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ACTIVIDADES REALIZADAS POR INDEPORTES TOLIMA MARZO 2018 
 

META: E1P1MP60 3 Ligas del deporte asociado apoyadas en eventos nacionales 

e internacionales.  

  

El día 23 de marzo  

Fresno recibió con alegría la tercera etapa de 

la Vuelta al Tolima 2018 

Juan Pablo Suarez del equipo EPM se quedó 

con la etapa reina de la vuelta al Tolima, tras 

lograr un tiempo de 03:10:50. Suarez se sintió 

feliz tras obtener este exigente triunfo. Fue una 

etapa muy dura, muy bonita, me ha gustado, 

gracias a Dios esta subida me ha dado 

bastante bien, hoy pude responderle a mi 

equipo, agradecerle a ellos que hicieron una 

labor buena. 

Clasificación de etapa 

1. Juan Pablo Suarez-EPM  

2. Alejandro Serna-Liga Indeportes  

3. Yeferson Andres Vargas-Tolienvíos  

Clasificación general  

1. Rodrigo Contreras-EPM 

2. Juan Pablo Suarez-EPM 

3. Fredy Montaña-EPM. 
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El día 21 de marzo 

El boxeo del Tolima sigue brillando en 

Colombia, tras obtener el segundo puesto por 

equipos en el campeonato nacional de la 

categoría juvenil que se llevó a cabo en Pasto. 

La delegación dirigida por el entrenador Raúl 

Ernesto Ortiz consiguió tres medallas de oro 

con Arístides García, (cuatro veces campeón 

nacional) Carol Páez y Daniela Aguiar. Los 

encargados de cosechar preseas de plata 

fueron Juan Sebastián Díaz y Duban Garzón; 

mientras que Juan Ramírez y Juan Devia 

consiguieron medallas de bronce cada uno. 

La gran sorpresa del torneo fue Carol Páez, 

quien desde hace un año practica boxeo, de 

igual manera la ratificación de Arístides García 

integrará la selección nacional que disputará el 

Panamericano de Boxeo que se llevará a cabo 

en Springs Colorado durante la primera 

semana de Mayo, éste torneo será 

clasificatorio al mundial Juvenil de Boxeo que 

se realiza en territorio europeo durante el mes 

de Junio. 

 

El día 21 de marzo  

La Vuelta al Tolima 2018 es un sueño hecho 

realidad gracias al gobierno departamental a 

través de Indeportes, quienes pusieron todo su 

empeño para sacar adelante una de las 

competencias ciclísticas con más tradición a 

nivel nacional. Hoy con una contrarreloj 

individual de 25 kilómetros entre Olaya, Herrera 
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y Chaparral estaremos viviendo las emociones 

de este gran evento. 

El día 21 de marzo  

Indeportes Tolima ha hecho presencia en la 

vereda Calarma perteneciente a Chaparral, 

para cumplir con los compromisos adquiridos 

por el gobierno de las Soluciones que 

Transforman a través de las olimpiadas 

deportivas de esta región. 

 

El día 21 de marzo 

Con la presencia de Indeportes Tolima y la 

Secretaría de Educación en los zonales de 

Chaparral, se continúa promoviendo el deporte 

a través de los Juegos Supérate 2018 Tolima 

Campeón. 

 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

El día 23 de marzo 

Indeportes Tolima condecora a los estudiantes 

de la Institución Educativa Niño Jesús de Praga 

quienes son las futuras promesas del deporte, 

en las disciplinas que más se destacan es en 

fútbol sala, ajedrez ciclismo y natación.  

Estudiantes con discapacidad cognitiva y 

auditiva han utilizado el deporte como 

herramienta para cumplir sus sueños. 
 

