familiares y a mujeres 
cabeza de familia, entre otras, a las que nuestro diario ha dado la mano a lo largo de la historia.

La Fundación ‘Romelio’ atiende a niños ne-
cesitados de la Comuna Norte.

La Fundación lleva el nombre de nuestro 
fundador: Alejandro Galvis Galvis.

Este fue el logo promocional de la campaña 
‘Dale la mano a Santander’. 

Publicación con la que ‘bautizamos’ a Al-
beiro Vargas como el “Ángel” del Norte. 

Foto tomada hace 10 años: Nelson Ruiz Mendoza y Marisela Arias, damnificados con 
la ola invernal de esa época, no cabían de la dicha. Ellos, emocionados por conocer su 
nuevo hogar gestionado por Vanguardia, se fundieron en un cálido abrazo.

UN ARTÍCULO, UN  ÁNGEL 

Un artículo titulado en Vanguardia: 
‘Albeiro, el Ángel del Norte’, le dio la 
vuelta al mundo en 1989, cuando no 
existían redes sociales ni Internet. La 
edición, que contaba la historia de 
un niño que cuidaba ancianos po-
bres, se leyó por todos lados y, gra-
cias a esta divulgación, Albeiro hoy 
dirige tres asilos sin ánimo de lucro. 

UNA MANO A SANTANDER 

En 2005 las ‘cataratas del cielo’ se 
abrieron y dejaron sin viviendas a mi-
les de familia en Santander. Van-
guardia, de la mano de muchos em-
presarios bondadosos, diseñó la 
campaña ‘Dale la mano a Santander’ 
y con el dinero recolectado logró 
construir un barrio entero para tras-
ladar allí a docenas de damnificados.
 

FUNDACIÓN ALEJANDRO 
GALVIS GALVIS 
 
A través de esta fundación, que lleva 
el nombre del patricio Alejandro Gal-
vis Galvis, se lideran campañas so-
ciales y de asistencia a los más nece-
sitados de Santander. Brigadas mé-
dicas, dotación de colegios, cons-
trucción de planteles y de casas han 
sido posibles gracias a esta entidad.

FUNDACIÓN ‘ROMELIO’,  
DE CIUDAD NORTE 
 
Llegó a Bucaramanga para un inter-
cambio estudiantil con el colegio San 
Pedro. Solo una visita a los barrios del 
Norte fue necesaria para hacer lo que su 
corazón le dictaba: ayudar. Fue así como 
el alemán Matthías Bruckner empezó a 
trabajar por los niños más vulnerables. 
¡Y Vanguardia se unió a su linda causa!

EUCLIDES KILÔ ARDILA  
eardila@vanguardia.com 

El de Curití es otro centro geriátrico que al-
berga a ancianos desprotegidos.

Alberto Alarcón French, un empresario al-
truista que le dio vida a Hogares CREA.

La Posada del Peregrino queda en la calle 
42 No. 12-10, en el centro de Bucaramanga.

Albergue que hoy sirve de refugio a las víc-
timas de las minas antipersonales.

HOGAR JESÚS DE NAZARETH 
 
A comienzos de los años 90, la hoy 
fallecida Yolanda González, quien fue 
una gran líder social, abrió las puer-
tas de su casa, en el barrio Kennedy,  
para darles albergue y asistencia hu-
manitaria a personas que llegan a 
nuestra ciudad ‘amputados por el te-
rror’. Yolanda se convirtió en ‘madre 
adoptiva’ de los damnificados por la 
guerra absurda y Vanguardia apoyó 
ese proyecto. Mucho después ella lo-
gró una sede para sus protegidos.

POSADA DEL PEREGRINO 
 
La Posada del Peregrino lleva más 
30 años ayudando a las personas 
más necesitadas, gracias aun equi-
po conformado por gente altruista, 
empresarios de la ciudad y espontá-
neos en general, coordinados por 
personas que han dedicado su vida 
al servicio de los más necesitados: 
Jorge Azuero Díaz y Sheyla Assaf de 
Azuero, auténticos motores de este 
proyecto. Este diario ha sido un alia-
do  de esta obra social. 

HOGARES CREA  
EN BUCARAMANGA 
 
En Bucaramanga se fundó en 1985, 
Hogares CREA tras las gestiones que 
impulsaron reconocidas personas, 
entre ellas, el empresario Alberto 
Alarcón French. Desde entonces Van-
guardia ha difundido esta causa so-
cial.  Se trata de una entidad sin áni-
mo de lucro, que trabaja en prevenir 
el consumo de sustancias psicoacti-
vas y en tratar a quienes sucumben 
ante este terrible flagelo.

ANCIANATO DE CURITÍ 
 
En el Centro de Bienestar ‘Casa del An-
ciano de Curití’ se brinda atención a 39 
adultos mayores. Gracias a los aportes 
de la familia Galvis Ramírez y otras en-
tidades, públicas y privadas, este lugar 
ha podido ofrecerles una vida digna 
para quienes habitan en él. “El doctor 
Galvis Ramírez tiene un especial cariño 
por este lugar, él nos ha brindado un 
gran apoyo para mejorar la calidad de 
vida de los abuelos”, comentó Alfonso 
Salamanca, administrador del lugar.   
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Creado desde 2003, este 

colegio nació con la 

idea de ayudar a cien-

tos de niños del sector de la 

Mesa de los Santos y las vere-

das aledañas. Con el tiempo, 

y con la ayuda de varias em-

presas como la CDMB, se ad-

quirió más terreno y hoy tie-

ne unas amplias y cómodas 

instalaciones.  

“Hemos tenido la colabora-

ción de varias empresas, en-

tre ellas Vanguardia, para ex-

pandir nuestras instalacio-

nes. La construcción del Co-

legio Agroecológico Holanda 

ha sido un trabajo conjunto 

que ha beneficiado a muchos 

jóvenes y adultos a cumplir 

sus sueños educativos”, dijo 

Orlando Camacho Prada, 

rector de la institución. 

En 2010, Alejandro Galvis 

Ramírez lideró la iniciativa de 

la construcción de nueve au-

las más, completamente do-

tadas para la institución: “Ini-

cialmente el doctor Alejan-

dro quería realizar la cons-

trucción de cinco aulas, pero 

él, juntos a varios empresa-

rios y amigos, lograron reu-

nir los fondos para construir 

un total de nueve salones, un 

área múltiple, un restaurante 

escolar, cafetería, baterías sa-

nitarias y un tanque de alma-

cenamiento de agua. Hoy 

agradecemos profundamen-

te esta remodelación, porque 

así logramos brindar una me-

jor calidad educativa y logra-

mos llegar a más niños, a  

más jóvenes y adultos de la 

región”, aseguró el rector del 

colegio. 

