
2.6 RECREACIÓN Y ZONAS VERDES 
 

2.6.1 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS RECREACIONALES EN LA ZONA 
URBANA Y POR CORREGIMIENTOS 2008 

 

UBICACION MIXTO ÁREA (M2) 
ESTADO 

B R M 

Candelaria 

Parque infantil 
María 
Auxiliadora 

4158,16  X  

Polideportivo 
María 
Auxiliadora 

9000  X  

Villagorgona 

Zona recreativa 
Santa ana 

3408,1  X  

Zona recreativa  
Manuel Escobar 

1246,97  X  

Zona recreativa 
El diamante 

1368,19  X  

Zona recreativa 
20 de Julio 

950,16  X  

El Cabuyal 
Polideportivo y 
Juegos Calle 7 
Cras. 5 - 6 

4833 X   

San Joaquín 
Canchas 
múltiples 

600  X  

El Tiple 
Cancha de  
Fútbol 

11000  X  

Buchitolo 
Cancha de 
Fútbol 

5000  X  

El Lauro 
Cancha de 
Fútbol 

5908,6  X  

La Regina 
Cancha de 
Fútbol 

4002,8  X  

B: Bueno, R: Regular, M: Malo. 
Fuente: PBOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.2 ZONAS VERDES Y DE USO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO Y  
CORREGIMIENTOS 2008 

 

UBICACIÓN 
ZONA 

VERDE 
ÁREA (m

2
) 

ESTADO 

B R M 

Candelaria 

Santa Ana 8587,04  X  

María 
Auxiliadora 

576,97  X  

Separador 
Calle 5 

   X  

Villagorgona 

La Cruz 123,57  X  

El Samán 512,34   X 

El Progreso  
2 zonas 

781,4   X 

20 de Julio      

El Dinamo 395,67   X 

El Carmelo 

Tejares 285,2  X  

El Olímpico    X  

Poblado 
Campestre 
varias 

1411,31  X  

El Cabuyal Zugra y Ali 883,3   X 

San Joaquín 
La Parcela 1 166,06    

La Parcela 2 173,94 X   

El Lauro 
Las 
palmeras 

240    

La Regina 
Pueblito 
Viejo 

968,81  X  

B: Bueno, R: Regular, M: Malo. 
Fuente: PBOT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.3 PARQUES URBANOS EN EL MUNICIPIO Y CORREGIMIENTOS 2008. 

 

UBICACION PARQUE AREA 
ESTADO 

B R M 

Candelaria 

Simón Bolívar 7122.,8  X  

Parque lineal    X  

Villagorgona  

Parque Zoraida 
Zamorano 

2644,9 X   

Parque Los 
Fundadores 

1233,1  X  

El Carmelo 

Leopoldo  
Petchthal 

2934,9 X   

El Olímpico 503,55  X  

El Cabuyal 
Principal Calles 
5 – 6  y  Cras. 6 
- 7 

3669,24    

San Joaquín 
Cras 7 - 8 y  
Calles 5A - 5C 

3727,86 X   

El Tiple 
Calles 6 - 7 y 
Cras  6 - 7. 

3346,08 X   

B: Bueno, R: Regular, M: Malo. 
Fuente: PBOT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.6.4 SITIOS Y EVENTOS DE INTERÉS 

 

 Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria.  
 

En la cabecera municipal encontramos el majestuoso templo de Nuestra Señora de la 
Candelaria. El templo que se encuentra en la actualidad se comenzó a construir en 1951, 
siendo párroco el Presbítero Jesús Santos Villegas Villegas (1950-1965), el cual construyó 
la torre e hizo la casa cural, con la ayuda desinteresada y total de la comunidad 
candelareña, auxilios del municipio y ayudas especiales del gobierno nacional. 

 
El maestro de la obra inicialmente fue el señor Pinto. La obra del templo se concluyó con la 
orientación del padre Gabriel Parra Urrea  (1965-1973) y el enlucimiento u obra blanca se 
dio bajo la dirección de los sacerdotes Luís Enrique Restrepo, Jorge Fierro, Henry Nieto y 
Gilberto Sierra. 

 
 

 Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Candelaria. 
 

Celebración que se lleva a cabo el 2 de Febrero, declarado como día cívico y de gran 
importancia para los Candelareños. Dentro del contexto vallecaucano, Candelaria tiene en 
su haber una de las más antiguas tradiciones que es motivo de orgullo no sólo para los 
candelareños, sino para los vallecaucanos. 