El día 17 de marzo 

La selección infantil de fútbol del Tolima cayó 

2-1 esta mañana ante Antioquia en partido 

válido por la quinta fecha de la semifinal 

nacional, evento organizado por la Difútbol que 

se realiza en La Tebaida-Quindío. El equipo de 

la tierra firme que dirige Ordubay Galeano llegó 

a cuatro puntos tras empatar uno por uno ante 

Caldas el día viernes. Tolima definirá su 

clasificación el próximo lunes cuando enfrente 

a Bogotá (rival directo) de conseguir la victoria 

la escuadra tolimense alcanzará el paso a la 

fase final sin depender de otros resultados. 

 

El dia 15 de marzo  

Se cumplió este miércoles la segunda jornada 

del campeonato nacional infantil de fútbol que 

se lleva a Cabo en La Tebaida-Quindío, la 

selección de Bogotá venció 1 por 0 a Risaralda, 

Antioquia a caldas 3-1 y Quindío 1-0 a Tolima. 

La tabla de posiciones esta de la siguiente 

manera:  
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1. Antioquia: 6 puntos (+3GD) 

2. Quindío: 6 puntos (+2GD) 

3. Tolima: 3 puntos (0GD) 

4. Bogotá: 3 puntos (0GD) 

5. Risaralda: 0 puntos (-2 GD) 

6. Caldas: 0 puntos (-3GD) 

El día 15 de marzo 

Con el apoyo de Indeportes, la liga de atletismo 

del Tolima realizará en el estadio Manuel 

Murillo Toro, el primer campeonato 

departamental de salto con garrocha. En este 

evento estarán importantes deportistas como 

Giseth Montaño y Karen Bedoya, lo que hace 

de este certamen una apuesta importante.  

Este departamental integrará las categorías 

Sub 12, 14, 16, 18 y mayores y será avalado 

por la Federación Colombiana de Atletismo, 

cuyas marcas van a ser válidas para cualquier 

tipo de evento que incluye el campeonato 

Centro Americano y del Caribe que iniciará en 

agosto en Barranquilla. 
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El día 14 de marzo 

Con mucho agrado recibimos al deportista 

tolimense Federico Fajardo, quien pertenece al 

club BMX Team Colombia categoría juvenil, 

quién participó este fin de semana en la copa 

latinoamericana de BMX en Sucre Bolivia, 

donde obtuvo las medallas de oro y bronce 

respectivamente, dejando además con estos 

resultados una gran apuesta para el Tolima en 

proyección a los Juegos Nacionales. 

 

 

El dia 13 de marzo 

Armenia la selección Infantil de fútbol del 

Tolima que intervendrá en la semifinal nacional 

de la categoría que arrancará hoy. El certamen 

postergó su inauguración en un día por petición 

de las delegaciones debido a lo complicado que 

resultaba viajar el día de elecciones. 

Tolima disputará su paso a la final en el grupo 

B al lado de Quindío, Bogotá, Caldas, Risaralda 

y Antioquia mientras que el Grupo A lo 

integrarán Santander, Magdalena, Cesar, 

Atlántico, Meta y Bolívar. 

El equipo de Ordubay Galeano tendrá el 

siguiente calendario: 

Primera fecha marzo 13 

1:30 p.m. Risaralda vs Tolima 

Segunda fecha marzo 14 

Quindío vs Tolima 
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Tercera fecha marzo 16  

Tolima vs Caldas 

Cuarta fecha marzo 17 

Antioquia vs Tolima 

Quinta fecha marzo 18  

Bogotá vs Tolima  

Cabe resaltar que los tres primeros de cada 

grupo clasificarán a la gran final, dicha fase se 

jugará también en sede previamente 

determinada por la Difútbol, y se cumplirá del 

25 de marzo y el 2 de abril de 2018. 

 

El día 13 de marzo  

Tras haber tenido una buena participación en la 

primera y segunda válida de bicicrós realizada 

en Ubaté-Cundinamarca, los Bicicrocistas 

tolimenses Valentina Reyes y Carlos Andrés 

Mejía, se preparan para seguir compitiendo en 

eventos de carácter nacional e internacional.  