Entre las empresas que hi-

cieron posible esta segunda 

fase de la remodelación del 

colegio están: Marval, Italcol 

S.A., Inacar S.A., Distraves, 

Promisión S.A., Ismocol S.A, 

Avidesa Mac Pollo, la CDMB, 

la ESSA, Conaring Ltda, Eco-

parque Natura, Sistemas y 

Computadores, Comertex, 

Rayco Ltda y Vanguardia; así 

como las Fundaciones Ar-

mando Puyana Puyana y Ale-

jandro Galvis Galvis. 

Actualmente el colegio 

cuenta con 976 estudiantes 

en jornada regular y 70 estu-

diantes adultos, a través de 

una jornada especial que se 

creó para que el sistema edu-

cativo fuera incluyente y lle-

gara a más personas del sec-

tor. Son 45 los docentes que 

acompañan estos procesos y 

a la fecha se han graduado 13 

promociones. 

“Es muy satisfactorio ver 

todo lo que hemos logrado a 

través de nuestro proyecto 

educativo que trabaja en pro 

de los principios y valores. 

Antes los muchachos del sec-

tor no tenían opciones para 

estudiar y muchos se queda-

ron sin ir al colegio en educa-

ción básica, pero desde 

2003, cuando se creó este 

proyecto, articulado de la 

mano de varias instituciones 

como el SENA, se han brin-

dado nuevas oportunidades 

para que las personas de la 

región puedan acceder a la 

educación básica. Hoy tene-

mos varios énfasis educati-

vos entre ellos el técnico, tu-

rístico, sistemas y cocina”, 

puntualizó Camacho Prada.  

La  obra del Colegio Agroecológico HolandaLENIX ARENAS RAMÍREZ 
larenas@vanguardia.com

Educación para niños, jóvenes y 
adultos, otra meta cumplida

El Colegio Agroecológico Holanda agradeció a la Fundación Alejandro Galvis Galvis por ser una gran 
benefactora de la institución, tras aliarse con un grupo de empresarios de la región para modernizar y 

dotar por completo a este plantel.

Archivo  / VANGUARDIA 
El proyecto educativo y social con el que se permitió la construcción de una nue-
va institución educativa fue liderado por el empresario Alejandro Galvis Ramírez, 
y contó con una inversión de $500 millones para la primera fase, la cual fue en-
tregada en agosto de 2010. 

El Hogar San Rafael está sobre la carrera 15, 
en la entrada Norte de Bucaramanga.

La enfermera Gisella Álvarez cada año nos 
trae la Misión ‘Hands Across The Americas’.

Lucy León de Forero (q.e.p.d.) le dio vida a 
la Asociación de Alivio contra el Cáncer.

El Padre Manuel Jiménez Tejerizo es el mo-
tor social de ‘Niños de Papel’.

NIÑOS DE PAPEL 

La Asociación ‘Niños de Papel’, que 
dirige el padre Manolo, lleva más de 
30 años de experiencia en el desa-
rrollo de propuestas para la atención 
integral enfocada en la prevención y 
tratamiento de niños, niñas, adoles-
centes y jóvenes en riesgo. Vanguar-
dia ha sido, a lo largo de su historia, 
un vocero de esta causa social. 

ALIVIO CONTRA EL CÁNCER 

La Asociación de Alivio contra el Cán-
cer, que promovía la hoy desapareci-
da Lucy León de Forero, fue fundada 
hace 42 años y desde entonces 
atiende pacientes enfermos de esca-
sos recursos. Entre los servicios que 
se prestan están: albergue, alimenta-
ción, terapia física o recreación. Van-
guardia ha sido uno de sus padrinos.

BRIGADAS MÉDICAS 

La Misión Médica Internacional 
‘Hands Across The Americas’ impulsa 
en Santander cirugías gratuitas a los 
pacientes más vulnerables de nues-
tra región. Los municipios elegidos 
para las brigadas son: San Gil, Soco-
rro, Floridablanca, Rionegro, Tona y, 
por supuesto, Bucaramanga. Su labor 
ha sido difundida desde Vanguardia

ADOPTE UN ANCIANO 

Adoptar un abuelo es una noble ini-
ciativa contra la soledad de los an-
cianos y ella les garantiza una vida 
digna a los abuelos del Asilo San Ra-
fael de Bucaramanga. Esta es una 
campaña social que desde hace más 
de 30 años adelanta Vanguardia. La 
misión, divulgada en el diario, ha lo-
grado grandes benefactores.

La alemana Ria Nicole es la ‘madre adopti-
va’ de niños necesitados de Bucaramanga.

Los niños enfermos de cáncer encuentran 
en el HUS la denominada ‘Zona Feliz’.

Doña Dioselina Bernal y su lindo hogar en 
Ciudad Norte.

Los niños artistas recibieron becas univer-
sitarias.

ESTUDIO EN LA ‘U’ 
 
Tras varios concursos de pintura in-
fantil, muchos niños artistas obtu-
vieron becas para cursar una carrera 
en la universidad, una vez terminaran 
su secundaria. Cada año, en la cele-
bración del Día del Niño, Vanguardia 
promovía el certamen en el antiguo 
Parque Recreacional El Lago, en Flo-
ridablanca. La actividad se convertía 
en una maravillosa piñata, la cual lo-
graba reunir hasta 30 mil niños de 
todo Santander.

MAMÁ DIOSELINA, MUJER 
CAFAM DE SANTANDER  
 
Hasta una humilde casa, cubierta 
por láminas de zinc, llegó Vanguar-
dia para transmitir la laboriosa ta-
rea de asistencia y educadora que 
promueve Doña Dioselina Bernal, 
quien ejecuta grandes acciones so-
ciales en pro de los más desprotegi-
dos. Tras la reseña periodística, na-
ció la Fundación Mamá Dioselina, 
que ya tiene más de 25 años de 
existencia en Bucaramanga.

LA ‘ZONA FELIZ’ EN  
EL HOSPITAL 
 
Con el liderazgo de la Fundación 
‘Amor y Esperanza’, varios aliados se 
unieron para darle vida a la ‘La Zona 
Feliz’, un espacio lúdico y lleno de 
amor en el Hospital Universitario de 
Santander. Es un lugar en el que los 
niños que reciben tratamientos on-
cológicos disponen de un escape para 
jugar, leer cuentos y recuperarse de 
sus quimioterapias. Este diario ha 
sido amigo de esta noble causa.

