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Deportivo Cali en la Copa Dimayor 2021
A propósito del partido Deportivo Cali vs Atlético Nacional, por la semifinal-ida de la Copa Dimayor 2021, reseñamos la
campaña del cuadro azucarero en el segundo torneo de mayor importancia de nuestro balompié rentado.
Deportivo Cali ingresó directamente a la fase de octavos de final por haber sido uno de los representantes de Colombia en
los torneos organizados por Conmebol, en esta fase debió enfrentar a Independiente Medellín, a continuación el resumen
de dichos juegos:
Copa Dimayor 2021
Octavos de final-vuelta
Jueves 2 de septiembre de 2021
Estadio: Atanasio Girardot
Árbitro: Luis Gabriel Matorel (Bolívar)
Independiente Medellín 1 Deportivo Cali 3
Independiente Medellín: Andrés Marmolejo, Juan Guillermo
Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, German Gutiérrez,
Juan Carlos Díaz (Sebastián Hernández 83’), Edwar López
(Juan Pablo Gallego 69’), Adrián Arregui, Javier Reina (Diber
Cambindo 76’), Vladimir Hernández y Diego Herazo (Agustín
Vuletich 76’).
Director Técnico: Hernán Darío Gómez (Colombia)
Deportivo Cali: Guillermo De Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán
Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Jhojan Valencia
(Andrés Colorado 90+1’), Carlos Robles, Jhon Vásquez (Gastón
Rodríguez 52’), Andrés Arroyo (Ángelo Rodríguez 52’), Teófilo Gutiérrez y
Harold Preciado (Kevin Velasco 60’).
Director Técnico: Alfredo Arias (Uruguay)
Goles: Edwar López (25’) por Independiente Medellín. Ángelo Rodríguez (72’) y Gastón Rodríguez (79’ y 90’+5) por Deportivo
Cali.
Figura: Teófilo Gutiérrez
Amonestados: Didier Bueno (65’), Juan Pablo Gallego (90’) y Andrés Cadavid (90+3’) por Independiente Medellín. Teófilo
Gutiérrez (44’) por Deportivo Cali.
Expulsados: Adrián Arregui (80’) por Independiente Medellín.
Árbitro Central: Luis Gabriel Matorel (Bolívar)
Asistente 1: John Alexander León (Caldas)
Asistente 2: Robinson Andrés Medina (Risaralda)
Cuarto Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)
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Copa Dimayor 2021
Octavos de final-ida
Miércoles 25 de agosto de 2021
Estadio: Deportivo Cali
Árbitro: Carlos Arturo Ortega (Bolívar)
Deportivo Cali 2 Independiente Medellín 2
Deportivo Cali: Guillermo De Amores; José Caldera, Hernán
Menosse, Jorge Marsiglia, Kevin Velasco (Darwin Andrade 49’),
Gian Franco Cabezas (Andrés Colorado 72’), Carlos Robles, Juan
David González (Gastón Rodríguez 46’), Andrés Arroyo (Jhon
Vásquez 49’), Ángelo Rodríguez (Teófilo Gutiérrez 46’), Harold
Preciado.
Director Técnico: Alfredo Arias (Uruguay)
Independiente Medellín: Andrés Marmolejo; Juan Guillermo
Arboleda, Víctor Moreno, Didier Bueno (Andrés Cadavid 46’),
German Gutiérrez, David Loaiza, Adrián Arregui (Kevin Londoño
76’), Edwar López, Vladimir Hernández (Miguel Camargo 83’),
Diber Cambindo, Agustín Vuletich (Diego Herazo 65’).
Director Técnico: Hernán Darío Gómez (Colombia)
Goles: Andrés Arroyo (11’) y Teófilo Gutiérrez (88’) por Deportivo
Cali. Vladimir Hernández (30’) y Adrián Arregui (53’) por
Independiente Medellín.
Figura: Andrés Arroyo (Deportivo Cali)
Amonestados: Jorge Marsiglia (51’), Andrés Colorado (79’) y
Hernán Menosse (86’) por Deportivo Cali. Didier Bueno (22’),
Andrés Cadavid (51’), David Loaiza (62’), Vladimir Hernández
(72’) y German Gutiérrez (80’) por Independiente Medellín.