Valentina Reyes quien obtuvo la medalla de 

bronce en Ubaté, espera incrementar su nivel 

para ir a Manizales donde se realizará en dos 

semanas la válida nacional. “queremos seguir 

preparándonos y competir cabeza a cabeza 

con corredores de otros departamentos” 

Señaló la deportista.  

Por su parte Carlos Andrés Mejía, quien ha 

tenido la oportunidad de prepararse en Estados 

Unidos, alcanzó en esa misma competencia 
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dos pódium corriendo en la categoría Máster y 

crucero, Mejía espera poder mejorar sus 

tiempos en Manizales sede la tercera y cuarta 

competencia del circuito nacional de Bicicrós 

El día 12 de marzo  

Luego de la participación que tuvo la Selección 

Colombia de Esgrima en territorio 

Centroamericano (Costa Rica), con aporte 

tolimense en el cuerpo técnico y deportistas, 

varios de ellos ponen su mira en el campeonato 

Mundial Cadetes y Juvenil que se va a realizar 

en Verona-Italia del 29 de marzo al 9 de abril. 

Mediante resolución expedida por la 

Federación de este deporte, Martín Polanco, 

Juanita Gualtero y Samuel Gualtero han sido 

seleccionados para este certamen, dejando a 

Juan David Sánchez y Luisa Rincón en pre 

selección, entretanto Carol Cruz continuará 

siendo parte del cuerpo técnico. 

 

El día 27 de marzo 

Bajo la directriz de nuestro Gerente de 

Indeportes se definió realizar las 

socializaciones de los Juegos Supérate 

Intercolegiados 2018 en los diferentes 

municipios del departamento, donde tuvimos la 

participación de instituciones educativas, 

rectores, profesores y estudiantes, ayudando a 

fomentar el deporte en nuestra región. 
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El día 26 de marzo, ¡Talento Pijao! 

Los mejores tolimenses en la Vuelta 

Luego de dos extenuantes circuitos, en Honda 

e Ibagué Jeimy Lorena Beltrán se quedó con la 

camiseta de la mejor tolimense en la tercera 

edición de la vuelta. Su esfuerzo y talento 

sirvieron para luchar pedalazo a pedalazo con 

sus rivales ubicándose en el podio de la 

carrera. Entretanto Alejandro Serna fue el 

mejor ubicado en la XVI vuelta al departamento 

que contó con 5 grandes etapas que mostraron 

lo mejor de la región gracias al apoyo del 

gobierno departamental a través de Indeportes. 

 

El día 25 de marzo, Con gran éxito culminó la 

Vuelta al Tolima:  

Luisa Motavita y Rodrigo Contreras fueron los 

campeones 

Con el apoyo absoluto del gobierno 

departamental a través de Indeportes, se cerró 

un nuevo capítulo en la historia de la Vuelta al 

Tolima femenina y masculina. Luisa Motavita, 

retuvo la camiseta de líder y se quedó con el 

título, al igual que Rodrigo Contreras quien de 

principio a fin obtuvo un triunfo impecable. 

Cabe resaltar que la etapa femenina en Ibagué 

fue ganada por Mónica Vargas con un tiempo 

de 1:01:30, mientras que el juvenil Camilo 

Ardila oriundo de la vereda Cerro Gordo de 

Mariquita registró un tiempo de 1:37:08 

superando a sus rivales que hicieron un 

esfuerzo enorme durante cada etapa de esta 

edición ciclística masculina. 
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El día 25 de marzo, ¡Siempre liderando el 

deporte! 

Liderando los procesos deportivos, el gerente 

de Indeportes Gerardo Yepes Caro acompañó 

la final de la Vuelta al Tolima femenina y 

masculina. Durante los días de carrera realizó 

un seguimiento a todas las etapas que contaron 

con todo el apoyo del gobierno de las 

Soluciones que Transforman, para que se diera 

cumplimiento con todas las condiciones para 

los pedalistas, nacionales e internacionales 

que se sumaron a esta carrera de importancia 

en el país. 
 