VOLVER A SONREÍR 
 
Ria Nicole, una germana que se convir-
tió en un ángel para nuestra niñez, 
‘adoptó’ hace dos décadas a 60 pe-
queños que se refugiaban en  hogares 
desplazados por la violencia. Al princi-
pio los llamó ‘Caritas Felices’. Después, 
cuando comprendió que la tierna mira-
da de un menor deja de ser triste con 
una gota de afecto, decidió cambiarle 
el nombre a su fundación. Entonces la 
bautizó así: ‘Volver a Sonreír’. Vanguar-
dia acompañó este proyecto.
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go’, para la verificación de 

datos y el chequeo de ‘fake 

news’, así como la recién 

creada Unidad de Datos. 

 

LLos 40 años de la
Unidad Investigativa 

Para finales de la década de 

1970, Vanguardia se encon-

traba en un período de trans-

formación, liderado por Ale-

jandro Galvis Ramírez, que 

incluía la modernización y 

profesionalización de la re-

dacción y la producción de 

nuevos contenidos. 

La iniciativa de crear un 

Departamento Investigativo   

surgió de su hermana Silvia, 

también heredera del olfato 

periodístico del fundador, 

Alejandro Galvis Galvis. 

En 1980 se inauguró el es-

pacio dedicado a la investiga-

ción y revelación de casos de 

corrupción en Santander.  

El grupo lo integró inicial-

mente Eduardo Durán Gó-

mez y más tarde se sumaron 

otros periodistas como José 

Luis Ramírez y Carlos Guiller-

mo Martínez. 

Así, Vanguardia Liberal se 

convirtió en el segundo me-

dio de comunicación del país 

con una unidad de esta índo-

“Creo en un periodismo in-

cómodo para el poder”. 

Así resumió Antonio Gar-

cía Ferreras sus 30 años de 

trabajo como periodista. Una 

frase que bien podría reflejar 

el espíritu del Departamento 

de Investigación de Vanguar-

dia, que nació hace 40 años 

de la mano de Silvia Galvis. 

Y no se trata de ser incó-

modo como un fin en sí, sino 

como consecuencia de uno 

de los principios que ha guia-

do a este medio de comuni-

cación desde sus inicios: ha-

cer periodismo en defensa de 

los derechos de la gente y, si 

es necesario, denunciar y ha-

cer público cuando esos de-

rechos se vulneran por los 

abusos de quienes están en el 

poder o por los grupos crimi-

nales. 

Eso explica en parte las múl-

tiples veces que Vanguardia 

fue censurada en el pasado, 

las amenazas que han recibi-

do decenas de sus periodistas, 

así como los dos grandes aten-

tados que tuvo el periódico en 

su historia: uno en 1953 y el 

más reciente, el 16 de octubre 

de 1989 perpetrado por le Car-

tel de Medellín. 

Para los años 80, Vanguar-

dia ya se había ganado una 

reputación como medio de 

denuncia, pero con la profe-

sionalización de la sala de re-

dacción y en especial con la 

creación del Departamento 

de Investigación esto llegó a 

un nuevo nivel. 

Fueron los años en que Sil-

via Galvis Ramírez y su equi-

po de trabajo pusieron en 

evidencia la mala calidad del 

agua potable en Barranca-

bermeja y cuando se demos-

tró que la deserción escolar 

en Bucaramanga se relacio-

naba con serios problemas 

de desnutrición. 

Se trata de un legado que 

ahora, bajo la dirección de 

Diana Giraldo Mesa, Van-

guardia quiere continuar 

aprovechando las nuevas 

tendencias y herramientas 

tecnológicas. 

Además de la consolida-

ción del equipo de la Unidad 

Investigativa que ha denun-

ciado el ‘Carrusel de la Con-

tratación’ de Héctor Moreno 

y el caso ‘Manantial de 

Amor’, se suman ahora otros 

proyectos como ‘No sea Pin-

Periodismo de denuncia para defender a la comunidad

Cuando el periodismo es 
incómodo para el poder

Tras casi 40 años de la creación de la Unidad 
Investigativa de Vanguardia, conozca la historia 
de este departamento que ha sido estandarte 

del periodismo de investigación en la región. Con 
las nuevas tecnologías, ahora también apunta 
hacia otras ramas como el ‘fact checking’ y el 

periodismo de datos.

REDACCIÓN VANGUARDIA 
Bucaramanga

ALGUNAS DE LAS INVESTIGACIONES MÁS RECIENTES 

El trabajo de la Unidad Investigativa de Vanguar-
dia sigue dejando huella en Santander.  
Uno de los trabajos recientes dejó al descubierto el 
‘Carrusel de la Contratación’ de la Alcaldía de Héctor 
Moreno, con la firma de polémicos contratos por 
más de $1.700 millones. 
De igual forma, un reportaje reveló luego cómo en 
la Gobernación de Richard Aguilar hubo presuntas 
irregularidades a la hora de suscribir los millonarios 
contratos para la operación del Programa de Ali-
mentación Escolar (PAE). 

La lupa de la Unidad Investigativa también dejó 
en evidencia las dudas en la ejecución del contra-
to de servicios por $2.791 millones del Indersan-
tander para la logística de la delegación de San-
tander en los Juegos Nacionales del 2015.  
Las investigaciones de Vanguardia también tuvie-
ron alcance en los municipios santandereanos, re-
velando las inconsistencias en la fallida construc-
ción de los acueductos para Los Santos y Barichara, 
así como las irregularidades en la colapsada repre-
sa de La Batanera, en Vélez. 

Así mismo, la Unidad Investigativa reveló las pre-
suntas anomalías que se registraron en el contra-
to de obra para construir el Intercambiador de Fá-
tima en Floridablanca, una obra que fue inaugu-
rada a finales de 2019 por el exgobernador Didier 
Tavera y el exalcalde Héctor Mantilla. Hoy, ocho 
meses después, continúa sin entrar completa-
mente en funcionamiento. 
Durante la administración de ese mismo alcalde, 
se reveló la aprobación de un Plan de Ordena-
miento Territorial (POT) que favorece al círculo 

cercano del exrepresentante a la Cámara 
Fredy Anaya Martínez. 
Vanguardia también detalló cómo los llama-
dos Bonos de Agua afectaron a nueve munici-
pios de Santander, donde se suscribieron cré-
ditos por $35 mil millones. En muchos de ellos 
se reportaron obras inconclusas u obras ter-
minadas, pero que no son funcionales.  
Un caso singular es el del alcantarillado de La 
Hormiga (Floridablanca), donde quedó una 
zona de aguas negras represadas. 

le, después de El Tiempo en 

Bogotá. 