Expulsados: No hubo
Árbitro Central: Carlos Arturo Ortega (Bolívar)
Asistente 1: Cristian De La Cruz (Nariño)
Asistente 2: Héctor Fabio Guerra (Huila)
Cuarto Árbitro: Luis Guillermo Navarro (Valle)
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En la fase de cuartos de final enfrentó a su rival de patio, Deportivo Cali dejó en el camino a los “diablos rojos” con un
empate como visitante (2-2) y una victoria por la mínima diferencia en el Coloso de Palmaseca.
A continuación el resumen de los juegos entre Deportivo Cali y América:
Copa Dimayor 2021
Cuartos de final-vuelta
Miércoles 15 de septiembre de 2021
Estadio: Deportivo Cali
Árbitro: Luis Gabriel Matorel (Bolívar)
Deportivo Cali 1 América 0
Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Esteban Franco (José Caldera 72’), Hernán
Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Jhojan Valencia, Andrés Colorado, Jhon
Vásquez (Carlos Robles 60’), Franco Torres (Kevin Velasco 55’), Teófilo Gutiérrez,
Ángelo Rodríguez (Roger Murillo 72’).
Director Técnico: Rafael Dudamel (Venezuela)
América: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Jorge Segura, Elvis
Mosquera, Larry Angulo (Emerson Batalla 50’), Luis Paz (Carlos Sierra 72’),
Mauricio Gómez (Rodrigo Ureña 50’), Deinner Quiñónes, Gustavo Torres y
Adrián Ramos.
Director Técnico: Juan Carlos Osorio (Colombia)
Goles: Teófilo Gutiérrez (6’) por Deportivo Cali.
Figura: Hernán Menosse (Deportivo Cali)
Amonestados:) y Ángelo Rodríguez (49’) por Deportivo Cali. Jorge Segura (4’), Gustavo
Torres (Roja 46’) y Emerson Batalla (76’) por América.
Expulsados: Teófilo Gutiérrez (46’) por Deportivo Cali. Gustavo Torres (46’) por
América.
Árbitro Central: Luis Gabriel Matorel (Bolívar)
Asistente 1: Juan Camilo Vaca (Bogotá)
Asistente 2: Jorge Sanna
(Norte de Santander)
Cuarto Árbitro: Luis
Trujillo (Valle)
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Miércoles 8 de septiembre de 2021
Estadio: Pascual Guerrero
Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico)
Partido ida, Cuartos de final Copa Dimayor 2021.
América 2 Deportivo Cali 2
América: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Jhon Palacios, Jorge Segura, Elvis Mosquera, Gustavo Carvajal (Emerson Batalla
14’), Luis Paz (Gustavo Torres 66’), Rodrigo Ureña (Carlos Sierra 46’), Deinner Quiñónes, Mauricio Gómez, Adrián Ramos.
Director Técnico: Juan Carlos Osorio (Colombia)
Deportivo Cali: Guillermo De Amores; Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Jhojan Valencia
(Andrés Colorado 57’), Carlos Robles (Andrés Balanta 57’), Gastón Rodríguez (Kevin Velasco 70’), Jhon Vásquez (Michael
Ortega 77’), Teófilo Gutiérrez (Andrés Arroyo 77’), Ángelo Rodríguez.
Director Técnico: Ítalo Cervino (Colombia)
Goles: Adrián Ramos (43’ y 89’) por América. Hernán Menosse (29’) y Teófilo Gutiérrez (60’) por Deportivo Cali.
Figura: Teófilo Gutiérrez (Deportivo Cali)
Amonestados: Luis Paz (24’) y Rodrigo Ureña (24’) por América. Hernán Menosse (22’), Carlos Robles (36’), Gastón
Rodríguez (65’) y Darwin Andrade (67’) por Deportivo Cali.
Expulsados: No hubo
Árbitro Central: Bismark Santiago (Atlántico)
Asistente 1: Elkin Echavarría (Antioquia)
Asistente 2: Cristian Aguirre (Caldas)
Cuarto Árbitro: Nolberto Ararat (Valle)
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Deportivo Cali Campeón Copa Postobón 2010
Primera Parte
Pablo Eduardo García Peña
Comunicador Social-Periodista
Director de Comunicaciones Deportivo Cali

A propósito del partido por la semifinal-ida de la Copa Dimayor 2021, Deportivo Cali vs Atlético Nacional, recordamos la
campaña del cuadro azucarero de 2010, que a la postre lo llevó a alcanzar el máximo laurel.