El día 25 de marzo 

De principio a fin Rodrigo Contreras se quedó 

con la Vuelta al Tolima, gracias a su excelente 

presentación en la contrarreloj individual que se 

cumplió entre Olaya Herrera y Chaparral. 

Durante el resto de etapas siempre mantuvo el 

ritmo y nunca dejó su intensión de título, que 

hoy ratificó en las calles de la ciudad musical. 

Contreras es el campeón de esta vuelta, 

superando a Juan Pablo Suarez y Freddy 

Montaña. 
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El día 25 de marzo 

El tolimense Camilo Ardila (EPM) fue el 

ganador de la última etapa de la Vuelta al 

Tolima 

El juvenil Camilo Ardila se impuso en la última 

etapa de la Vuelta al Tolima. El oriundo de la 

vereda Cerro Gordo de Mariquita registró un 

tiempo de 1:37:08 superando a sus rivales que 

hicieron un esfuerzo enorme durante cada 

etapa de esta edición ciclística.  

El dia 25 de marzo 

Luisa Fernanda Motavita obtuvo el título de la 

III Vuelta al Tolima femenina 

Luego de la excelente etapa realizada en el 

municipio de Honda, la cundinamarqués Luisa 

Motavita, retuvo la camiseta de líder y se quedó 

con el título de la vuelta al Tolima, evento que 

fue apoyado por la gobernación del 

departamento a través de Indeportes.  

El día 25 de marzo 

Mónica Vargas, logró el primer puesto en la 

última etapa de la Vuelta al Tolima femenina 

Con un tiempo de 1:01:30 la ciclista bogotana 

obtuvo el primer lugar en la etapa final de la 

Vuelta al Tolima femenina, llegando por encima 

de Lady Sepúlveda y Ana Correa, luego de un 

recorrido de 40 kilómetros con en la ciudad de 

Ibagué.  
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El día 25 de marzo 

Se dio inicio a la etapa final de la vuelta 

ciclistica para hombres, 105 pedalistas 

compiten en el último circuito, con un recorrido 

de 20 vueltas en 80 kilómetros, buscando 

obtener los mejores resultados de esta 

competencia que hoy se despide desde 

Ibagué. 

 

El día 25 de marzo,  

105 ciclistas se preparan para competir en el 

último circuito de la Vuelta al Tolima 2018, que 

iniciará a las 9:00 am con un recorrido de 20 

vueltas en 80 kilómetros. 
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El día 25 de marzo 

Se dio inicio a la última etapa de la Vuelta al 

Tolima 2018 la cual iniciará a las 8:00 am, 

siendo las mujeres en esta ocasión, las 

principales protagonistas, quienes buscarán 

subir a lo más alto del podio e intentarán vencer 

los 40 kilómetros que tiene esta competencia. 

Los hombres tendrán su oportunidad a las 9:00 

am con 20 vueltas, para un recorrido de 80 

kilómetros. 

 

El día 27 de marzo 

Los deportistas tolimenses siguen 

engrandeciendo el nombre del Departamento 

en cada una de sus participaciones en eventos 

de carácter Nacional.  

El turno en esta ocasión fue para el 

ciclomontañista Samuel Reyes quien en la 

categoría infantil alcanzó el subcampeonato en 

la Segunda Válida de la Copa Cafetera 

realizada el pasado fin de semana en Pereira. 

El evento fue avalado por la Federación 

Colombiana de Ciclismo y reunió a más de 

doscientos pedalistas de todo el país. El equipo 

tolimense estuvo dirigido por el entrenador 

Walter Mejía.  
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El día 24 de marzo 

Metodología y planificación del entrenamiento 

deportivo que se inauguró este sábado 24 en la 

Universidad de Ibagué. 