Guillermo León Aguilar, 

quien solía ser el jefe de re-

dacción en esa época, recuer-

da que Vanguardia fue el pri-

mer medio regional en crear 

este departamento, que se-

guía una rigurosa metodolo-

gía de trabajo. Esto sirvió de 

ejemplo para que otros me-

dios del país lo hicieran des-

pués.   

El periodista y esposo de 

Silvia Galvis, Alberto Dona-

dío, comenta que ella era el 

alma del equipo y encargada 

de la redacción 

de los artícu-

los.  

Los integran-

tes, muchos de 

ellos aún estu-

diantes univer-

sitarios, ade-

lantaban el tra-

bajo que ella 

concluiría des-

pués.  

Una parte importante del 

proceso era el momento de 

consultar los temas con ex-

pertos, ya que la búsqueda 

de especialistas era suma-

mente importante para Sil-

via. Para ella, el periodista no 

tenía por qué saberlo todo.  

Eduardo Durán agrega que 

“una mínima duda que exis-

tiera sobre algún punto im-

plicaba el aplazamiento de la 

publicación”.  

Entre el equipo de trabajo 

se hacían debates para mirar 

qué puntos débiles tenían las 

investigaciones y 

siempre se les daba 

la oportunidad a los señala-

dos de defenderse o hacer 

una réplica. 

Durán Gómez explica que 

fueron trabajos que si bien 

denunciaban la corrupción, 

también trataban temas rela-

cionados con la gente. Desde 

un inicio tuvieron gran acogi-

da por parte del público que 

enviaba cartas de apoyo al 

periódico. 

Por ejemplo, el Departa-

mento de Investigación de-

nunció el presunto uso de di-

neros públicos del parlamen-

tario Norberto Morales Ba-

llesteros, para fines persona-

les. 

Otro problema que se tra-

tó, recuerda Alberto Dona-

dío, fue la contaminación de 

la Ciénaga San Silvestre, que 

se hizo con el apoyo del cate-

drático Jairo Puente. 

De forma adicional, se rea-

lizó una investigación sobre 

la Electrificadora de Santan-

der, que demostró que una 

conversión de deuda externa 

había generado pérdidas im-

portantes en el patrimonio 

de la empresa. 

Años más tarde, un repor-

taje de Pablo Emilio Buitrago 

encontró que la panela que 

se consumía en el departa-

mento estaba contaminada 

con elementos químicos, mu-

chos de ellos nocivos para la 

salud, para darle colores más 

atractivos al producto. 

 

LLos años recientes 
Tras esos años dorados, 

Vanguardia ha continuado 

con ese legado por cerca de 

cuatro décadas. 

En los últimos dos, bajo la 

coordinación de Diana Giral-

do, se ha consolidado un 

equipo que ha denunciado 

hechos como las presuntas 

irregularidades del POT de 

Floridablanca, los enredos 

para encontrarle un reempla-

zo a El Carrasco, el carrusel 

de créditos del Idesan, las du-

das en el intercambiador vial 

de Fátima y los cursos ‘chim-

bos’ de alturas de Bucara-

manga.  

Recientemente, tres muje-

res contaron a través de Van-

guardia los presuntos casos 

de acoso sexual y laboral co-

metidos por magistrados de la 

Sala Disciplinaria del Consejo 

Superior de la Judicatura.

Vanguardia ha 
ganado nueve 
premios Simón 
Bolívar por  
su trabajo 
periodístico.

Vangu
ganad
premi
Bolíva
su tra
period
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Silvia Galvis
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¿Qué es Vanguardia para Santander?

En la memoria de los 
santandereanos

Líderes de sectores económicos, sociales y 
culturales, así como nuestros más fieles 
lectores, hablan de lo que significa 
Vanguardia, el sistema informativo de 
Santander, que comienza su segundo siglo 
trabajando por Santander.

TERESA 
EUGENIA  

PRADA 
PPresidente Ejecutiva  

Fundación de la Mujer 
“Vanguardia es referente de 
información, análisis y opi-

nión. Me ha enseñado a en-
tender cómo se hace historia 
pensando en el futuro, al re-
confirmar día a día su histó-
rica apuesta al periodismo 

de calidad”.

 
ESPERANZA 

LUNA 
 Fundación  

Amor y Esperanza
“Amamos a Vanguardia, ha 
sido cómplice de nuestros 

sueños y proyectos. Los 
amamos inmensamente, 

han sido ángeles para otros 
ángeles:  los niños en trata-

miento oncológico”.

CARLOS 
IBAÑEZ.  Chef 

”Significa recuerdos de infan-
cia. Ver a mi papá tomando 

café mientras lee el periódico. 
Está en el corazón de todos los 

santandereanos. Ha sido una 
fuente de información y de 

opinión muy importante. Ac-
tualmente seguimos infor-

mándonos, también de mane-
ra digital. Son un ejemplo 

de Santander.

JOSÉ  
MANUEL  

ACEVEDO 
Subdirector Noticias RCN

“Por dos décadas, Vanguardia ha 
sido mi casa y aunque tengo la 

oportunidad de trabajar en otros 
medios nacionales, no me perde-
ría por nada el lujo de hacer parte 

de un periódico que es referente 
en todo el país y que recuerda 

siempre la esencia de lo que sig-
nifica ser un buen santan-

dereano”.

VÍCTOR 
CASTILLO 

Presidente FCV  
“Vanguardia ha sido por 101 años 

el medio más importante de la 
región. Ha guiado el desarrollo 

de Santander, no sólo informan-
do sino permitiendo a través de 

diferentes propuestas el bienes-
tar de los santandereanos. Ha 
sido un estandarte en la lucha 

contra la corrupción”.

JULIANA  
GALVIS .  Actriz  

“Vanguardia ha sido mi gran 
aliado en estos años de ca-

rrera. Gracias por estos años 
de estar siempre apoyándo-

me y apoyando a Santander”

ROSA 
CALDERÓN 

RRefugio Perro Calle  
“Imposible imaginar la vida 

sin acceder a las noticias que 
brinda Vanguardia. Como de-

fensores de los derechos de 
los animales sabemos que 

contamos con el apoyo fun-
damental a través de sus pá-
ginas. Vanguardia es líder in-

discutible de buenas cau-
sas”.