En primera fase hizo parte del grupo E y enfrentó a Deportivo
Pasto, Cortuluá, Depor F. C., Pacifico F. C. y América.
Inició su recorrido hacia el título enfrentando a Deportivo
Pasto en calidad de visitante un 24 de febrero. El resultado
de aquel primer encuentro por la Copa Postobón 2010 fue
empate (0-0), el juego se desarrolló el estadio El Campín
de la capital colombiana.
En su segunda salida conoció por primera vez las mieles de
la victoria, al derrotar a Cortuluá con un contundente (4-1). El juego se efectuó un 10 de marzo, las anotaciones verdiblancas
fueron de Daniel Briceño, Wilmer Parra y Lionard Pajoy (2), el descuento del equipo “corazón del valle” de Leonard Vásquez.
El escenario de la victoria caleña fue el estadio Pascual Guerrero.
En su tercera salida, un 17 de marzo nuevamente como local, derrotó a Depor F. C. (3-1) con anotaciones de Diego Álvarez,
Juan Carlos Escobar y Michael Ortega. El tanto de la visita fue obra de Yulián Mejía. El estadio del nuevo triunfo fue el
Pascual Guerrero, de la capital vallecaucana.
Casi un mes después, en su cuarta salida un 14 de abril, venció en calidad de visitante a Pacífico F. C. por la mínima
diferencia, el estadio de la victoria azucarera fue el Polideportivo El Cristal del puerto de Buenaventura. El tanto del triunfo
fue marcado por el delantero norte santandereano Lionard Pajoy.
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El 28 de abril, en el estadio 12 de Octubre de Tuluá, en condición de local enfrentó a su eterno rival América. El saldo de este
nuevo enfrentamiento ante los “diablos rojos”, fue empate (1-1). El gol verdiblanco de Cristian Lasso. El empate de América
de Jaime Córdoba. Este juego correspondió a la quinta fecha de la fase de grupos.
En su sexto partido, empató con Deportivo Pasto (1-1), esta vez en el Pascual Guerrero, un 5 de mayo, con anotaciones de
Andrés Escobar por Deportivo Cali y Jeffrey Díaz por Deportivo Pasto. En su séptima salida sufrió su primera caída, ante
Cortuluá un 12 de mayo. La notación fue obra de Víctor Bonilla por Cortuluá. Bonilla fue un histórico atacante verdiblanco.
El partido fue escenificado en el estadio Doce de Octubre.
En la octava fecha venció en condición de visitante a Depor F. C. por la mínima diferencia, un 14 de julio, en el estadio
Cacique Jamundí de
la ciudad del mismo
nombre. La anotación del
cuarto triunfo fue obra
de Héctor Quiñonez.
En la novena salida
venció a Pacífico F. C.,
con un contundente
(5-0), los goles de la
goleada azucarera de
Diego Valdés, Jonathan
Álvarez y César Amaya
en 3 ocasiones.
En el partido de cierre de la fase de grupos enfrentó a América en la sede roja de Cascajal, un 4 de agosto. Vibrante empate
(2-2) fue el marcador final, las anotaciones de Diego Valdés y Andrés Escobar por Deportivo Cali. Luis Carabalí y Julián
Carabalí por América.
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Juan Guillermo Castillo Iriart
(Durazno. Departamento Durazno. Uruguay).
17 de abril de 1978
Apodo: Cabeza, El Indio, Muralla
Arquero. Rápido, seguro de buenos reflejos. Exponente de la escuela uruguaya de arqueros
por seriedad y conocimiento.
Partidos Jugados 469
Clubes: Defensor Sporting (Uruguay), Huracán Buceo (Uruguay), Danubio
(Uruguay), Peñarol (Uruguay), Juventud (Uruguay), Fénix (Uruguay),
Liverpool (Uruguay), Deportivo Cali (Colombia), Deportivo Pasto
(Colombia), Patriotas (Colombia), Botafogo (Brasil), Colo-Colo
(Chile), Querétaro (México)
Selección Uruguay: Copa América Argentina 2011.
Eliminatorias a la Copa del Mundo Suráfrica 2010. Copa del
Mundo Suráfrica 2010.