La capacitación que culminará este domingo 25 

de marzo expondrá temas como la clasificación 

e importancia de los deportes individuales y de 

conjunto, planificación y periodización del 

entrenamiento entre otros temas, la 

capacitación está dirigida a entrenadores, 

preparadores físicos, estudiantes de educación 

física y deportistas que estén interesados en 

que deseen ampliar los conocimientos en el 

ámbito del entrenamiento deportivo. 

 

El día 24 de marzo,  

Alexander Gil fue el ganador de la penúltima 

etapa en la Vuelta al Tolima. El antioqueño se 

impuso con un tiempo de 2:03:34, luego de 

recorrer los 90 kilómetros de las 25 vueltas del 

circuito en el municipio de Honda. El segundo 

lugar lo ocupó Janier Acevedo, el tercer puesto 

fue para Juan Pablo Suarez, ganador ayer en 

Fresno.  

Rodrigo Contreras continúa en el liderato y es 

virtual campeón de la Vuelta al Tolima que 

mañana se definirá en Ibagué, de nuevo con un 

circuito de 80 kilómetros. 
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El día 24 de marzo,  

Luisa Fernanda Motavita se quedó con el 

circuito en Honda. 

Con un tiempo de 1:28:15 Luisa Fernanda 

Motavita triunfó en la etapa inicial de la tercera 

versión de la Vuelta al Tolima Femenina 2018, 

la cual tuvo un total de 15 vueltas al circuito de 

la Ciudad de los Puentes. La cundinamarquésa 

superó a Jessica Parra y a la tolimense Lorena 

Beltrán.  

Las cosas salieron muy bien, íbamos en una 

fuga de 5 niñas, la rival fuerte era Jessica 

Parra. La logística del evento estuvo excelente, 

ojalá sigan haciendo estas carreras porque es 

muy importante, destacó la ganadora. 

 

El día 24 de marzo  

De principio a fin Gerardo Yepes Caro estuvo 

acompañando la caravana ciclística de la 

vuelta al departamento, la cual cumplió su 

tercera etapa con llegada en Fresno, en donde 

nuestro gerente le puso la camiseta amarilla de 

la Gobernación del Tolima, al líder Rodrigo 

Contreras. 

Con total compromiso y apoyo Gerardo Yepes 

continúa al lado de los deportistas, generando 

confianza, liderando los procesos deportivos de 

todo el territorio departamental, cumpliendo a 

cabalidad con las necesidades propias de los 

atletas tolimenses. 
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El día 22 de marzo 

Los clubes de Natación afiliados a la Liga de 

este deporte en el Tolima participan desde hoy 

22 de marzo hasta el 25, en el Torneo de 

Natación Ciudad de Cali. Cabe resaltar que el 

certamen se trasladó de manera obligada al 

municipio de Palmira por las reparaciones en 

las piscinas olímpicas de la capital 

vallecaucana. 

Por el Tolima participan los clubes Tiburones, 

Mundo Acuático, Acuario, Liceo Nacional, 

Lozano Deportes y Delfines.  

 

El día 22 de marzo  

Con el apoyo de Indeportes Tolima y la 

federación Colombiana de Esgrima, los 

esgrimistas tolimenses Arthur Pinilla, Michael 

Lozano y Manuel Reyes se encuentran 

concentrados con la selección Colombia en 

Paris-Francia. El objetivo de esta 

concentración es la de incrementar el nivel 

técnico de los deportistas, foguearlos y que 

hagan parte de un proceso de transmisión de 

conocimientos de cara a los eventos 

internacionales que tiene el esgrima 

colombiana durante el 2018. 
 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

El día 22 de marzo  

Nuestro gerente Gerardo Yepes Caro estuvo 

en la llegada de los pedalistas que hacen parte 

de la vuelta al Tolima, la cual cumplió hoy su 

segunda jornada en un trayecto entre 

Chaparral y Villarestrepo. Yepes resaltó el 

esfuerzo de los ciclistas que arribaron luego de 

una etapa muy fuerte. Al final fue el encargado 

de poner la camiseta amarilla de la 

Gobernación del Tolima, al líder de la 

competencia, el cundinamarqués Rodrigo 

Contreras 
 

El día 20 de marzo 

Por primera vez la Acord Colombia resalta el 

trabajo de un mandatario seccional en el País, 

en esta oportunidad el gobernador de los 

tolimenses Óscar Barreto Quiroga, se llevó 

todos los honores por su arduo trabajo en pro 

de la región y el deporte. 

