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VISIÓN

El INDERHUILA, con VISIÓN orientada hacia el año 2025, será un ente 
deportivo líder a nivel nacional con innovación y aplicación de ciencia y 
tecnología en los procesos que contribuyen a la formación de Huilenses 
más sanos, activos y competitivos.

MISIÓN 

El INDERHUILA tiene como misión generar 
y brindar a la comunidad oportunidades 
de participación en los procesos de iniciación, 
formación, fomento y práctica del deporte, de la 
educación física, la recreación y el aprovechamiento del 
tiempo libre como contribución al desarrollo integral del 
individuo, apoyando la construcción y adecuación de escenarios 
deportivos y recreativos para el mejoramiento de la calidad de vida 
de los Huilenses.
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Con total satisfacción le compartimos a los Huilenses las 
cosas buena que están pasando en todos los sectores, y 
uno de ellos es el deporte, que hoy nos llena de orgullo por 
el talento y disciplina de nuestros deportistas, a quienes 
hacemos un reconocimiento especial por dejar en alto el 
nombre de este próspero departamento.
 
El Informe del Inderhuila es un documento que condensa 
los esfuerzos, gestiones e inversiones realizadas en materia 
deportiva durante los tres primeros años de este Gobierno 
que me honro en presidir, ´El Camino es la Educación´.
 

DEPORTE, OTRA PRIORIDAD 
PARA EL GOBIERNO DE 
EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN
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Destacamos el desarrollo de los Juegos Supérate en los 37 
municipios en donde se promueve e incentiva la práctica 
del deporte en la población escolarizada y no escolarizada; 
el apoyo integral a los deportistas de alto rendimiento 
que compiten en Juegos Nacionales y Paranacionales; el 
aporte significativo que le ofrecemos a las ligas para su 
fortalecimiento; además de los encuentros deportivos y 
recreativos organizados y dirigidos a la población juvenil, 
adulto mayor, indígena y afro, sumado a la promoción 
permanente de los hábitos de vida saludable en todo el 
territorio Huilense.
 
Pensando en ambientes para las familias, construimos 
y entregamos a las distintas comunidades 21 parques 
biosaludables La Felicidad y 12 más están diseñados para 
iniciar su materialización.

Así mismo, se edificará el Centro de Rendimiento 
Deportivo; una moderna infraestructura con una unidad 
biomédica y escenarios para 14 disciplinas deportivas 
con el propósito fundamental de resolver el déficit de 
espacios para la práctica, desarrollo y formación de alto 
rendimiento deportivo huilense.
  
Estas obras, la diligencia de la Administración Seccional y 
los estímulos establecidos, representan el compromiso de 
nuestro Gobierno con el deporte. Con la responsabilidad 
que nos caracteriza, podemos decir ¡estamos cumpliendo!    
 

CARLOS JULIO GONZÁLEZ VILLA
Gobernador
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El gobernador Carlos Julio González Villa y el director del 
INDERHUILA, Carlos Rodríguez Mora, entregaron 160 bicicletas 
y dotación deportiva a los atletas Huilenses que se preparan para 
participar en los XXI Juegos Deportivos Nacionales y V Juegos 
Deportivos Paranacionales que se realizarán en el departamento 
de Bolívar en 2019.
 
Deportistas de distintas disciplinas que vienen preparándose a 
lo largo de este cuatrienio para participar en las Juegos Nacionales 
y Paranacionales en 2019 por el Huila, recibieron igual número de 
bicicletas todoterreno y tres juegos de uniformes para entrenamiento, 
como incentivo a su dedicación por dejar en alto los colores del 
departamento en el contexto nacional.

Con la entrega de estos implementos deportivos el actual Gobierno 
Departamental ‘El Camino es la Educación’  busca facilitar el desplazamiento de 
los deportistas a los sitios de entrenamiento para que puedan llevar a cabo su rutina 
deportiva en las mejores condiciones. 

Gobernación e 
INDERHUILA 
entregaron bicicletas 
a deportistas 
Huilenses
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ASÍ  SE VIVIÓ EL  
XVIII ENCUENTRO 
DEPARTAMENTAL  
DE PERSONA MAYOR  
EN EL HUILA

Por Prensa y Comunicaciones 
 
Con la elección de las doce personas mayores que 
representaron al departamento del Huila en el XIX 
Encuentro Nacional de la Persona Mayor en Tumaco 
(Nariño), se dió por clausurado el XVIII Encuentro 
departamental Recreativo y Cultural de la  Persona 
Mayor en el municipio de Rivera. 

Después de vivir tres días llenos de alegría y color 
al son de bambucos, sanjuaneros y rajaleñas, los 
adultos mayores del Huila demostraron que a pesar 
de los años aún conservan un espíritu recreativo y 
alegre.

Alrededor de 400 adultos mayores de los 
municipios de Aipe, Acevedo, Altamira, Baraya, 
Campoalegre, Elías, El Agrado, El Pital, Gigante, 
Guadalupe, Hobo, Isnos, La Argentina, La Plata, 
Nátaga, Neiva, Oporapa, Paicol, Palermo, Palestina, 
Pitalito, Saladoblanco, San Agustín, Santa María, 
Suaza, Tarqui, Teruel, Timaná, Villavieja, Yaguará y 
Rivera, dejaron ver su destreza en la elaboración de 
manualidades.



      

DELEGACIÓN 
DEL HUILA AL 
ENCUENTRO 

NACIONAL 2018

El INDERHUILA le apuesta a un 
verdadero desarrollo deportivo 

y recreativo regional a través 
del programa de gobierno  

“EL CAMINO ES LA EDUCACIÓN”
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Los representantes del Huila al encuentro 
nacional en 2018 fueron: Manuel Ricardo 
Cárdenas Ramos (Palestina), Jaime Quintero 
Cabrera (Rivera), Hernando Castañeda 
Ramírez (Nátaga), Milcíades Cabrera 
Artunduaga (Pitalito), 
Rafael Zemanate (San 
Agustín), María Tulia 
Martines Bernate 
( A l t a m i r a ) , 
Rosa Virginia 
Andrade y José 
Mesías Medina 
( N e i v a ) , 
R o s a r i o 
F e r n á n d e z 
C a m a c h o 
(Teruel), Rosalba 
Vargas (Palermo), 
Luz Nelly Morales 
(Campoalegre) y Leonor 
Losada (Guadalupe).

Las personas seleccionadas viajaron del 1 al 5 
de octubre a Tumaco (Nariño) a representar al 
departamento del Huila en el XIX Encuentro 
Nacional recreativo y Cultural de la Persona 
Mayor liderado por Coldeportes.

Este programa de gestión social integral se encuentra 
enmarcado dentro del plan de desarrollo “EL CAMINO 
ES LA EDUCACIÓN” y en el plan de acción   del Inderhuila; 
que anualmente desarrolla este programa en los diferentes 
municipos del departamento, quienes para este periodo de 
gobierno han recibido más apoyo y compromiso para estos 
programas de inclusión social.



CAMPAMENTOS Y
ORGANIZACIONES 
JUVENILES

Informe de Gestión
2016 -2018

Es un programa de educación extraescolar para jóvenes 
voluntarios cuyas edades oscilan entre los 13 y los 28 años, 
el cual busca contribuir al mejoramiento de su formación 
y desarrollo integral, afianzar valores a través de 
actividades recreativas, deportivas y culturales, con una 
filosofía de servicio a los demás, amor por la naturaleza y 
por nuestra nación, las cuales son realizadas en contacto 
con la naturaleza para el disfrute y aprovechamiento del 
tiempo libre.

Para el actual gobierno en el plan de desarrollo “EL 
CAMINO ES LA EDUCACION”, el compromiso con estos 
programas de recreación y aprovechamiento del 
tiempo libre, ha sido a través de la realización de los 
Campamentos Juveniles, los cuales han contado con la 
participación de adolescentes y jóvenes de los diferentes 
municipios, con el apoyo en la contratación de monitores 
para llevar a cabo el programa a lo largo y ancho del 
departamento y el respaldo en la participación en los 
encuentro nacionales.
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HUILA ACTIVO 
Y SALUDABLE

El INDERHUILA sigue comprometido con 
los hábitos y estilos de vida saludable de 
los Huilenses

Uno de los programas más visibles en el INDERHUILA en 
los últimos años, es ‘‘Huila Activo y Saludable’’, enmarcado 
en el programa bandera de Coldeportes “Hábitos y Estilos 
de Vida Saludable”,  que con sus líneas de trabajo:  Jornadas 
de Aeróbicos, Gimnasia Dirigida Musicalizada, carreras 5K 
por la salud, Día Mundial de la actividad Física, entre otros, 
busca fomentar en el departamento la sana alimentación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y los hábitos saludables. 

Miles de Huilenses se han volcado a los parques y  calles de los 
diferentes municipios del departamento donde se desarrolla el 
programa cargados de energía, a ritmo de música y con la firme 
intención de cambiar las rutinas, por un estilo marcado por el deporte, 
una buena alimentación y prácticas saludables.
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‘Huila Activo y Saludable’ 
viene realizando actividades 

físicas dirigidas musicalizadas 
en disciplinas como rumba 

aeróbica, gimnasia aeróbica dirigida, 
estimulación muscular, gimnasia 
psicofísica, gimnasia para niños y 
mantenimiento muscular, brindando 
a la comunidad espacios de sano 
esparcimiento gratuitos y seguros 
para el aprovechamiento del tiempo 

libre, la práctica de la actividad física 
y los buenos hábitos de vida y estilos 
saludables.

Para el Gobierno Departamental, los 
espacios para el deporte, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo 
libre, contribuyen al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población 
Huilense son de  gran apoyo para la 
construcción de una sociedad en paz.

Este programa piloto, liderado por el gobernador Carlos Julio González Villa y coordinado 
a través del INDERHUILA, ha cumplido durante estos tres años de gestión su objetivo de 
seguir beneficiando a la población Huilense con personal capacitado e idóneo en hábitos 

y estilos de vida saludable.

Las jornadas de aeróbicos son una de las actividades más apetecidas por la comunidad, 
para la cual no hay rango de edad, jóvenes desde los 18 años hasta adultos de 59 

años disfrutan de estos espacios, alcanzando casi el 60 % de la cobertura total del 
programa en las comunas de la ciudad y municipios del departamento teniendo 

hasta la fecha 43.988 beneficiarios hasta lo que va corrido de este cuatrienio.

Con la Gimnasia Dirigida Musicalizada en los adultos y personas mayores 
en un rango de edad de 50 años en adelante, se hace un alto impacto en 

las personas adultas potencializando sus actividades básicas diarias y 
cotidianas como: motivación, memoria, atención y aspectos de mejora 

en su salud.

El programa ‘‘Huila Activo y Saludable’’, se desarrolla en 
convenio con Coldeportes, con el propósito de aunar 

esfuerzos frente a la población para la prevalencia 
y la práctica regular de la actividad física con el 

propósito de prevenir las enfermedades crónicas 
no transmisibles y así mejorar la calidad de 

vida, el bienestar y la salud en la población 
Huilense. Este programa bandera de 

Coldeportes implementado en el Huila, 
ha beneficiado al departamento con eventos 

masivos,  asesoría de empresas, y acompañamiento 
en materia de actividad física, alimentación saludable y 

la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles.

En el 2019 se espera cerrar con broche de oro el programa, 
logrando sobrepasar los 50 mil beneficiarios en la región, fortaleciendo 

la práctica de buenos hábitos con profesionales idóneos  y aportando 
al mejoramiento de la calidad de vida de los Huilenses. 

12
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OLIMPIADAS PARA
LA POBLACIÓN 

INDÍGENA

EL ESPÍRITU DEPORTIVO EN LOS  
PUEBLOS ORIGINARIOS O INDÍGENA
El Encuentro Departamental Deportivo, Recreativo y Cultural de la 
población Indígena en el Huila, tiene como objetivo integrar a la población 
de los 5 pueblos indígenas asentados en esta región del sur colombiano, 
a través de actividades deportivas como fútbol masculino, fútbol 5 
rama masculina y femenina; el rescate de sus juegos autóctonos como 
Cerbatan o Buduquera, Tarabita, Honda, Trompo Juetiao o Zarambico, 
Tiro con arco o flecha, Equilibrio; entre otros. Además, también se 
integra la comunidad a través del intercambio cultural, en el cual 
la música y la danza son dos aspectos importantes dentro de sus 
tradiciones, permitiendo a los pueblos su integración y compartir 
durante el evento.

El Gobierno Departamental  e 
INDERHUILA, no escatiman 
esfuerzos para lograr llevar a 
los 37 municipios del Huila, 
programas recreativos, 
deportivos y de 
esparcimiento, de acuerdo 
a los institucionalizados 
a nivel departamental 
y nacional a través de 
Coldeportes.

Uno de los aspectos más 
relevantes por los que se 
ha caracterizado el Instituto, 
es el desarrollo del deporte en 
todo el Departamento, en sus 
diferentes manifestaciones 
entendiendo que lo 
deportivo no solo 
obedece al Alto 
Rendimiento en 
convencional y adaptado, 
sino que las actividades 
lúdicas son también 
importantes para  la inclusión 
social.
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El Encuentro Departamental 
Deportivo y de Juegos 
Tradicionales para la 
población afro descendientes 
del departamento del Huila, 
es un evento que reúne a 
las personas afros entorno a la 
práctica de deportes como el fútbol 

en la rama masculina, el fútbol 5 

OLIMPIADAS PARA 
LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA

en la rama masculina y 
femenina, Baloncesto 
mixto, voleibol playa 

mixto, Natación y 
Atletismo. 

En el Encuentro también se 
propente por la reafirmación 

de  su identidad cultural, mediante 
la práctica de juegos tradicionales 

como Damero, Domino y Parqués. El evento 
que está incluido en el plan de desarrollo ‘El Camino es 
la Educación’  a contado con la participación de los 37 

municipios agrupados en 4 zonas a lo largo 
del departamento.
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RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE 2016 2017 2018 POBLACIÓN 

ATENDIDA
ENCUENTRO RECREATIVO  

Y CULTURAL DE LA PERSONA MAYOR $ 146.200.000 $ 128.541.000 $ 131.135.200 9.998 

CAMPAMENTOS Y  
ORGANIZACIONES JUVENILES $ 148.280.000 $ 111.941.000 $ 110.147.710 1.450 

HUILA ACTIVO Y SALUDABLE $ 176.000.000 $ 200.200.000 $ 201.230.000  43.988 
OLIMPIADAS PARA LA  
POBLACIÓN INDÍGENA $ 81.578.800 $ 80.000.000 736

OLIMPIADAS PARA LA POBLACIÓN  
AFROCOLOMBIANA $ 79.294.000   $ 65.296.880  428

TOTAL $631.352.800 $ 440.682.000 $ 587.809.790 56.600 

RECREACIÓN Y 
APROVECHAMIENTO
 DEL TIEMPO LIBRE

Informe de Gestión
2016 -2018
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Así se vivió el
deporte en el
Huila durante

2018

12/ Neiva, Viernes 9 de Febrero de 2018/  

Deportes

Con la contratación de 25 
entrenadores y 23 moni-
tores para las diferentes 

ligas deportivas del departa-
mento del Huila, arrancó como 
primera estrategia, la prepara-
ción de los deportistas para los 
próximos Juegos Nacionales y 
Paranacionales 2019.

El Inderhuila, se propone 
reforzar la preparación de los de-
portistas y del equipo elite con 
miras a las justas deportivas más 
importantes del país.

“Este es el año de mostrar 
resultados, de clasificar, en este 
gobierno se ha hecho un esfuerzo 
grande; contratar el equipo médi-
co interdisciplinario cuesta y Los 
deportistas tendrán   total  respal-
do y apoyo por parte del Inderhui-

la,  será una prioridad su prepa-
ración para los próximos Juegos 
Nacionales Y Paranacionales 
2019. El gobernador está compro-
metido con el deporte huilense”, 
afirmó Carlos Rodríguez Mora, 
director del Inderhuila.

Con este fin, para este 
2018 se fortaleció el área me-
todológica de la entidad con la 
contratación de Mario German 
Rodríguez Mondragón, Licen-
ciado en Educación Física de la 
Universidad Surcolombiana, Es-
pecialista en Entrenamiento De-
portivo y Magister en Ciencias 
de la Actividad Física y el De-
porte, quien de la mano con los 
13 profesionales del Centro de 
Rendimiento Deportivo, tiene la 
responsabilidad de completar un 

gran trabajo de cara a los Juegos 
Nacionales y Paranacionales.

El fortalecimiento del depor-
te, los Juegos Supérate Intercole-
giados, la ejecución de más  par-
ques y proyectos de infraestructura 
deportiva en todos los municipios 
del departamento, el apoyo en los 
programas del área de recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre y 
seguir levantando triunfos en even-
tos nacionales e internacionales 
con los deportistas huilenses son 
las metas más importantes del año.

“El 2017 nos dejó grandes 
victorias, pero ahora vamos por 
más. Es un compromiso por el 
cual debemos seguir luchando, 
no bajar la guardia para seguir 
brillando en territorio nacional” 
afirmó el director.

Fernando Gaviria sigue demostrando que 
es el dueño de la carrera Colombia Oro y 
Paz, al menos en sus tres primeras jorna-
das. El corredor antioqueño del Quickstep 
se impuso en la llegada en Buga logrando 
la victoria en las tres etapas que se han 
disputado en esta prueba.
“Lo que vienen son etapas duras de mu-
cho nivel y seguramente nosotros esta-

mos bien y queremos intentar algo. Lo de 
las llegadas nerviosas en los embalajes 
es normal y más en una etapa tan rápida. 
Eso sucede hasta en el Tour de Francia y 
en el Giro. Correr en Colombia es bueno 
y hasta el momento todo va mejor de lo 
esperado. La gente está contenta con el 
espectáculo que estamos brindando”, ex-
presó Rigoberto Urán.  

Las actuaciones del antioqueño no dejan 
de ser brillantes camino a su debut en el 
Tour de Francia a disputarse entre el 7 y el 
29 de julio. Este viernes comienza la fiesta 
para los escaladores con final en ascen-
so, con el cumplimiento de la cuarta frac-
ción entre las localidades de Buga-Tuluá-
La Paila-Cartago-Pereira-Dosquebradas-
El Tambo sobre 149,5 kilómetros.

Gaviria líder de la carrera Colombia Oro y Paz

Comienza preparación para 
los Juegos Nacionales 2019

w Este es un año decisivo para el deporte huilense, y la meta es posicionar al 
departamento en el ámbito nacional durante este año pre juegos.

Entrenadores y monitores de las diferentes ligas del departamento junto al director del Inderhuila, Carlos Rodríguez Mora. 
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/ Neiva, Sábado 17 de Febrero de 2018
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Inauguración 
Socios e invitados especiales asistieron a la inauguración la cancha de básquet del Club Campestre de Neiva. 

El Grupo Informativo LA NACIÓN es patrocinador de este proyecto. 

Mario Ernesto Polanco Lozano, Miguel Ángel Rodríguez Ortiz, Alejandro 

Jáuregui, Jorge Alirio Cortés Soto y Carlos Andrés Gutiérrez Botero. 

Ana Milena Tamayo, Lina Perdomo, Diana Catalina Cañón y Liliana Concha. 

Jesús Oviedo Pérez, presidente del Club Campestre de Neiva, cortando la cinta inaugural, 

acompañado de Carlos Rodríguez Mora, director del Inder Huila; Miguel Ángel Rodríguez, 

gerente del club; Edwin Velásquez Andrade, presidente de la Liga de Baloncesto del 

Huila, y el sacerdote Julián Vargas, entre otros socios. 

Luisa Fernanda Puentes Trujillo, subgerente, y Claudia Marcela Medina García, gerente general del Grupo Informativo LA NACIÓN, con los miembros 

de la Liga de Baloncesto del Huila. 

Gustavo Adolfo Victoria y Ximena Bello.

12/

Desde este mes se abrie-
ron  la s  i nsc r ipc io -
nes para los Juegos 

Intercolegiados Supérate. El 
departamento espera arrasar en 
la convocatoria y competir con 
más de 24 mil deportistas en las 
justas deportivas más importan-
tes del país.

Con este fin, el Inderhuila 
ya realizó la socialización de los 
Juegos con la presencia de Carlos 
Mosquera, Director de la zona 
Centro Sur del Departamento 
administrativo del deporte, la re-
creación, la actividad física y el 
aprovechamiento del tiempo li-
bre, Coldeportes y Frank García 
Cardozo, Coordinador Departa-
mental, y los directivos docentes, 
docentes de educación física, en-
trenadores y directores de Inder 

del departamento. 
García afirmó que durante 

la jornada de socialización los 
asistentes pudieron conocer de 
primer mano, los cambios que se 
hacen parte de la convocatoria 
para esta versión versión en las 
justas deportivas escolares más 
importantes del país.

“Se realizó la socialización 
de los juegos con el coordinador 
de la zona centro sur, se hizo la 
explicación de cómo inscribirse 
la plataforma a todos los estu-
diantes, es importante que todos 
los rectores hagan la inscripción 
pronto. Igualmente, se explicó la 
carta fundamental con algunos 
aspectos nuevos que hay para 
este 2018”, expresó.

En esta versión 2018 el Hui-
la, tiene como meta la inscrip-

ción de 27 mil estudiantes en la 
plataforma de Coldeportes para 
estas justas escolares y lograr su-
bir en la tabla de medallería en la 
final nacional. 

Padres de familia, docentes, 
entrenadores y directores de ins-
tituciones educativas municipa-
les podrán realizar el proceso de 
inscripción en la plataforma que 
se encuentra abierta desde el 1 fe-
brero e irá hasta el 9 de marzo en 
deportes de conjunto y atletismo 
(categoría Pre-Juvenil y Juvenil).  
Hasta el 13 de abril estará abierta 
para deportes  individuales (cate-
goría Infantil, Pre Juvenil y Juve-
nil) y  el cierre de la convocato-
ria se hará con las  inscripciones 
para las categorías Iniciación y 
Pre-Infantil hasta 27 de abril.

“Los interesados deben ha-
cer la inscripción a través de la 
plataforma que ha dispuesto Col-
deportes en las siguientes catego-
rías: Iniciación de 7 a 8 años en 
donde se desarrollan los festiva-
les escolares; pre infantil 9 a 10 
años con los minideportes como 
ajedrez, tenis de mesa y atletis-

mo novatos; futsala, baloncesto y 
voleibol; infantil de 11 a 12 años 
con los deportes de atletismo, 
ajedrez, tenis de mesa, gimnasia 
y natación novatos y por primera 
vez se tendrán en cuenta los de-
portes individuales para la final 
departamental y nacional; pre 
juvenil de 13 a 14 años con de-
portes como ajedrez integrado, 
atletismo adaptado y convencio-
nal, baloncesto, balonmano, fut-
sala, natación carreras adaptado 
y convencional, tenis de mesa y 
voleibol y finalmente la categoría  
juvenil de 15 a 17 años con los 

deportes de atletismo, ciclismo, 
boxeo, baloncesto, voleibol, judo, 
gimnasia artística, karate, entre 
otros”, explicó.

García Cardozo, concluyó 
que “cada municipio después 
de cerrar la plataforma debe 
comenzar a trabajar la fase 
municipal, tienen de allí tie-
nen abril y parte de mayo para 
que realicen esta clasificación 
y nosotros comenzaríamos sub 
zonales y zonales a finales de 
mayo principios de junio para 
terminar en julio y arrancar la 
final departamental”.

Neiva, Martes 20 de Febrero de 2018 /  

Deportes

El opita Efrén Ramírez se llevó el 
segundo lugar del podio en el X 
Ascenso al Cerro Santa Ana realiza-
do en Duitama, Boyacá. 
El primer lugar en la competencia de 
10 kilómetros fuer para Ángel María 
Rincón con un tiempo de 40 minu-
tos con 38 segundos, mientras que 

el opita se llevó el subcampeonato 
al cruzar la meta con un tiempo de 
41 minutos con 12 segundos. El ter-
cer lugar lo ocupó Jaime Sanabria 
con 41 minutos y 19 segundos. 
“Fue muy reñido en los últimos 300 
metros fue que logré el segundo 
lugar, fue una carrera bastante difícil 

por la altura. Fue mi cuarta partici-
pación, la última fue en el 2014 y 
me llevé el primer lugar.  Este año 
he tenido una lesión y no me he 
podido recuperar totalmente y dar 
todo mi potencial, pero afortunada-
mente ocupé el segundo puesto”, 
afirmó el atleta.

Huilense subcampeón en nacional de atletismo

El Huila se alista para los ‘Supérate’
w ¡Llegó la hora! El departamento espera superar la 

meta de inscripción de deportistas en los Juegos 
Intercolegiados 2018.

La lucha, es una de las disciplinas que más medallas entrega en las justas escolares.

Hasta el 9 de marzo estarán abiertas las convocatorias para deportes de conjunto.
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Con el ánimo de contribuir al 
aprovechamiento del tiem-
po de libre y a la vez ve-

lar por los buenos hábitos de salud 
de los huilenses, la Gobernación 
del Huila instaló los primeros siete 
parques saludables de la vida “La 
Felicidad” en los municipios de 
San Agustín, Timaná, El Pital, La 
Argentina, Hobo, Aipe y Teruel., 
los cuales tuvieron una inversión de 
2.800 millones de pesos.  

El proyecto comprende 14 
parques más: siete en construc-
ción y a punto de ser terminados, 
y siete más que están en etapa de 
estudios y diseños.

  Esta es la primera etapa 
del proyecto, que completará 21 
de estos innovadores parques. 
De hecho, otros siete están en 
construcción en los municipios 
de Campoalegre, Guadalupe, 
Pitalito, Palestina, Isnos, Sala-
doblanco y Gigante.

Los siete finales de una se-
gunda fase están en estudios y di-
seños y se construirán en Pitalito 
(Comuna tres), Tarqui , Garzón 
(Centro Poblado La Jagua), Te-
salia (Centro Poblado Pacarní), 
Elías, Altamira y Paicol. Todos 
serán entregados este año. 

Según el gobernador Gon-

zález Villa, estas obras buscan 
generar hábitos de cultura físi-
ca, aprovechamiento del tiempo 
libre, estilos de vida saludable y 
formación integral.

Para el efecto, se ponen al 
servicio equipos o máquinas para 
la realización de ejercicios físicos 
que beneficiarán a más de 200.000 
huilenses, especialmente, a los 
habitantes de los municipios don-
de se encuentran instalados y que 
conforman esta primera fase.

 
ALCALDES SATISFECHOS 
Los alcaldes de los municipios 
beneficiados, agradecieron al 
Gobernador del Huila la gestión y 
disponibilidad de apoyar los pro-
yectos de gran importancia para 
el desarrollo de los municipios 
del departamento, y que ayudan 
a contrarrestar los diferentes fla-
gelos que aquejan a la población.

Edwin Arbey Barajas Her-
nández, alcalde de La Argentina, 

aseguró que este parque biosalu-
dable es una inversión muy boni-
ta y moderna.

“Agradezco al Gobierno 
Departamental en cabeza del 
señor gobernador Carlos Julio 
González Villa, quien siempre 
ha tenido la voluntad de apoyar 
a La Argentina, en este caso con 
el parque biosaludable que con 
una inversión cercana a los 214 
millones de pesos se construyó 
en nuestro municipio”, señaló.