HERNÁN 
PORRAS, 
Rector UIS

“Construir empresa ya es 
una tremenda osadía. Pero 

hacer posible que ésta se 
prolongue y se robustezca, 

es una labor quijotesca que 
debemos aplaudir. Por eso 

felicitamos a todo el equipo 
de Vanguardia por la juiciosa 

y comprometida labor que 
han asumido”. 

CLARA 
INÉS GARCÍA,  

Presidenta junta  
de acción comunal  

“Vanguardia se convirtió en 
un patrimonio cultural e in-
formativo de los santande-
reanos. Es un medio de co-

municación que apoyó y 
brinda ayuda en momentos 
fundamentales a los líderes 
comunales y veedores ciu-

dadanos”.

ESTEBAN 
PINZÓN 

Reportero Vanguardia Kids 
“Vanguardia Kids ha sido una 
experiencia súper chévere, el 

casting, el video y estar en el pe-
riódico. En el taller virtual apren-
dí muchas cosas y ahora pensar 

qué escribir cada semana ha 
sido retador. Estoy muy feliz y 

motivado por aprender más co-
sas y ser parte de Vanguardia”

EDUARDO  
MUÑOZ SERPA 

AAbogado y columnista “Vanguardia ha sido a lo 
largo de la vida, la fuente de información de la región y el 

abrigo que he tenido para escribir, opinar y conocer los 
puntos de vista de muchos santandereanos durante 

más de 40 años. Vanguardia, mejor que cual-
quier otro medio, lleva un siglo trans-

mitiendo el sentido de ser 
santandereano”. 

“
Paola Tello, científica participante de la misión Antártida.

 
JUAN BAUTISTA,  

Presidente de junta de acción co-
munal . “Vanguardia es un medio 
de comunicación al servicio de la 

comunidad. Su objetividad y su 
historia lo convirtieron en uno de 
los medios más importantes del 
país. Vanguardia es parte de las 

vidas de los santandereanos”.

 
JONATHAN 

DELGADO 
Misión Animal Santander  

“Vanguardia ha sido un gran apo-
yo para nuestra Fundación Misión 
Animal Santander, generando con 
nosotros experiencias de bienes-

tar que beneficiaron a miles de 
animalitos desde 2018. Nuestra 

gratitud infinita por su compromi-
so social y por hacer que nuestra 
labor llegue a todos los rincones 

del territorio santandereano”.

JORGE 
MANTILLA  

CABALLERO 
Artista santandereano 

“Vanguardia siempre ha sido y 
será el órgano informativo más 
importante de Santander. Des-
de tiempos muy arcanos ha re-
partido la noticia veraz y sensi-
ble de todo lo que sucede en el 

mundo, en Colombia y San-
tander, gracias a la resisten-

cia de quienes lograron hacer 
esta casa periodística 

“.

TTello,

Paola Tell

MARIO  
HERNÁNDEZ,  

EEmpresario
Vanguardia nos ha colaborado 

con la información para San-
tander y para el país, siendo 

siempre muy honestos y 
transparentes. Esto es lo que 

necesitamos los colombianos, 
empresas que persistan, que 

ayuden a construir 
país.

ALBA 
PEREIRA,  

Defensora de Derechos
del Migrante 

“Vanguardia es la conexión 
con el mundo y uno de los 

medios más veraces que 
existe, ya que investiga la 

información a publicar. Su 
capital humano es muy en-

tregado y 100% profesional.”

CLAUDIA AMAYA 
Directora Fundación SenosAma 

“Diariamente acompaña el primer 
café de la mañana. Representa 

una conexión con mi tierra y un re-
ferente para conocer la dinámica 
local. He sido testigo de parte de 

su modernización y apuesta hacia 
la independencia. ¡Vanguardia es 

Santander!”

 
ALONSO CÉSPEDES,  

Suscriptor “Vanguardia es 
un ícono de Santander. He 
sido suscriptor desde muy 

joven y seguiré siéndolo. Me 
gusta que son imparciales, 
no es un periódico que está 

al servicio de los políticos 
sino de los ciudadanos”.

 
ALBERTO  

MONTOYA PUYANA,  
Exalcalde de Bucaramanga 

“Vanguardia ha sido un ele-
mento muy importante para 

iniciar mis días bien informa-
do y enterarme de primera 

mano de las noticias más re-
levantes de la región y el país. 

Es un acompañante para 
iniciar mi día”. 

 
ANDRÉS NOVOA 

Gerente Ventanar 
“Vanguardia es parte de mi 

vida diaria. La busco bajo la 
puerta tan pronto me levan-

to. No solo es un medio noti-
cioso. A lo largo de todos es-

tos años ha sido un equili-
brado protagonista de la vida 

política y económica de 
nuestra región”.

        G
racias Vanguardia por 

sacar a relucir la sensibilidad 

social que les caracteriza desde 

hace 101 años ”

Las páginas de Vanguardia, especialmente 

las de opinión, manejan bien la diversidad  

de pensamientos. Vanguardia siempre ha 

tocado temas álgidos que deben tocarse. 

“
Clara Inés Estepa, suscriptora.

”
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Ignacio Pérez conserva una publicación realiza-
da en 2009, sobre su pasión por las cometas.

Gabriel Morales  guarda y cuida como un te-
soro aquella publicación donde sale su her-
mana.  

Los triunfos de Stefanie Serrano en el gru-
po vocal del Instituto Técnico Nacio-
nal de Comercio, Shadai, registra-
dos en las páginas de este diario, 
son guardados cuidadosamente por 
Mercedes González, su mamá.

Vanguardia hace parte del día a día de Santander, pero también de sus recuerdos. 

De la imprenta al 
álbum familiar

Narrar la historia del departamento durante 
101 años nos ha puesto en un lugar 
privilegiado: sus hogares. Es así como por 
medio de los recortes de nuestras páginas, 
cientos de familias santandereanas cuentan  
a las nuevas generaciones cómo era la vida 
cuando eran jóvenes, cómo se veía el abuelo 
cuando se graduó de bachiller y qué pasaba  
en el mundo el día en que falleció la abuela.

Juan Felipe León conserva este 
recorte de  2006, cuando fue 
campeón de tenis en el Club 
Campestre.

Un día del padre especial. 30 años  

atrás Jenny Mantilla posó con su  

bisabuelo, Luis Solano. 

Sus hijos atesoran estos recortes co 
hermosos recuerdos  de su existencia 
en sus vidas.

La familia Ruiz Villamizar guardó el recorte de cuando nació su hija.

El 6 de octubre de 1980, la familia Me-
léndez Cárdenas celebró el primer año 
de vida de su primogénito. 

cuando eran jóvenes, cómo se veía el abuelo 
cuando se graduó de bachiller y qué pasaba  
en el mundo el día en que falleció la abuela.q

Gabriel Morale
soro aquella p
mana. 