Títulos: Campeón Copa América Argentina 2011 con la
selección de Uruguay. Campeón con Deportivo Cali de la Copa
Postobón
2010. Taca de Río de Janeiro con Botafogo en 2008.
Deportivo Cali Campeón Copa Postobón 2010: Juan
Guillermo Castillo, Elkin Calle, Camilo Ceballos, Edgar
Zapata, Jarol Martínez, Andrés Pérez, Diego Valdés,
Jonathan Álvarez, César Amaya, Diego Álvarez y Andrés
Escobar.
Director Técnico: Jaime de la Pava (Colombia)
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Un día como hoy

1892.- Fallece el poeta británico Lord Alfred Tennyson, uno
de los máximos representantes de la literatura de la época
Un 6 de octubre nacieron personajes de la Cultura como el
victoriana. Es autor de obras como “Los idilios del rey”
arquitecto Le Corbusier, el inventor George Westinghouse,
(1859) y “La venganza” (1878). Nace el 6 de agosto de 1809.
el cantante Bobby Farrell; murió el escritor Lord Alfred
Tennyson, cantante Amalia Rodríguez y el compositor Senén
1927.- Se estrena en el Teatro Warner, en Nueva York
Suárez.
(Estados Unidos), “The jazz singer” (El cantor de jazz), de
Alain Grosland, la primera película del cine sonoro. El filme
1536.- Acusado de herejía muere en la hoguera el escritor
lleva anexa una banda que recoge las voces de los actores.
británico William Tyndale, reformista religioso y traductor
de “La Biblia” al inglés, labor que termina en 1525. Nace
1949.- Nace el cantante del
alrededor de 1494.
grupo pop y disco Boney M,
Bobby Farrell. En 1988 los
1846.- Viene al mundo el
cuatro miembros originales
inventor
estadounidense
sostienen una breve
George Westinghouse, quien
reunión, pero en 1989 se
destaca por sus diversos
disuelve definitivamente.
inventos para el ferrocarril,
Luego recluta a tres
de los que obtiene más de
cantantes y viajan desde
400 patentes. Es fundador de
Holanda por varios países
la compañía Westinghouse
como Boney M. Feat, en busca de la gloria del pasado. Muere
Electric Corporation (1886).
el 30 de diciembre de 2010.
Muere el 12 de marzo de 1914.
1969.- Se edita el sencillo “Something”, de The Beatles. Es la
1887.- Viene al mundo el arquitecto suizo Charles Edouard
primera composición de George Harrison en aparecer como
Jeanneret-Gris, llamado “Le Corbusier”, destaca por ser una
cara A de un “single” del grupo. Más tarde, se incluye en
de las figuras más importantes de la arquitectura moderna.
el álbum “Abbey road” (1969), y es considerada una de las
Muere el 27 de agosto de 1965.
grandes canciones de amor de la historia.
1889.- El inventor estadunidense Thomas Alva Edison
exhibe su primera película junto con la cual corría el sonido
sincronizado de un fonógrafo. Para esto utiliza cinta de
celuloide y provee a sus imágenes individuales con un
estándar de cuatro perforaciones. También establece el
futuro formato de 35 milímetros.
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Flashback
La Revista Digital de Deportivo Cali recuerda la formación de nuestro equipo hace 11 años, un flashback, que lo único que
pretende es recordar la grandeza y rica historia de nuestra institución.
Deportivo Cali 2010
Campeón Copa Postobón 2010
Goleadores César Amaya y Andrés Escobar 5 tantos.

Aparecen arriba de izquierda a derecha: Edgar Zapata, Efraín Cortés, Camilo Ceballos, Jonathan Álvarez, José Fernando
Cuadrado, Juan Guillermo Castillo (uruguayo), Diego Valdés y Fabián Castillo.
Abajo en el mismo orden: Diego Álvarez, Jarol Martínez, César Amaya, Andrés Manga Escobar, Andrés Pérez, Elkin Calle,
Gustavo Cuellar y Martín Morel (argentino).

Flashback
Técnica narrativa utilizada en cine y literatura que consiste en intercalar en el desarrollo lineal de la acción secuencias referidas a un tiempo pasado.
Traer al presente una imagen, un hecho, del pasado, que obviamente tenga relación directa o indirecta o haya determinado el contexto actual.