Agregó que “son casi 5.000 
los habitantes entre niños, jóvenes, 
adultos del casco urbano y rural 
que se beneficiarán y podrán hacer 
uso de este espacio para realizar 
actividades físicas y recreativas 
importantes y así combatir los fla-
gelos que aquejan a La Argentina”.

 
LOS PARQUES 
Cada uno de estos parques cons-
ta de un juego de máquinas que 
se integran secuencialmente, ge-
nerando un circuito de rutina pa-
ra estimular el ejercicio físico al 
aire libre mientras disfrutan de 
un entorno saludable.

Es importante resaltar que el 
mobiliario deportivo cuenta con 
diez aparatos biosaludables dobles, 
tales como bicicleta estática, pren-
sa horizontal, elíptica, caminador 
aéreo, pectoral sentado, escalado-
ra, dorsal ancho, volante, banco 
abdominal y remo sentado.

Previo a la instalación de las 
máquinas deportivas, se realiza-
ron adecuaciones a los terrenos en 
áreas desde 430 a 451 metros cua-
drados e incluyen, además, placa 
en concreto, glorietas, bancos en 
concreto, encerramiento, pintura 
epóxica y el suministro de los apa-
ratos biosaludables dobles.

Parques saludables 
para los huilenses

w Siete municipios del Huila 
gozan de los primeros 
parques saludables que 
entregó la Gobernación 
del Huila. En unos días 
entregarán 14 más. 

Siete municipios del Huila gozan de los primero parques saludables que entregó la Gobernación del Huila.

La Gobernación del Huila reinició la pa-vimentación del Anillo vial Turístico del Sur luego de casi 24 meses de estar sus-pendida la construcción de varios tramos viales, que incluyen 17.7 kilómetros a car-go del Departamento con una inversión superior a los 49.567 millones de pesos. El secretario de Vías e Infraestructura 

Departamental, Henry Liscano Parra, precisó que las obras se habían suspen-dido luego de que se detectara que no contaban con licencias para la extracción de material pétreo. “Es así como se ini-cia el trámite ante la Agencia Nacional de Minería y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, Icanh, entidades 

que expiden este tipo de permisos espe-ciales. Luego de obtenidas las licencias el cinco de febrero de este año, arrancamos la construcción de los seis kilómetros del tramo San Agustín-Obando, vía incluida en el circuito vial del sur del departamento con una inversión de $11.642 millones”, explicó Liscano Parra. 

Reactivados trabajos en Anillo vial Turístico del Sur 
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La Liga de Karate del Huila 
participó en el Primer 
Campeonato Nacional 

Interligas e Interclubes 2018 organi-
zado por la Federación Colombiana 
de Karate, llevado a cabo en el 
Centro de Alto Rendimiento en 
Alturas de Coldeportes Nacional en 
la ciudad de Bogotá. 

La delegación compuesta 
por siete deportistas, un delgado 
y dos jueces participaron y obtu-
vo tres medallas, con los depor-
tistas Miguel Ángel Jiménez  que 
se llevó la medalla de oro en la 
modalidad de Kata, Luis Ricardo 
Riveros conquistó la plata en la 
modalidad de Kata y Jorge Luis 

Amorocho obtuvo la presea de  
bronce en la modalidad de Kata. 

Cabe resaltar que el Huila 
además compitió con los karate-
cas Brayan Steven Pérez, Daniela 
Perdomo Joven, Liceth Natalia 
Macana y Andres Felipe Uribe 
entregan quienes realizaron una 
destacada participación y segui-
rán trabajando para obtener me-
jores  grandes resultados en los 
próximo eventos nacionales or-
ganizados por la federación.

HUILA, CON JUEZ 
NACIONAL DE KARATE
Como parte del trabajo que viene 
realizando la Liga de Karate del 

Huila es la formación de jueces de-
partamentales y nacionales. En esta 
ocasión se obtuvo la primera licen-
cia de juez nacional con el Sensei 
Manuel Enrique Cubillos Salazar y 
Camilo Andrés Medina ratificó su 
licencia como juez departamental, 
quienes tuvieron una experiencia 
con los competidores de más alto 
nivel del Karate en Colombia. 

“Ser Juez Nacional impli-
ca una gran responsabilidad; se 
requiere preparación, concentra-
ción, calma, carácter, pero sobre 
todo una gran honestidad. En una 
competencia deportiva los parti-
cipantes entregan lo mejor de sí, 
muestran el resultado de un trabajo 
dedicado, y es más que justo que se 
le otorgue a cada quien lo que me-
rece, además inaceptable perjudi-
car intencionalmente con una deci-
sión arbitral a un deportista adulto 
y mucho más tratándose de niño y 
además es aplicar ese conocimien-
to técnico en juzgamiento en nues-
tros atletas del departamento del 
Huila, para que no cometan erro-
res y poder subir nuestro nivel de 
competencia”, manifestó el Sensei 
Manuel Enrique Cubillos.

“Agradecimientos a los padres 
de familia de estos atletas que con 
esfuerzo y dedicación apoyan a 
sus hijos en este arte marcial y por 
supuesto a los entes deportivos mu-
nicipales como lo es la Secretaria 
de deporte y Recreación del Mu-
nicipio de Neiva y a nuestro gran 
amigo Carlos Rodríguez Mora del 
Inderhuila, quienes durante años 
nos han apoyado en este proceso. 
Vamos a trabajar muy fuerte ya que 
se aproximan los clasificatorios a 
Juegos Nacionales y debemos dejar 
muy en alto a todos los deportistas 
de nuestro bello departamento del 
Huila”, comentó el presidente de 
esta Liga,  Daniel Enrique Gasca.

Neiva, Jueves 8 de Marzo de 2018/  
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Karatecas opitas conquistaron 
oro, plata y bronce
w Una gran participación realizó la delegación huilense que compitió en el campeonato 

nacional que se realizó en la ciudad de Bogotá.

Delegación de la Liga de Karate del Huila durante su participación en el 
torneo nacional.

Los opitas Jorge Luis Amorocho,   Luis Ricardo Riveros y Miguel Ángel Jiménez, 
bronce, plata y oro respectivamente.

Manuel Enrique Cubillos Salazar y Camilo Andrés Medina jueces huilenses.

Juventus pasó a cuartos
Tottenham fue eliminado de la Champions 
este miércoles, cuando cayó 1-2 contra 
Juventus en los octavos de final en sue-
lo inglés. Davinson Sánchez jugó todo el 
partido con los locales, pero la zona de-
fensiva no tuvo su mejor presentación, sin 
embargo, el colombiano fue el jugador con 
mejor porcentaje de pases efectivos con 
63 pases (91%).

Yerry Mina gol y título
Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de 
Cataluña, luego de vencer en los penaltis al Español, 
tras un empate sin goles durante los 90 minutos. El 
colombiano Yerry Mina fue titular y jugó los 90 minutos, 
en una nómina con varios jugadores suplentes y del 
Barcelona B. Tras el empate, el partido se definió desde 
los penaltis y el colombiano anotó su cobro. Este es su 
primer gol con la camiseta azulgrana. Español falló dos 
veces y el Barcelona se quedó con el título.

12/ Neiva, Lunes 9 de Abril de 2018/  
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Mina convocado
Yerry Mina se está adaptando al Barcelona, a uno 
de los mejores clubes del mundo. El defensor colom-
biano integra la lista de convocados por el técnico 
Ernesto Valverde para el juego de vuelta de los cuar-
tos de final de la Uefa Champions League, de este 
martes, ante la Roma.

CR7 500 goles
Cristiano Ronaldo, marcó el gol número 500 de la 
historia de los derbis entre Real Madrid y Atlético 
en Liga que empataron 1-1 en el estadio Santiago 
Bernabéu. Ronaldo puso por delante al equi-
po blanco en el minuto 53 y equilibró la balanza 
Griezmann en el 57. 

Arsenal venció
El Arsenal, con un gol de Pierre-Emerick 
Aubameyang y un doblete de Danny Welbeck, re-
montó el tanto inicial de Shane Long y el empate 
en la segunda parte de Charlie Austin (3-2) y 
afianzó su posición de Liga Europa en la Premier 
League.

Después de 11 años Huila 
tendrá nuevamente una 
delegación de gimnastas 

en los Juegos Nacionales 2019. 
Cuatro deportistas opitas logra-
ron el tiquete en las justas más 
importantes del país, luego de 
participar en el Campeonato 
Nacional de Gimnasia que se de-
sarrolló en Melgar. 

Huila brilló en nacional de gimnasia

w El deportista Cristian Valderrama logró la presea dorada en el Campeonato 
Nacional de Gimnasia que se realizó en Melgar, Tolima. Además la delegación opita 
que participó alcanzó cuatro tiquetes a los Juegos Nacionales 2019.

Son tres mujeres y un hom-
bre los encargados de representar 
al departamento en los próximos 
Juegos Nacionales. Francy Casti-
blanco, Magaly Forero, Valentina 
Molina y Cristian Valderrama 
quien obtuvo además una presea 
dorada en salto al caballo.

“Las niñas realizaron el 
puntaje requerido por la Federa-

ción  Colombiana de Gimnasia 
para clasificar por equipos. El 
joven Cristian Valderrama hizo 
lo suyo, su rutina y clasificó de 
manera individual y además le 
dio al departamento la primera 
medalla de oro en salto al caballo 
en un torneo de esta categoría”, 
expresó Miller Rojas, entrenador 
de la Liga Huilense de Gimnasia.

Además el entrenador re-
saltó que “el balance para no-
sotros como Liga, para el In-
derhuila y los amantes de la 
gimnasia huilense es bastante 
positivo, estamos muy felices 
por los logros obtenidos”.

Valderrama, quien se pre-
paró arduamente para subir al 
podio en el Nacional, manifestó 
que “cumplí mis dos objetivos 
y eso me tiene muy feliz. La 
primera meta era clasificar a los 
Juegos Nacionales y la otra era 
el oro en el salto al caballo y las 
conseguí gracias a mi esfuerzo 
y perseverancia”.

Los deportistas de la Liga 
Huilense de Gimnasia iniciarán 
su preparación para asumir un 
nuevo reto en el próximo clasifi-
catorio que se realizará del 30 de 
mayo al 2 de junio en la ciudad 
de Cali. Luego viajarán a Mede-
llín donde tendrán un reto más en 
el mes de agosto.

“El próximo desafío es clasi-
ficar por equipos en la rama mas-
culina con Ferley Vargas, Cristian 
Valderrama, Mario Cortés y Johan 
Daniel Pascuas”, finalizó Rojas.

Cristian Valderrama se llevó el primer lugar del podio en salto al caballo, el segundo puesto fue para Boyacá y el tercero para Antioquia.

Integrantes de la delegación opita que compitió en el torneo nacional junto al mejor gimnasta del país Jossimar Calvo.
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Luego de subir al podio en el XII  Abierto 

Nacional de Para-Atletismo Colombia 2018 

Categoría Mayores y Juvenil que se realizó 

en la ciudad de Cali, regresó a Neiva la delega-

ción de la Liga Huilense para deportistas con 

Parálisis Cerebral, Lihuilde-PC.
Stefanía Bobadilla Medina obtuvo  medalla de 

oro en lanzamiento de disco, igualmente Libardo 

Andrés Guluma Medalla además de una presea de 

Bronce en la prueba de los 400 metros. Por su parte, 

Brigith Alexandra Vidal Flores consiguió medallas 

de bronce en lanzamientos de disco, bala y jabalina.

Logros que resaltó la presidenta de la Liga, Cla-

ra Inés Tovar. “Estos triunfos son muy importantes 

porque muestran el trabajo que se viene realizando 

en la Liga, es muy gratificante saber que estamos ha-

ciendo las cosas bien y con nuestro mayor esfuerzo 

para traer medallas. Cuando ellos suben al podio se 

ve recompensado todo el sacrificio de sus entrenado-

res, auxiliares y padres de familia”.
El próximo reto para el equipo de atletismo 

será en el segundo semestre cuando compitan en 

el Campeonato Nacional que se realizará en Ba-

rranquilla. Además la boccia también se alista 

para un importante reto que asumirá en el mes 

de octubre en Córdoba.
“Seguiremos trabajando por nuestros depor-

tistas, demostrando que las personas en situación 

de discapacidad siguen prsentes, dando triunfos 

al departamento. Agradecemos especialmente el 

apoyo que nos ha brindado hasta ahora el Inder-

huila para lograrlo”, finalizó.

El Concejo Municipal de Pitalito, 
destacó a deportistas y entrenado-
res que han dejado en lo más  alto 
del podio el nombre del Valle de 
laboyos en diversos escenarios del 
deporte regional y nacional.
Fueron exaltadas la futbolis-
tas Lorena Barrera, Yessica 
Bermeo, además de Carlos 
Samboní practicante de Jiu-jitsu, 
el exarquero y ahora entrena-
dor de fútbol  Carlos Abella, 
la ciclista Karen Martínez. 
También recibieron el recono-
cimiento los clubes Soccer Star 
Femenino y Megarollers.
“Decidí ofrecerles estos reco-
nocimientos a los  deportistas y 
clubes deportivos de mi tierra 
que no fueron tenidos en cuen-
ta por el municipio en el mes 
de diciembre en la ‘Noche De 

Los Mejores’. Se desconocieron 
muchos talentos laboyanos que 
ganaron títulos, medallas y es-
tuvieron en lo más alto del po-

dio en el deporte departamental, 
nacional e internacional”, ex-
presó el concejal Johan Fabián 
Puentes, gestor de la iniciativa.

Deportistas y entrenadores 
laboyanos fueron exaltados 

Oro, plata y bronce para el Huila 
en Nacional de Para-Atletismo
w Los opitas Stafanía Bobadilla, Libardo Guluma y Brigith Vidal subieron al podio del campeonato que se realizó en la ciudad de Cali.

El exarquero y ahora entrenador de fútbol Carlos Abella recibió un 

reconocimiento del Concejo Municipal de Pitalito.

Stefanía Bobadilla Medina obtuvo  medalla de oro en lanzamiento 

de disco, igualmente Libardo Andrés Guluma Medalla además de 

una presea de Bronce en la prueba de los 400 metros.

Brigith Alexandra Vidal Flores consiguió medallas de bronce en 

lanzamientos de disco, bala y jabalina.
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Real Madrid despidió a la Juventus en 
los cuartos de final de la Champions 
League, mientras el Bayern Múnich 
de James Rodríguez pasó a semifina-
les tras dejar en el camino al Sevilla. 
Liverpool y la Roma son los otros semi-
finalistas. El Bayern logró mantener la 
ventaja 2-1 conseguida hace ocho días 

en Sevilla. En Múnich, Alemania, igualó 
sin goles. El Real, dejó el goblal 4-3 
luego de un polémico penalti que cobró 
Cristiano Ronaldo. Como en cuartos 
de final, los partidos de semifinales se 
jugarán en dos semanas consecutivas. 
La ida el martes 24 y miércoles 25 de 
abril y la vuelta el martes 1 y el miér-

coles 2 de mayo. Los cuatro equipos 
clasificados conocerán a sus rivales en 
el sorteo que se realizará este viernes 
13 de abril a partir de las 6:00 a.m. de 
Colombia (1:00 p.m. en España), en 
la sede de la UEFA en Nyon (Suiza). El 
sorteo se podrá ver en directo a través 
del canal Fox Sports. 

¡Ya tocan las semis!

Los deportistas siguen lle-
nando de orgullo a los hui-
lenses. Esta vez, los prota-

gonistas fueron el judo, la gimna-
sia, el atletismo y la lucha olím-
pica, deportes que se alistan para 
representar al departamento en los 
Juegos Nacionales 2019.

En las oficinas del Inderhuila, 
se realizó ayer la entrega simbólica 
de las medallas al director del In-
derhuila, Carlos Rodríguez Mora, 
por parte de los deportistas que 
han brillado esta temporada en es-
tas disciplinas en los prejuegos que 
por estos días arrancaron en el te-
rritorio colombiano con miras a las 
justas deportivas más importantes 

del país el próximo año.
Además del triunfo recien-

te de la luchadora olímpica como 
Campeona Centroamericana en la 
Habana Cuba, los juveniles tam-
bién hicieron lo propio y ganaron 
sus respectivos campeonatos.

La selección de Lihuilde P-C  
logró en el Abierto Paranacional de 
Atletismoque se realizó en Cali dos 
medallas de oro con Stefanía Bo-
badilla Medina y Libardo Andrés 
Gulumá quien además se colgó el 
bronce en los 400 metros planos 
y cuatro medallas de bronce con 
Briggith Alexandra Vidal. Simul-
táneamente, en la misma ciudad la 
Liga Huilense de Judo logró el títu-

Con triunfos, el Huila se alista 
para  Juegos Nacionales 2019
w El judo, la gimnasia, el atletismo y la lucha cosecharon medallas este mes para el 

departamento.

lo de Campeón Nacional con el ju-
doca Jaime Vélez quien conquisto 
la presea dorada en la modalidad 
de katas con 81 kg. 

Por su parte, en Melgar brilló 
la gimnasia huilense por cuenta 
del deportista Cristian Valderrama 
quien se coronó campeón nacio-
nal. Además la liga de lucha tam-
bién se reportó en el medallero con 
dos medallas de oro, tres de plata 
y tres de bronce durante el Torneo 
Nacional de Cadetes que se realizó 
en Antioquia.

 “Les estamos dando un tra-
tamiento ecuánime, equitativo e 
igualitario tanto a los deportistas 
convencionales como paranacio-
nales; para nosotros son igual de 
importantes, son nuestra razón de 
ser y por eso hemos querido hacer 
este reconocimiento especial de 
parte del gobierno departamental 
y en nombre propio. Quiero ratifi-
car el esfuerzo económico que es-
tamos haciendo, tenemos talento y 
eso nos llena de orgullo”, expresó 
Carlos Rodríguez Mora, director 
del Inderhuila.

Martha Liliana Hermosa 
Trujillo, Presidenta de la Liga de 
Judo del Huila, agradeció el apo-
yo brindado hasta ahora y aseguró 
que “cuando uno como presidente 
recibe apoyo y reconocimiento los 
deportistas hacen las cosas mucho 
mejor. Ha sido bastante positivo 
porque el equipo que prepara a los 
deportistas ha sido fundamental 
y no es lo mismo llevárselos sin 
que sean vistos por metodólogos, 
fisioterapeutas porque uno hace la 
parte técnica, pero este apoyo es 
primordial”, puntualizó.

PRÓXIMOS EVENTOS
En el calendario de competencias 
continúa con  la participación de 
la Liga de Triatlhon del Huila en 

la Copa Colombia en la Isla de 
San Andrés este fin de semana, 
donde se espera lograr una desta-
cada participación por parte de los 
seis triatletas huilenses.

También se avecina el Cam-
peonato Nacional de Marcha el 
próximo mes. Además se alistan 
para conquistar el podio el karate, 
fútbol, taekwondo, canotaje y tejo.

El judoca Jaime Vélez junto al director del Inderhuila, Carlos Rodríguez Mora.

La Liga de Lucha conquistó ocho medallas en el Campeonato Nacional que se 
realizó en Antioquia.

Deportes
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Atlético Huila se coronó 
campeón la semana anterior tras 
vencer (3-0) en los penales al At-
lético Nacional, y esto lo lleva a 
disputar además de la Copa Li-
bertadores Femenina, la Copa 
Dimayor-LaLiga Women.

El campeón en Colombia re-
cibirá en la capital del país al cam-
peón de la Liga Femenina Iberdro-
la-LaLiga, Atlético de Madrid.

Atlético Huila que saldrá a 
vacaciones esta semana, retomará 
trabajos el 3 de julio de cara a los 
compromisos internacionales.

El duelo de campeones se 
jugará el domingo 5 de agosto en 

el estadio Metropolitano de Te-
cho de Bogotá.

Cabe destacar que Santa Fe, 
campeón en la primera edición 
de la Liga Femenina Aguila, dis-
putó este encuentro en Madrid 
que terminó igualado 1-1. En 
aquel entonces el equipo bogota-
no se reforzó con las mejores ju-
gadoras de la Liga y dos de ellas 
llegaron de Atlético Huila.

Daniela Solera fue la portera 
titular y una de las figuras de aquel 
empate en territorio español. Ade-
más de Solera, la lateral Daniela 
Caracas también estuvo en présta-
mo pero no tuvo minutos.

CAROL MEDINA SOTO/LN 
deportes@lanacion.com.co

Una nueva hazaña logró la de-
por t ista hui lense Andrea 
Carolina Olaya, la luchado-

ra conquistó la presea dorada en los XI 
Juegos Suramericanos que se realizan en 
Cochabamba, Bolivia. 

La opita se colgó ayer la presea do-
rada, luego de vencer sin problemas a sus 
rivales en la colchoneta.

“Compitieron cinco luchadoras, to-
das contra todas. Andrea sacó la balota 
número uno lo que le implicó lucha con 
todas de primera. El primer rival fue Ve-
nezuela la cual venció con un resultado 
8-3 y después se midió con la luchadora 
de Perú y le ganó por superioridad téc-
nica, luego luchó con Bolivia y la derrotó 
por toque de espalda y la última pelea era 
con la luchadora de Brasil, la más difícil 
porque es medalla de plata en un cam-
peonato mundial, la rival de disputa por 
la medalla de oro era ella, pero se había 
estudiado y analizado en sus combates y 
se planteó una estrategia lo que le permi-
tió vencer por superioridad de 10 puntos, 
confirmando la medalla”, explicó Marlio 
Ipuz, entrenador.

Andrea, realizó arduas jornada de 
entrenamiento y participó en diferentes 
torneos para subirse al podio en el primer 
lugar del campeonato suramericano.

“La preparación de Andrea se rea-
lizó en la ciudad de Bogotá en la Villa 
Deportiva, concentrados en el Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo desde el 
mes de febrero luego del Campeonato 
Nacional de Mayores. La preparación no 
solo se dio con entrenamientos, sino con 
fogueos. Ella participó en el clasificatorio 

a los Juegos Centroamericanos y del Ca-
ribe en Cuba,  y el Panamericano que se 
realizó en Lima en el mes de mayo, todo 

para que ella llegar en óptimas condicio-
nes a este torneo que forma parte del ciclo 
olímpico”, comentó Ipuz.

Las opitas regresan a entrenamientos el próximo tres de julio.

Atlético Huila recibirá al Atlético de Madrid en agosto

La ‘Reina de Lucha’ campeona 
suramericana en Cochabamba
w La luchadora opita Andrea Carolina 

Olaya se quedó con la presea 
dorada luego de competir en los 
Juegos Suramericanos que se 
realizan en Bolivia.

La luchadora opita sueña con la clasificación  
a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La huilense pasa por uno de sus mejores momentos deportivos, su buen nivel y las medallas obtenidas en los últimos torneos así lo confirman. Todo con el único propósito de alcanzar el tiquete a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. “Es muy importante este resultado porque se afianza entre las mejores lu-chadoras de Suramérica, camino a Tokio 2020.  Nos confirma que se está haciendo un buen trabajo con Andrea, su buen momento y nos confirma el buen nivel en el que se encuentra como deportista olímpica y por supuesto nos permite seguir soñando con una nueva clasificación a los Olímpicos por-que además derrotó a una de su rivales directas para cumplir ese objetivo, a  la luchadora de Brasil”, afirmó su entrenador.
La luchadora retornará a la ciudad de Neiva, donde tendrá unas semanas de descanso para luego prepararse para sumir nuevos desafíos.“Vendrán ahora una o  dos semana de descanso, después volverá a estar con-centrada porque se viene los Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio en donde se espera ratificar el buen momento de Andrea”, finalizó.

Andrea Olaya se alistará para los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tras el sueño olímpico
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La lucha olímpica se tomó el 
fin de semana la ciudad de 
Neiva, más de cien depor-

tistas estuvieron en la capital opita 
para competir en el Campeonato 
Nacional de Lucha Junior donde el 
Huila se llevó el primer lugar tras 
conquistar siete medallas de oro, el 
segundo lugar fue para Valle y el 
tercer puesto lo ocupó Antioquia. 
El torneo, era clasificatorio al próxi-
mo evento panamericano de la ca-
tegoría que se realizará en Brasil. 

“El balance fue increíble, 
tuvimos una excelente participa-
ción. Aquí demostramos que la 
lucha es un deporte que le regala 
muchos triunfos al departamen-
to, y estamos muy contentos por 
esos resultados”, expresó Juan 
Manuel Martínez, presidenta de 
la Liga del Huila.

Un total de 31 huilenses  par-
ticiparon en el campeonato  nacio-
nal cosechando siete medallas de 
oro. Niyireth Pérez en libre feme-
nino obtuvo una medalla de oro,  
en la modalidad libre masculina 

Diego Díaz y Camilo Bravo tam-
bién se llevaron la presea dorada, 
mientras en la grecorromana Ju-
lián Horta, Sebastián Ossa, Jonier 
Guzmán y Jhonny González ocu-
paron el primer lugar del podio. 

Las medallas de plata co-
rrieron por cuenta de Sebastián 
Silva, Jean Carlos Ramírez en la 
categoría libre y bronce  con Es-
neider Cortés.  En greco, el Huila 
se llevó tres metales de bron-
ce con Andrés Charry,  Camilo 
Cortés y Andrés Felipe Lara. 

“Los luchadores mostra-
ron su mejor nivel, tuvieron que 
competir con deportistas del Va-
lle, Antioquia, Santander, Boya-
cá, ligas muy fuertes, pero que 

los nuestros lograron superar”, 
expresó el presidente de la Liga.

“Para mi este triunfo es muy 
gratificante, fueron horas y días de 
mucho entrenamiento muy duro, 
además enfrenté a rivales muy 
fuertes, pero afortunadamente yo 
obtuve la victoria”, comentó el lu-
chador Sebastián Ossa.

“Se superó la meta progra-
mada, queríamos ganar o ganar 
y lo logramos, para nosotros este 
torneo era muy importante por ser 

clasificatorio al panamericano, y 
los muchachos lo dieron todo  y me 
siento muy orgullo”, comentó el 
entrenador huilense Miguel Ipuz.

“Gracias a todos los que nos 
apoyaron para lograr estos resul-
tados, el balance es muy positivo, 
vamos por más, solo esperamos 
que no nos olviden y siempre nos 
apoyen. Este es el equipo a mostrar 
en Juegos Nacionales, hay con qué, 
para estar en esas justas y subir al 
podio”, finalizó Martínez. 

¡Huila campeón!

w El departamento se llevó el primer lugar en Campeonato Nacional de Lucha Junior 

que se llevó a cabo en Neiva el fin de semana. El segundo puesto fue para Valle y el 

tercero Antioquia.

El departamento del Huila obtuvo siete medallas de oro en el torneo nacional de lucha.

Ligas como Valle, Antioquia y Santander estuvieron 

presentes en el certamen nacional.

La lucha olímpica es uno de los deportes con las mejores 

expectativas para los Juegos Nacionales 2019.