 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

El dia 20 de marzo  

La Karateca Estefany Medina Arbeláez se 

coronó hoy 20 de marzo, como la Deportista del 

Año 2017, gracias a la condecoración realizada 

por la Acord Tolima. La deportista no pudo 

estar presente por encontrarse concentrada 

con la Selección Colombia. 

 

El día 20 de marzo  

En la ceremonia del deportista del año 2017, la 

Acord Colombia distinguió al gobernador del 

Tolima Óscar Barreto Quiroga, como el mejor 

mandatario en generar aportes al deporte 

tolimense por medio del instituto departamental 

INDEPORTES, un trabajo arduo que durante 

años ha permitido fortalecer esta rama 

deportiva.  
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El dia 20 de marzo 

Con una masiva participación de nuestra 

institución realizamos actividades en el previo 

al encuentro, por otro lado acompañamos a 

todo nuestros deportistas tolimenses más 

destacados los cuales estuvieron en esta 

premiación 

 

El día 20 de marzo  

 

Durante muchos años la Asociación de 

periodistas Deportivos (Acord) capítulo Tolima 

se ha empeñado con mucho esfuerzo en 

organizar el evento en donde se resalta a los 

mejores deportistas de nuestro departamento. 

Para la versión 2017, la cual se celebró hoy 20 

de marzo, en el Salón Augusto E. Medina de 

Comfenalco, la Gobernación del Tolima a 

través de Indeportes brindó de nuevo su apoyo 

para destacar a nuestros atletas. 

DEPORTISTA DEL AÑO 

Acord Oro: Stéfanny Medina Arbeláez-Karate 

do 

Acord Plata- Íngrit Lorena Valencia Victoria-

Boxeo 

 



 

 
GOBERNACION DEL 

TOLIMA 

 

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 
NIT: 800.113.6727 

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES “INDEPORTES 
TOLIMA” 

NIT: 809.005.065-6 

 
 

 

Calle 18 No 7-30 Barrio Interlaken-  Tel 2621620 Ibagué Tolima 
“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN” 

Acord Bronce- María Clara Román Mantilla -

Natación carreras  

CATEGORÍA JUVENIL 

Nelson David Caro Sua-Billar 

Paula Natalia Vera Agudelo-Levantamiento de 

pesas 

Aristides García Sanclemente-Boxeo 

Reconocimiento especial: Juan Pablo Cardona 

Olaya-Baloncesto 

PREMIO “EL FUTURO ES HOY” 

Valentina Martínez Trujillo-Motociclismo 

Isabela Triana Reyes-Esgrima 

Luisa Fernanda Diaz Meneses-Ajedrez 

Angie Camila Alejandra Quiñones Orjuela-

Natación 

Juanita Gualtero Mosquera-Esgrima 

DEPORTISTA DEL SISTEMA 

PARANACIONAL 

Nelson Eduardo Celemín-Paraciclyng 

Elsa González Canal-Tenis de campo 

ENTRENADOR REVELACIÓN 

Diego Fernando González Rodríguez-

Taekwondo 

Ernesto Abdon Barreto Sierra–Sambo 
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TRABAJO DESTACADO DE UNA LIGA 