 
Según los datos encontrados en el primer libro parroquial de Candelaria, nos podemos 
remontar al año de 1721, siendo párroco el presbítero Lucas Rojas y Velasco, donde se 
hace referencia a la celebración de la festividad patronal de la virgen de la Candelaria 
como una fiesta tradicional que reviste gran pompa y conlleva a una compleja organización 
encargada de preparar con un año de anticipación las diferentes actividades que se 
requieren para la ocasión. 

 
 

 Festival de música de cuerda  Pedro Ramírez: 

 
Celebración que se lleva a cabo en el mes de octubre, en honor a un candelareño don 
Pedro Ramírez, quien interpreta la Bandola, sólo como él sabe hacerlo. Ejemplar 
ciudadano, nacido el 20 de marzo de 1911. Auténtico intérprete de la música de cuerda en 
la ejecución de la bandola y la guitarra, quien a sus 98 años de edad cuenta con una 
prodigiosa memoria musical lo que lo hace uno de los mas eminentes músicos de la región 
y símbolo del encuentro musical que lleva su nombre. 

 
Desde al año 1995, se viene realizando el Festival de Música de Cuerda “Pedro Ramírez” 
en la cabecera municipal. Inicialmente estaba en cabeza de la fundación Golda Meier y 
tuvo siempre el apoyo de la administración municipal, luego pasó en el año 2004 a 
realizarlo directamente la administración a través de la  Casa de la Cultura. 

 
Este evento ha sido Institucionalizado mediante acuerdo No. 09 de 28 de agosto del 2000 
del Concejo municipal, donde se dan muestra de las mejores agrupaciones musicales de la 
región, en la modalidad de solistas, dúos, tríos, cuartetos, grupos y estudiantinas; con el 
mejor repertorio de obras colombianas.  
 
 
 
 
 
 



 Iglesia de El Cabuyal: 

 
La cual lleva el nombre de Santa Ana, es uno de los sitios donde se concentra un gran 
número de personas, ya que la  mayoría de sus habitantes  son de religión católica.  
La historia de la vida parroquial se remonta a la década de los 50, cuando con el esfuerzo 
de muchos habitantes, se comprometieron con la tarea de construir un templo donde los 
católicos pudieran vivir y compartir su fe.   

 
 

 Malecón Turístico Juanchito: 
 

La construcción se inició en el año 2.008 y la comunidad candelareña pudo recibir esta 
magnífica obra el 19 de Febrero del año 2.009. El macroproyecto Malecón Juanchito es 
una idea que nace de un grupo de habitantes del sector, industriales y comerciantes, 
interesados en la recuperación tanto ambiental como económica y turística de la zona, 
explotando una riqueza tan grande como la cercanía al río Cauca.   

 
El Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT), retoma esta idea y lo propone como un 
proyecto estructurante y estratégico a nivel regional, fundamental en el modelo de 
ordenamiento para consolidar la imagen de Juanchito no sólo como lugar de turismo y 
recreación sino además como una alternativa de recuperación ambiental del río Cauca en 
su paso por el municipio de Candelaria. 

 
El macroproyecto se encuentra ubicado a 30,25 Km de la cabecera municipal al nor-
occidente del municipio de Candelaria y busca vincular las actividades existentes en el 
sector de Juanchito como las recreativas, turísticas e industriales a partir de la 
recuperación del espacio público paralelo al río para el desarrollo ordenado del sector, 
involucrando el tema ambiental y eco sostenible. 

 
 

 Cancha de Chaza: 
 

Debido a la gran concentración de colonia nariñense que se encuentra radicada en el 
Municipio, por pedido de un grupo de personas de esta colonia, la alcaldía adjudicó en 
comodato un lote de terreno para la práctica de este deporte insignia de este grupo 
poblacional, donde de domingo a domingo se concentra gran número de personas a llevar 
a cabo este deporte y que además concentra a personas de los diferentes corregimientos a 
la práctica de este. 

   
 

 Parque Municipal Simón Bolívar: 
 

Es uno de los sitios preferidos de toda la comunidad candelareña, para el sano 
esparcimiento y disfrute de las familias desde los  niños, jóvenes y adultos, además de ser 
visitado por turistas de zonas aledañas, quienes vienen en busca de tranquilidad y al 
disfrute de un rato acompañado de un rico cholado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Cordón Gastronómico de Villagorgona: 

 
En el corregimiento de Villagorgona ubicado sobre la vía Candelaria – Cali, existen varios 
establecimientos comerciales dedicados a la preparación de fritangas tradicionales y la 
lechona. La rellena se ha posicionado en este sitio gracias al toque secreto que de 
generación en generación, las abuelas han trasmitido. El primer establecimiento en 
preparar este embutido, fue el hoy reconocido “Fritangas de Doña María”, el cual ha 
existido durante cinco décadas, tiempo durante el cual ha permanecido y posicionado la 
rellena como la comida típica de Villagorgona.         