El campeonato era clasificatorio al Panamericano que se realizará en Brasil.
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El más reciente proyecto que llega a 
Colombia de la Fundación Real Madrid, 
son las clínicas, las cuales buscan generar 
recursos que permitan la sostenibilidad de 
las Escuelas  Deportivas. El proyecto de 
la fundación del equipo ‘merengue’ ha lle-
gado a diferentes ciudades del país y esta 
vez el turno es para Neiva.
Niños entre los 6 y 17 años podrán ser 

parte de los entrenamientos que se reali-
zarán del 16 al 21 de julio en los escena-
rios deportivos del Club Campestre. 
“Las clínicas son programas de entrena-
mientos dirigidos por formadores de la 
cantera del Real Madrid que tienen una 
duración de 6 días, donde los participan-
tes tienen la oportunidad de mejorar sus 
habilidades técnicas y tácticas individuales 

y grupales, aprender sobre resolución de 
problemas a pie de campo, además de 
los valores necesarios para una forma-
ción integral”, destacó la delegada de la 
Fundación, Ana María Ramírez.
Todos los padres de familia y jugadores 
de fútbol interesados podrán comunicarse 
al número de celular 300 265 9132 o en 
www.frmclinicscolombia.com.

Clínicas de la Fundación del Real Madrid en Neiva

La vallecaucana Ingrid Vi-
dal, quien marcó 4 goles en la 
Liga Femenina Águila 2018, 
se lesionó el pasado lunes en la 
práctica que adelantaba Atlético 
Huila en la Sede Deportiva del 
Club en horas de la tarde.

La jugadora sufrió una fi-
sura en el quinto metatarsiano 
del pie derecho, según arrojó la 
resonancia magnética que se le 
realizó. Se trata de una lesión co-
mún en los deportistas y la han 
sufrido James Rodríguez, Paolo 

Guerrero, Marcelo, Messi y re-
cientemente Neymar.

Ingrid fue intervenida qui-
rúrgicamente y se estima que el 
tiempo de recuperación sea de 
ocho semanas.

“El miércoles fue sometida 
a una cirugía y que fue un éxito. 
Presenta muy buena evolución y 
ahora Ingrid tendrá tres días con 
manejo de analgésicos y cuidado 
de la herida y luego  fisioterapia 
pasiva, y recuperar la movilidad 
y semana a semana se realizará 

un proceso de rehabilitación fí-
sica y funcional y estará en las 
canchas de seis a ocho semanas 
con un buen proceso físico  rea-
lizado por el cuerpo médico”, co-
mentó Oscar Mauricio Sandoval, 
médico deportólogo del elenco 
femenino.

Huila continúa su prepara-
ción para el duelo que tendrá ante 
el campeón de la Liga femenina 
española Atlético de Madrid que 
se realizará el sábado 5 de agosto 
en la ciudad de Bogotá. 

Ingrid Vidal fue operada con éxito 

Ingrid Vidal marcó 4 goles en la Liga Femenina Águila 2018. 

/Foto Club At lé t ico Hui la  femenino.

CAROL MEDINA SOTO/LN 
deportes@lanacion.com.co

Con el objetivo de realizar 
una excelente represen-
tación, viajó a la ciudad 

de Cali la delegación de gim-
nastas huilenses compuesta por 
trece deportistas que compe-
tirá a partir de hoy y hasta el 
próximo domingo en el Torneo 
Sudamericano que contará con 
la participación de diez países y 
más de quinientos deportistas.

En nivel tres de la rama 
masculina participará Samuel 
Garrido Hermosa, en nivel 4 
competirán Simón Steban Cuen-
ca, Juan Manuel Jaimes,  Andrés 
David Perdomo y Samuel David 
Raches. Ferley Vargas competirá 
en la categoría AC-4.  

En la rama femenina, es-
tarán en nivel uno las huilenses 
María José Oliveros y  María 
José Montealegre. En nivel dos, 
competirán Maira Alejandra 
García y María José Meñaca  y 
en nivel tres participarán Estefa-
nía Silva Cuellar y Laura Sofía 
Vargas. En nivel cinco actuará 
María José Ramírez.

“La preparación ha sido muy 
dura, los niños entrenaron a doble 
jornada, se han alistado de la me-
jor manera, aunque como todos 
saben, lo que no nos ayuda es la 
implementación deportiva, pero 
igual vamos con la mejor actitud 
porque los niños quieren realizar 
una buena representación del de-
partamento del Huila”, comentó 
el entrenador, Miller Rojas.

Luego de una lesión que lo 
apartó por cuatro meses de las 

Huilenses en Sudamericano 
de gimnasia en Cali
w Trece  serán los opitas que competirán a partir de hoy  en este importante torneo que finaliza el domingo.

está traer la medalla de oro”, ex-
presó el deportista.

“Queremos que el vuelva a 
competir, luego de estar cuatro 
meses en recuperación de su le-
sión y  que  empiece a sumar pun-
tos en el ranking nacional de su 
categoría para mantenerse en la 
Selección Colombia y participar 
en el Campeonato Sudamericano 
que se realizará en Lima, Perú en 
el mes de septiembre. Además 
esperamos que sume una nueva 
medalla de oro para el departa-
mento en este aparato”, afirmó el 
entrenador.

También agregó que “Es im-
portante resaltar que el Huila des-
pués de tres años va a participar 
con un equipo completo de gim-
nasia. Lo más significativo es  la 
experiencia que los niños van a ad-
quirir en este campeonato que los 
ayudará a seguir  madurando en 
su nivel deportivo. Con los niños, 
especialmente queremos resaltar  
en Colombia que la gimnasia mas-
culina en el Huila está surgiendo 
y si se presenta alguna medalla es 
ganancia”, finalizó Rojas.

Ferley Vargas durante su practica realizada ayer en la ciudad de Cali.

competencias, la figura de la gim-
nasia opita, Ferley Vargas, partici-
pará en el Sudamericano en la mo-
dalidad de  salto al caballo. 

“Estoy bien a pesar de una 
lesión que tuve, pero luego de 
unos exámenes todo resultó bien, 
porque no era tan grave como 

pensábamos y eso me animó y 
motivó para esta competencia en 
la que me voy a concentrar para 
dar lo mejor de mí, en mi mente 
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El Huila tendrá a tres 
representantes  en el 
Campeonato Suramericano 

de Baloncesto que se realizará a 
partir de este domingo y hasta el 
próximo 22 de julio en Ecuador. 

Los opitas Samuel Aranda 
Oliveros, Sergio Felipe Charry 
que competirán en la categoría 
infantil  y Santiago Medina en 
Mini-basquet  integrantes del 
Club Pabor, dirigido por Álvaro 
Medina, serán los encargados de 
representar los colores del país y 
el departamento en este impor-
tante torneo.

“La Federación Colombiana 
de Baloncesto realizó una convo-
catoria a través del Club Legen-

darios de Cali para conformar el 
equipo que representará al país 
en el Campeonato Suramerica-
no Interclubes que se realizará 
en Ecuador. Nosotros enviamos 
a los tres niños para que se pro-
baran y fueron aceptados y ahora 
vamos a cumplir con esa cita”, 
explicó Álvaro Medina, entrena-
dor del Club Pabor.

“Es un trabajo del club y de 
ellos junto a los padres de fami-
lia. Para nosotros fue una grata 
noticia y significa que nuestro 
trabajo sirve y da resultados y 
cumple con los objetivos que nos 
hemos trazado”, añadió. 

Los huilenses ya se encuen-
tran  en territorio ecuatoriano, 
listos para la competencia.  “Me 
siento muy feliz de haber clasifica-
do para este torneo. Llevo seis años 
practicando baloncesto y este es mi 

mayor logro, lo mejor viene pron-
to. Con mi equipo queremos dar 
lo mejor y quedar en primer lugar, 
para darle ese orgullo a Colombia”, 
comentó Aranda Oliveros.

Sergio Felipe Charry  que 
hace dos años practica el balon-
cesto expresó que “Lo que más 
queremos es ganar, representar 
bien a Neiva y al Huila y me gus-
taría también que seamos más 
reconocidos”. 

Por su parte, Santiago Medi-
na Vargas afirmó que “me alegró 
bastante la verdad clasificar, gra-
cias a Dios. Este torneo servirá 
para mejorar y me gustaría mu-
cho llegar a la final”.

Los huilenses que llegarán a 
la capital opita el próximo 23 de 
julio, y por supuesto esperan arri-
bar con la satisfacción del triunfo 
alcanzado en el país vecino.

Tres baloncestistas opitas 
competirán en Ecuador

Santiago Medina, Samuel Aranda y Sergio Charry son los huilenses que 
competirán en el Suramericano de baloncesto. 

w Los jugadores huilenses 
del Club de Baloncesto 
Pabor harán parte 
del equipo que 
representará a Colombia 
en el Campeonato 
Suramericano que se 
realizará en Ecuador a 
partir de este domingo.

Cargados de medallas regresaron los 
triatletas que participaron en la Copa 
Colombia que se desarrolló en Guatapé, 
Antioquia.  El Club Oasis de la ciudad de 
Neiva, dejó todo suelo antioqueño con sus 
16 atletas.
El Club logró dos medallas de oro con 
Thomas Casalinas  y Laura Carrillo en 

acuatlón en las categorías 11 y 16 años 
respectivamente.  María José Coronel al-
canzó la presea plateada en acuatlón  ca-
tegoría 16 años. Adriana Vargas también 
obtuvo la plata, pero en los 5.000 me-
tros natación y Gilberto Perdomo  en triat-
lón sprint categoría 55-59 años y Diego 
Álvarez en categoría 35-39 años triatlón 

sprint. Darío Perdomo obtuvo el bronce en 
triatlón sprint, categoría 45-49 años. 
Ahora los deportistas comenzarán la prepa-
ración para la copa Colombia que se realiza-
rá en Bogotá. “Estamos muy contentos con 
estos resultados, pero ahora se vienen nue-
vos retos en los que también esperamos so-
bresalir”, expresó Carlos Cortés, entrenador. 

Triatletas brillaron en Guatapé

Daniel Martin (UAE-Team 
Emirates) en un final dramático y 
emocionante fue el vencedor de la 
sexta etapa ayer de la 105ª edición 
del Tour de Francia y el belga Greg 
Van Avermaet (BMC) se mantu-
vo como líder, en una jornada que 
tuvo un viaje entre Brest y Mûr de 
Bretagne Guerlédan sobre 181 ki-
lómetros. Rigoberto Urán (Team 
EF Education First-Drapac p/b 
Cannondale) ahora es séptimo en la 
clasificación general a 45 segundos.

El estelar Nairo Quintana, 
está a la espera de la aparición de 
la gran montaña e del Tour para 
descontar el tiempo en contra y co-
menzar a ubicarse en las posicio-
nes de honor. Nairo ocupa la posi-
ción 27 en la general a dos minutos 
y diez  segundos  del líder.

“Ha sido una etapa de mu-
cho desgaste, de buscar siempre la 
ubicación y de soportar toda esa 
tensión final. Teníamos que entrar 
bien situados a las últimas cotas; 

lo hemos hecho y con ello hemos 
evitado pérdidas. Por lo demás era 
una llegada bastante explosiva; la 
verdad es que la gente que es es-
pecialista para este tipo de días, 
clasicómanos y gente de potencia, 
tenían toda la ventaja. No era un fi-
nal adecuado para mis característi-
cas, pero ya se van viendo las ram-
pas y poco a poco nos va viniendo 
un terreno mejor para nosotros. 

Mûr-de-Bretagne lo subimos ya en 
carrera en 2015 y me sentí bien; te-
nemos que trabajar como hoy, bien 
ubicados y entrar en las primeras 
posiciones a las dos subidas”.

Hoy se cumplirá la séptima 
fracción donde los embaladores 
tendrán la oportunidad de hacer 
su fiesta con el exigente recorrido 
entre Fougères y Chartres sobre 
231 kilómetros.

Hoy se desarrollará la  séptima etapa donde los embaladores tendrán la 
oportunidad de hacer su fiesta. 

PUESTO CORREDOR EQUIPO TIEMPOS DIFERENCIA

1  GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 22H 35’ 46’’ -

2  GERAINT THOMAS TEAM SKY 22H 35’ 49’’ + 00H 00’ 03’’

3  TEJAY VAN GARDEREN BMC RACING TEAM 22H 35’ 51’’ + 00H 00’ 05’’

4  JULIAN ALAPHILIPPE QUICK - STEP FLOORS 22H 35’ 52’’ + 00H 00’ 06’’

5  PHILIPPE GILBERT QUICK - STEP FLOORS 22H 35’ 58’’ + 00H 00’ 12’’

6  BOB JUNGELS QUICK - STEP FLOORS 22H 36’ 04’’ + 00H 00’ 18’’

7  RIGOBERTO URAN TEAM EF EDUCATION FIRST - 
DRAPAC P/B CANNONDALE 22H 36’ 31’’ + 00H 00’ 45’’

8  ALEJANDRO VALVERDE MOVISTAR TEAM 22H 36’ 37’’ + 00H 00’ 51’’

9  RAFAL MAJKA BORA - HANSGROHE 22H 36’ 38’’ + 00H 00’ 52’’

10  JAKOB FUGLSANG ASTANA PRO TEAM 22H 36’ 39’’ + 00H 00’ 53’’

Rigoberto Urán, séptimo en la general del Tour

ETAPA 7

12/

Deportes

 /
Neiva, Martes 24 de Julio 2018  E l  g i m n a s t a  c o l o m b i a -no Jossimar Calvo le entregó un nue-vo oro a Colombia en los Juegos Centroamericanos, tras quedar primero en la prueba de caballete con arzones en gimnasia artística.Jossimar, se llevó el primer lugar con una puntuación de 13.900, seguido por 

el cubano Manrique Larduet (13.775) y el  dominicano Audrys Nin Reyes (13.025). El cucuteño, que el pasado lunes había tenido un mal día tras haber sufrido dos caídas que le impidieron competir, se repuso hoy con una medalla de plata y el mencionado metal dorado. 

Jossimar Calvo, oro en caballo con arzones

CAROL MEDINA SOTO/LN 
deportes@lanacion.com.co

Con grandes expectativas llegará  la luchadora Andrea Carolina Olaya, a la ciudad de Barranquilla donde  competirá el próxi-mo primero de agosto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018.
Con arduas jornadas de en-trenamiento, la opita se ha alista-do con la Selección Colombia de Lucha en la capital del país.  “Quiero contarles que la 

preparación ha sido muy exi-gente. Hemos estado concen-trados como todos saben que desde enero en la ciudad de Bo-gotá, en el Centro de Alto Ren-dimiento para afrontar todos los campeonatos que se venían este primer semestre, ya vamos a finalizar con Juegos Centro-americanos”, dijo la deportista en diálogo con LA NACIÓN.La huilense desde el pa-sado domingo se encuentra en la ciudad de Cartagena, prepa-rándose para afrontar las justas 

‘Quiero traer la medalla de oro al Huila’w La luchadora huilense Andrea Carolina Olaya se encuentra en la ciudad de Cartagena preparándose para lo que será su presentación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

centroamericanas.
 “Completamos la con-centración en Cartagena, para acondicionarnos a la tempe-ratura, porque todo el tiempo hemos estado en Bogotá y ya el 27 de julio estaremos en Ba-rranquilla para dar inicio a las competencias”, expresó.Andrea, espera alcanzar la presea dorada tal y como ya lo 

hizo en el clasificatorio centro-americano realizado este año en Cuba. 
“Tengo las expectativas de sa-lir con la victoria y conseguir una medalla de oro, yo creo que se pue-de repetir la hazaña hecha en Cuba, así que pues vamos con todas las ganas. Con la tranquilidad de que la preparación se hizo a conciencia y fue muy buena. Tengo muchas 

ganas de traer la medalla de oro al departamento y para mi país y sé que es posible”.
Para finalizar, la luchadora agradeció todo el acompañamien-to de los huilenses. “Gracias por siempre seguir mi carrera, por estar enviándome siempre mucha energía positiva y espero que estén conectados conmigo el primero de agosto en mi competencia”. 

Andrea Olaya competirá el primero de agosto en las justas centroamericanas que se disputan en Barranquilla. 

“Gracias por estar enviándome siempre mucha 
energía positiva 
y espero que 
estén conectados conmigo el primero de agosto en mi competencia”.
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Dirección: calle 12 No. 5 – 125 Neiva  

calle 119 No. 7 – 14 Cons. 705 Bogotá

40% 20% 
descuento consulta 

de valoración
descuento en tratamientos 

odontológicos.

Carrera 4 No. 9  - 53 centro 

Cel: 3108576056

5% 
valor total 

de la factura

Calle 6 sur No. 10 – 25

Cel.: 318 712 0459       

30% 
valor total de la 
mano de obra.

Calle 13 No.5 – 34 sur · 
Cel 311 509 2570

5% 

Calle 21 No. 9 - 36 
Cel.: 313 816 5990 · Tel: 863 87 23

Calle 7 No. 8 - 31 Concha Acústica

Cel.: 321 348 9920 · Tel.: 863 53 71

Carrera 5 sur No. 29 -79 Zona 
Industria cel: 316 685 2306

40%

40%

 EN HIDRATACIONES 
Y REOLARIZACIONES 

CAPILARES.

DCTO EN 
EFECTIVO. 

sobre el valor total 
de la mano de obra

Descuento de doce (12) 
cuotas iguales por medio del 
recibo de gas en todo el sur 

del Huila  Grandes
descuentos
Para todos nuestros suscriptores Informes PBX 8724200 · Cel.: 310 2095021 · 321 2198100

descuento

10% 
Procedimientos de 
rejuvenecimiento 

facial

Descuento

40% 30% 
costo del valor de 
las extensiones de 

pestañas pelo a pelo
en tintes.

en láminas de cielo Razo

láminas para papelería

bloques de icopor para 
la construcción

descuento

APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES.

Teruel

El municipio de Teruel reci-
bió al gobernador Carlos 
Julio González Villa, quien 

junto a autoridades locales y la 
presencia de la comunidad, entre-
gó obras ejecutadas gracias a una 
sobresaliente inversión que se es-
tima en 11.000 millones de pesos.

Se trata de la inauguración 
de infraestructura educativa, en-
trega de tabletas digitales, com-
putadores portátiles y la bibliote-
ca municipal.

“Si alguna huella debe que-
dar de nuestro gobierno es que 
los resultados bajo el principio 
de la unidad sí se pueden dar”, 
destacó el gobernador González 
Villa con la suma de esfuerzos 

de la Alcaldía, la Gobernación, la 
Asamblea, los Concejos, Congre-
sistas y Gobierno Nacional.

EDUCACIÓN
El itinerario inició en la sede Jaime 
Lozada Perdomo de la institución 
educativa Misael Pastrana Borrero, 
donde el Gobernador entregó cua-
tro aulas de preescolar, tres aulas 

para básica y media, un aula de 
tecnología, un laboratorio, zona ad-
ministrativa, baterías sanitarias y 
dotación de pupitres. Lo anterior 
tuvo una inversión de 2.000 millo-
nes de pesos, cofinanciada con el 
Ministerio de Educación Nacional.

Allí mismo entregó 335 ta-
bletas digitales y computadores 
portátiles para 1.600 estudiantes 

en 10 colegios públicos. La in-
versión es de 218 millones de pe-
sos de Gobernación, Alcaldía y 
Ministerio de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación.

En el Programa de Alimen-
tación Escolar se ha invertido una 
importante suma económica para 
poder beneficiar a un total de 4.583 
estudiantes, y en transporte escolar 

el Departamento aporta un apro-
ximado de 245 millones de pesos 
para solventar en el servicio de sus 
recorridos a más de 670 estudiantes.

También puso en servicio la 
Biblioteca Municipal, gestionada 
por la Gobernación del Huila y la 
Alcaldía de Teruel.

Con la entrega de lo anterior, 
se pretende desarrollar una mejora 
significativa en el tema educativo 
dentro de la región intervenida. 
Aumentar la cobertura educativa, 
disminuir la deserción escolar, in-
centivar a la lectura, entre otras ac-
tividades, son las que se pretende 
realizar con esta intervención.

VÍAS TRANSITABLES 

El Gobernador González Villa, 
durante su presencia en el muni-
cipio, realizó la confirmación del 
inicio de 1.239 metros lineales de 
cementación en placa huella en la 
vía que comunica a Varas-Mesón. 
Igualmente se pretenden cons-
truir otros 506 metros en la vía 
Gualpi-Pedernal. El mandatario 
opita resaltó la puesta en marcha 
de inversiones que han servido 
para mantener 71 kilómetros de 
carretera en la zona rural.

Mejoras para la educación en Teruel 
w Con una importante 

inversión para toda la 
comunidad Teruelense, 
la Administración 
Departamental adelantó 
la entrega de una 
serie de proyectos en 
educación, vías, agro, 
cultura, entre otros.

El moderno Parque Biosaludable La Felicidad de Teruel, entregado y al servicio de la comunidad.
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A partir de mañana comienza la 
quinta versión del Grand Prix de 
Ajedrez que se realiza en la ciu-
dad de Neiva. Esta vez el lugar a 
donde están convocados los pe-
queños amantes del deporte cien-
cia es el Centro Comercial Único a 

partir de las tres de la tarde.
“El evento se realiza desde el mes 
de abril en diferentes centros co-
merciales de la ciudad y lo que 
pretendemos con esto es que los 
niños sigan participando y se re-
integren. Más de cien niños han 

hecho parte de este evento en el 
primer trimestre, niños que disfru-
taron, aprendieron y jugaron con 
un tablero de ajedrez, entonces 
así logramos  masificar este de-
porte”, expresó el  entrenador de 
la Liga, Jeison Bolívar. 

Comienza en Neiva el V Grand Prix de Ajedrez Infantil

Deportes
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Jhonier Guzmán, Jul ián 
Horta y Camilo Bravo  son 
los tres luchadores que ten-

drán la tarea para representar al 
país y al departamento del Huila 
en el Campeonato Panamericano 
de lucha categoría junior que se 
realizará este mes en Brasil.

“Horta es un joven que ya 
hace méritos en las categorías 
mayores, aspiramos con él tener 
una buena representación, los 
otros dos luchadores también 
ha sido selección Colombia, con 
ellos también esperamos tener 
una buena representación”, ex-
presó Juan Manuel Martínez, 
presidente de la Liga de Lucha 

del Huila.
Sobre el campeonato, Mar-

tínez, dijo que “este torneo, es de 
un nivel alto, donde están equipos 
fuertes como Estados Unidos y 
Canadá, entonces pues Dios quiera 
que se nos den unos buenos resul-
tados por el bien de la lucha huilen-
se y de los tres deportistas”. 

Además agregó que “agra-
decemos especialmente al gober-
nador Carlos Julio González y 
al director del Inderhuila Carlos 
Rodríguez porque nos han estado 
apoyando con los recursos y los 
entrenadores para fortalecer este 
deporte que tantos triunfos que le 
ha entregado al Huila. Es un im-
portante proceso el que se realiza 
con estas nuevas generaciones de 

deportistas que debe seguir evo-
lucionando y que no se puede de-
jar perder”.

Los deportistas viajarán a la 
ciudad de Rionegro en Antioquia 
donde estarán concentrados por 
dos semanas, para luego partir a 
tierras brasileñas. “Allí se encon-
trarán con el resto de la Selección 
Colombia, y luego viajarán  a 
Fortaleza, Brasil el 14 de agosto”.

“Estamos muy felices por 
todos los triunfos que ha en-
tregado esta temporada la lu-
cha para el departamento, pero 
faltan muchas cosas más por 
lograr en las que estamos tra-
bajando, este es un trabajo rea-
lizado entre todos”, finalizó el 
presidente de la liga opita.

Luchadores huilenses a Torneo 
Panamericano en Brasil
w Tres deportistas opitas hacen parte de la Selección Colombia que competirá en el 

campeonato internacional.

Camilo Bravo (izquierda) es otro de los deportistas que competirá en Brasil.

Julián Horta, es uno de los luchadores que representará al país en el Panamericano. Jhonier Guzmán también estará participando en el certamen internacional.
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Con la contratación de 25 
entrenadores y 23 mo-
nitores para las diferen-

tes ligas deportivas del depar-
tamento del Huila, arrancó la 
primera estrategia en la prepa-
ración de los deportistas para 
los próximos Juegos Nacionales 
y Paranacionales 2019 durante 
el primer semestre de 2018.

El director del Inderhuila, 
Carlos Rodríguez Mora, busca 
reforzar la preparación de los 
deportistas y del equipo élite 
con miras a las justas deportivas 
más importantes del país.

Debido a esto, se han pro-

porcionado recursos para la con-
tratación de los entrenadores y 
monitores para cada una de las 
ligas deportivas para fortalecer 
al equipo regional y además, 
masificar el deporte en todo el 
departamento del Huila.

“Este es el año de mostrar 
resultados, de clasificar en los 
eventos prejuegos. Se ha hecho 
un esfuerzo grande; contratar el 
equipo médico interdisciplinario 
cuesta y hemos buscando mante-
ner continuidad en los procesos” 
aseguró el director del ente de-
portivo departamental. 

Así mismo, afirmó que 
“los deportistas seguirán te-
niendo   total respaldo y apoyo 
por parte del Inderhuila, como 
hasta el momento lo han venido 
recibiendo a pesar que de que 
este año fue muy difícil por la 
ley de garantía que atravesa-
mos en el primero semestre del 
2018, pero será una prioridad 
seguir con la preparación inte-
gral para los próximos Juegos 
Nacionales Y Paranacionales 

2019; el gobernador está com-
prometido con el deporte hui-
lense”, resaltó.

Sin embargo, María Ro-
sario Quiza, presidenta de la 
Liga de Taekwondo, considera 
que los recursos aun no son su-
ficientes para fortalecer el de-
porte, aunque no desconoce el 
esfuerzo realizado por la admi-
nistración departamental.

 “Uno se da cuenta que los 
recursos son escasos y dentro 
de lo que tenemos está bien, 
pero como deporte aspiramos a 
más. Sabemos que la adminis-
tración hace un gran esfuerzo, 
pero nos gustaría que fueran 
mas los recursos para hacer la 
tarea completa que es masificar 
y fortalecer el deporte. A veces 
es difícil hacer el despliegue 
y tener la dinámica para sacar 
campeones, con buen desem-
peño. Estamos agradecidos por 
el recurso entregado y la con-
fianza para sacar adelante el de-
porte, pero deberíamos brindar 
algo más para el deportista, y 

que puedan obtener más bene-
ficios”, resaltó.

Esta semana se realizó en 
las instalaciones del instituto 
la primera reunión de trabajo 
en este segundo semestre del 
año con los presidentes de Li-
gas, entrenadores y monitores, 
en donde se tocaron temas re-
lacionados con el apoyo a ligas 
en eventos prejuegos, así como 
a deportistas élite, incentivos 
económicos a medallistas que 
obtengan el oro, atención a los 
deportistas en el Centro de Ren-
dimiento Deportivo, contrata-
ción de entrenadores, monitores 
y el desarrollo deportivo en el 
Departamento para lo que resta 
de este cuatrienio.

Seguir levantando triun-
fos en eventos nacionales e 
internacionales continuará 
siendo el desafío de los depor-
tistas huilenses, que  aspiran 
a realizar una excelente repre-
sentación del departamento en 
las justas deportivas más im-
portantes del país.

Deportes

 /Neiva, Jueves 16 de Agosto 2018  

Así se prepara el Huila para 
los Juegos Nacionales 2019

w Este ha sido un año 
decisivo para el 
deporte opita y la 
meta es posicionar 
al departamento en 
el ámbito nacional 
durante este año pre 
juegos. Sin embargo 
aun los recursos no 
son suficientes.