Liga de boxeo 

TRIUNFO COLECTIVO 

Selección de futbol de salón junior masculino 

DIRIGENTE DESTACADO 

Jairo Hernández Garzón-Ajedrez 

Yeni Patricia Vélez Ruiz-Hapkido  

PREMIO A UNA ESCUELA DE FORMACIÓN 

DEPORTIVA 

Poseidón-Polo Acuático 

DEPORTISTAS PROFESIONALES 

Henry Andrés Rojas Delgado 

José Hubert Escobar Giraldo 

PREMIO “TODA UNA VIDA EN EL DEPORTE” 

José Omar Lozano Alzate 

Álvaro Aviles 
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El día 20 de marzo,  

Estefany Medina fue elegida como la deportista 

del año 2017.  

La karateca de 27 años Estefany Medina es 

una destacada deportista tolimense la cual ha 

participado en torneos nacionales e 

internacionales en su carrera, consiguiendo 

medallas importantes para nuestro 

departamento como la campeona del torneo 

metropolitano en argentina de 61 kilogramos, 

entre otros. Medina, arrancó el año 

preparándose en Paris (Francia) en el cual 

tendrá una exigente temporada para este 2018, 

también hizo parte de la Premier League un 

evento donde van las mejores cincuenta del 

ranking mundial. 

 

 

El día 19 de marzo  

El tenis de campo en silla de ruedas tiene una 

gran protagonista que se destacó con grandes 

méritos en la Copa internacional Ceidul 

realizada este fin de semana en Barranquilla, 

se trata de la tolimense Elsa González Canal.  

La deportista logró alzarse con la medalla de 

oro en el clasificatorio a Juegos Paranacionales 

2019 al derrotar este lunes en la final por 6-0, 

6-0 a Carlos Hernández del Atlántico, 

demostrando su excelente nivel deportivo. Elsa 

González también alcanzó la medalla de plata 

en dobles haciendo equipo con el brasilero 

Augusto Fernández. La campeona retornará a 
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Ibagué este día Martes acompañada por su 

entrenador José Damián Martínez. 

El día 9 de marzo 

Los pilotos tolimenses Jhon Núñez e Isabela 

Riaño fueron recibidos por nuestro gerente de 

Indeportes  Gerardo Yepes Caro, ellos fueron 

campeones en la primera válida del 

Campeonato Italika Racing de motociclismo de 

las categorías M125, vuitton, WS en Ciudad de 

México.  

En conversación con los niños campeones el 

gerente resaltó los logros obtenidos y recibió 

por parte de ellos un reconocimiento por el 

apoyo al deporte y al motociclismo.  

El día 7 de marzo 

Gracias al apoyo de la gobernación del Tolima 

a través de Indeportes, la pesista tolimense 

Paula Natalia Vera Agudelo representará al 

departamento en el clasificatorio sub 17 de 

Pesas que se llevará a cabo en Cali y que 

reunirá a los mejores pesistas colombianos de 

esta categoría. 

La delegación tolimense la complementan el 

pesista Brayan Castillo (50kgs) y el entrenador 

de la liga Edgar Arley Castillo quienes desde 

hace varios días se preparan para este evento. 

Paula viaja como una de las favoritas en este 

certamen ya que cuenta en su palmarés con el 

título en el campeonato nacional sub-15, 

además fue subcampeona nacional sub-17, 

subcampeona sub-20 a nivel nacional y en 
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Chile en un sudamericano juvenil obtuvo 

medalla de bronce. 

Soñamos con asistir a los Juegos Olímpicos de 

la Juventud, para eso estamos trabajando y 

esperamos que lo podamos lograr, sostuvo la 

pesista tolimense. 

El día 6 de marzo 

Nuestro gerente Gerardo Yepes Caro recibió 

en las instalaciones de Indeportes Tolima a la 

rugbier tolimense Karen Cárdenas, quien 

recientemente logró su clasificación a los 

Juegos Olímpicos de la Juventud tras tener una 

brillante participación en el clasificatorio que 

culminó en territorio Brasilero.  