 

 La Salsa en Juanchito: 

 
Patrimonio Cultural, Vivo, Baile y Danza. En las épocas de la navegación sobre el río 
cauca Juanchito fue el puerto fluvial de Cali, llamado entonces Puerto Simons. Ante la 
riqueza arenera del sector se empezó a traer gente negra para su extracción y para las 
actividades operativas propias del puerto, por supuesto ellos llegaron y conservaron su 
característica alegría tropical. Agregado a esto está el bagaje cultural, étnico y por 
supuesto la música, legado de ancestros africanos. Eran famosos los saraos o bailes a la 
luz de la antorcha al golpe de la tambora con el mensaje a Yemaya, Chango y el cantao 
negro a la santería. Todo esto dio pie a que fueran naciendo establecimientos donde se 
rinde culto al Rey Baco, al baile a la danza y al amor. Con el transcurrir del tiempo los 
vapores dejaron de navegar el Cauca y el puerto desapareció, pero Juanchito ya se había 
consolidado como el mejor bailadero de salsa del mundo, aparece entonces Larry Landa, 
un joven inquieto, rumbero y soñador que pensó que este lugar de salsa, negros, baile y 
discotecas por doquier, debía tener su propio carnaval; así nacieron los Carnavales de 
Juanchito. Hoy en día Juanchito, su rumba y su carnaval son reconocidos a nivel mundial. 

 
Otras actividades y sitios de interés son la pesca deportiva, la Fiesta Patronal de 
Villagorgona de la Inmaculada Concepción y la Capilla de Buchitolo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.5   ESCUELAS Y CLUBES DEPORTIVOS  

En el municipio de Candelaria existe solo una escuela de formación deportiva la cual 
pertenece al instituto del deporte y la recreación de Candelaria y está conformada por 
mas de  3000 niños y niñas de nuestro municipio, en las siguientes disciplinas deportivas. 

 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTE 

IMDERCAN 

Fútbol 

Fútbol de salón 

Voleibol 

Baloncesto 

Patinaje 

Tejo 

Pesas 

Atletismo 

Judo 
Fuente: Instituto del deporte y la recreación de Candelaria. 
NOTA: las escuelas de formación para poder existir legalmente deben practicar mínimo tres deportes. 

 
Los clubes con reconocimiento vigente en el IMDER de Candelaria que manejan jóvenes 
son los siguientes: 

 

CLUB DEPORTE UBICACIÓN REPRESENTANTE TELÉFONO 

SPEED ROLLER  Patinaje Candelaria 
Hernán Eduardo 
Cano 

3127537044 

LOS AMIGOS Fútbol Candelaria Segundo Rivera   

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

Chaza Candelaria     

LAS ÁGUILAS Baloncesto Candelaria Olmedo Gonzales 
3108915105 
- 
3165788752 

MARÍA 
AUXILIADORA 

Fútbol Candelaria Francisco Alegría 3116459205 

DEPORTIVO 
WILPER 

Fútbol Candelaria Wilson Lenis 3103772678 

LOS NACAROS Fútbol Candelaria Mario Ruiz 3117973165 
Fuente: Instituto del deporte y la recreación de Candelaria. 

 

 

 

 

 

 



CLUB DEPORTE UBICACIÓN REPRESENTANTE TELÉFONO 

MAYAGÜEZ Fútbol Candelaria Álvaro Echandia 3113911793 

ODIM Atletismo Candelaria Odimio Mosquera 3174109897 

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

Fútbol de 
salón 

Candelaria Jorge Pérez   

SUPERCOLOR Fútbol Cabuyal Luis Colorado   

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

Tejo Candelaria Oliverio Riveros   

ASTROS Fútbol Villagorgona Sufrinio Angulo 3128333405 

PEPINOS Voleibol Candelaria Rodrigo Llanos   

PEPINOS Fútbol Carmelo Fabio Núñez 3174271017 

EL RECUERDO Tejo San Joaquín     

INDEPENDIENTE 
SAN JOAQUIN 

Fútbol San Joaquín José Luis Cruz   

Fuente: Instituto del deporte y la recreación de Candelaria 
NOTA: los clubes deportivos son entes que se dedican a un solo deporte. 

 