Facebook compró derechos 
de Liga de Campeones

Facebook ha adquirido los derechos de retransmisión 
hasta 2021 de la Liga de Campeones y la Supercopa 
europea para América Latina, donde se podrán se-
guir de forma gratuita 32 partidos en directo por 
temporada, incluidas las finales de ambas competi-
ciones, anunció ayer la UEFA.

Barcelona derrotó a Boca Juniors
Barcelona conquistó su tradicional torneo amisto-
so de pretemporada, el Trofeo Joan Gamper, con 
una victoria 3-0 sobre Boca Juniors de Argentina 
en el Camp Nou. El brasileño Malcolm (18), una de 
las caras nuevas del equipo, y el argentino Lionel 
Messi (39), en su papel de capitán, adelantaron al 
equipo azulgrana en la primera mitad. En la segun-
da, Rafinha (67) firmó el tercero y definitivo.

En las instalaciones del Inderhuila se desarrolló la primera reunión de trabajo con presidentes de liga, entrenadores y monitores para la preparación 
del departamento a los Juegos Nacionales 2019.
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Como reconocimiento por sus destacadas partici-paciones y posiciones en diferentes eventos deportivos internacionales dejando en alto los colores del departamento y del país los luchadores Andrea Carolina Olaya y Hernán Darío Guzmán recibieron una placa por parte del Inderhuila.  Los deportistas además realizaron entrega simbólica de las meda-llas obtenidas este año.Durante el evento, los at-letas realizaron un balance de su temporada y hablaron de los nuevos retos que se avecinan, todo con el objetivo de alcanzar un tiquete a los Juegos Olímpi-cos Tokio 2020.
Andrea ha obtenido tres me-dallas de oro y una de plata este año obtenidas en los XXIII Jue-gos Centroamericanos y del Ca-ribe Barranquilla  2018, XI Jue-gos Suramericanos Cocha 2018 llevado a cabo en Cochabamba (Bolivia),  Campeonato Centroa-mericano de Lucha, realizado en La Habana (Cuba) y Campeonato Panamericano Mayores realizado en Lima (Perú) respectivamente.“Esta temporada ha sido muy exitosa para mí, el balan-ce es muy positivo en todas las competencias hemos sido meda-llistas, alcanzamos tres medallas de oro y una de plata, pero cla-ro, teniendo en cuenta que aún hay muchas cosas por corregir y aprender para alcanzar la meta de ir a los Juegos Olímpicos”, expre-só la huilense.

Solo dos competencias más restan para la luchadora este 2018. “Para finalizar el año, tene-mos dos competencias. Un cam-peonato mundial en el mes de oc-tubre y un torneo nacional en el mes de diciembre, de esta manera cierro mi 2018”, resaltó.Para el próximo año se vie-nen grandes retos para los atle-tas que sueñan con clasificar al evento deportivo más importan-te del planeta. “El 2019 estará muy cargado porque tendre-mos los Juegos Panamericanos, evento del ciclo olímpico y el 

‘Soñamos con Tokio 2020’
w Con nuevas 

competencias, los luchadores Andrea Olaya y Hernán Darío Guzmán continúan este semestre la preparación para lograr la clasificación a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Campeonato Mundial clasifica-torio a Tokio 2020”.La ‘Reina de la Lucha’, ex-presó que para alcanzar ese ob-

jetivo es necesario realizar una preparación ardua que incluya fogueos en Europa. “Estoy so-ñando muy alto, no solo quie-ro clasificar por segunda vez a unos Juegos Olímpicos, sino que quiero alcanzar una meda-lla. Así que el sueño es grande y la inversión también lo es y aun-que no desconocemos el apoyo, es más estamos muy agradeci-dos, esperamos que de no con-

tar con el apoyo del Gobierno Nacional para los fogueos in-ternacionales que necesitamos, entonces el Gobierno Departa-mental nos brinde los recursos para hacerlo. Son competencias en Europa, campamentos de en-trenamiento que servirán para lograrlo”, manifestó.Por su parte el luchador Hernán Darío Guzmán Ipuz, ha logrado este año una medalla de 

oro en los XI Juegos Surameri-canos Cocha 2018  realizados en Cochabamba (Bolivia) y una me-dalla de plata en el  Campeonato Panamericano Mayores realiza-do en Lima (Perú).“Obtuve dos medallas este año, les quedé debiendo la de los Juegos Centroamericanos, pero trabajamos para los Panamerica-nos y la clasificación a los Juegos Olímpicos”, resaltó el luchador.

“Aún hay muchas cosas por corregir y aprender para alcanzar la meta de ir a los Juegos Olímpicos”.

El Director del Inderhuila  Carlos Rodríguez Mora,  hizo entrega de una placa a los deportistas  Andrea Carolina Olaya Gutiérrez y Hernán Darío Guzmán Ipuz, 

como reconocimiento por sus destacadas participaciones y posiciones en diferentes eventos deportivos.

La ‘Reina de la lucha’ tendrá otras dos competencias para cerrar el 2018.
Hernán Darío Guzmán sueña con clasificar por primera vez a las justas 

deportivas más importantes del planeta. 
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Un total de cuatro meda-
llas de oro, una de plata 
y cinco de bronce logró 

la delegación huilense que com-
pitió en la Copa Colombia de 
Lucha que se realizó en Buga, 
Valle del Cauca. 

“El nivel de esta Copa fue 
altísimo, porque ya comenzó la 
recta final a los Juegos Nacionales 

2019, entonces nuestros deportis-
tas se encontraron con deportis-
tas de gran experiencia, pero los 
muchachos estuvieron a la altura 
del evento, y nos empezamos a 
posicionar como los mejores ter-
ceros en categoría mayores y eso 
nos llena de alegría”, expresó Juan 
Manuel Martínez, presidente de la 
Liga de Lucha del Huila.

Participaron 17 huilenses, 
brillando en este torneo donde 
pudieron medir su nivel para se-
guir mejorando de cara a los re-
tos que se avecinan.  

“El balance es demasiado 
bueno con esos resultados. Tu-
vimos la ausencia de Andrea 
Olaya, sus compromisos no le 
permitieron estar en este cam-
peonato, pero siempre está ahí 
con nosotros. Ella no tiene rival 
en Colombia y para nosotros es 
motivo de orgullo”, comentó.

“Esto nos deja ver cómo es-
tará el panorama para los Juegos 
Nacionales, hay un gran talento 
en la lucha y los ellos van a se-
guir trabajando para obtener me-
jores resultados”, añadió.

Por su parte, Julián Horta, 
uno de los luchadores de gran 
proyección y quien se alista para 
el podio de las justas deportivas 
más importantes del país agrade-
ció a través de sus redes sociales 
el apoyo brindado para obtener el 
primer lugar en la Copa. 

“Primero que todo quiero 
dar gracias a Dios porque sin 
él nada de esto sería posible.  
A mi mamá y a mi hermana que 
son mi motor para seguir adelan-
te siempre, a mi entrenador Mi-
guel Ipuz González, al presidente 
de la liga Juan Manuel Martínez, 
a mis compañeros de entrena-
miento, al señor Gobernador 
Carlos Julio González Villa, al 

director del InderHuila Carlos 
Rodríguez y a todo el equipo de 
trabajo del Inderhuila”.

La Liga, se prepara para la 
próxima Copa Colombia que se 
realizará en Medellín en el mes de 
noviembre y el Campeonato Na-
cional Mayores que se realizará en 
Necoclí, Antioquia en diciembre.

“Estos torneos son muy im-

portantes porque son clasificato-
rios a Juegos Nacionales. Quere-
mos participar en estas dos últimas 
competencias y que el equipo el 
otro año se concentre en la prepa-
ración específica para los juegos, 
esperamos que puedan salir del 
país a prepararse para aumentar el 
nivel de los deportistas”, finalizó el 
presidente de la liga. 

¡La lucha opita vale oro!
w Los deportistas huilenses brillaron en la reciente Copa Colombia que se realizó 

en Buga alcanzando cuatro medallas de oro, una de plata y cinco de bronce.  
Los luchadores continuarán preparándose para alcanzar el tiquete a los Juegos 
Nacionales 2019.

Medallero
NOMBRE MEDALLA CATEGORÍA

Edna Patricia Arboleda, Oro 72 kilogramos Libre femenino
Hernán Guzmán Oro 74 kg Libre masculino

Julián Horta Oro 67 kg Greco masculino
Arbey Alarcón Oro 70 kg Libre masculino

Antonio Villamizar Plata 97 kg Greco masculino
Niyiret Pérez Bronce 55 kg Libre femenino

Jhonny González Bronce 87 kg Greco masculino
Sebastián Ipuz Bronce 130 kg Greco masculino

Jhonier Guzmán Bronce 77 kg Greco masculino
Bryan Perdomo Bronce 65 kg libre masculino

La lucha olímpica se alista para brillar en los próximos Juegos Nacionales.

Hernán Darío Guzmán Ipuz se subió al primer lugar del podio en la Copa Colombia. Julián Horta también se llevó la presea dorada en el torneo clasificatorio a las justas más 
importantes del país. 
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Finalizó en la ciudad de 
Florencia el zonal re-
gional  de los Juegos 

Intercolegiados Supérate  en de-
portes de conjunto que dejó al 
Huila con dos representantes en 
la gran final nacional de las jus-
tas escolares. El Colegio Rafael 
Pombo y Piaget tendrán la tarea 
de competir buscando un lugar 
en el podio en Barranquilla en el 
mes de noviembre. 

“Un buen balance deja 
para el departamento la parti-

cipación en la fase regional de 
los juegos que se realizaron en 
Florencia. Para el Inderhuila 
y la Gobernación es bastante 
gratificante este resultado ya 
que hacen un buen trabajo para 
conseguir los recursos y facili-
tar los medios para que los ni-
ños puedan participar”, expresó 
Fran García Cardozo, coordina-
dor de los Juegos Intercolegia-
dos Supérate en el Huila.

El Colegio Piaget repre-
sentará al departamento en la 

disciplina de voleibol categoría 
prejuvenil en la rama masculina, 
mientras el ‘Rafael Pombo’ com-
petirá en baloncesto categoría ju-
venil, rama masculina.

“Rafael Pombo compitió 
contra el Tolima que tiene tres re-
fuerzos venezolanos, se hizo un 
gran trabajo y hubo sufrimiento 
al final, pero afortunadamente 
pudo pasar y serán dos equipos 
los que van a la final nacional”.

Del 11 al 13 de octubre se 
realizará la final regional para 

el deporte de atletismo en la 
ciudad de Bogotá. “El lunes 
se estará entregando la docu-
mentación para atletismo en el 
zonal regional, hay 35 deportis-
tas clasificados y se empezaría 
la competencia el 11 de octu-
bre en Bogotá frente a la zona 
centro sur y Bucaramanga, nos 
unieron dos zonas para clasifi-
catorios en marcha, velocidad 
y lanzamiento. Es el único de-
porte individual  que va a cla-
sificatorio, los demás con las 

marcas pasan directamente a la 
final nacional”, explicó García 
Cardozo.

“Se ratificó a Barranquilla 
como sede con Ecopetrol como 
patrocinador para esta versión 
y los cuatro años siguientes. Se-
guiremos trabajando por el de-
porte escolar, la búsqueda de 
talento en el departamento para 
que sean más los deportistas que 
clasifiquen y nos representen en 
las próximas versiones de los jue-
gos”, finalizó. 

Durante la semifinal de 
la Copa del Mundo en Papen-
dal, Holanda, la doble medallista 
olímpica se fue al suelo, tras un 
encontronazo con otra corredora. 
La resonancia evidenció el tipo 
y la gravedad de la lesión: rotu-
ra total del ligamento cruzado 
anterior y una rotura parcial del 
colateral medial, ambos de la 
pierna izquierda. También tuvo 
pequeñas fracturas en la tibia. 
Cinco meses después está de pie 
y con un nuevo reto al frente: 
volver a ganar una medalla, esta 
vez en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020.

“Cuando supe el tipo de 
lesión que tenía pensé mucho en 
Falcao. Por eso lo que le ocurrió 
a él me motivó. Me puse a ver 
varios videos de cómo fue su 
recuperación. Él fue un ejemplo 
para mí, como yo espero serlo 
ahora para alguien que pase por 
algo como esto. Pero si hubo 
algo que me haya quedado muy 
presente es que la mente lo cura 
todo”, dijo.

Sobre la fecha en que estará 
en competencia Mariana afirmó 
que “paso algo bueno y es que ya 
salió el calendario UCI y enton-
ces pudimos planificar mejor las 

cosas. Quiero estar a mi ciento 
por ciento en abril del otro año 
para la Copa del Mundo en Man-
chester (Inglaterra). Ahí sé que 
voy a estar a tope. Ya me dieron 
luz verde para volver a la pista. A 
finales de octubre espero estar de 
nuevo dando pedalazos y  enci-
ma de un partidor”.

Además afirmó que su próxi-
mo reto son los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020. “Tengo mucho qué 
hacer y por lo que trabajar. Ba-
jamos muchísimo en el escalafón 
por naciones en mujeres, enton-
ces espero aportar lo suficiente 
para que podamos llevar más cu-

pos a Tokio 2020. Ojalá no solo 
sea yo, sino también que otras 

niñas tengan la recompensa de 
estar en una Olimpiada”.

Mariana Pajón trabajará para conquistar su tercera medalla olímpica. 

“Quiero estar a mi ciento por ciento”

‘Piaget’ y ‘Rafael Pombo’ 
a final nacional de los Supérate
w Los colegios tendrán la oportunidad de representar al departamento en la gran final de los Juegos Intercolegiados Supérate.

El Colegio Rafael Pombo estará en Barranquilla participando en baloncesto. El Colegio Piaget competirá en la disciplina de voleibol en la gran final nacional.
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Municipios 
beneficiados

37

MEJORAMIENTO 
DE LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EL DEPORTE
ESCOLAR

MEJORAMIENTO DE LA 
EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 

DEPORTE ESCOLAR
2016 2017 2018 POBLACIÓN 

ATENDIDA

JUEGOS SUPÉRATE
INTERCOLEGIADOS

$ 771.513.016 $ 795.000.000 $ 852.431.656 84.435 

TOTAL $771.513.016 $ 795.000.000 $ 852.431.656 84.435 

18
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2016

7
37

ORO PLATA BRONCE

MEDALLERíA 2016

12 18



ORO PLATA BRONCE
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MEDALLERÍA 2017

7 6

40

27

2017



ORO PLATA BRONCE
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MEDALLERÍA 2018

4 10

32
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2018
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ASISTENCIA, 
CONTROL Y
SEGUIMIENTO A 
DEPORTISTAS DE
RENDIMIENTO EN 
EL DEPARTAMENTO 
DEL HUILA

ITEM 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

APOYO A LIGAS DEPORTIVAS 719.856.797 422.328.738 553.925.040 564.739.637 540.865.390 794.919.000 575.208.016

CONTRATACIÓN ENTRENADORES Y 
MONITORES

196.550.000 190.080.334 216.750.000 450.969.948 263.236.000 359.416.000 335.452.000

CONTRATACIÓN EQUIPO INTER-
DISCIPLINARIO EN EL CENTRO DE 
RENDIMIENTO DEPORTIVO

157.377.000 173.914.333 114.250.000 289.719.999 267376.665 366.150.450 233.160.000

TOTAL 1.073.783.797 786.323.405 884.925.040 1.305.429.584 1.071.478.055 1.520.485.450 1.143.820.016

$ 4.050.461.826 $ 3.735.783.521

22
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Durante las vigencias 2016, 2017 y 2018 la Gobernación del Huila 
a través del INDERHUILA realizó una  inversión 
de más de 3.735 millones de pesos para la 
contratación de entrenadores, monitores, 
equipo médico interdisciplinario 
(médico deportólogo, fisioterapeutas, 
psicológos, metodólogos y readaptador 
físico), quienes a diciembre de 2018 han 
realizado cerca de 17.000 valoraciones 
y asesorías en el Centro de  Rendimiento 
Deportivo a los deportistas de las 
diferentes ligas del departamento, como 
preparación para su participación en justas  
deportivas nacionales e internacionales.

En apoyos económicos para la participación de los deportistas 
en los diferentes eventos deportivos  de carácter nacional e 
internacional, la inversión supera los 1.900 millones de pesos 
entregados por el INDERHUILA  a las ligas; recursos que han sido 
destinados a la participación en seminarios, torneos y eventos 
deportivos en distintas partes de la geografía nacional, dejando  
en alto los colores del departamento.

Apoyo a Ligas
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Con nuevas  
competencias,  
los luchadores  
Andrea Carolina Olaya  
y Hernán Darío Guzmán  
Ipuz continúan este semestre 
la preparación a los próximos  
Juegos Nacionales Bolívar 2019   
y la clasificación a los  Olímpicos 
Tokio 2020.

‘SOÑAMOS CON EL ORO 
EN JUEGOS NACIONALES  
2019 Y NOS PREPARAMOS 
PARA TOKIO 2020’

24
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Los luchadores Huilenses Andrea Carolina Olaya Gutierrez y 
Hernán Darío Guzmán Ipuz recibieron un reconocimiento por 
parte del director del INDERHUILA Carlos Rodríguez Mora, 
gracias a sus destacadas participaciones y logros obtenidos en 
los diferentes eventos deportivos internacionales dejando en 
alto los colores del departamento y del país.

La luchadora Huilense Andrea Carolina Olaya realizó entrega 
simbólica de las medallas de ORO y PLATA obtenidas en los 
XXIII Juegos Centroamericanos y Del Caribe Barranquilla 
2018, XI Juegos Suramericanos Cocha 2018 llevado a cabo en 
Cochabamba (Bolivia), Campeonato Centroamericano de Lucha, 
realizado en La Habana (Cuba) y Campeonato Panamericano 
Mayores realizado en Lima (Perú) respectivamente.

Por su parte el luchador Hernán Darío Guzmán Ipuz, hizo 
entrega de la medalla de ORO lograda en los XI Juegos 
Suramericanos Cocha 2018 llevado a cabo en Cochabamba 
(Bolivia) y medalla de PLATA en el Campeonato Panamericano 
Mayores realizado en Lima (Perú).



INCENTIVO
ECONÓMICO A 
DEPORTISTAS PROGRAMA: 
‘‘DEPORTISTA APOYADO’’
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El Gobernador del Huila Carlos Julio González  y 
el director del INDERHUILA Carlos Rodríguez 
Mora, hicieron entrega del primer apoyo 
económico a deportistas del departamento 

destacados por sus altos logros 
en las diferentes 

competencias locales, regionales, 
nacionales e internacionales durante el 
2018 mediante Resolución 104 de 2018.

Un incentivo económico mensual  de 
$1.100.000 fue entregado durante cinco 
meses a los siguientes deportistas: Jhonny 
Mauricio González, Arbey Alarcón y Julián 

Steven Horta de la Liga Huilense de Lucha 
quienes durante el 2018 lograron 

preseas doradas para el 
departamento. Con estos tres 
luchadores Huilenses son seis 

los deportistas junto a Hernán 
Darío Guzmán Ipuz, Andrea 

Carolina Olaya y Carlos Andrés 
Vargas Hernández los beneficiados 

con este apoyo por parte del Gobierno 
Departamental.

EDNA PATRICIA ARBOLEDA LUCHA 1.100.000.00
2019 YON JAIRO CLALA TEJO 1.100.000.00

DANIELA MUÑOZ TAEKWONDO 1.100.000.00
JOSE LUIS TORRES DIS. FISICA - BOCCIA 1.100.000.00

TOTAL 3.700.000.00 3.700.000.00 7.000.000.00 11.400.000.00

             INCENTIVOS ECONOMICOS A DEPORTISTAS 
                           INCENTIVOS MENSAUALES 

Ago  - Dic Ene- Dic Ene- Dic  TOTALES
2016 2017 2018

ITEM NOMBRE DISCIPLINA MENSUAL TOTAL MENSUAL TOTAL MENSUAL TOTAL
1 ANDREA CAROLINA OLAYA LUCHA  1.100.000,00  5.500.000,00  1.500.000,00  17.200.000,00  1.500.000,00  18.000.000,00  40.700.000,00 

2 HERNAN DARIO GUZMAN LUCHA  1.100.000,00  5.500.000,00  1.100.000,00  13.200.000,00  1.100.000,00  13.200.000,00  31.900.000,00 

3 CARLOS ANDRES VARGAS
DIS. FISICA - LANZAMIENTO 

DE JABALINA  1.100.000,00  5.500.000,00  1.100.000,00  13.200.000,00  1.100.000,00  13.200.000,00  31.900.000,00 
Ago  - Dic

2018
1 JHONY GONZALES CHARRY LUCHA  1.100.000,00  5.500.000,00  5.500.000,00 
2 ARBEY ALARCON TOVAR LUCHA  1.100.000,00  5.500.000,00  5.500.000,00 
3 JULIAN STIVEN HORTA A. LUCHA  1.100.000,00  5.500.000,00  5.500.000,00 

 16.500.000,00  43.600.000,00  60.900.000,00  121.000.000,00 
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“Seguimos trabajando por el desarrollo deportivo 
regional, a través de nuestro programa de Gobierno 

“El Camino es la Educación”

ANDREA CAROLINA OLAYA GUTIÉRREZ 
LIGA HUILENSE DE LUCHA

CARLOS ANDRÉS VARGAS HERNÁNDEZ 
LIDISIRHUILA

HERNÁN DARÍO GUZMÁN IPUZ
 LIGA HUILENSE DE LUCHA

ARBEY ALARCÓN 
LIGA HUILENSE DE LUCHA

JHONNY GONZÁLEZ 
LIGA HUILENSE DE LUCHA

JULIAN STIVEN HORTA ACEVEDO 
LIGA HUILENSE DE LUCHA



Informe de Gestión
2016 -2018

2828

ITEM 2015 2018
LIGAS ACTIVAS 15 22
LIGAS EN TRÁMITE 9 6
PROLIGA 0 5
TOTAL LIGAS 24 33

LIGAS 
DEPORTIVAS 
DEL HUILA

Tal como es determinado por el Sistema Nacional del Deporte, 
el Deporte Asociado es desarrollado por un conjunto de 
entidades de carácter privado organizadas jerárquicamente 
en cada nivel, con el fin de desarrollar actividades y programas 
de deporte competitivo de orden Municipal, Departamental, 
Nacional e Internacional que tengan como objeto el alto 
rendimiento de los deportistas afiliado a ellas.

Para el nivel departamental, estos organismos son las ligas 
deportivas, conformadas por clubes, que se constituyen en 
aliadas estratégicas de los entes deportivos departamentales 
como es el caso de INDERHUILA, con quienes trabajan de 

la mano en el proceso de preparación y participación de 
deportistas competitivos que representan al departamento 
en Justas locales, Nacionales e Internacionales.
 
En el departamento del Huila a diciembre de 2018,  22 
ligas deportivas se encontran legalmente constituidas 
las cuales componen las diferentes disciplinas que hoy se 
practican en forma competitiva y en las que varias de ellas 
contemplan múltiples modalidades como son el fútbol, 
ciclismo, atletismo entre otros; en tanto que se viene 
apoyando y asesorando la renovación y legalización de 
seis ligas más.
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LIGA
FÚTBOL 

DE SALÓN

LIHUILDE-PC 
(PARÁLISIS 
CEREBRAL)

LIDEHUILA
(AUDITIVOS)
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LIDISIRHUILA
(FÍSICOS)

LIGA DE 
TEJO

LIGA DE 
BILLAR

LIGA DE TENIS
DE CAMPO
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LIGA DE 
GIMNASIA

LIGA DE
FÚTBOL SALA

LIGA DE 
LUCHA

LIGA DE 
LEVANTAMIENTO 

DE PESAS
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LIGA DE JUDO

LIGA DE 
TAEKWONDO

LIGA DE
KARATE

LIGA DE
VOLEIBOL
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LIGA DE
FÚTBOL

LIGA DE
CANOTAJE

LIGA DE 
TRIATLÓN

LIGA DE
BALONCESTO
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LIGA DE
PATINAJE

LIGA DE
MOTOCICLISMO

LIGA DE
NATACIÓN

LIGA DE 
AJEDREZ
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LIGAS DEPORTIVAS
No LIGA SITUACIÓN
1 Tenis de Mesa OK
2 Lidepdecogh OK
3 Lidehuila (Auditivos) OK
4 Liga Huilense de Canotaje OK
5 Voleibol OK
6 Gimnasia OK
7 Judo OK
8 Baloncesto OK
9 Lihuilde - PC OK
10 Triathlón OK
11 Tenis de Campo OK
12 Fútbol OK
13 Fútbol de Salón OK
14 Lucha OK
15 Motociclismo OK
16 Act. Subacuáticas OK
17 Taekwondo OK
18 Tejo OK
19 Karate OK
20 Billar OK
21 Porrismo OK
22 Patinaje OK
23 Ciclismo OK
24 Bádminton OK
25 Natación OK
26 Ajedrez Trámite de Renovación
27 Atletismo Trámite de Renovación
28 Lev. Pesas Trámite de Renovación
29 Lidisirhuila Trámite de Renovación
30 Boxeo Comité Proliga
31 Balón mano Comité Proliga
32 Disco Volador Comité Proliga
33 Bolos Comité Proliga



CENTRO DE 
RENDIMIENTO 
DEPORTIVO
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EQUIPO MÉDICO
 INTERDISCIPLINARIO 

CRD
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ASESORÍAS A DEPORTISTAS  EN EL CRD
SERVICIO 2016 2017 2018
ASESORÍAS MÉDICAS 871 540 520
ASESORÍAS PSICOLÓGICAS 948 306 1178
ASESORÍAS RECUPERACIÓN DEPORTIVA 2060 834 1250
ASESORÍAS METODOLÓGICAS 75 306 80
ASESORÍAS EN FUERZA 5354 1846 4181

VALORACIONES BIOMÉDICAS

ASESORÍAS

FUERZA PSICOLOGÍA
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PSICOLOGÍA
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FISIOTERAPIA

VALORACIONES A DEPORTISTAS EN EL CRD
VALORACIÓN 2016 2017 2018
MÉDICA 135 225 174
PSICOLOGÍA 130 185 203
CINEANTROPOMÉTRICA 138 209 166
FUERZA 113 166 135
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METODOLOGÍA

MEDICINA DEPORTIVA
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Administración, Organización  y 
Legislación Deportiva.
Del Deporte Escolar al Rendimiento 
Deportivo.
Reserva  Deportiva COLDEPORTES.
Entrenamiento Deportivo en la Infancia, 
Edad Escolar y Puberal.