Los triunf
po v
nal 
dos
son
Me

e 
e 
b 

30 años  

con su  

Una nota social llena de nostalgia es uno de los 
grandes recuerdos entre la familia Morales.

Cecilia Cárdenas de Meléndez conserva aquel 
momento en el que su esposo Julio Meléndez fue 
condecorado por Alberto Montoya Puyana, en 
1977. 

La primera comunión de Manuel Rodríguez registrada  

por Vanguardia hace muchos años, aún es parte  

de los recuerdos familiares.  

La publicación de un cuento escrito por su hijo 
es uno de los recuerdos que Clara Estepa, sus-
criptora de Vanguardia, guarda en su hogar. 

Eugenia Gómez de Mantilla colecciona 
fotos, artículos y publicaciones espe-
ciales de Vanguardia. ¿El más preciado? 
Uno donde sale su hijo.
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MMayor cobertura 
Así como a El Universal, la 

reinvención le llegó a La Tar-

de de Pereira y El Liberal de 

Popayán. “Cuando el doctor 

(Alejandro Galvis Ramírez) 

invirtió en estos periódicos, 

lo que hizo fue reorganizar-

los. Se expandió a otras re-

giones porque la época era 

muy buena para los medios 

de comunicación y los perió-

dicos impresos. Entonces 

como estos no estaban en su 

mejor momento, lo que ha-

cía era darles un empuje y así 

salieron adelante”, cuenta 

Doña Leonor.  

Para 1992, la apuesta fue 

diferente, pues el reto fue la 

creación, desde cero, de un 

nuevo medio: El Nuevo Día 

de Ibagué. “Yo lo que hacía 

era encargarme de organizar 

todo lo que era de produc-

ción: cómo despachar las pá-

ginas, enseñarles cómo era el 

manejo de los computado-

res, mientras que los ingenie-

ros se encargaban de montar 

la rotativa. La primera impre-

sión de El Nuevo Día fue muy 

emotiva, porque esa madru-

gada nos llegaron con tama-

les tolimenses, había mucha 

gente ayudando para sacar el 

periódico, nos recibieron 

muy bien”, relata.  

El Nuevo Día es hoy el dia-

rio de los tolimenses y en su 

historia cuentan varios reco-

nocimientos y galardones en-

tre los que se encuentran un 

Premio Nacional de Periodis-

mo Simón Bolívar.  

 

¡Q’hubo, qué franquicia!
Luego del auge de creación 

y reestructuración de gran-

des medios de comunicación 

impresos, llegó el momento 

de innovar para Vanguardia, 

una palabra bastante familiar 

para esta casa editorial. Por 

eso, de la mano de Helman 

Villamizar, un apasionado 

por el periodismo judicial y 

las crónicas de calle, se creó 

el periódico popular Nuestro 

Diario, que posteriormente 

pasa a llamarse Q’hubo.  

De esta común y coloquial 

frase que se utiliza a nivel na-

cional como saludo se desa-

rrolló todo un proyecto pe-

riodístico, con el propósito 

de contar historias de barrio, 

el día a día de la gente del co-

mún, las problemáticas y 

muchas cosas que suceden 

en la ciudad y que a veces pa-

san desapercibidas.  

“Empezamos a volcar los 

ojos hacia la ciudad y luego 

se llegó al acuerdo del Doctor 

Galvis con El País de Cali para 

franquiciar la marca 

Q’hubo… Así empezamos a 

trabajar con noticias agenda-

das en cada región. Nosotros, 

la casa matriz que es Galvis 

Ramírez, fuimos adecuando 

el proceso y montamos 

Q’hubo Popayán, Armenia, 

Pereira, Ibagué, Valledupar… 

y ya son 14 años de la existen-

cia de Q’hubo y estamos en 

las 13 principales ciudades 

capitales del país”, cuenta 

Helman Villamizar Daza, edi-

tor Q’hubo Bucaramanga.  

La acogida de este diario es 

tal, que es el más leído de Co-

lombia según estudios de lec-

toría. Sus historias hablan del 

acontecer local cotidiano, 

pero siempre mostrando el 

lado humano de las noticias y 

manejando un tono positivo, 

por lo que la gente lo siente 

como suyo. 

“Logramos que hubiese 

una empatía e identidad con 

nuestra forma de informar e 

interactuar con el lector, por 

eso tenemos que seguir cons-

truyendo un periódico que 

genere sentido de pertenen-

cia y yo creo que nosotros te-

nemos mucho camino gana-

do en ese sentido de perte-

nencia con los lectores de 

Q’hubo”, puntualiza con or-

gullo Villamizar Daza. 

Cuando llegó a Bucara-

manga Leonor Santa-

maría Otero, una joven 

recién egresada de la carrera 

de Enfermería General, jamás 

se imaginó que iba a ser parte 

de la historia del medio de co-

municación más importante 

de Santander, Vanguardia.  

La berraquera y empuje 

que distingue a las santande-

reanas estaba inmersa en la 

sangre de Doña Leo, como se 

le conoce cariñosamente, 

por eso su compromiso de la-

brar su futuro y conseguir un 

empleo la llevó a presentarse 

al puesto de secretaria que 

ofertaba esta casa editorial y 

el cual obtuvo de inmediato 

por sus habilidades.  

Por esa época, 1974, Van-

guardia pasaba por una tran-

sición tecnológica en la que 

se actualizaba la maquinaria 

para producir el periódico de 

manera más ágil. “A nosotros 

nos tocó con unas máquinas 

inglesas, luego llegaron unas 

IBM en 1992 y en el 95 se 

transformó todo, pues se im-

plementaron unos progra-

mas y el periódico se sacaba 

muy rápido”, recuerda con 

su acostumbrado entusias-

mo.  

Para 1992, Doña Leo ya 

ocupaba el cargo de Jefe de 

Producción, y fue en ese mo-

mento en el que se convirtió 

en parte fundamental para la 

organización de los periódi-

cos que nacieron y se rein-

ventaron de la mano de Van-

guardia, y con el liderazgo de 

Alejandro Galvis Ramírez.  

 
Aportando a la
información 

Una de las primeras gran-

des tareas y retos que le fue-

ron encomendados en 1981 a 

esta santandereana fue la re-

organización del área de Pro-

ducción de El Universal, el 

periódico de los cartagene-

ros. “En esa época se estaban 

vendiendo 2.000 periódicos,  

y a raíz del empuje que le dio 

el doctor Alejandro, y la nue-

va organización, empezó a 

vender entre 22.000 y 

25.000 periódicos”, recuer-

da.  