Gerardo Yepes dialogó con la deportista y 

resaltó la importancia de este logro que 

engrandece el deporte de la región y de 

Colombia. 

 

El dia 6 de marzo 

La liga de Hapkido del Tolima nos muestra toda 

su dinámica de trabajo, la cual realizan con 

mucha energía, enfocados siempre en la 

defensa personal, resaltando esta arte marcial 

como uno de los deportes con proyección para 

alcanzar altos logros en eventos nacionales e 

internacionales con el apoyo del gobierno 

departamental a través de indeportesTolima. 
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El día 5 de marzo 

La casa de campeones levantó la bandera del 

espíritu deportivo en el centro comercial 

Multicentro de la ciudad de Ibagué. 

Funcionarios del ente departamental 

recorrieron cada uno de los pasillos para 

motivar a los propietarios de los distintos 

locales y al público en general para que fueran 

parte de una fiesta deportiva, que de nuevo 

Indeportes desarrolló con total éxito. 

 

El dia 5 de marzo 

El 5 de marzo se dio inicio al Lanzamiento del 

Plan de Acción de Indeportes Tolima, Acuerdo 

con el Centro Comercial Multicentro que traerá 

beneficios para todos los habitantes de Ibagué 

y el Tolima; Deporte, Actividad Física y 

Recreación. 

Niños y grandes disfrutan de la muestra de la 

Liga de Esgrima y de mini saltarines.  
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El dia  de marzo 

Gerardo Yepes Caro, gerente de Indeportes 

Tolima recibió con orgullo a Sebastián Aldana 

Jiménez competidor de BMX quien lleva 

alrededor de 2 años practicando esta disciplina, 

obteniendo este fin de semana el primer lugar 

en la modalidad 11 y 12 años novato en el 

municipio de Ubaté-Cundinamarca. 

Cabe resaltar que ha sido ganador además en 

el campeonato máster y senior máster 

realizado en la ciudad de Armenia, 

convirtiéndose en un deportista destacado en 

nuestro departamento. 
 

El día 4 de marzo 

Culminó en el centro de alto rendimiento de 

Bogotá, el primer campeonato nacional 

federado de karate do en donde se tuvo 

participación de la liga tolimense con cerca de 

40 deportistas quienes recibieron el apoyo de 

Indeportes Tolima. Por primera vez el Tolima 

ocupó el tercer puesto por equipos en la 

categoría infantil, fruto del trabajo de 

masificación que se ha realizado.  

En categoría mayores la karateka tolimense 

Stefanny medina alcanzó medalla de bronce y 

desde hoy domingo integrará la concentración 

de la selección Colombia que tendrá varios 

compromisos:  

Participación en el centroamericano que se 

realizará en Barranquilla del 19 al 25 de Marzo, 

Juegos deportivos suramericanos en 

Cochabamba del 25 al 31 de Mayo, 

Panamericano de karate en Santiago de Chile 

 

https://www.facebook.com/hashtag/gerardoyepescaro?source=feed_text
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del 14 al 17 julio, Juegos Centroamericanos y 

del caribe 24 al 28 de julio, eventos donde 

estará la tolimense 

El dia 4 de marzo,  

La selección Colombia femenina de Rugby 

logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de 

la Juventud tras tener una brillante 

participación en el clasificatorio que culminó en 

territorio Brasilero. 

En el equipo juvenil conocido como las 

tucancitas se destacó la presencia de la 

tolimense Karen Yulissa Cárdenas Rodríguez 

quien pertenece a la liga de Rugby del Tolima 

y desde hace ya dos años tiene su lugar en la 

selección nacional. 

Colombia derrotó por 10-0 a la selección de 

Brasil en la final y ahora se centrará en la 

preparación para los Juegos Olímpicos de la 

Juventud que se realizarán durante las dos 

primeras semanas del mes de Octubre en 

Buenos Aires Argentina 

 

 
 
 
 

 