TEMAS: 
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LOGROS DEPORTIVOS 2016
NO NOMBRE LIGA MEDALLA EVENTO CIUDAD MODALIDAD

1 BRIGITH VIDAL
LIHUILDE PC

ORO OPEN PARANACIONAL CALI CALI LANZAMIENTO DE BALA 

2 ELKIN SALAS ORO OPEN CALI 2016 CALI LAMZAMIENTO DE BALA

3 CAROLINA BERNAL
SUBACUATICAS

ORO NAL INTERCLUBES 2016 CALIMA 800 MTS

4 DAYANA ROA ORO NAL INTERCLUBES 2016 CALIMA 200 MTS SUPERFICIE

5 BRAYAN PEREZ KARATE ORO NAL INTERLIGAS JUNIOR 2016 BOGOTA KUMITE

6 CAMILA TORRES
TENIS DE 
CAMPO

1 SURAMERICANO COSAT ECUADOR QUITO TENIS DOBLES FEMENINO

7 SEBASTIAN LAVAO

TAEKWONDO

ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE HASTA 70 KG

8 MARIANA GIRALDO ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE HASTA 45 KG

9 NATALIA VARGAS ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE HASTA 67 KG

10 HERNAN DARIO IPUZ

LUCHA

ORO SURAMERICANO MAYORES CARTAGENA LIBRE HASTA 65 KG

11 JHONNY GONZALEZ ORO PANAMERICANO CADETES SANTA MARTA GRECO HASTA 85 KG

12 NIYIRETH PEREZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA LIBRE HASTA 48 KG

13 JHONIER GUZMAN ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA GRECO HASTA 70 KG

14 SEBASTIAN OSSA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA LIBRE HASTA 61 KG

15 DANIEL OSORIO ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA GREGO HASTA 48 KG

16 JULIAN HORTA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA GRECO HASTA 65 KG

17 DIEGO DIAZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA LIBRE HASTA 70 KG

18 SEBASTIAN IPUZ ORO NACIONAL JUNIOR LA CEJA LIBRE HASTA 98 KG

19 CAMILO BRAVO ORO NACIONAL INFANTIL MEDELLIN LIBRE HASTA 61 KG

20 ARBEY ALARCON ORO NACIONAL MAYORES BOGOTA LIBRE HASTA 70 KG

21 ANDREA OLAYA ORO PANAMERICANO MAYORES CARTAGENA LIBRE FEMENINO HASTA 74 KG

22 JULIAN HORTA PLATA PANAMERICANO CADETES SANTA MARTA LIBRE HASTA 65 KG

23 CARLOS ANDRES VARGAS LIDISIRHUILA PLATA NAL PARA ATLETISMO CALI CALI LANZAMIENTO DE BALA

24 SEBASTIAN AROCA
CANOTAJE

PLATA NACIONAL INTERLIGAS JUNIOR PAIPA K2 200 METROS

25 BRAYAN GOMEZ PLATA NACIONAL INTELIGAS JUNIOR PAIPA K2 200 METROS

26 JOHAN PASCUAS GIMNASIA PLATA NAL JUVENIL GIMNASIA ARTISTICA CALI SALTO

27 LIBARDO GULUMA ATLETISMO PC PLATA OPEN PARANACIONAL CALI CALI 400 METROS

28 ANA CUELLAR ATLETISMO PLATA NACIONAL MARCHA META MARCHA 10 KM

29 SEBASTIAN GARCIA PESAS PLATA NACIONAL SUB 17 CALI TOTAL ARRANQUE Y ENVION 74KG

TOTAL 29 MEDALLAS
ORO PLATA BRONCE

21 8 0



Informe de Gestión
2016 -2018

43

LOGROS DEPORTIVOS 2017
NOMBRE LIGA MEDALLA EVENTO CIUDAD MODALIDAD
ANDRES DARIO DIAZ

LIHUILDE PC
BRONCE NACIONAL BOCCIA BOGOTÁ BOGOTA BOCCIA - BC 3

ANDRES DARIO DIAZ BRONCE COPA AMERICA BOCCIA  CALI COPA AMERICA BOCCIA
RELEVOS 4X2000 FEM

SUBACUATICAS
BRONCE JUEGOS DE MAR Y PLAYA TUMACO 4 X 2000 AGUAS ABIERTAS

RELEVOS 4X2000 MAS BRONCE JUEGOS DE MAR Y PLAYA TUMACO 4 X 2000 AGUAS ABIERTAS
VANESSA VANEGAS

TAEKWONDO

ORO OPEN FUERZAS ARMADAS BOGOTA COMBATE JUVENIL -51 KG
BRAHIAM CAMILO PASTRANA ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE JUVENIL 
KEVIN BRAVI ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE PREJUVENIL
JUAN DAVID GIRALDO PLATA OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA  PREJUVENIL
JHORMAN PEREZ ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE JUVENIL
KEVIN PARRA LEGUIZAMON ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA ORO JUVENIL
SEBASTIAN LAVAO POLO ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE JUVENIL

NATALIA VARGAS
ORO OPEN SANTANDER G1 SANTANDER 67 GK COMBATE

PLATA OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA 62 KG MAYORES 
DANIELA MUÑOZ ORO OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE -54 JUVENIL
JUAN SEBASTIAN ZUÑIGA PLATA OPEN NACIONAL BOGOTA BOGOTA COMBATE PREJUVENIL
VANESSA VANEGAS ORO OPEN SANTANDER G1 SANTANDER 55 KG COMBATE
JUAN SEBASTIAN TAPIAS PLATA OPEN SANTANDER G1 SANTANDER 54 KG COMBATE
HERNAN DARIO IPUZ

LUCHA

ORO SURAMERICANO MAYORES CARTAGENA CARTAGENA 65 KG MAYORES
JHONNY GONZALEZ ORO PANAMERICANO CADETES SANTA MARTA 85 KL GRECO
NIYIRETH PEREZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA 47 KL LIBRE
JHONIER GUZMAN ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA 69 KL LIBRE
SEBASTIAN OSSA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA 50 KL LIBRE
DANIEL OSORIO ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA 46 KL GRECO
JULIAN HORTA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA  58 KL GRECO
DIEGO DIAZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA 63 KL LIBRE
SEBASTIAN IPUZ ORO NACIONAL JUNIOR LA CEJA 98 KL LIBRE
CAMILO BRAVO ORO NACIONAL INFANTIL MEDELLIN 58 KL GRECO
ARBEY ALARCON ORO NACIONAL MAYORES RIONEGRO 70 LIBRE
ANDREA OLAYA ORO PANAMERICANO MAYORES PANAMERICANO MAYORES 74 LIBRE
JULIAN HORTA PLATA PANAMERICANO CADETES CALI 66 KL GRECO
JOHAN CAMILO MURCIA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 42 KG GRECO
JUAN PABLO MENDEZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 58 KG GRECO
ANDRES FELIPE LARA PLATA NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 69 KG GRECO
JUAN PABLO ORTIZ CUENCA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 54 KG LIBRE
JUAN CAMILO BRAVO QUIZA ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 58 KG LIBRE
DIEGO FERNANDO DIAZ ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 63 KG LIBRE
NATALIA ROJAS TRUJILLO ORO NACIONAL CADETES CARTAGENA CARTAGENA 60 KG LIBRE

ARBEY ALARCON
ORO PANAMERICANOJUNIOR SANTA MARTA 65 KG LIBRE
ORO NACIONAL JUNIOR CARTAGENA 65 KG LIBRE

JUAN CASTRO ORO NACIONAL JUNIOR SANTA MARTA 98 KG LIBRE
JHONNY GONZALEZ ORO NACIONAL JUNIOR CARTAGENA 86 KG GRECO

ANDREA OLAYA
ORO NACIONAL MAYORES RIONEGRO 74 KG LIBRE
ORO PANAMERICANO CART CARTAGENA 74 KG LIBRE

BRONCE SURAMERICANO BRASIL SALVADOR - BRASIL 74 KG LIBRE

FERLEY VARGAS LEMUS GIMNASIA
BRONCE NACIONAL INFANTIL MEDELLIN INDIVIDUAL INFANTIL

ORO SURAMERICANO INFANTIL NACIONAL CALI INDIVIDUAL INFANTIL

MARIA CATALINA GOMEZ QUIZA TRIATLON
ORO NACIONAL SUB 23 CALIMA CALIMA SPRINT SUB 23 
ORO INTERLIGAS SANTA MARTA SANTA MARTA SPRINT SUB 23 

RAFAEL VARGAS BILLAR ORO RANKING NACIONAL BOGOTA BOGOTA CATEGORIA B-TRES BANDAS

TOTAL MEDALLERIA 48 MEDALLAS
ORO PLATA BRONCE
36 6 6
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LOGROS DEPORTIVOS 2018
NO NOMBRE LIGA MEDALLA EVENTO CIUDAD MODALIDAD

1 JAN CARLOS PEÑA RIZO

LUCHA

ORO TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA LIBRE 

2 DANIEL NIEBLES PLATA TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA LIBRE 

3 ESTEBAN QUESADA BRONCE TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA LIBRE 

4 SEBASTIAN SILVA BRONCE TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA LIBRE 

5 JOAN CAMILO MURCIA ORO TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA GRECO

6 JUAN PANBLO MENDEZ PLATA TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA GRECO

7 ANDRES FELIPE LARA PLATA TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA GRECO

8 ROBINSON GOMEZ BRONCE TORNEO NACIONAL DE CADETES CEJA GRECO

9 CRISTIAN VALDERRAMA GIMNA.ART ORO CAMP.  NACIONAL GIMNASIA ART MELGAR 

10 JAIME VELEZ 

JUDO

ORO CAMP.  NACIONAL JUDO CALI KATAS/COLOR

11 JAIME ANDRES VELEZ BRONCE  CAMPEONATO  NACIONAL DE JUDO CADETES Y JUNIOR  BARRANQUILLA COMBATE 

12 SANTIAGO CASTRO BRONCE  CAMPEONATO  NACIONAL DE JUDO CADETES Y JUNIOR  BARRANQUILLA NAGE NO KATAS 

13 LIWING FAJARDO BRONCE  CAMPEONATO  NACIONAL DE JUDO CADETES Y JUNIOR  BARRANQUILLA NAGE NO KATAS 

14 BRIYITH GUTIERREZ 

LIHUILDEPC 

BRONCE ABIERTO PARANACIONAL CALI DISCO

15 BRIYITH GUTIERREZ BRONCE ABIERTO PARANACIONAL CALI BALA 

16 BRIYITH GUTIERREZ BRONCE ABIERTO PARANACIONAL CALI JABALINA

17 LIBARDO GULUMA BRONCE ABIERTO PARANACIONAL CALI 400 METROS

18 MARLIO ESNEIDER MARIACA NARANJO

TEJO 

BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA POR EQUIPOS 

19 JHAN CARLOS MOSSOS VANEGAS BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA POR EQUIPOS 

20 LEONARDO IGNACIO QUIROGA BAUTISTA BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA POR EQUIPOS 

21 SERGIO MOSSOS VANEGAS BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA POR EQUIPOS 

22 EDWIN RICARDO PALACIOS BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA POR EQUIPOS 

23 MARLIO ESNEIDER MARIACA NARANJO PLATA XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA INDIVIDUAL 

24 JHAN CARLOS MOSSOS VANEGAS BRONCE XXII CAMPEONATO NACIONAL DE TEJO MASCULINO OCAÑA INDIVIDUAL 

25 JHONY GONZALEZ 

LUCHA 

ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

26 JULIAN STIVEN HORTA ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

27 DIEGO DIAZ ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

28 SEBASTIAN  OSSA ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

29 JHOINER GUZMAN ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

30 NIYIRET PEREZ ORO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

31 JHOAN SEBASTIAN BAHAMON ORTIZ PLATA NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

32 CAMILO TRUJILLO BRONCE NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

33 SEBASTIAN HERNANDEZ SILVA PLATA NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

34 SNEIDER CORTES BRONCE NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

35 ANDRES FELIPE CHARRY BRONCE NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

36 JEAN CARLOS RIZO PLATA NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA LIBRE 

37 ANDRES FELIPE LARA BRONCE NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA JUNIOR  NEIVA GRECO

38 JAN CARLOS PEÑA RIZO ORO TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA LIBRE 

39 DANIEL NIEBLES PLATA TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA LIBRE 

40 ESTEBAN QUESADA BRONCE TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA LIBRE 

41 SEBASTIAN SILVA BRONCE TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA LIBRE 

42 JOAN CAMILO MURCIA ORO TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA GRECO

43 JUAN PANBLO MENDEZ PLATA TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA GRECO

44 ANDRES FELIPE LARA PLATA TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA GRECO

45 ROBINSON GOMEZ BRONCE TORNEO NACIONAL DE LUCHA CATEGORIA CADETES CEJA GRECO
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LOGROS DEPORTIVOS 2018

46 LIBARDO GULUMA 
LIHUILDEPC 

ORO ABIERTO PARANACIONAL CALI DISCO

47 STEFANIA BOBADILLA ORO ABIERTO PARANACIONAL CALI DISCO

48 DANIELA ALEJANDRA MUÑOZ 

TAEKWONDO

PLATA RANKING NACIONAL G1  Y OPEN  2018 CALI COMBATE 

49 BRAYAN  JIMENEZ  PLATA RANKING NACIONAL G1  Y OPEN  2019 CALI COMBATE 

50 SERGIO LIEVANO ORO RANKING NACIONAL G1  Y OPEN  2020 CALI COMBATE 

51 MARIA CLARA CARDONA BRONCE RANKING NACIONAL G1  Y OPEN  2021 CALI COMBATE 

52 KAREN ANDREA RICO BRONCE RANKING NACIONAL G1  Y OPEN  2022 CALI COMBATE 

53 NATALIA VARGAS BRONCE GRAN PODIUM  DE TAEKWONDO VALLEDUPAR COMBATE 

54 KAREN ADRIANA RESTREPO  RODRIGUEZ BRONCE GRAN PODIUM  DE TAEKWONDO VALLEDUPAR COMBATE 

55 DANIELA ALEJANDRA MUÑOZ PLATA GRAN PODIUM  DE TAEKWONDO VALLEDUPAR COMBATE 

56 DUVAN LOPEZ BRONCE GRAN PODIUM  DE TAEKWONDO VALLEDUPAR COMBATE 

57 MONICA SANCHEZ

SUBACUATICAS 

BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

58 DAYAHANA ROA BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

59 DANIELA CALDERON BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

60 CAROLINA BERNAL BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

61 JUAN NICOLAS RUBIANO BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

62 SANTIAGO PEÑA BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

63 DIEGO LUIS AUZA BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

64 LEONAR FELIPE JAVELAS BRONCE NACIONAL INTERLIGAS DE NATACION CON ALETAS PALMIRA /CALIMA RELEVOS 

65 KAREN TOVAR 

CANOTAJE 

ORO COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA C  1

66 KAREN TOVAR PLATA COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA C 2 

67 SEBASTIAN LEAL BRONCE COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA  K1

68 SEBASTIAN LEAL BRONCE COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA k1

69 LUIS SAMPAYO PLATA COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA K2

70 LUIS SAMPAYO PLATA COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA K2

71 FREDY TOVAR PLATA COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA K2

72 FREDY TOVAR PLATA COPA COLOMBIA DE CANOTAJE PAIPA K2

73 JUAN DAVID CABRERA CUBILLOS 
KARATE 

BRONCE II TORNEO NACIONAL INTERLIGAS E INTERCLUBES PUERT GAITAN INDIVIDUAL 

74 LUIS RICARDO RIEVROS RIVERA BRONCE II TORNEO NACIONAL INTERLIGAS E INTERCLUBES PUERT GAITAN INDIVIDUAL 

TOTAL
ORO PLATA BRONCE

16 18 40

NO NOMBRE LIGA MEDALLA EVENTO CIUDAD MODALIDAD
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Así se vivió el
deporte en el
Huila durante

2017
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La gimnasia huilense vi-

ve los mejores días de su 

historia, pues por primera 

vez logra coronar a un hijo de su 

tierra como campeón sudameri-

cano de gimnasia artística, even-

to que se realizó en Bogotá en el 

Coliseo Cubierto El Salitre.
La promesa ‘opita’ en la 

gimnasia ocupó el primer pues-

to en la general individual nivel 

5 USAG (United States Artistic 

Gymnastic), al obtener una ca-

lificación de 37.700 puntos en 

la sumatoria de todos los apa-

ratos (salto, suelo, barras fijas, 

y paralelas) superando a los va-

llecaucanos Marlon Moreno y 

Francisco Castaño.
Un resultado histórico que 

deja al departamento del Huila 

en la mira de las grandes ligas 

de gimnasia a nivel nacional para 

futuras competencias y  también 

resalta el trabajo de su entrenador 

Miller Rojas, quien argumenta 

que con Ferley se logró más de lo 

Huila tiene campeón 
suramericano de gimnasia
w Se trata de Ferley Esneider Vargas quien ocupó el primer puesto en la general 

individual. El departamento también conquistó cuatro medallas de bronce en el 

torneo que se realizó en la ciudad de Bogotá.

que se pronosticó. 
“La meta era que mínimo 

quedara de tercero, pero pasó 

los registros pronosticados a 

pesar de que las pruebas fue-

ron duras, en especial la úl-

tima donde logró dominar el 

aparato y salir campeón”.
Cabe resaltar que previo 

a esta competencia, los depor-

tistas de la liga de gimnasia 

se prepararon en el Valle del 

Cauca, debido a que en Neiva 

no cuentan con los aparatos 

necesarios, ni las instalaciones 

adecuadas para realizar entre-

namientos de alta competencia. 

“La competencia para mí 

fue muy dura, el nivel fue muy 

exigente, pero al final los pue-

de superar. Me siento muy or-

gullo, es un título que me hace 

sentir muy feliz  y con ayuda 

de Dios espero dar mucho 

más, tener mejores represen-

taciones para poner en alto a 

mi departamento”, expresó el 

gimnasta Ferley Vargas. 

to nivel 6 USAG, María José 

Ramírez que también obtuvo 

medalla de bronce en la gene-

ral individual nivel 4 USAG, 

Valentina Molina Pérez se ad-

judicó la medalla de bronce en 

salto al caballo nivel 4 USAG y                                

María José Meñaca que ganó 

medalla de bronce en salto nivel 

1 USAG.
Estos resultados dejan con-

forme al entrenador Miller Rojas, 

que manifiesta que el balance 

que queda es positivo, pues se 

supera lo augurado previo a la 

competencia. “El balance para el 

departamento del Huila fue muy 

positivo, primero porque pudi-

mos cumplir las metas que nos 

habíamos propuesto, la primera 

de ellas fue tener un campeón su-

ramericano en la rama masculina 

y lo logramos, y en la rama feme-

nina era que las niñas quedaran 

ubicadas dentro de las 10 prime-

ras, lo cual fue superado porque 

unas finalizaron cuartas y otras 

terceras, por lo tanto, el balance 

fue muy positivo para ser la pri-

mera vez que se participa en un 

campeonato suramericano”.

Nuevos retos

Este segundo semestre de 2017 

vendrá cargado de retos y mu-

chos de ellos esperan cumplirse 

gracias al trabajo y esfuerzo de 

los entrenamientos diarios que 

comienzan a dar frutos. 

“Tenemos pronosticado el 

Campeonato Nacional que viene 

ahora del 14 al 21 de agosto en 

Medellín y allí tendremos otro 

duro reto por cumplir, que es que 

el niño (Ferley) quede entre los 

cuatro primeros de la categoría 

de la FIG (Federación Interna-

cional de Gimnasia) porque él 

ya es primero de la USAG, ahora 

queremos que él ingrese en los 

cuatro primeros de la FIG, por-

que eso lo llevaría a luchar por 

un tiquete a Selección Colombia 

para el campeonato suramerica-

no de la FIG que se va a realizar 

en septiembre en Mar del Plata, 

Argentina”, respetando un pro-

ceso de años que se viene reali-

zando con esta promesa ‘opita’ 

manifestó el entrenador de la liga 

de gimnasia huilense.

Cuatro medallas de 

broNCe
Pero no solo la par t icipa-

ción de Ferley fue lo destaca-

do, también la rama femenina 

se obtuvo resultados con Francy 

Helena Castiblanco Rojas que 

logró medalla de bronce en sal-

El gimnasta Ferley Vargas se llevó el primer lugar en la general individual.

Delegación que compitió  en el Suramericano que se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá. /Fotos suministradas.
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En un acto simbólico llevado a cabo ayer en 
las instalaciones del Inderhuila, el gimnasta 
Ferley Vargas entregó a Carlos Rodríguez 
Mora, director de la institución, la presea 
dorada obtenida al conquistar el primer lu-
gar en la general individual (nivel 5) en el 
Campeonato Sudamericano de Gimnasia por 
niveles Usag que se desarrolló recientemente 

en la ciudad de Bogotá con la participación 
de seis países.
Eucaris Castillo Camacho, presidenta de la 
Liga de Gimnasia,  manifestó que “gracias 
al apoyo del Inderhuila se logró realizar un 
campamento en la ciudad de Cali en el mes 
de junio, donde Ferley tuvo la oportunidad de 
entrenar y capacitarse, estuviera sometido 

a un entrenamiento fuerte para afianzar sus 
conocimientos, siendo vital para lograr el re-
sultado que se obtuvo en Bogotá”. 
El próximo reto del gimnasta será el Torneo 
Nacional que se desarrollará en la ciudad 
de Medellín del 17 al 22 de agosto, donde 
espera alcanzar el tiquete al Campeonato 
Suramericano que se realizará en Argentina. 

El gimnasta Ferley Vargas entregó medalla al Inderhuila

w La aprobación de la 
licencia urbanística 
permitirá que después de 
dos años en vilo se inicie 
en forma la construcción 
del escenario deportivo.

CAROL MEDINA SOTO/LN  
deportes@lanacion.com.co

Con muy buenas noticias 
comenzará el mes de 
agosto para los deportis-

tas de la Liga de Patinaje del 
Huila pues la construcción del 
nuevo patinódromo ya cuenta 
con la aprobación de la licencia 
urbanística que impedía el inicio 
de las obras del mismo. 

“Luego de un gran esfuerzo 
de ‘ires’ y ‘venires’ tratando de 
conseguir la licencia del patinó-
dromo, se ha logrado, ya fue con-
cebida, esta semana la entregaron 
y ya continuaremos con todo el 
proceso de aprovechamiento fo-
restal con la CAM (Corporación 
Autónoma Regional del Alto Mag-
dalena) para  dar inicio a las obras; 
esperamos que sea en el mes de 

agosto. Es  un escenario que tan-
ta falta nos hace para estos gran-
des deportistas que tenemos en la 
ciudad”, manifestó Liliana María 
Ocampo, secretaria de Deportes y 
Recreación de Neiva.

El Consorcio PG es el encar-
gado del diseño y la construcción 
de la primera parte de este esce-
nario deportivo que fue avalado 
por $1.899 millones de pesos, en 
donde se beneficiarán deportistas 
de alto rendimiento y nuevos se-
milleros del deporte de las cuatro 
ruedas en línea.

 “Ellos manifestaron que es-
tán dispuestos a colocar los fren-
tes de trabajo necesarios para 
poder acelerar el proceso cons-
tructivo y esta es un noticia que 
tanto han estado esperando los 
deportistas de patinaje de Neiva 

y de otros municipios que llegan 
a nuestra ciudad para participar 
en este hermoso deporte” argu-
mentó Ocampo.

La construcción de dicho es-
cenario que quedará ubicado de-
trás de Mercaneiva contará con 
varias fases, en donde además 
se construirán pistas para los at-
letas, así como graderías para el 
público en general y camerinos. 
Así lo confirmó la Secretaria de 
Deportes de Neiva. 

“Esta primera fase tendría 
pista de atletismo, además de 
encerramiento y camerinos. Más 
adelante tendrían que invertirse 
otros recursos para poder incluir 
la otra pista de atletismo, las zo-
nas duras, graderías y otro tipo 
de cosas fundamentales para el 
funcionamiento de la misma, 
pero lo importante es que con es-
tos recursos iniciales por lo me-
nos quede en funcionamiento la 
pista de atletismo”.

El patrinódromo estará ubi-
cado en el sur de la ciudad, donde 

ya en diciembre de 2015 se puso 
la “primera piedra” pero que sin 
contar con el aval de la licencia 
urbanística la obra estaba en vilo, 
“lo único era poder terminar el 
proceso de gestión de la licencia, 
después de muchos percances 
que se tuvieron con el lote, con el 
tamaño del lote, con los planos y 
demás que tuvieron que adecuar-
se para que se pudiese hacer en el 
mismo sitio”, finalizó diciendo la 
secretaria de Deportes y Recrea-
ción, Liliana María Ocampo.

El deporte huilense será el 
gran beneficiado pues a través 
de estas obras se podrán orga-
nizar mayor número de com-
petencias departamentales y 
nacionales donde no solo se in-
crementará el nivel de cada de-
portista, sino que servirá para 
una mayor masificación. Cabe 
resaltar que la pista de patinaje 
contará con las medidas regla-
mentarias, avalada por la Fede-
ración Colombiana de Patinaje.

“La licencia lo que nos 

quiere decir es que ya podemos 
iniciar la construcción del pati-
nódromo, ya tenemos el permiso, 
está todo en orden, tanto en te-
rreno, como en obra y en planos 
y demás para poder comenzar”.

‘ESTAMOS FELICES’
La presidenta de la Liga de 
Patinaje, Zaida González, expre-
só  que “como liga nos sentimos 
muy felices. Por fin, después de 
tanto tiempo, podremos tener la 
oportunidad de contar con una 
pista reglamentaria. Fueron años 
luchando para poder conseguirlo 
y ya por fin es una realidad”.

“Nuestros patinadores es-
tán contentos, muchas veces esto 
desmotivaba no tener un lugar 
adecuado donde entrenar y tener 
que hacerlo en esa pista  de pési-
mas condiciones. Ahora podrán 
contar con un buen escenario 
deportivo, con todas las condi-
ciones exigidas, esperamos que 
termine pronto, acorde al tiempo 
establecido”, agregó González.

Por fin iniciará construcción 
de patinódromo en Neiva

Son más de 500 deportistas los que se beneficiarán con esta nueva pista de patinaje. 
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Alrededor de ciento cin-
cuenta tenistas del país 
arribarán a la capital 

opita para competir en el Primer 
Torneo Profesional de Tenis 
Clase A La Nación que se desa-
rrollará del 11 al 13 de noviem-
bre, durante esos tres días los opi-
tas podrán disfrutar de la mejor 
exhibición del deporte blanco.

Este importante torneo se 
llevará a cabo en el Club Cam-
pestre y es avalado por la Fe-
deración Colombiana de Tenis, 
además es apoyado por el Inder-
huila y organizado por la Liga 
de Tenis del Huila.

“El Club Campestre tiene 
los mejores escenarios depor-
tivos, ocho canchas de tenis en 
polvo de ladrillo totalmente 

acondicionadas que pondrá al 
servicio de los deportistas, va-
mos a tener por primera vez la 
oportunidad de disfrutar de un 
torneo Clase A, es el primero 
que se va a desarrollar no solo  
en el Huila, sino en el país”, re-
saltó Miguel Ángel  Rodríguez, 
gerente Club Campestre.

El campeonato se reali-
zará en las modalidades sen-
cillos y dobles en las catego-
rías Abierta, segunda, tercera, 
cuarta y quinta  y  tendrá una 
bolsa de premios por un valor 
de $8.500.000  y se entregarán 
trofeos. En la categoría Abierta 
se repartirán $5.500.000, mien-
tras en las demás categorías se 
repartirán $3.000.000.

“Esperamos que sean un 
excelente torneo,  todo está listo 

para recibir a los deportistas en la 
ciudad de Neiva, esta es una ini-

ciativa más que pretende masifi-
car el tenis en el Huila”, expresó 
Francisco Torres, presidente de la 
Liga de Tenis del Huila.

Las inscripciones para 
los deportistas en la catego-
ría Abierta tienen un costo de 
$120.000 y las demás categorías 
$100.000.