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Cantera Deportivo Cali
Juan Esteban Franco
Perfil del Jugador
Enero 2 de 2002
19 años
Cali, Colombia
Lateral derecho
Derecho
1.79 mts
Debut profesional: 15 de septiembre de 2021 Vs. América de Cali
Juan Esteban Franco comenzó su historia en el fútbol en la filial River Cali, más adelante fue cedido a la
Satélite Cali Álamos, escuela recordada por ser donde se formó un histórico de nuestra institución Américo
Orbes (descubridor de talentos de Deportivo Cali). En 2015 con 12 años llegó a la Cantera de nuestro club.
Participó de distintas experiencias en el fútbol aficionado teniendo un destacado recorrido con la Cantera
de nuestro equipo siendo campeón del Torneo Nacional Sub 15 en 2017, equipo dirigido por Ítalo Cervino.
Fue campeón de la Copa Carlos Sarmiento Lora 35 años en 2019 y en el mismo año llegó hasta la sexta fase
del Campeonato Nacional Inter-clubes Sub 17. Se destacó además con su categoría en la Copa Bravos en
México 2018, logrando el título de campeones en la ciudad de Juárez. En enero de 2021 firmó contrato
con el equipo profesional.
Juan Esteban se caracteriza por su combatividad en el juego. Temperamento y carácter para enfrentar
las situaciones de juego. Es un jugador con constante proyección al ataque y fuerte en los duelos ante los
delanteros rivales. La llegada del director técnico venezolano Rafael Dudamel, le abrió una oportunidad
a Juan Esteban Franco, quien fue titular ante América por la vuelta de los cuartos de final de la Copa
Dimayor. Tuvo una destacada actuación en su debut con la camiseta verdiblanca y mostró toda su técnica
y jerarquía ante un rival complicado en una instancia definitoria, durante los 72 minutos que estuvo en el
terreno de juego.
Ha logrado trasladar su capacidad y personalidad a sus componentes técnicos, siendo sobresaliente en
sus condiciones dentro del gramado. Va muy bien al juego aéreo y tiene buenas recepciones orientadas.
Además, es un jugador polifuncional, en su trayectoria como canterano ha jugado a perfil cambiado como
lateral izquierdo y en sus inicios también fue un jugador de corte ofensivo.
Durante su paso por nuestra Cantera fue dirigido por formadores
como Jair Andrade, Michel Arango, Ítalo Cervino, César Hernández y el profesor
Jorge Cruz. Franco además de su vitalidad, puede aportar al equipo organización
dentro de un temple y un rasgo de personalidad favorable para competir. Cumple
con las tareas que se le asignan. Es un joven muy centrado, paciente y con voluntad
para prepararse y seguir mejorando para cuando se presenten las oportunidades.
En la presente Liga ha disputado 180 minutos, partidos ante Tolima en Ibagué y
Envigado en Medellín, además ha estado presente en todas las convocatorias del
profesor Dudamel hasta el momento.
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Cantera Deportivo Cali
Jamir Sánchez Muñoz
Psicólogo Deportivo
Marzo 9 de 1970
Caicedonia, Valle Del Cauca.
Jamir Sánchez es el actual psicólogo de la Cantera del Deportivo Cali. Estudió psicología en la Fundación Universitaria
Konrad Lorenz. Tiene un posgrado en psicología del deporte en la universidad El Bosque de Bogotá y uno en gerencia
del deporte de la Escuela de Equitación del Ejército. Se graduó como la primera promoción de psicólogos deportivos en
Colombia y hoy termina una maestría en pensamiento estratégico y prospectivo de la Facultad de Administración de la
Universidad Externado de Colombia.
Oficina de Prensa: ¿Cómo llegó a la psicología
deportiva?
Jamir Sánchez: Soy un apasionado por conocer al ser
humano y aportarle aspectos en busca de su bienestar.
Tenía mucha experiencia en el área organizacional y
cuando estaba terminando mi carrera me encontré
con un seminario en psicología del deporte y quedé
enganchado con el tema. Luego hice mi práctica de
psicólogo del deporte en el centro de ciencias en
COLDEPORTES entre 2002 y 2003. Al terminar mi práctica
salió un proyecto para sacar talentos deportivos hacia
el alto rendimiento en un convenio con IDRD (Instituto
Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá) en deportes
como gimnasia, levantamiento de pesas, lucha, boxeo y
atletismo. Fui directivo de la Liga de Ciclismo de Bogotá
y más adelante creé y coordiné el área psicosocial de
COLDEPORTES.
