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Los “Leopardos”, volverán  al Estadio Alfonso López 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En visita técnica al Estadio Alfonso López, el director del Instituto de recreación y Deportes de 
Santander Indersantander Pedro Belén Carrillo Cárdenas, el director de Salud Integral de la 
Secretaria de Salud del Departamento, Germán Marín y el Presidente del Club Atlético 
Bucaramanga, Oscar Upegui verificaron el protocolo de Bioseguridad sugerido por la DIMAYOR, 
con el fin de iniciar los entrenamientos colectivos en la fase 4.  
 
Señaló Carrillo Cárdenas “Esta visita nos da un parte positivo, ahora corresponde esperar la  
autorización de la secretaría de Salud Municipal y así mismo los protocolos  que se sugieran por 
parte del equipo y así dar un paso importante para el fútbol local”.   
 

Indersantander está pendiente  para recibir al Atlético Bucaramanga  en  los entrenamientos de 

conjunto, ya con miras al inicio del fútbol profesional colombiano. 

Por su parte  el funcionario  de la Secretaria de Salud de  Santander  German Marín, ratificó que 
según la revisión de los protocolos del  estadio  ´Alfonso López´ y según los   requisitos aprobados 
por la Dimayor, cumple con todos los requisitos de bioseguridad. Por lo tanto esta aptos para 
reiniciar  e iniciar  los entrenamientos los deportistas.  
 
El Presidente del Atlético Bucaramanga  Oscar Upegui agradeció al Indersantander,  por todo su 
apoyo y logística por haber estado pendiente de todo este protocolo. El atlético Bucaramanga 
quiere   hacer sus entrenamientos colectivos en el estadio Alfonso López. Señalo el dirigente 
deportivo. 
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La administración Siempre Santander en cabeza del Gobernador, Mauricio Aguilar Hurtado, 
adoptó  los protocolos y recomendaciones dadas por el Gobierno Nacional, recordando que “la 
aplicación de esta medida donde prevalece el interés superior, es un reto enorme y exigirá de 
todos, pero, en particular, de los clubes, para cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas 
por  las autoridades  sanitarias y así permitir una salida segura, que permitan que nuestros 
futbolistas retornen  a sus entrenamientos  y los equipos puedan empezar con fase 4 de 
entrenamientos colectivos  en el estadio ‘Alfonso López´.  El mandatario de los  santandereanos 
manifestó su alegría por el retorno a  sus entrenamientos del Atlético Bucaramanga; equipo de sus 
preferencia.  
 
El Director del Instituto de Recreación y Deporte de Santander (Indersantander) Pedro Belén 
Carrillo Cárdenas,  por su parte  velará  para que estos  protocolos y recomendaciones dadas por el 
Ministerio del Deporte,  se cumplan a cabalidad por los  clubes ; es un reto enorme y exigirá de 
todos, en particular, de los clubes   y así nuestros futbolistas  puedan tener  un  bienestar mental y 
físico con toda la bioseguridad  adecuada”. 
 
Cordialmente,  
Oficina de Comunicaciones  
Indersantander  
  

 