“Siempre ha sido nuestro 
objetivo a través de la liga, ayu-
dar a la masificación de este de-
porte, y esta es una buena opor-
tunidad para alcanzar esta meta. 
Este torneo es de más alta ca-
tegoría dentro del ránkig profe-
sional colombiano, es el primer 
peldaño para los tenistas que 
inician su carrera, para que los 
jugadores puedan alcanzar puntos 
que les permita ir a campeonatos 
de mayor nivel,  entonces poder 
desarrollar un torneo Clase A en 
la ciudad de Neiva es un logro 
grandísimo y por eso estamos 
muy contentos”, explicó Michael 

Cifuentes, presidente del Comité 
de Tenis del Club Campestre.

MÁS TENIS
Previo a esta gran cita tenística, 
se realizará este fin de sema-
na un Torneo  Juvenil Nacional 
Grado 3 en donde actuarán 
cerca de setenta deportistas de 
todo el país y el Huila estará 
representado por diez tenistas. 
Luego del 25 al 26 de noviem-
bre  se llevará a cabo el Torneo 
Juvenil Nacional Grado 4 en 
donde competirán tenistas ubi-
cados dentro de los cien pri-
meros lugares del ránking na-
cional. El departamento tendrá 
la posibilidad de participar con 
veinte deportistas.

“Aquí las promesas del te-
nis huilense tendrán la oportuni-
dad de subir de nivel, de crecer, 
darse un fogueo con las princi-
pales figuras juveniles del país”, 
dijo Torres.

Neiva vivirá torneo profesional 
de tenis LA NACIÓN
w Del 11 al 13 de noviembre la capital opita será sede 

de uno de los más grandes eventos tenísticos del país, 
patrocinado por el diario LA NACIÓN.

La Dimayor informó que 15 clubes de la 
Primera División ya obtuvieron la licencia 
deportiva, una nueva exigencia de la Fifa y 
la Conmebol y requisito para participar de 
torneos locales e internacionales.
Los clubes que obtuvieron la licencia fue-
ron: Atlético Nacional, Independiente 
Medellín, Millonarios, Independiente Santa 
Fe, Deportivo Cali, América de Cali, Junior 

FC, Once Caldas, Deportes Tolima, Atlético 
Bucaramanga, Envigado FC, Rionegro 
Águilas Doradas, Patriotas Boyacá, Cortuluá 
y Alianza Petrolera. Cinco aún faltan: 
Jaguares, Huila, Equidad, Pasto y Tigres. 
A partir de 2018, la licencia será un requisito 
exigido por Conmebol para la participación 
de los clubes en competencias internacio-
nales, y en el 2019, lo será también para la 

participación en las competencias locales. 
La implementación de este sistema, que 
comenzó en junio del presente año, per-
mite la evaluación de cinco criterios: de-
portivo, infraestructura, administrativo, 
jurídico y financiero; para garantizar el 
mejoramiento del producto y el cumpli-
miento de los estándares internacionales 
de competencia y desarrollo. 

Atlético Huila sin licenciamiento

En las oficinas del Inderhuila se realizó el lanzamiento oficial del Torneo Profesional de Tenis Clase A La Nación. 

En las canchas de polvo de ladrillo del Club Campestre se vivirá el campeonato profesional.

/Fotos Sergio Reyes.
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Cargados de buenas noticias 
regresaron los huilenses 
que compitieron en la Copa 

Colombia de Triatlón que se reali-
zó en San Andrés. Los deportistas 
que representaron al departamento 
brillaron en cada una de sus parti-
cipaciones poniendo en alto los co-
lores del departamento y abriendo 
paso a nivel nacional en una disci-
plina que, aunque ha sido relegada, 
quiere imponerse en el Huila.

La triatleta María Catalina 
Gómez Quiza ocupó el primer lu-
gar en la categoría Damas 20-24 
años en la prueba distancia sprint, 
estando por encima de las compe-
tidoras del Valle, Luisa Fernanda 
Zapata y María Camila Ramírez, 
quienes ocuparon el segundo y ter-
cer lugar, respectivamente. 

“Lo logré con un gran esfuer-
zo, quiero agradecer al Inderhuila 
por su apoyo y al presidente de la 
liga, Ismael Vanegas, y a mi fami-
lia que me estuvo apoyando. Estoy 
muy contenta por haberlo logrado. 
Quiero que con esto, más mujeres 
se motiven a practicar este depor-
te, necesitamos que más mujeres 
se vinculen y quieran aprender este 
deporte que es tan exigente”, dijo la  
deportista opita.

Por su parte, el deportista Ri-
cardo Mosquera se llevó el cuar-
to lugar, igualmente en la prueba 
sprint que consiste en 750 metros de 
natación, 20 kilómetros de ciclismo 
y 5 kilómetros en carrera a pie en 
la categoría Sub-23 Élite varones 
(21-23 años). Mientras Luis Édgar 
Vidal se llevó el octavo lugar.

“Él hizo una gran representa-
ción, perdió el bronce por solo 30 
segundos. Ningún triatleta antes, en 
esta categoría, había ocupado este 
lugar”, resaltó el entrenador de la 
Liga de Triatlón del Huila, Carlos 
Francisco Cortés.

Santiago Castañeda ocupó la 
posición número 11 en la categoría 
Junior (15-17 años). Por su parte, 
Ismael Vanegas se llevó la posición 
14 en la categoría Élite varones (24 
años y más) igualmente en la prue-
ba distancia sprint.

Los atletas también compitie-
ron en la prueba Estándar que con-
siste en 1.500 metros de natación, 
40 kilómetros de ciclismo y 10 ki-
lómetros de carrera a pie en la que 
Vanegas se llevó el puesto 11 en su 

Huila brilló en Copa 
Colombia de Triatlón

w Con excelentes resultados para 
el departamento regresó la 
delegación opita que estuvo 
presente en el certamen 
nacional que se desarrolló en 
San Andrés Islas.

categoría, mientras Mosquera ocu-
pó el cuarto lugar y Vidal, la quinta.

Además, Santiago Castañeda 
fue seleccionado por el entrenador 
nacional, Andrés Felipe Castillo, 
para participar en el primer cam-
pamento para talentos, organizado 
por la Federación Colombiana de 
Triatlón y Coldeportes. 

“Creo que es de resaltar que 
participaron aproximadamente mil 
atletas en competencia y nos hemos 
hecho visibles. Necesitamos que se 

interesen más por nuestro deporte, 
si contamos con más respaldo y me-
jores condiciones, sé que los resul-
tados serán mejores”, comentó.

BALANCE SÚPER H
El Club Súper H, que también es-
tuvo presente en el certamen na-
cional, se lució en su participación, 
logrando tres medallas de oro, tres 
de plata y una de bronce en las 
pruebas de acuatlón. 

“Para los de la categoría 7, 8,9 
y 10 años la distancia comprendida 
era correr 625 metros, luego nadar  
250 metros y salir a correr nueva-
mente 625 metros. En esta distancia 
la marca la impuso Alejandro Salas 
de tan solo 8 años lo que le costó 
el oro, siendo considerado por la or-
ganización como talento nato para 
esta disciplina. Juan José Araque 
se llevó la plata y Juan José Ríos se 
quedó con el primer puesto”, dijo 
Honorio Muñoz, entrenador.

“Para los niños después de los 
11 y hasta los 17 años,  la distancia 
era correr 1.250 metros, nadar 500 
metros y terminar corriendo 1.250 
metros. En la categoría 11-12 años 
damas hicimos el primer y segundo 
puesto con Ana Sofía Torres Perdo-
mo y Karen Sofía Cadena, respec-

tivamente. En varones (11-12 años) 
hicimos el segundo y tercer lugar 
con Nicolás Patiño y Samuel Gon-
zález, y quinto puesto con Gabriel 
Zafra”,  afirmó.

En varones (13-14 años), el 
club, además, logró el quinto puesto 
con David Santiago Guzmán An-
drade y el décimo con Luis Mateo 
González de 45 deportistas inscri-
tos en esta prueba. En varones (15-
16 y 17 años) se ubicó en la posición 
16  con Jefferson Cuéllar Pisso, en 
la casilla 17 con Andrés Felipe Po-
lanía y en el puesto 18 con Maycol 
Stiven Peña.

“Es para nosotros un balance 
muy positivo, con la idea de ir mejo-
rando cada día más”, finalizó Muñoz.

María Catalina Quiza ocupó el primer lugar en su categoría en la prueba sprint.

Con cinco deportistas la Liga de Triatlón del Huila compitió en San Andrés.

El Club Súper H conquistó tres medallas de oro, tres de plata y una de bronce en las pruebas de acuatlón.
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En medio de una impecable 

presentación y sacando a flote 
todo su talento, fruto de arduos 
entrenamientos, el Centro Re-
gional Neiva de la Corporación 
Universitaria Minuto de Dios 
– Uniminuto, logró escalar un 
puesto más arriba en la tabla de 
posiciones de los Juegos Univer-
sitarios 2017.

Alcanzando el primer lugar 
en dos disciplinas deportivas, se 
posicionó como subcampeona 
de estas justas organizadas por 
la Alcaldía de Neiva. “Fue una 
competencia exigente donde pu-
dimos ser campeones en fútbol 
sala y voleibol femenino; sub-
campeones en fútbol masculino 
y baloncesto femenino y mas-

culino; y terceros en fútbol sala 
masculino”, aseveró Jesús Teja-
da, Coordinador de Deportes de 
la universidad.

Fueron en total 90 los es-
tudiantes que participaron de 
estas competencias realizadas 
en el Coliseo Cubierto ‘Álvaro 
Sánchez Silva’ de la capital del 
Huila; la cancha sintética del ba-
rrio Cándido Leguizamo y los 
polideportivos de la Universidad 
Surcolombiana, escenarios en los 
que se enfrentaron a nueve insti-
tutos e instituciones de educación 
superior en las disciplinas de fút-
bol, fútsala, voleibol y baloncesto 
femenino y masculino, logrando 
obtener el subcampeonato y su-
perar el tercer puesto ocupado en 

los juegos del año 2016.
“El resultado fue muy sa-

tisfactorio en el marco de estos 
eventos deportivos y eso tiene 
una implicación de índole hacia 
el bienestar del estudiante que 
me parece muy positivo, toda vez 
que nuestra universidad en tan 
corto tiempo -6 años en Neiva-, 
ha podido escalar hacia unos ex-
celentes resultados”, expresó con 
orgullo el Director Regional, Or-
lando Parga Rivas.

Hoy a partir de las 6 de la 
tarde en el Recinto Ferial ‘La Vo-
rágine’, se llevará a cabo la exal-
tación y premiación oficial con 
las respectivas medallas y trofeos 
de quienes alcanzaron el primer, 
segundo y tercer lugar.

LA NACIÓN

Por estos días los inte-
grantes del equipo hui-
lense de boccia categoría 

individuales, parejas y equipos 
realizaron sus últimos entre-
namientos con miras a su par-
ticipación en el Campeonato 
Nacional de Boccia Bogotá 
2 017,  evento  c la s i f ica to -
rio a los V Juegos Deportivos 
Paranacionales Bolívar 2019, 
que arranca a partir de hoy en la 
ciudad de Bogotá y finalizará el 
próximo lunes 6 de noviembre.

“Competiremos con once 
deportistas en  este campeonato 
nacional. Vamos a participar en 
las categorías BC1, BC2, BC3, 
BC4, en equipos y parejas BC3 
Y BC4. Nuestros deportistas 
se han preparado fuertemente, 
dobles jornada, las expectativas 
son grandes para este campeo-

nato; queremos comenzar con 
pie derecho y comenzar a subir 
en el ranking nacional, ya que 
iniciamos el proceso clasifica-
torio a juegos Paranacionales 
2019”, afirmó el entrenador del 
conjunto huilense Camilo Se-
púlveda Tovar.

Las competencias inicia-
ran hoy y se llevaran a cabo en 
el Coliseo Palacio de los De-
portes de la capital del país. La 
Liga Huilense de Deportistas 
con Parálisis Cerebral- Lihuil-
de-PC, hizo sus gestiones ante 
el ente deportivo departamental 
logrando un apoyo económi-
co por parte del Inderhuila por 
un valor de $ 17.040.000 para 
sufragar gastos de transporte 
expreso, alojamiento, alimen-
tación e inscripciones para la 
delegación opita.

Buena parte de los entre-
namientos han sido enfocados 

en la precisión y situaciones de 
juego en Boccia así como fo-
gueos con los deportistas en los 

campeonatos interligas Mede-
llín 2016 y Cali 2017, en donde 
gracias a sus marcas lograron 

un cupo a este evento clasifi-
catorio tan importante en esta 
disciplina deportiva.

Neiva lista para la carrera Bodytech
El próximo domingo 5 de noviembre se realizará la 
carrera Expedición Bodytech Neiva 2017, esta activi-
dad en la cual se esperan cerca de mil corredores opi-
tas en la categoría 10K recorrerá las principales calles 
de la capital huilense.  Este año la cita es en el Centro 
Comercial Único Outlet a las 7:00 a.m. para realizar 
las actividades de calentamiento y posteriormente se 
dará inicio a la competencia que partirá las 7:30 a.m.

Bronce para el Huila en el Hapkido
Liga de hapkido del Huila  realizó su primera participa-
ción en el Campeonato Nacional  Interligas organizado 
por la Federación Colombiana de Hapkido en la ciudad 
de Cali  que se desarrolló en el Coliseo  Evangelista 
Mora.  El departamento participó con siete deportistas de 
la Fundación FEI realizando una destacada participación, 
alcanzando una presea de bronce con Diego Ospina. 

Opitas competirán 
en Nacional de Boccia

w A partir  de hoy y hasta 
el próximo lunes 6 de 
noviembre, se realizará 
en la ciudad de Bogotá 
el Campeonato Nacional 
de Boccia Bogotá 2017 – 
I PREJUEGOS 2019.

Delegación huilense en la capital del país que competirá en el Campeonato Nacional de Boccia.

Uniminuto arrasó en los Juegos Universitarios 2017

Campeones en las diferentes disciplinas deportivas en los Juegos 
Universitarios 2017. 
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Luego de una reñida com-
petencia que se realizó 
durante cuatro días en el 

municipio de Rivera, durante la 
fase departamental de los Juegos 
Intercolegiados Supérate, se es-
cogieron a los cuatro equipos de 
fútbol sala y fútbol de salón que 
tendrán la tarea de representar al 
Huila en el zonal regional que se 
realizará en el Melgar.

La institución El Descanso 
del municipio de Garzón com-
petirá en futsala femenino en la 
categoría prejuvenil, mientras el 
colegio Asunción de Tello com-
petirá en la rama masculina en la 
misma categoría.

Por su parte, el Liceo de 
Santa Librada de la ciudad de 
Neiva,  estará en Melgar repre-
sentando al Huila en fútbol de 
salón en la rama femenina en la 
categoría juvenil. El IPC también 
estará compitiendo por el depar-
tamento en este deporte, pero en 
la modalidad masculina de la 
misma categoría. 

Este fin de semana y hasta 
el próximo martes, se estarán de-
sarrollando las finales de balon-
cesto, para seleccionar a los con-
juntos que estarán compitiendo 
en Melgar. Seguido se escogerán 
a los dos equipos de fútbol y vo-
leibol y paralelamente se estarán 

¡Listos primeros 
campeones Supérate!
w Instituciones educativas de Tello, Garzón y Neiva representarán al Huila en el zonal regional que se realizará en 

Melgar este mes, en las disciplinas de fútbol sala y fútbol de salón.

realizando las finales de los de-
portes individuales.

Entre los municipios de 
Neiva y Rivera, hasta el 14 de 
septiembre se estará realizando 
la fase departamental justas es-
colares organizada por el Inder-
huila. Del 16 al 22 de septiembre 
se llevará a cabo la fase regional 
en Melgar y en el mes de octubre 
se realizará en el Valle del Cau-
ca entre los municipios de Cali, 
Jamundí, Palmira y Buga la fase 
nacional, donde el Huila aspira a 
realizar una gran actuación que 
le permita obtener cupos para la 
gran final internacional.

Cabe resaltar que el Huila, 
año tras año, ha realizado una des-
tacada participación, mantenién-
dose en el top 10 de las justas es-
colares más importantes del país.Entre los municipios de Neiva y Rivera se realiza la final departamental de los Juegos Intercolegiados Supérate.

Fotos:  suministradas.
Los campeones tendrán la tarea de representar al Huila en el zonal regional que se 
llevará a cabo en Melgar.

Desde el pasado martes se desarrolla la fase departamental de las justas escolares 
organizada por el Inderhuila.
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Atlético Huila empató ayer 3-3 
ante Jaguares en el partido disputado 
por la fecha 11 en el ‘Guillermo Pla-
zas Alcid’. 

Jaguares inició el partido presio-
nando, así llegó el primer gol al minuto 
2, obra de César Carrillo, tras centro 
de Ray Vanegas y luego de una serie 
de rebotes, el jugador cabeceó al fon-
do de la red.

Luego llegó el empate de Huila 
al minuto 21, golazo de Edinson Pa-
lomino, con centro de Elvis Perlaza. 

Palomino por sector izquierdo, remató 
con pierna zurda equilibrando el mar-
cador. Pero no terminaban de celebrar 
los hinchas en el Plazas Alcid, cuando 
llegó otro gol de los ‘felinos’; esta vez 
el encargado de anotar fue Eder Steer 
quien definió ante la salida del arquero 
Breiner Castillo. Con el 2-1 los equipos 
se fueron a camerinos.

En el segundo tiempo, al minuto 60, 
se cumplió el sueño de todo debutante, 
Andrés Amaya celebró su primer gol con 
el equipo, ante su gente para el empate 
2-2. Después Palomino nuevamente haría 

lo suyo, y marcaría su segundo gol de la 
tarde, desde el punto penal. Cobró desde 
los 12 pasos a ras de piso al palo izquierdo 
de Sebastián López.

Y cuando parecía que los tres pun-
tos se quedarían en casa, en el minuto 
88 el equipo de Córdoba decretó el em-
pate. Con potente derechazo de Juan Se-
bastián Villota de tiro libre que clavó en 
el ángulo dejando el compromiso 3-3.

En la próxima jornada Huila, con 
14 puntos, visitará al América de Cali, 
mientras Jaguares con solo 10 puntos 
recibirá a Once Caldas. 

Huila salvó un punto ante Jaguares

El cuadro huilense firmó un empate  ante los ‘felinos’ 
en el Plazas Alcid. /Foto Huber  L lanos.
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Con dos goles, Gonzalo Higuaín 
acalló las críticas por no apare-
cer en momentos definitivos y ca-
si sentenció la serie a favor de 
Juventus con dos tantos de visi-
tante y una revancha por jugar en 
la fortaleza de Turín. Los italianos 

fueron letales con Higuaín y los 
locales, con Falcao, fal laron en 
‘semis’ de Champions. El próximo 
9 de mayo, en Turín, buscará el 
milagro Mónaco en Turín. Mientras 
Real Madrid que venció 3-0 visita-
rá al Atlético de Madrid.

Doblete de Higuaín ilusiona a la ‘Juve’

Juventus vs Mónaco Atlético de M. vs Real Madrid

Vuelta ‘semis’ Champions

9 de mayo 10 de mayo
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Bajo la dirección de Míller 
Rojas, cinco gimnastas 
huilenses, integrantes del 

Club Fly-Gym, competirán este 
fin de semana en el Campeonato 
Nacional de Niveles. Los hui-
lenses viajarán hoy a Sogamoso 
donde se realizará el torneo na-
cional del 5 al 7 de mayo.

Ferley Vargas competirá en 
el nivel cinco en la rama mas-
culina, mientras que en la rama  
femenina participarán, en el 
nivel uno, María José Meñaca, 
María Camila García y María 

Alejandra Rojas, y en el nivel 
cuatro el Huila tendrá represen-
tación con María José Ramírez.

“Con ellos esperamos rea-
lizar una excelente participa-
ción. Las medallas llegarán se-
gún el buen trabajo que se haga. 
El nivel de la competencia será 
fuerte, en este torneo es donde 
se masifica la gimnasia, es la 
puerta a los campeonatos in-
terligas, que dan cupo  torneos 
internacionales”, aclaró el en-
trenador Míller Rojas.

Con duras jornadas de en-
trenamiento los gimnastas se 
alistaron para el campeonato. 
“Los entrenamientos fueron 

continuos, todos los días inclu-
yendo los domingos”.

“Ahora tenemos un entre-
nador especial y se ha notado 
la mejoría, es Jeison Damián 
Valenzuela, quien fue uno de 
los mejores gimnastas que ha 
dado el Huila y fue compañe-
ro de Jossimar Calvo, entonces 
la experiencia que él tiene, no 
cualquiera la posee”, afirmó.

Luego se su participación en 
Sogamoso, los deportistas  com-
petirán en el Campeonato Nacio-
nal que tendrá lugar en Cúcuta 
del 10 al 15 de mayo. Este even-
to entregará tiquetes al próximo 
Torneo Panamericano.

Gimnastas huilenses 
quieren brillar en Sogamoso

w Con duras jornadas 
de entrenamiento, los 
gimnastas huilenses 
se prepararon para el 
Torneo Nacional de 
Niveles que se realizará 
del 5 al 7 de mayo.

Esta es la delegación opita que estará compitiendo en Sogamoso.

Con duras jornadas de entrenamiento se prepararon los deportistas.  /Fotos Huber Llanos.
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El Atlético Huila se enfrentará hoy con-

tra Rionegro Águilas en el ‘Guillermo 

Plazas Alcid’. El encuentro tendrá lugar 

a las 3:15 de la tarde en compromiso 

de la fecha seis de la Liga Águila. 

El pasado sábado 29 de agosto el 

combinado local ganó 1 por 0 ante 

los ‘leopardos’ en el Alfonso López de 

Bucaramanga luego de perder 2 – 0 

contra el Santa Fe en la fecha 4.

El Atlético Huila se encuentra once en 

la tabla de posiciones con seis puntos; 

cinco partidos jugados, uno ganado, 

tres empatados y uno perdido. Por su 

parte, Rionegro Águilas está 18 en la 

tabla con cinco partidos jugados, nin-

guno ganado, dos empatados y tres 

perdidos.
Hoy mismo se enfrentarán Alianza 

Petrolera y Jaguares de Córdoba en el 

‘Daniel Villa Zapata’; el Once Caldas 

y Bucaramanga en el ‘Palogrande’ y 

Tigres e Independiente Medellín en el 

‘Metropolitano de Techo’.   

Huila jugará hoy contra Rionegro en Neiva

LA NACIÓN 
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Una promesa huilense 

se erige en el campeo-
nato Mundial Juvenil 

de Natación con Aletas en 

Rusia. Con tan solo 17 años de 

edad, Víctor Manuel Bahamón 

Fierro está sacando la cara por 

Colombia y el departamento en 

uno de los países más competi-

tivos del mundo.
En el mundial,  que co-

menzó el 31 de julio y que va 

hasta el 7 de agosto, se han 

puesto a prueba los compe-

tidores más destacados del 

Huilense compite en mundial 
de natación en Rusia
w Víctor Manuel Bahamón Fierro, de 17 años de edad, rompe esquemas en el Mundial Juvenil de Natación con 

Aletas en Rusia 2017. Gracias a su capacidad atlética y espíritu competitivo, ha obtenido importantes logros. 

El atleta ha participado en importantes campeonatos mundiales. 

globo. Representantes de 

España, Turquía y Ucrania, 

entre otros, conforman el es-

cenario deportivo.
Víctor Hugo Bahamón, padre 

de Víctor Manuel, subrayó que 

el joven ha sabido superar la 

exigencia de competidores ex-

perimentados de países con 

gran trascendencia deportiva. 

“Le ha tocado muy duro pero 

ha hecho muy buenos tiempos. 

En la modalidad de superficie 

llegó de sexto y en la de inmer-

sión en tanque también; pero la 

diferencia de tiempo ha sido en 

milésimas de segundo”.
El joven deportista entrenó 

desde los 4 años en Neiva, pero 

debido a la falta de apoyo por 

parte de la Administración Mu-

nicipal, en diciembre del año pa-

sado optó por mudarse a Bogotá. 

“Yo, personalmente, hice gestión 

en el Inder y nunca recibimos 

apoyo”, aseveró el progenitor. 

En la capital de la Repúbli-

ca recibió sustento financiero en 

materia deportiva, razón por la 

cual está cosechando los mejo-

res frutos hoy.
 

LOGROS ALCANZADOS

Gracias a su capacidad atléti-

ca ha alcanzado importantes 

logros en países como Francia 

y Turquía. En el primero obtu-

vo una medalla de bronce. En 

el segundo, dos de plata y una 

de oro. Ahora, en el país de 

Vladimir Morozov y Aleksandr 

Popóv, espera sumar otra victo-

ria a su carrera deportiva. 

MAGNIFICA EXPERIENCIA

“Para Víctor Manuel el via-

je a Rusia ha sido una expe-

r iencia magníf ica gracias a 

los logros que ha obtenido en 

lo que va de la competición”, 

indicó Víctor Hugo. Y no es 

para menos dado que no todo 

el mundo viaja a mundiales 

de tal calado, sobre todo en 

un país donde, producto de 

las condiciones geográficas, 

la exigencia física es mayor.

APOYO FAMILIAR

Su familia ha sido el principal 

‘motor’ en su carrera deporti-

va. Es la que brinda al atleta 

todo lo que esté a su alcance. 

Seguramente, como toda una 

estrella en al ámbito depor-

tivo mundial, Víctor Manuel 

seguirá dando pasos funda-

mentales en la escena deporti-

va internacional. Sólo esperan 

que en Rusia logre obtener los 

mejores resultados.

“Le ha tocado 

muy duro pero 
ha hecho muy 
buenos tiempos. 

En la modalidad 

de superficie llegó 

de sexto y en la 

de inmersión en 

tanque también; 

pero la diferencia 

de tiempo ha sido 

en milésimas de 

segundo”.

Víctor Manuel Bahamón Fierro.  FOTO SUMINISTRADA.
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Un merecido homenaje re-
cibió ayer el marchista, 
Eider Arévalo, quien se 

coronó campeón del mundo en 
el pasado campeonato de atletis-
mo que se realizó en Londres.

En el evento promovido por 
Acord Huila, Arévalo recibió 
un reconocimiento por parte del 
Concejo de Neiva, la Asamblea 
Departamental y la Fundación 
Social Utrahuilca, además le fue-
ron entregadas las llaves de la ciu-
dad por parte de la directora de la 
Secretaría de Deportes y Recrea-
ción de Neiva, Liliana Ocampo. 
El Gobernador del Huila, Carlos 
Julio González Villa le entregó al 
marchista el escudo del departa-
mento y también le fue impuesto 
el escudo Acord Huila.

“Estoy muy agradecido por 
el reconocimiento que me hicie-
ron, es muy bonito que se reco-
nozca el esfuerzo que se  hace. 

Me crie en Pitalito, tengo muchas 
cosas del Huila, siempre lo llevo 
en mi corazón y estoy agradeci-
do por la acogida de los huilen-
ses, por su amor y su cariño que 
recibo a diario”, manifestó el de-
portista.

Eider habló de lo que signifi-
có para él alcanzar el título mun-
dial. “Fue algo increíble, competir 
en Londres, el haber competido 
con muchas ciudades y países  y 
obtener esto para Colombia me 
llena de satisfacción y alegría, ade-
más de una tranquilidad inmensa 
por el resultado de todo el trabajo 
que se había hecho”.