El liderazgo de Vanguardia 

fue fundamental, pues con 

sus conocimientos en cuanto 

a políticas de buen gobierno 

y orientación en toma de de-

cisiones, la empresa tomó un 

rumbo más productivo. “De 

una manera u otra, Vanguar-

dia asumió la gerencia de 

nuestro periódico durante su 

transformación, desde en-

tonces han pasado 42 años y 

podemos decir que los resul-

tados han sido muy satisfac-

torios”, resalta Gerardo Araú-

jo Perdomo, gerente General 

de El Universal. 

Hoy por hoy, El Universal 

no solo es el diario líder de 

Cartagena y Bolívar, sino que 

“se ha convertido en una de 

las voces del periodismo de 

la región Caribe para Colom-

bia y Latinoamérica. Noso-

tros, como medio de comuni-

cación, hemos trabajado dia-

riamente durante 72 años 

para ser la consciencia viva 

de la ciudad y el departamen-

to, y lo hemos logrado”, re-

salta Araújo Perdomo.  

Un siglo impulsando los periódicos regionales

 Archivo / VANGUARDIA 

Desde 1992, el Área de Producción de Vanguardia estuvo a cargo de doña Leonor Santamaría Otero, quien también fue la en-
cargada de realizar el montaje de este proceso en los diferentes periódicos regionales que impulsó esta casa editorial.

Liderazgo de la mano  
con la información

La experticia en el campo de la comunicación que ha caracterizado a Vanguardia, hizo que vislumbrara 
un panorama alentador para diferentes medios desde inicios de los años 80 del siglo XX. Así contribuyó 

con la creación y reingeniería de diferentes medios impresos, que se han convertido en importantes 
fuentes de información en las principales ciudades del país.

PAOLA REYES BOHÓRQUEZ 
preyes@vanguardia.com

Árchivo / VANGUARDIA 

Nuestro Diario se transformó en Q’hubo, una marca re-
conocida en las principales ciudades del país.

El periódico es de la gente, nosotros le 
llegamos tanto al lector que logramos una 
empatía con él, por eso sienten que este 
periódico es de ellos.“

”Helman Villamizar, editor Q’hubo Bucaramanga. 

Cuando yo 
terminaba en un 
periódico de de-
jar todo montado 
en producción, 
llamaba al doctor 
Alejandro y le de-
cía: Doctor, ya 
está todo listo, y 
él llegaba de una 
vez a inaugurar

“

”Leonor Santamaría,  
mujer pionera en el Área 
de Producción de 
Vanguardia.

MEDIOS DE LA MANO DE VANGUARDIA 

•  1980 Colprensa. 
•  1981 El Universal de Cartagena. 
•  1981 La Tarde de Pereira (no circula). 
•  1985 El Liberal de Popayán (no circula).  
•  1985 Periódicos Asociados. 
•  1992 El Nuevo Día de Ibagué. 
•  2001 Vanguardia Valledupar (no circula). 
•  2005 Q’hubo. 

Fotos: Suministradas El Universal y Colprensa /  VANGUARDI A 

Colprensa y El Universal fueron empresas en las que Van-
guardia puso su liderazgo para su creación y reingeniería, res-
pectivamente. 

UNA SINERGIA NACIONAL POR LA INFORMACIÓN 

Así como Vanguardia aportó a la creación y 
reingeniería de diferentes medios impre-
sos del país, también fue parte funda-
mental en la concepción de Colprensa, la 
única red nacional de noticias que asocia 
al mayor número de medios de las princi-
pales regiones. 
Vanguardia “fue uno de los fundadores de 
Colprensa, que creyó en el proyecto y le ha 
apostado siempre. Es de destacar la muy 
importante participación del doctor Ale-
jandro Galvis Ramírez, quien hizo parte de 
la junta directiva como miembro principal 
durante muchos años”, manifiesta Luz 

Betty Vega Lugo, gerente Administrativa y 
Financiera de Periódicos Asociados.  
Colprensa nace de la necesidad de cubrir 
las noticias nacionales desde Bogotá, lo-
grando una sinergia al formar un equipo 
periodístico para este propósito. Así, logra 
que “todos los periódicos afiliados tuvie-
ran acceso a las noticias nacionales... así 
como que Colprensa tuviera acceso a las 
noticias de todas las regiones del país 
para compartirla con los medios afiliados, 
razón por la cual más adelante se le lla-
maría la Red Nacional de Noticias”, expli-
ca la Gerente. 
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Los atletas de la región se sienten respaldados por esta casa periodística

Siempre del lado del deporte ha 
sido la consigna de Vanguardia. 

Celebramos estos 101 años 
recordando aquellas gestas de 

los deportistas santandereanos 
y también haciendo énfasis en el 

compromiso de seguir 
promoviendo eventos como el 
Deportista del Año y el Torneo 

Interbarrios.

Vanguardia, la casa oficial  
del deporte santandereano

“Para mí como deportista, 

Vanguardia ha sido en cier-

to momento como el nor-

te, porque quería hacer todo 

bien para salir en sus páginas. 

El ganarse el mérito de salir 

en una clasificación de una ca-

rrera, en una foto, en un artí-

culo y después conseguir es-

tar en el Deportista del Año, 

para mí era un orgullo, era un 

triunfo más”. 

Elegimos estas palabras del 

ciclista santandereano Víctor 

Hugo Peña, primer colombia-

no en ser líder del Tour de 

Francia, en 2003, para resu-

mir en parte lo que significan 

estas páginas deportivas, 

creadas en 1936, precisamen-

te con la finalidad de promo-

ver a nuestros atletas. 

Porque así como ellos han 

luchado arduamente, en la 

mayoría de los casos sin el su-

ficiente apoyo económico 

por parte de los entes guber-

namentales y la empresa pri-

vada, al final ver visibilizado 

su empeño con publicacio-

nes en esta casa periodística 

también han sido una voz de 

aliento. Esa ha sido nuestra 

forma de acompañar a los 

deportistas de la región, en 

ese constante ascenso para 

lograr la gloria. 

Ya en 1941, en los V Juegos 

Deportivos Nacionales que se 

realizaron en Bucaramanga, 

Vanguardia mediante sus pu-

blicaciones abogó por pre-

cios acordes para que la po-

blación pudiera asistir a los 

eventos, con el objetivo de 

que primara el interés gene-

ral por encima de los benefi-

cios económicos de los em-

presarios. 