En 2016 llegué a Cali y trabajé con INDERVALLE y
COLDEPORTES. En mayo de 2018 llegué al Deportivo
Cali a través de un concurso. Soy hincha del Cali y
quería trabajar en esta institución, poder aportarle
mis conocimientos. Hoy en día coordino el área de
psicología del club, tenemos convenios con diferentes
universidades para tener practicantes que nos apoyan
con los distintos procesos del área y de Cantera y
tenemos también un psicólogo clínico que es Carlos
Mena.
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Oficina de Prensa: ¿Qué es la psicología del deporte y qué tan importante es dentro del fútbol?
Jamir Sánchez: La psicología del deporte son todos los procesos mentales y emocionales bajo la presión de la competencia.
En el fútbol además de todas las variables que hay, y que son muy importantes en el entrenamiento invisible para el
cuidado del futbolista, la fortaleza mental puede hacer la diferencia entre ganar o perder. Esa es la que te define en última
instancia si estas preparado o no para asumir los retos.
Oficina de Prensa: ¿Cómo se maneja el proceso de psicología en la Cantera?
Jamir Sánchez: Manejamos los procesos a través de una planificación articulada con todas las áreas. A partir del
diagnóstico de cada jugador y cada categoría podemos saber qué necesidades de entrenamiento mental tienen para
poder realizarlas en campo. El 95% de las actividades son en campo. Hemos ido instaurando una cultura de entrenamiento
mental apoyada por los directivos lo que permite hacer trabajos de psicología semanales con cada categoría de la Cantera.
Se utilizan muchos materiales entre ellos la tecnología de luces “LED TRAINER” que permite realizar trabajos en base a la
concentración de la atención, visión periférica, visión de profundidad entre otros.
Oficina de Prensa: ¿Considera que es un tabú en nuestra sociedad en general, el tema del psicólogo?
Jamir Sánchez: Si, aun es un tabú. Ha mejorado un poco el tema a través de los años y en el fútbol a pesar de lo necesario
que se hace sigue siendo un tabú. De hecho, el Deportivo Cali es uno de los pocos equipos en Colombia donde la psicología
del deporte se desarrolla de forma bastante natural.
Oficina de Prensa: ¿Algún referente en la psicología deportiva?
Jamir Sánchez: Joaquín Dosil Díaz, psicólogo español. Le tengo mucha admiración, siempre le aprendo algo nuevo, tiene
mucha experiencia en el fútbol y escribió un libro de psicología del deporte. En 2004 fui a un congreso de él y me firmó ese
libro.
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Oficina de Prensa: ¿Existen los llamados bloqueos en el fútbol? ¿Cómo se trabajan desde el aspecto psicológico?
Jamir Sánchez: Claro que existen los bloqueos. Pueden surgir por distintas situaciones, desde personales hasta
familiares que, aunque no se generan directamente en el desarrollo del fútbol, si tienen injerencia directa con la
competencia. Los bloqueos pueden ser aprendidos por pautas de crianza, pueden ser parte de las características de
la personalidad o a partir de diferentes situaciones. Sin embargo, se puede entrenar para disminuirlos y potenciar
mentalmente a un jugador. Siempre apuntarle a trabajar sobre el problema.
Oficina de Prensa: ¿Un
jugador que se preocupe
por el trabajo psicológico?
Jamir Sánchez: Cristiano
Ronaldo es un ejemplo,
trabaja
de
forma
integral su mente y su
cuerpo para potenciarse
profesionalmente. En las
acciones de balón parado
sean tiros libres o penales
implementó en su ritual
para patear la respiración,
para la regulación emocional
y concentración de la
atención, y el enfoque para
la visualización, con el fin de
enfocar más claramente su
objetivo.
Oficina de Prensa: ¿Qué
caracteriza al trabajo de
psicología de Cantera del
club?
Jamir Sánchez: Hacemos un
trabajo sostenido, planeado
y organizado a través de
los años, con grandes
profesionales que al tiempo
estamos a la vanguardia para implementar cosas nuevas. Somos abiertos a incorporar conocimientos y aprendizajes.
El Cali es un club que históricamente ha tenido una tradición de psicólogos del deporte, los formadores son muy
receptivos al trabajo psicológico, no solo lo aceptan, sino que lo hacen parte fundamental de la preparación de sus
equipos. Trabajamos muy natural con todos los grupos y eso es un plus que pocos tienen.
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