“La preparación para lograr 
este título implicó trabajos a do-
ble jornada, sacrificando muchas 
cosas, tiempo con mi familia, el 
cumpleaños de mi mamá, por-
que estuve en concentraciones y 
competencias. Lo más importan-
te es la pasión y el amor que se le 
pone a esto”, añadió.

El atleta de 24 años, ha sido 

‘Estoy agradecido con el Huila, 
por su amor  y su apoyo’
w Eider Arévalo, campeón mundial de marcha, recibió 

ayer un gran homenaje en el Centro de Convenciones 
de la ciudad de Neiva.

sorprendido con diferentes home-
najes y reconocimientos en el país.  
“Uno se prepara para la compe-
tencia, pero después de obtener el 
título mundial no dimensionaba lo 
que esto iba a causar en el país, la 
acogida ha sido muy grande y los 
reconocimientos han llegado de 
muchas partes, y estoy muy agra-

decido. El recibimiento en Pitalito, 
fue uno de los más especiales, la 
gente salía en carros y motos, pi-
taban y gritaban mi nombre, fue 
muy bonito, hubo mucha gente, 
no me lo esperaba”.

Uno de los próximos retos 
para el marchista serán los Jue-
gos Bolivarianos que se reali-

zarán en Santa Marta. 
“Sí, ahora lo más impor-

tante son los Juegos Bolivaria-
nos y ya para el próximo año el 
Mundial por equipos de marcha 
y Juegos Centroamericanos y 
por su puesto la mirada está 
en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020”, finalizó.

El atleta recibió el reconocimiento de la Gobernación del Huila, la Alcaldía de Neiva, Fundautrahuilca, Acord Huila, entre otros.

LA NACIÓN

La selección colombiana 
de fútbol buscará en Barranqui-
lla con el regreso de James Ro-
dríguez romper la racha de nueve 
triunfos consecutivos de Brasil, 
líder de la eliminatoria con 36 
puntos, para acercarse al Mun-
dial de Rusia 2018 en la decimo-
sexta jornada. El duelo será en 
el Metropolitano a partir de las 
3:30 de la tarde.

El técnico del equipo co-
lombiano, José Néstor Pékerman, 
aseguró que el ’10’ del equipo,   
estará para el partido ante la ‘ver-
de-amarela’  luego de su ausencia 
por lesión ante Venezuela. El es-
tratega argentino además asegu-
ró que no habrá muchos cambios 
en la nómina titular con respecto 
al juego ante Venezuela. “James 
llega en buenas condiciones para 

el partido“, puntualizó.
En cuanto al rival, Péker-

man habló del máximo referen-
te del equipo, Neymar, de quien 
aseguró que tiene condiciones 
especiales para llevar siempre a 
sus compañeros sobre el arco ri-
val, pero que Colombia está pre-
parada para controlarlo.

Por Eliminatorias, ambos 
equipos se han visto las caras 
11 veces, Colombia registra seis 
empates ante cinco derrotas. De 
esos 11 partidos eliminatorios, 5 
han sido en Colombia, el saldo 
como local es de tres empates y 
dos derrotas. 

“Brasil está muy bien más 
allá de los números, dio vuelta a 
una situación y entró en una ra-
cha positiva. Neymar es un juga-
dor que podemos controlar, es un 
’10’ que juega en la banda, pero 

siempre buscará el área“, dijo el 
técnico de la ‘tricolor’.

Por su parte, el defen-
sor Cristian Zapata manifestó 
que enfrentarán al mejor elenco 
de Suramérica, pero que le apos-
tarán al triunfo, sin duda.

“Nos toca hacer un partido 
perfecto y estar atentos a los ju-
gadores de calidad de ellos. Es 
un encuentro en el que no basta 
con jugar bien sino que hay que 
dar más”.

Colombia lista para ‘arañar’ boleto a Rusia 2018

Las espadas de Colombia están bien afiladas como para dar hoy una 
estocada en Barranquilla ante Brasil.

AlineAciones probAbles:
Colombia: David Ospina; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Óscar Murillo, Frank Fabra; Carlos Sánchez, Wilmar 
Barrios, Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez; Yimmi Chará y Falcao García.
Seleccionador: José Néstor Pékerman
Brasil: Alisson; Daniel Alves, Thiago Silva, Marquinhos, Filipe Luís; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto; 
Willian, Neymar y Roberto Firmino.
Seleccionador: Adenor Leonardo Bacchi “Tite”.
Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela acompañado por Carlos López y Jorge Urrego.
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James: gol y buen partidoJames Rodríguez no desaprovechó ayer la titularidad que le dio Zidane con el Real Madrid, que visitó al Leganés. El volante colombiano se reportó con gol, participó en la jugada de otro tanto y disputó un buen partido en el triunfo 2-4 de su escuadra, en partido correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España. En la próxima fecha, el cuadro de Zinedine Zidane enfrentará en el derbi de Madrid al Atlético.

Portugal vs Colombia sin sedeEl partido amistoso de la Fecha FIFA entre Portugal y Colombia, que estaba programado para disputarse en Ginebra, Suiza, no se podría jugar allí por obras de iluminación que tendrá el estadio Stade de Genéve en esa época.  Así lo confirmaron las autoridades locales en Suiza, que argumentaron que para esa época el escenario tendrá algunas intervenciones y por ende habrá maquinaria pesada en el escenario, que impiden el desarrollo de un partido de fútbol. 

LA NACIÓN  
deportes@lanacion.com.co 

En el Coliseo Álvaro Sánchez Silva de Neiva estarán re-unidos a partir de hoy los mejores luchadores del país, entre los 17 y 20 años, para competir en el Campeonato Nacional Junior de Lucha Olímpica, en las moda-lidades grecorromano masculi-no y libre masculino y femenino. “La Federación Colombiana de Lucha nos ha avalado el Campeonato Nacional Junior que se realiza este fin de sema-na en la ciudad de Neiva; senti-mos que habrá una participación nutrida”, resaltó Juan Manuel Martínez, presidente de la Liga Huilense de Lucha.
Con el apoyo económico por parte del Gobierno Departamental y del Inderhuila, con un aporte de $ 10.700.000 entregado a la liga, se sufragarán gastos logísticos, de juz-gamiento, hidratación y transporte de la comisión técnica que acompa-ñara a las 12 delegaciones que hasta el momento han confirmado su par-ticipación en este evento deportivo. “Tenemos 25 deportistas que representarán al Huila, están con-firmadas las delegaciones de An-tioquia, Valle, Bogotá, Santander, Risaralda, Caldas, Cundinamar-ca, entre otras; estamos a la espe-ra de la confirmación de Boyacá”, agregó Martínez.

Este campeonato nacio-nal contará con la supervisión y acompañamiento de la Comisión Técnica de la Federación Co-lombiana de Lucha Olímpica re-presentada por David Gutiérrez y Mario Izquierdo; Cristina Ber-toldo Mikan como delegada por Coldeportes y Fanny Echeverry Zuluaga, presidenta de la federa-ción en mención, quienes llegaran a la ciudad de Neiva este jueves.

 
 CONDICIONES GENERALES DE LA COMPETENCIA
La Liga Huilense de Lucha, en cabeza de su presidente Juan Manuel Martínez, escogieron al Coliseo Álvaro Sánchez Silva co-mo escenario para la realización del Campeonato Nacional Junior Neiva 2017; el pesaje se realizará un día antes de las competencias para todas las modalidades así: Lucha libre masculino todos los pesos el jueves 6 de abril; lucha libre femenino todos los pesos el viernes 7 de abril, y lucha grecorromana todos los pesos el sábado 8 de abril en el cameri-no del coliseo.

La premiación se tiene pre-vista para el día sábado 8 de abril con la modalidad libre masculino y libre femenino y el día domingo se dará el cierre del evento con la premiación en la modali-dad grecorromana. 
Siendo un evento 

avalado por la Fede-
ración Colombiana 
de Lucha, servirá 
como clasificatorio 
para conformar la 
Selección Colombia de 
Lucha Olímpica que par-ticipará en el Campeonato Panamericano en Lima, Perú, a mediados de este año.

 
LA PROGRAMACIÓN
Se tiene previsto que en ho-ras de la mañana de hoy las delegaciones hagan su arribo a la ciudad de Neiva para dar inicio al congre-sillo técnico. Luego  se hará la Clínica de Jueces y Árbitros; el examen médico oficial para la modalidad libre mas-

culino y finalizan la 
jornada  con el pesa-

Nacional de lucha junior en Neivaw La capital opita fue escogida como sede del Campeonato Nacional Junior de Lucha Olímpica. El Coliseo Álvaro Sánchez Silva será el escenario 
deportivo donde se realizará a partir de hoy el certamen nacional.

je oficial para todas las divisiones libre masculino.
Las competencias tendrán inicio mañana a las 9:00 a.m. con las rondas eliminatorias, repecha-jes y semifinales para la modali-dad libre masculino; al mediodía se realizará el examen médico oficial de la modalidad libre fe-menino seguido del pesaje oficial para esta modalidad y el acto de inauguración está programado para las 6:00 p.m.

Para el sábado 8 de abril la jornada comenzará a las 9:00 a.m. con las rondas eliminato-rias, repechajes y semifinales modalidad libre femenino y se harán las inscripciones de la modalidad grecorromana; al 

mediodía se estará realizando el examen médico oficial para gre-co y seguidamente, el pesaje ofi-cial para esta última modalidad. La final de libre femenino se lle-vará a cabo a las 2:00 p.m., se-guido se realizará  la premiación 

de libre masculino y femenino.
El cierre de las competencias 

está previsto para el domingo 9 de 
abril con los combates en la mo-
dalidad grecorromana, la premia-
ción y clausura del evento.

Los mejores luchadores del país en la categoría junior estarán compitiendo en Neiva.

El Huila competirá con 25 deportistas en las ramas masculina y femenina.
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Club Futuros Sport, Pasto 

Skate, Correcaminos, Utrahuil-

ca, Pacandé, DSA Orgullo Opi-

ta y las escuelas de  Guepardos, 

Comfamiliar, Neiva Patina y el 

municipio de Neiva hicieron par-

te de esta fiesta del deporte de las 

cuatro ruedas en línea.
El evento deportivo contó con 

la participación de 300 deportistas 

en categorías escuelas con patín re-

creativo y novato con profesional.  

Niños, niñas y adolescentes desde 

los 7 hasta los 13 años  hicieron 

parte de este encuentro deportivo 

que realiza por primera vez la Al-

caldía de Neiva. 

“Estamos muy felices porque 

el balance es muy positivo, una 

masiva participación, con muy 

buena logística y organización, 

del mismo modo, agradecer a la 

Liga de Patinaje del Huila que 

hizo presencia y apoyó este cer-

tamen”, Indicó  Liliana María 

Ocampo Martínez, secretaria de 

Deportes y Recreación. 
Aunque todos fueron gana-

dores, pues a los participantes se 

les entregó medallas de reconoci-

miento, el club más laureado del 

Festival ‘Neiva, la Razón de To-

dos’ fue Correcaminos, DSA Or-

gullo Opita, Utrahuilca y Pacandé. 

 “tuvimos muy buena acogi-

da, la organización, los niños y los 

padres disfrutaron de esta jornada 

que mejor el nivel de nuestros de-

portistas e integra a todos los clubes 

y escuelas en esta disciplina”, co-

menta Zaida González, presidenta 

de la liga de Patinaje del Huila. 
Así mismo, con el propósito 

de motivar la práctica deportiva la 

Secretaría de Deportes y Recrea-

ción realizó la entrega de 200  kits 

de protección a los más pequeños 

que consistía en coderas, rodilleras 

y muñequeras para evitar lesiones. 

Los 12 organismos deporti-

vos participantes recibieron tro-

feos y se les entregará  un certifi-

cado de participación.

Neiva, Lunes 6 de Noviembre 2017/ 
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Un total de 68 tenistas com-
pitieron este fin de sema-
na en la ciudad de Neiva 

en el Torneo Nacional Juvenil 

Grado 3, que se desarrolló durante 

tres días en el Club Campestre en 

las categorías 12, 14,16 y 18 años.

Contando con los mejores es-

cenarios deportivos, los tenistas se 

lucieron mostrando sus habilida-

des en el deporte blanco en senci-

llos y dobles.
“Jugaron todos los días, vier-

nes, sábado y domingo  de ocho 

de la mañana a siete de la no-

che, con una excelente partici-

pación. El evento se desarrolló 

con mucho orden, dentro de lo 

establecido. Además lo que más 

quiero destacar es el nivel, por-

que compitieron tenistas que se 

ubican dentro de los diez prime-

ros lugares del ránking en cada 

categoría”, expresó Francisco 

Torres, presidente de la Liga de 

Tenis del Huila.
Las ligas de  Antioquia, Toli-

ma, Meta, Bogotá, Cundinamarca, 

Risaralda, Atlántico, Santander, 

Valle, Nariño y Huila estuvieron 

presentes en el torneo nacional.
El departamento compitió 

con nueve tenistas, en las catego-

rías 12, 14 y 18 femenino y mas-

culino, siendo eliminados en la 

primera ronda.  “El objetivo de 

este torneo, fue difundir y pro-

mocionar  el tenis nacional en la 

categoría juvenil y ofrecerle a los 

tenistas huilenses la oportunidad 

de jugar torneos nacionales en 

casa y precisamente para que ellos 

se foguearan con tenistas de gran 

nivel”, añadió.
 En el torneo se destacaron 

tenistas como Juan Esteban Tru-

jillo de Risaralda, Andrés Cas-

tañeda de Bogotá, Pablo Roble-

do de Bogotá.

TORNEO CLASE A LA NACIÓN

Alrededor de ciento cincuenta te-

nistas del país arribarán a la ca-

pital opita el prpara competir en 

el Primer Torneo Profesional de 

Tenis Clase A La Nación que se 

desarrollará del 11 al 13 de no-

viembre, durante esos tres días los 

opitas podrán disfrutar de la me-

jor exhibición del deporte blanco.

Este importante torneo 

se llevará a cabo en el Club 

Campestre y es avalado por la 

Federación Colombiana de Te-

nis, además es apoyado por el 

Inderhuila y organizado por la 

Liga de Tenis del Huila.
El campeonato se reali-

zará en las modalidades sen-

cillos y dobles en las catego-

rías Abierta, segunda, tercera, 

cuarta y quinta  y  tendrá una 

bolsa de premios por un valor 

de $8.500.000  y se entregarán 

trofeos. En la categoría Abier-

ta se repartirán $5.500.000, 

mientras en las demás catego-

rías se repartirán $3.000.000.

Neiva  disfrutó  Torneo Juvenil de tenis
w En el Club Campestre de la capital opita se dieron cita más de sesenta tenistas de distintas partes del país.

Campeones Modalidad Sencillos

Categoría Nombre

12 años femenino Valeria Amorocho

12 años masculino Juan Trujillo

14 años femenino Isabella Tafur

14 años masculino Jhoan Vaquero

16 femenino Melissa Becerra

16 masculino Sergio González

Campeones Modalidad Dobles

Categoría Nombres

12 años femenino Valeria Amorocho- Diana Lizarazo

12 años masculino Martín Robles-Juan Trujillo

14 años femenino María Lora-Valentina Zambrano

16 años masculino Nicolás Echeverry-Sergio González

18 años masculino Jhon Cocoma-Juan-Juan Zambrano

Tenistas de las ligas de Antioquia, Tolima, Meta, Bogotá, Cundinamarca, Risaralda, Atlántico, Santander, Valle, 

Nariño y Huila estuvieron presentes en el torneo nacional.

‘Campo Marte’ vibró con Festival de patinaje opita

En  la prueba de relevos con obstáculos fueron exhibidas las habilidades de 

cada uno de los participantes. 
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El Huila ya tienes sus re-
presentantes en balon-
cesto para el  zonal re-

gional regional de los Juegos 
Intercolegiados Supérate. Esta 
semana se llevó a cabo la final 
departamental de esta discipli-
na en el municipio de Rivera. 
Hasta ahora son tres los depor-
tes de conjunto que ya tienen a 
sus representantes listos para 
competir en Melgar.

Por la ciudad de Neiva estará 
en competencia el colegio Rafael 
Pombo en la categoría juvenil, en 
la rama masculina y femenina, 
y el Liceo de Santa Librada en la 
categoría prejuvenil femenina. El 
Liceo Sur Andino de Pitalito par-
ticipará en la categoría prejuvenil. 

“Desde el mes pasado arran-
camos esta final, empezamos con 
futsala y fútbol de salón viendo 
un gran nivel, con partidos inten-
sos y reñidos, los cuatro equipos 
escogidos realizarán una buena 
representación en el regional. 
Terminamos baloncesto que tam-
bién nos dejó mus satisfechos. 

Baloncesto escogió 
a sus campeones 
Supérate
w Este deporte estará representando al Huila en el zonal regional de los Juegos 

Intercolegiados Supérate que se realizará en Melgar.

Ya comenzamos con fútbol y es-
peramos el viernes ya tener los 
campeones”,  dijo Frank García 
Cardozo, coordinador departa-
mental de los Juegos Intercole-
giados Súperate.

El 8 de septiembre comen-
zarán las competencias de vo-
leibol y el 11 de septiembre se 
conocerán a los campeones, para 
terminar así con las finales de los 
deportes de conjunto. A partir de 
hoy en la Villa Olímpica inicia-
rán los deportes individuales a 

pelear por un cupo al regional, 
entre los cuales se destacan tae-
kwondo, patinaje, tenis de cam-
po. Además de levantamiento de 
pesas, las finales de este deporte 
se realizarán en el estadio Urda-
neta Arbeláez.

Del 16 al 23 se realizará el 
zonal regional en Melgar donde 
el Huila competirá con los depar-
tamentos de Tolima, Cundina-
marca y Caquetá y del 6 al 27 de 
octubre en Cali se desarrollarán 
la fase nacional.

Cuatro equipos de baloncesto estarán en la final regional de los Juegos Supérate.

El departamento espera una destacada participación de los deportistas en la 
final regional en Melgar.

El Huila se encuentra en el top 10 a nivel nacional en el deporte escolar. Son cuatro los deportes de conjunto que estarán en la final regional.
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El Club Campestre de la ciu-
dad de Neiva desarrolló 
durante tres días el primer 

Torneo Relámpago de Fútbol en 
las categorías senior y veteranos.  
El campeonato contó con la par-
ticipación de destacados equipos 
a nivel departamental y nacional 
como Bucaramanga Doble Anís, 
Profesionales Futbol Club, Íquira-
Yaguará, Selección Docentes Huila 
entre otros, en las categorías de 40 
y 50 años más los dos equipos an-
fitriones, representantes del Club de 
la capital opita.

 “Se organizó un cuadrangular 
para la categoría cuarenta años  y un 
triangular para la categoría cincuen-
ta años, los dos campeonatos se de-
sarrollaron de manera alterna.  Este 
evento se hizo con la finalidad de in-

tegrar a los distintos equipos y hacer 
algo diferente a lo que se acostum-
bra, por eso  se invitó a un equipo de 
Bucaramanga y  a otros dos equipos 
de Neiva, para darle nivel al torneo”, 
expresó  Álvaro Torres, entrenados 
de fútbol categorías 40 y 50 años.

Se disputaron tres fechas, todos 
contra todos y el equipo que sumó 
la  mayor cantidad de puntos fue el 
ganador,  esta vez el primer lugar 
fue para el equipo de Bucaramanga, 

que recibió como premio 3’500.000 
pesos en la categoría cuarenta años, 
mientras el segundo puesto se llevó 
1’500.000 pesos, lugar que conquis-
tó desde los doce pasos Profesiona-
les Fútbol Club.

“Para los ganadores en la ca-
tegoría cincuenta años se entregó al 
equipo que ocupó el primer lugar, 
Selección Huila, 200 mil pesos, de-
bido a que no se cobró inscripción”, 
aclaró el entrenador.

Bucaramanga, campeón del torneo 
relámpago de fútbol del Club Campestre
w Las categorías 40 y 50 

años disfrutaron del 
campeonato  que se 
desarrolló durante tres 
días en Neiva.

El equipo de Bucaramanga que se coronó campeón del  torneo en la categoría 
40 años. 

Profesionales Fútbol Club, Sub-campeones del torneo opita.

Equipo representante del Club Campestre en la categoría 50 años.

LA NACIÓN

En la plazoleta del centro 
comercial Santa Lucia Plaza 
llevó a cabo el I Torneo Depar-
tamental de Karate del Huila 
2017. 

Fueron más de 40 depor-
tistas de diferentes municipios 
del Huila los que participaron 
es este campeonato que tenía 
como objetivo la  masificación 
de esta disciplina. Karatecas de 
La Plata estuvieron presentes, 
dirigidos por el Sensei Javier 
Gonzales, mientras Pitalito y 
San Agustín participaron con 
deportistas orientados por el 
Sensei Tarsicio Gómez y por  
Neiva compitieron deportistas 
dirigidos por el Sensei Juan 
Carlos Monje y el Sensei Ma-
nuel Enrique Cubillos.

“Sabíamos que hacer vi-
sible este arte marcial en este 
tipo de eventos atrae la curiosi-
dad de la ciudadanía. Este será 

el primero de muchos eventos, 
que realizaremos,  logrando 
en el día a día más exigencia a 
nuestros deportistas y los en-
trenadores. Queremos que cada 

vez que lo hagamos sea el me-
jor espectáculo para atraer a la 
mayor cantidad de espectadores 
y que se conozca los beneficios 
del karate, no solo en los niños, 

sino también en los adultos, 
ayudando a controlar nuestros 
niveles de intolerancia y una 
adecuada ocupación del tiempo 
libre”, manifestó el Sensei Ma-

nuel Enrique Cubillos, coordi-
nador general del campeonato. 

Cabe resaltar que el torneo 
contó con el apoyo de la Gober-
nación del Huila a través del In-
derhuila, que entregó 20 millones 
de pesos para implementación 
deportiva para la Liga de este de-
porte en el departamento.

 “Agradecemos al Señor 
Gobernador Carlos Julio Gon-
zález Villa por el apoyo in-
condicional a este proceso del 
Karate en el departamento, con-
tribuyendo así a la formación 
desde el deporte. A nuestros 
patrocinadores privados, quie-
nes generosamente nos apoyan 
y contribuyen a la formación 
desde el deporte,  desde donde 
hacemos esfuerzos por transmi-
tir a estos jóvenes y niños  va-
lores y principios y aportando 
a una sociedad mejor”, destacó 
el Presidente de la Liga, Sensei 
Daniel Enrique Gasca.

Neiva disfrutó del torneo departamental de karate

La Liga de Karate del Huila trabaja por la masificación de este deporte en el departamento. 
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Huilenses brillan en Juegos Acord
El departamento ha tenido una participación destaca-

da en los Juegos Nacionales Acord que se disputan 

en Cúcuta, evento desarrollado para los periodistas 

deportivos del país. El Huila logró medalla de oro 

y plata en la prueba de atletismo 100 m con Pablo 

Perea y Andrés Felipe González, respectivamente, 

con Ángela Ramírez obtuvo la presea de plata en 

lanzamiento de pelota y en voleibol mixto el Huila se 

impuso 2-0 ante Tolima. 

Ajedrez opita en Manizales
Diez ajedrecistas huilenses (siete adultos y tres 
menores) participaron  en el XXVI IRT Torneo 
Internacional De Ajedrez Feria de Manizales 2017. 
Con este torneo internacional, los ajedrecistas opitas 
dieron inicio al calendario deportivo para este año. 
Los deportistas que compitieron en Manizales fueron 
Jeison Bolívar, Alejandro Rojas, Víctor Ramón Polo,  
Héctor Osorio,  Daniel Felipe Palomares,  Misael 
Casagua, Juan Manuel García. Club Escaques, 
Santiago Martínez Ñáñez, Nicolás González y Juanita 
González. 

CAROL MEDINA SOTO/LN 
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Comenzó un nuevo año y 
con este el Inderhuila se 
ha trazado nuevos retos 

con el objetivo de fortalecer el 
deporte huilense. El Centro de 
Alto Rendimiento y el apoyo al 
equipo regional que actuará en 
los Juegos Nacionales 2019, son 
algunas de las prioridades del 
Instituto del Deporte del Huila 
para el 2017, así lo afirmó su di-
rector Carlos Rodríguez Mora 
en diálogo  con LA NACIÓN.

¿Cuál es el proyecto más im-
portante para  este año?
Todo lo que se hace desde el 
Inderhuila para mí es muy im-
portante. Pero lo que más des-
taco es emprender esa tarea 
titánica que es la construcción 
del Centro de Alto Rendimiento 
Deportivo, esa es una obra de 
mucha envergadura que le va a 
significar muchísimo al departa-
mento porque será el cuarto cen-
tro deportivo del país. Además, 
se le podrá prestar servicios a 
departamentos vecinos como 
Tolima, Putumayo y Caquetá. 
También se va a solucionar el 
problema de escenario a va-
rias ligas deportivas, entre ellas 
Lucha, Taekwondo y Gimnasia, 
y  a personas en situación de dis-
capacidad. Serán muchos los de-
portistas que se van a beneficiar; 
sé que es una obra que se necesi-
ta de manera urgente.

¿Cuál será el respaldo a las 
ligas?
Hay que seguir trabajando muy 
duro. Fortaleceremos el rango de 
acción de las ligas  que vienen 
dando resultados importantes, 
sin descuidar a las demás, fo-
calizando el trabajo en los de-

portistas de rendimiento que te-
nemos y fortaleciéndolo desde 
el punto de vista económico y 
técnico para potencializar a es-
tos deportistas y logren los re-
sultados esperados en los Juegos 
Nacionales 2019. 

¿Y al equipo de los Juegos 
Nacionales?
Fortaleceremos el apoyo al equi-
po regional proyectado a los 
Juegos Nacionales, equipo que 
quedó constituido desde el año 
anterior. Está compuesto por 187 
deportistas, entre atletas con-
vencionales y paranacionales. 
Se continuará realizando segui-
miento a los planes de trabajo 

de los entrenadores. Hay mucha 
receptividad de parte de ellos y 
los presidentes de liga. Estamos 
trabajando en equipo.

¿Habrá apoyo económico a los 
deportistas?
Todo depende del presupuesto 
que sea asignado. Estaré anali-
zando la posibilidad de brindar 
un apoyo económico a los de-
portistas que han logrado meda-
llas de oro en Juegos Nacionales, 
Intercolegiados y campeonatos 
nacionales federados, porque a 
los deportistas hay que recono-
cerles su labor, eso permitirá que 
ellos se motiven y puedan entre-
gar mejores resultados.

¿Qué otros retos tiene traza-
dos el Inderhuila?
Seguiremos instalando par-
ques biosaludables en los que 
se hará una inversión  cercana 
a los 2.800 millones de pesos, 
y cubiertas para los distintos 
polidepor tivos del depar ta-
mento por un valor cercano a 
los 1.630 millones de pesos. 
Realizaremos capacitaciones, 
tal como se hizo el año ante-
rior, para dirigentes y entrena-
dores. Además, continuaremos 
con los distintos p rog ra mas 
que ex isten pa ra la  pobla-
ción indígena, en situación 
d e  d i s c a p a c i d a d ,  a d u l t o 
mayor y demás.