Y así Vanguardia ha estado 

ligada con el deporte de la re-

gión, siguiendo la huella de 

los deportistas, respaldando 

los eventos locales y, tam-

bién, generando espacios 

para la recreación. 

NÉSTOR GONZÁLEZ ÁLVAREZ 
ngonzalez@vanguardia.com

Archivo  / VANGUARDIA 
El Torneo Interbarrios de Q‘hubo reune a cientos 
de deportistas y miles de aficionados de la ciudad.

Archivo / VANGUARDIA 
La ceremonia del Deportista del Año de Vanguardia reconoce la labor de los deportistas 
de la región.

Archivo / VANGUARDIA 
La Media Maratón de Bucaramanga es otro de los eventos donde Vanguardia hace pre-
sencia.

Con los años, surgió el su-

plemento Vanguardia Depor-

tiva de todos los lunes, don-

de se conocieron las prime-

ras hazañas de nuestros de-

portistas, como las del peda-

lista Severo Hernández, pri-

mer hijo de la ‘Tierra del Ca-

ñón del Chicamocha’ en par-

ticipar en unos Juegos Olím-

picos, en 1968. También se 

recuerda la aparición de Atlé-

tico Bucaramanga en el Cam-

peonato Profesional de 1948 

y los combates de Rafael 

Luna, en el boxeo, en la déca-

da de 1960. 

En nuestras páginas, ade-

más de seguir en detalle el 

trasegar de los deportistas 

santandereanos, se han re-

gistrado los grandes eventos 

del orden internacional y, 

por supuesto, las gestas de 

los deportistas nacionales. 

 

EEl Torneo Interbarrios 
A partir de 1979, con una 

inauguración masiva en el 

coliseo Vicente Díaz Romero 

de Bucaramanga, se empezó 

a disputar, bajo la organiza-

ción de Vanguardia, el Cam-

peonato Interbarrios de Mi-

crofútbol, uno de los eventos 

de mayor tradición en San-

tander. 

Cientos de deportistas 

mostraron todo su talento, 

mientras cada día la afición 

por el fútbol de salón creció 

en la región; y pronto apare-

cieron jugadores como Gio-

vanni Hernández, Engelbert 

Vergel, Víctor Santos y Édgar 

Gualdrón, entre otros. 

Sin duda, gracias al Torneo 

Interbarrios creció el mi-

crofútbol de Santander, y 

mediante el talento de los de-

portistas locales llegaron éxi-

tos en los diferentes eventos 

nacionales y representacio-

nes en la Selección Colom-

bia, que en 2000 logró el pri-

mer título del mundo, en Bo-

livia. 

Así mismo, surgió el Cam-

peonato Profesional, impul-

sado por el santandereano 

Manuel Sánchez, donde se 

potenció la disciplina en el 

país y así llegó un nuevo títu-

lo en el Mundial de Colombia 

2011, que tuvo como subsede 

a Bucaramanga. 

Precisamente, debido al 

respaldo constante de Van-

guardia al Microfútbol, el Co-

liseo Bicentenario, construi-

do para dicho evento, lleva el 

nombre de Alejandro Galvis 

Ramírez. 

Además del Torneo Inter-

barrios, que continúa bajo el 

respaldo de Vanguardia y 

Q’hubo, esta casa periodísti-

ca ha estado impulsando di-

ferentes eventos, entre ellos 

el Campeonato de la Cancha 

Marte y la Media Maratón de 

Bucaramanga. 

 

El Deportista del Año 
Otro de los eventos que de-

muestran el compromiso de 

Vanguardia con el deporte es 

la ceremonia del Deportista 

del Año, que se convierte en 

la vía para exaltar la labor de 

atletas, entrenadores y diri-

gentes. 

“Indiscutiblemente, Van-

guardia se convierte en la 

casa oficial del deporte san-

tandereano”, indicó Moisés 

Fuentes, tres veces medallis-

ta paralímpico en la nata-

ción. 

“En mi caso, desde 1995 he 

sido parte activa de las dife-

rentes publicaciones por mis 

actuaciones deportivas, ade-

más de la exaltación como el 

mejor deportista paralímpi-

co. Estoy muy agradecido y 

feliz de celebrar estos 101 

años de esta magnífica casa 

periodística”, agregó Moisés 

al respecto. 

Precisamente año a año, 

los deportistas locales, en di-

ferentes categorías, como no-

vato, provincia, profesional, 

vida y obra y aficionado, reci-

ben un merecido reconoci-

miento por esos logros que 

dejan en alto el nombre de 

Santander en Colombia y el 

mundo. 

“Pues lo más importante 

es que el periódico siempre 

ha estado al lado de los atle-

tas santandereanos, sin im-

portar que representen una 

marca  o inclusive otra re-

gión; siempre se destaca que 

nació en esta bella tierra”, se-

ñaló el ciclista paralímpico 

Álvaro Galvis, dos veces cam-

peón mundial. 

 

Gestas inolvidables 
En 1980, nuestras páginas 

se tiñeron de gloria con el 

triunfo de Alfonso Flórez Or-

tiz del Tour de l’Avenir.  

Flórez Ortiz señaló el cami-

no de los ciclistas de la región 

y también del país en el ex-

tranjero. 

En las últimas décadas los 

triunfos de los deportistas 

santandereanos han aumen-

tado, especialmente con dis-

ciplinas como el ciclismo, la 

lucha olímpica y las pesas, 

entre otras. 

Son varios las gestas, pero 

por mencionar algunas se 

destaca a Mabel Mosquera, 

bronce en los Juegos Olímpi-

cos de Atenas 2004; Víctor 

Hugo Peña, líder durante tres 

días del Tour de Francia 

2003; el Atlético Bucaraman-

ga, subcampeón del balom-

pié nacional en 1997; Her-

mán Aceros, único santande-

reano mundialista en fútbol, 

en 1962; Silvia Natalia Niño, 

ocho veces campeona del 

mundo en patinaje; Luz Fa-

biola Rueda Oppliger, prime-

ra atleta santandereana en 

disputar un Mundial de Ma-

yores, Helsinki - 1983; Jorge 

Luis Pinto, el entrenador de 

mejores resultados en un 

Mundial de Fútbol para Co-

lombia; los nadadores para-

límpicos Moisés Fuentes, 

Carlos Serrano y Nelson Cris-

pín; así como las ciclistas 

Martha Bayona y Ana Cristi-

na Sanabria.

1979 
año de la inauguración 
del Torneo Interbarrios 
de Microfútbol, que 
desde entonces pro-
mueve Vanguardia.
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