¿Qué le va a garantizar a to-
da la familia del deporte hui-
lense en este 2017?
Que vamos a seguir trabajan-
do por el deporte, fortalecién-
dolo en todas sus áreas, como 
el deporte de rendimiento, so-
cial y comunitario y forma-
tivo. Seguiremos trabajando 
para todos, atendiendo todos 
los f rentes que t ienen que 
ver con el deporte, la recrea-
ción y el aprovechamiento del 
tiempo libre del departamen-
to. Amo el deporte y lo que 
más quiero es que el deporte 
huilense salga adelante y se 
destaque a nivel nacional.

“Seguiremos fortaleciendo 
el deporte huilense”

w Así lo confirmó el 
director del Inderhuila, 
Carlos Rodríguez Mora, 
que en diálogo con LA 
NACIÓN habló de los 
proyectos trazados este 
año para el deporte del 
departamento.

El Centro de Alto Rendimiento Deportivo será una de las prioridades para el Inderhuila, dijo su director, Carlos Rodríguez Mora.  /Foto LA NACIÓN.
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Urán, listo para el debut
Rigobero Urán hace su debut en la tempo-
rada 2017. El ciclista colombiano estará en 
la Vuelta a Andalucía que se disputará del 
15 al 19 de febrero. El colombiano estará en 
la competencia con Alberto Contador, que 
se estrenará como líder del Trek, Alejandro 
Valverde y Mikel Landa, que inicia su cami-
no hacia el Giro. Winner Anacona es el otro 
colombiano que estará en la prueba.

Borja al Palmeiras
Por 10,5 millones de dólares, Palmeiras compró el 
70 por ciento de sus derechos  del jugador Miguel 
Ángel Borja. Tras terminar como el máximo goleador 
(19 tantos) de los torneos cortos con Cortuluá, ate-
rrizó en Nacional para disputar las semifinales de la 
Copa Libertadores ante Sao Paulo. Ganó el torneo 
continental, fue finalista de la Copa Sudamericana y 
el último campeón del Brasileirao lo puso como una 
de sus prioridades para esta temporada. 

LA NACIÓN  
deportes@lanacion.com.co

El deportista Johan Estivel 
García, oriundo del mu-
nicipio de Palestina pero 

hijo adoptivo de la tierra labo-
yana, es un apasionado por el 
baloncesto; su entrega  y dis-
ciplina lo hicieron merecedor 

de representar a Colombia en 
los Juegos Parapanamericanos 
Juveniles en el mes de marzo en 
Sao Pablo, Brasil.

El palestinense comenzó 
su trayectoria deportiva en el 
baloncesto desde hace tres años 
pero solo hasta el mes de junio 
de 2016, durante un campeonato 

Palestinense a Selección Colombia de 
Baloncesto en Silla de Ruedas
w Johan Estivel García, un deportista de 18 años en situación de discapacidad que 

logró hacer parte de la Selección Colombia de Baloncesto en Silla de Ruedas, hoy 
sueña con obtener los mejores resultados en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 
en el mes de marzo en Sao Pablo, Brasil.

nacional en la ciudad de Bogo-
tá, logró demostrar sus grandes 
capacidades para este deporte 
en su silla de ruedas y fue prese-
leccionado para hacer parte del 
equipo colombiano.

Para el deportista no fue fá-
cil llegar a donde está; después 
de la primera concentración de 
los preseleccionados en la ciudad 
de Cúcuta en el mes de diciem-
bre de 2016, este huilense logró 
ser parte de los 12 integrantes de 
la Selección Colombiana de Ba-
loncesto en Silla de Ruedas; han 
sido horas de entrenamiento jun-
to a Jhon Eduar Quintero, presi-
dente del Club Alas de Pitalito, 
entrenamiento que cada día se 
dificulta más, pues este deporte 
para personas en situación de 
discapacidad requiere de una si-
lla especial con la que no cuenta 
el club en estos momentos para 
ningún deportista. 

‘QUEREMOS MÁS APOYO’
Con el fin de  lograr una ex-
celente preparación con mi-
ras a su participación en los 
Parapanamericanos Juveniles 
que se llevarán a cabo del 15 
al 26 de marzo, el Inderhuila, 
en cabeza de Carlos Rodríguez 
Mora, apoyará al atleta.

“Queremos más apoyo. 
Después de que vieron que sí se 
puede, que yo he logrado llegar 
lejos, otros deportistas se han 
querido unir al club pero tene-
mos inconvenientes porque no 
tenemos las sillas adecuadas”, 
expresó el deportista huilense.

Una nueva silla de rue-
das, además de implementa-
ción deportiva, recibirá el opita.  
“Nuestros deportistas merecen 

lo mejor, que no les falte nada en 
sus entrenamientos. Yo me com-
prometo a apoyar con la silla de 
ruedas a nuestro deportista que 
además es Selección Colombia, 

sé que es fundamental  para que 
pueda continuar con  sus entre-
namientos y lograr  una medalla 
y los mejores resultados”,  pun-
tualizó Rodríguez Mora. 

Jhon Eduar Quintero Álvarez, presidente Club Alas; Carlos Rodríguez Mora, 
director del Inderhuila; Johan Estibel García, deportista Selección Colombia 
de Baloncesto en Silla de Ruedas, y Yider Luna Joven, concejal del municipio 
de Pitalito.  /Foto suministrada.
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Con una inversión de 
2.996 millones de pe-
sos la Gobernación del 

Huila construirá 14 parques 
biosaludables, para beneficiar 
igual número de municipios 
con escenarios deportivos y 
espacios de sana convivencia.

La obra, que hace parte de 
los compromisos establecidos 
en el Plan de Desarrollo ‘El 
Camino es la Educación’, ini-
ciará la próxima semana proce-
so de adjudicación, cuando se 
suban a la página de Colombia 
Compra los pliegos de la li-
citación del contrato.

Cada uno de estos espa-
cios tendrá diez máquinas 
para la secuencia y rutina 
física, al mejor estilo de un 
gimnasio al aire libre.  El con-
trato incluye, además, adecua-
ción del terreno, cerramiento, 
iluminación y zonas verdes.  
Los municipios beneficiados 
son: Campoalegre, Palestina, 
Timaná, Isnos, San Agustín, 
Pital, Hobo, La Argentina, 
Teruel, Aipe, Gigante, Guada-
lupe, y Pitalito.

Centro de rendimiento 
Otro de los compromisos del go-
bernador Carlos Julio González 
Villa es la construcción del nuevo 
Centro de Rendimiento Deportivo 
del Huila, CRD, con una inversión 
superior a los 10 mil millones de 
pesos. El complejo deportivo busca 
prever el desarrollo de los depor-
tistas huilenses desde una visión 
integral de su formación.

El director del Inderhuila, Car-
los Rodríguez Mora, precisó que 
este proyecto inició con la contra-
tación (incluida la interventoría), los 
estudios y diseños del mega-pro-
yecto, que contempla siete esce-
narios multifuncionales, un cen-
tro biomédico con servicios de 
psicología, medicina deportiva, 
fisioterapia, readaptación física y 
gimnasio de fuerza.

“Aunque la consultoría tiene 
hasta el 4 de noviembre para entre-
gar estudios y diseños, nos han ex-
presado que estarán listos en julio 
de este año”, expresó el director del 
Inderhuila. 

En el CRD, que se construirá 
detrás de la Villa Olímpica, esta-
rán ubicadas, además, las oficinas 
administrativas, las ligas de tae-
kwondo, lucha, personas en con-
dición de discapacidad, gimnasia, 

judo, pesas y tenis de mesa; así 
como una bodega para guardar la 
respectiva implementación y can-
chas múltiples para voleibol, ba-
loncesto y futsala.
PreParaCión dePortistas
Durante 2016 y lo corrido de 
2017, el Inderhuila ha invertido 
más de 339 millones de pesos 
para contratar 25 profesionales 
(médico deportólogo, fisiotera-
peutas y psicólogos) quienes han 

ofrecidos 17. 258 valoraciones y 
asesorías en el actual Centro de 
Rendimiento Deportivo, a depor-
tistas de las ligas existentes en 
el Huila, como preparación a los 
diferentes certámenes nacionales 
o internacionales.

Además, un total de 719 
millones de pesos ha entregado 
el Inderhuila a las ligas y clubes 
deportivos; recursos destinados 
a la participación en seminarios, 
torneos y eventos deportivos en 
distintas partes de la geografía na-
cional, dejando en alto los colores 
del departamento. 

“Este año hemos invertido al-
rededor de 150 millones de pesos 
para contratar 20 entrenadores y 
seis monitores que se encargan de 
orientar la formación y preparación 
de los deportistas de cada una de las 
ligas”, comentó el director.

Cubiertas  
Seis municipios serán beneficiados 
con la instalación de cubiertas en 
polideportivos, con una inversión 
de 1.900 millones de pesos. Para 
ello, el Inderhuila contrató los estu-
dios y diseños que serán entregados 
antes del 14 de julio de este año pa-
ra iniciar el proceso de adjudicación 
del contrato de construcción.

Las cubiertas estarán ubicadas 
en el barrio Rodrigo Lara Bonilla, 
de Pitalito; en la vereda Morelia, en 
Saladoblanco; vereda Cascajal, en 
Timaná; vereda La Mesa, en La Pla-
ta; vereda El Bejucal, en Baraya y en 
Neiva, barrio Las Granjas. 

Gestión reCursos 
El Gobierno Departamental a 
través del Inderhuila ha logrado 
gestionar un total de 1.113 mi-
llones de pesos para financiar y 
desarrollar programas de promo-
ción y fortalecimiento deportivo y 
recreativo en todos los 37 munici-
pios del Huila.

Parques  biosaludables y Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo  para el Huila
w La próxima semana se colgarán los pliegos de licitación para contratar los escenarios deportivos por una suma cercana a los 3.000 millones de 

pesos. Además, ya inició el proyecto del Centro de Alto Rendimiento para el departamento.

14 parques biosaludables como este serán construidos por la Gobernación Huila. 

En seis municipios se construirán cubiertas en polideportivos como parte del 
compromiso del gobernador Carlos Julio González Villa con el deporte y la 
recreación. 

Actividad 2016 2017

Recreación y aprovechamiento del tiempo li-
bre, adultos mayores y campamentos juveniles 

$146.200.000 $50.000.000

Juegos Supérate Intercolegiados $249.491.300 $249.491.300

Proyecto social para indígenas y afros $58.500.000
Huila activo y saludable, monitores en 
ocho municipios

$176.000.000 $184.000.000

Total $630.191.300 $483.491.300
$1.113.682.600
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En las oficinas del Inderhuila se reali-zó ayer la entrega de la implementa-ción deportiva a los entrenadores que participan con sus deportistas en la final de los deportes individuales de la fase departamental de los Juegos Intercolegiados Supérate. Disciplinas como judo, taekwondo, tejo, patina-

je y levantamiento de pesas, entre otras, compiten en la Villa Olímpica y el estadio Urdaneta Arbeláez de la ciudad de Neiva por los tiquetes a la final regional de las justas escolares deportivas más importantes del país, que tendrá lugar en Melgar del 16 al 23 de septiembre, donde el Huila 

competirá con los departamentos de Cundinamarca, Tolima y Caquetá.  La gran final nacional se realizará en Cali del 6 al 17 de octubre, donde el departamento espera lograr una destacada participación mantenién-dose en el top 10 del deporte esco-lar del país.

En Neiva continúa final departamental de los Juegos Supérate

CAROL MEDINA SOTO/LN 
deportes@lanacion.com.co

Con gran alegría, tras el deber cumplido, llegó a la ciudad de Neiva el Club Deportivo Sin Límites que representó al Huila en el Primer Abier to  de  Pa ra-na t ac ión que se realizó en la ciudad de Medellín, en el Complejo A c u á t i c o  d e  l a  Un i d a d Deportiva Atanasio Girardot.El evento que contó con de-portistas de 16 regiones del país y la Liga de Fuerzas Armadas, tuvo además la participación de países como Brasil, Ecuador y 

Perú. “Desde el primer día nos dimos cuenta que sería un torneo de muy buen nivel donde hubo campeones con récords mundia-les, medallistas paralímpicos, en-tonces sabíamos que era un reto lograr una medalla”, expresó Fa-bián Molano, entrenador del Club Sin Límites, licenciado en educa-ción física, recreación y deporte.La primera medalla la al-canzó Faiver Cortés en la prue-ba de 200 metros libres y luego se colgó en su pecho otro metal de bronce en los 50 metros li-bres. Mientras Santiago Garri-do logró la presea dorada en los 

100 metros pecho en la catego-ría infantil.
“Llegamos con la satisfac-ción de haber cumplido y haber representado al Huila como se debía. Hubo departamentos que no sumaron medallas y nosotros quedamos en el ranking nacio-nal. A nosotros nos dijeron que no íbamos a lograr nada, porque no tenemos el lugar, ni la pisci-na adecuada para entrenar, pero demostramos que no depende del lugar, sino de la dedicación, la pasión y el esfuerzo que hagas para conseguir el objetivo”, co-mentó Molano.

‘Sin límites’ brilló en nacional de para-nataciónw El club deportivo que representó al Huila en el campeonato, conquistó dos medallas de bronce y una de oro.

El Club Sin Límites tiene trazado un nuevo objetivo y para lograrlo será vital contar con el respaldo de los entes deportivos del departamento.
“Yo hice la propuesta de que se realice un torneo igual, pero solo en la categoría infantil. Y as-piro a que Neiva sea la sede, con-tar con el apoyo para desarrollar el primer torneo nacional infantil de para-natación”.

“Además trabajaremos para que Faiver logre la medalla de plata y mejore sus tiempos, así como para que Santiago man-tenga su medalla de oro. Quere-mos seguir puliendo a nuestros deportistas para que continúen sumando medallas para el de-partamento en este hermoso de-porte. Esperamos contar con la ayuda que el club tanto necesita para salir adelante. Para este tor-neo, fuimos con nuestros propios recursos”, finalizó el entrenador quien además es gestor deportivo y social del barrio Bogotá de la Comuna Seis.

Los deportistas lograron dos medallas de bronce y una de oro en el torneo nacional.

El evento contó con deportistas de 16 regiones del país y además participaron Brasil, Perú y Ecuador.

Neiva, Domingo 9 de Abril de 2017
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Hoy finalizará el Campeonato 

Nacional de Lucha Junior que se 

disputa desde el pasado viernes en el 

Coliseo Álvaro Sánchez Silva en la 

ciudad de Neiva. La delegación opi-

ta ya cosecha dos medallas de oro, 

tres de plata y tres de bronce. 
En el certamen nacional com-

piten los mejores luchadores del 

país, entre los 17 y 20 años, de 11 de-

legaciones entre las que se destacan 

Bogotá, Valle, Antioquia, Risaralda, 

Caldas y Cundinamarca.
El  Huila compite con 25 lucha-

dores y ha cosechado varias preseas. 

En la modalidad libre masculino, las 

dos preseas de oro las conquistó Ar-

bey Alarcón, en 60 kg, y Sebastián 

Ossa, en 50 kg. 
Camilo Bravo en los 60 kg, 

Carlos Ortiz en los 55 kg y Diego 

Díaz. 66 kg. conquistaron las tres 

preseas de plata logradas por la dele-

gación huilense hasta ahora. La pre-

sea de bronce la obtuvo Juan Pablo 

Ortiz en los 55 kg. 
En la modalidad libre femeni-

no, el Huila logró dos medallas de 

bronce con las luchadoras Niyireth 

Pérez y Natalia Rojas en los 51 kg y 

60 kg, respectivamente. 
Este evento, avalado por la 

Federación Colombiana de Lucha, 

servirá como clasificatorio para 

conformar la Selección Colombia 

de Lucha Olímpica que participará 

en el Campeonato Panamericano en 

Lima, Perú, a mediados de este año.

Con la premiación en la moda-

lidad grecorromana finalizará hoy a 

las 2 de la tarde, el evento nacional. 

Huila, en el podio del 
Nacional de Lucha Junior

w La delegación huilense 

brilla en su presentación 

en el campeonato 
nacional que se disputa 

en el Coliseo Álvaro 
Sánchez Silva en la 
ciudad de Neiva, desde 

el pasado viernes. Dos 

medallas de oro, tres de 

plata y tres de bronce ha 

cosechado hasta ahora 

la delegación opita.

El evento nacional finalizará hoy con la modalidad grecorromana. /Fotos Sergio Reyes.

Los huilenses han conquistado dos medallas de 

oro, tres de plata y tres de bronce.

Las mujeres también demostraron sus habilidades en esta disciplina.

LA NACIÓN
El colombiano Radamel 

Falcao García cortó con una ra-

cha de 46 días sin anotar y ayer 

marcó el gol que le dio el triun-

fo al Mónaco, 0-1 en su visita al 

Angers, en la jornada 31 de la 

Liga de Francia. El ‘Tigre’ ya 

suma 17 tantos en el campeona-

to y 25 en todas las competicio-

nes de la temporada.

Falcao, titular y capitán, 

tuvo una buena presentación y 

selló su presentación con el úni-

co gol del compromiso. A los 61 

minutos, García aprovechó un 

centro desde la izquierda para 

definir, siempre bien posicionado 

en el área rival.
El ‘Tigre’ fue sustituido al 

minuto 82. Se retiró del césped 

feliz por haber llegado a su gol 

17 en la Ligue 1 y por continuar 

en la senda hacia su máximo ni-

vel. El colombiano se fue aplau-

dido por sus compañeros y los 

hinchas que estaban en el estadio 

Raymond Kopa.
Aunque el Mónaco con-

tó con opciones para ampliar el 

marcador, el 0-1 se mantuvo has-

ta el final y el cuadro cuyo capi-

tán es el colombiano sigue firme 

hacia el título, vivo en la Cham-

pions y peleando en la Copa de 

Francia. Magnífica campaña.
AS Mónaco reforzó así su 

liderato con 4 puntos de venta-

ja sobre el Niza (2º) y 6 sobre 

el París SG (3º). Los parisinos 

podrían situarse a tres puntos 

hoy si ganan en el Parque de los 

Príncipes al Guingamp (8º), en 

el cierre de la fecha.

Falcao le dio el triunfo al Mónaco

El Tigre volvió a rugir y le dio el 

triunfo al Mónaco.  /Foto As.
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Pocos creían en la remontada 
de Barcelona sobre París Saint 
Germain tras el 4-0 que sufrió el club 
catalán en el partido de ida de los 
octavos de final de la Champions. 
Sin embargo, ayer, en el de vuel-
ta, los dirigidos por Luis Enrique lo 
hicieron posible. A fuerza de amor 

propio y ganas, Barcelona se impu-
so 6-1 en el partido de vuelta en el 
Camp Nou, tal como lo había pro-
metido el técnico Luis Enrique en la 
previa.
PSG renunció a la pelota casi desde 
el mismo pitazo inicial. Se refugió 
y ya el mundo sabe lo que resulta 

de esa estrategia cuando en fren-
te está el Barcelona. Con goles de 
Suárez, Neymar (2), Messi, autogol 
de Kurzawa y Sergi Roberto, a cuar-
tos de Champions. Jamás dejaron 
de creer, reivindicaron su grandeza 
y lograron la hazaña que les hace 
entrar en la leyenda.

¡Se hizo el milagro! Barcelona venció a PSG

CAROL MEDINA SOTO/LN  
DEPORTES@LANACION.COM.CO 

Una delegación compuesta 
por 23 luchadores hui-
lenses, dos entrenadores, 

un árbitro y un delegado, par-
ticipará en la I Copa Colombia 
Mayores, evento organizado por 
la Federación Colombiana de es-
ta disciplina y que se llevará a 
cabo en el oriente Antioqueño.

El campeonato nacional co-
menzará hoy en el municipio de 
La Ceja (Antioquia), donde un 

total de 300 deportistas catego-
ría mayores de 12 departamentos 
del país se darán cita estos cuatro 
días desde las ocho de la mañana 
y hasta las tres de la tarde en el 
coliseo de la Unidad Deportiva 
Carlos Alberto Bernal. 

Al municipio se espera la 
llegada de las delegaciones de 
Antioquia, Bolívar, Bogotá, Cal-
das, Fuerzas Armadas, Huila, 
Quindío, Meta, Nariño, Risaral-
da, Tolima, Santander, Valle y 

Huilenses a brillar en nacional de lucha
w Durante cuatro días la delegación de luchadores opitas 

competirá en el torneo nacional que se disputará  en el  
municipio de La Ceja, Antioquia.

Cundinamarca, quienes com-
batirán en las modalidades  li-
bre femenino, libre masculino 
y greco.

Jhonny Mauricio Gonzá-
lez, una joven promesa huilense 
en esta disciplina y quien en los 
pasados Juegos Supérate Inter-
colegiados logró colgarse la an-
helada presea dorada en lucha 
greco 85 kg, buscará subir al 
podio en estas justas y sumar 
puntos para el Panamericano 
Mayores a disputarse en San 
José (Brasil) en el mes de mayo, 
siendo este campeonato nacio-
nal un evento clasificatorio.

“Este evento deportivo es 
fundamental para la prepara-
ción a los XXI Juegos Depor-
tivos Nacionales en el 2019”, 
afirmó.

Los deportistas recibieron 
el apoyo económico por parte 
del Gobierno Departamental y 
del Inderhuila, por un valor de 
$12.992.000.  “Agradecemos el 
apoyo por parte del gobernador 
y del director del Inderhuila; 
este apoyo económico nos fa-
cilita la participación en este 
evento y nos motiva a seguir 
entrenando y representar lo 
mejor posible al departamen-
to”, expresó el luchador.

La liga opita de lucha competirá en el torneo con 23 deportistas. /Fotos Sergio  Reyes.

El joven deportista Jhonny 
González, promesa de la lucha 
huilense, estará presente en 
el certamen nacional. 
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Real Madrid en la final de la 
Champions
El Real Madrid logró su pase para la final de la Liga de 
Campeones ayer pese a perder 2-1 en el campo del 
Atlético de Madrid en la vuelta de la semifinales del tor-
neo continental, haciendo bueno el triunfo 3-0 de la ida. 
Vigente campeón de la competición, el Real Madrid se 
metió en su segunda final consecutiva de ‘Champions’, 
donde se medirá a la Juventus de Turín el próximo 3 de 
junio en Cardiff. 

Gaviria imparable en el Giro
En impresionante remate Fernando Gaviria (Quick-Step) sumó 
su segundo triunfo ayer en el Giro de Italia en su centena-
rio, al ganar la quinta etapa y su compañero de equipo Bob 
Jungels se mantuvo vestido de color rosa.  Hoy  se disputará 
la sexta etapa entre las poblaciones de  Reggio Calabria y 
Terme Luigiane sobre 217 kilómetros. El largo llano entre el 
kilómetro 107 y el 178 puede ser favorable al lote, atentando 
contra una fuga temprana, que debería abrir una buena dife-
rencia en las primeras ondulaciones si quiere llegar al cierre. 

CAROL MEDINA SOTO/LN 
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Con una buena cose-
cha de medallas llegó 
a Neiva la delegación 

huilense que compitió en el 
Torneo Nacional de Niveles 
de gimnasia que se realizó en 
Sogamoso. 

“El balance fue excelente 
para el departamento porque 
cumplimos la meta que nos ha-
bíamos propuesto, fue una par-
ticipación bastante importante, 
estamos satisfechos”, expresó 
Miller Rojas, entrenador del Club 
Fly Gym que representó al Huila 
en la competencia nacional.

La huilense María José Me-
ñaca, obtuvo medalla en el quinto 
puesto, tres medallas en el cuarto 
puesto y una medalla de bronce 
en la general individual.

Ferley Vargas fue el depor-
tista opita más destacado en So-
gamoso tras obtener cinco me-
dallas de oro en el nivel cinco 
en barras paralelas, barras fijas, 
suelo, salto y en la general indi-
vidual, convirtiéndose en cam-
peón nacional.

Gracias a este resultado, 
el huilense obtuvo tiquete al 
Campeonato Suramericano de 

Niveles que se va a realizar en 
Bogotá el 28 de junio al prime-
ro de agosto.

“Ferley en tan poco tiempo 
ha adquirido una gran madurez 
deportiva, no se da por venci-

do es muy persistente, es muy 
seguro a la hora de competir y 
eso sin duda lo llevará lejos”, 
comentó Rojas. 

Por falta de apoyo y re-
cursos los gimnastas no po-

drán participar en el próximo 
torneo que se realizará este fin 
de semana en Cúcuta, pero en 
el mes de junio Ferley Vargas, 
futura promesa de la gimnasia 
opita viajará a la ciudad de Cali 

junto  a su monitor Jeison Da-
mián Valenzuela, quien fuera 
uno de los mejores gimnastas 
del departamento para prepa-
rarse en la Liga Vallecaucana 
de este disciplina y asumir los 
nuevos retos que se avecinan a 
nivel nacional.

“Ya cumplimos la primera 
que es clasificar al suramerica-
no en Bogotá y la segunda meta 
es asistir al campeonato en 
Medellín y lograr la clasi-
ficación al suramericano de 
grupo de edades que se va a 
realizar en  Mar de Plata, Ar-
gentina”, añadió.

Opitas brillaron en 
nacional de gimnasia

w El huilense Ferley Vargas fue quien más se 
destacó en el Torneo Nacional de Niveles 
que se realizó en Sogamoso, logrando cinco 
medallas de oro y el tiquete al Suramericano de 
la categoría que se llevará a cabo en Bogotá.

Ferley Vargas, futura promesa de la gimnasia huilense.

María José Meñaca también obtuvo 
preseas en el certamen nacional.

LA NACIÓN

Jugadores del Atlético Huila, amigos, fa-
miliares y el pueblo garzoneño  le dieron ayer el 
último adiós al futbolista Eduard Gutiérrez.  Los 
huilenses lamentaron la muerte del jugador, de 21 
años de edad, quien el pasado domingo sufrió un 
accidente de tránsito que acabó con su vida.

El defensa central fue despedido entre llanto  
gran desconsuelo en la capital diocesana. “Para 
nosotros como sus compañeros, esto es muy difí-
cil, siempre recordaremos su entrega, su discipli-

na y su compromiso dentro y fuera de la cancha, 
él era un gran jugador, y para nosotros un gran 
amigo, nos duele ya no volverlo a ver más, re-
cochar con él, compartir”, expresó el delantero 
Cristian Cangá.

El jugador recibió el pasado martes un sen-
tido homenaje durante el partido entre Atlético 
Huila y Pasto en el Estadio Guillermo Plazas Al-
cid, pero antes centenares de hinchas rodearon el 
estadio y con banderas verdes y amarillas despi-
dieron a su eterno 23. 

Garzón despidió a Eduard Gutiérrez

Los jugadores del Atlético Huila le dieron ayer el último adiós en la capital 
diocesana.  /Fotos Humberto Sosa.
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Silvan Dillier fue el vencedor ayer de la sexta etapa del Giro de Italia en su cen-tenario y Bob Jungels se mantuvo por ter-cer día como líder. Nairo Quintana pasó sin problemas una etapa más del Giro de Italia y arribó en el puesto 11 a 39 segun-dos del ganador del día. El segundo co-lombiano en meta fue Sebastián Henao 

(83 a 2:24), seguido de Winner Anacona (90 a 2:35), Fernando Gaviria (107 a 4:36) y Daniel Martínez (170 a 13:43). Quintana es el mejor colombiano en la clasifica-ción general, en el sexto puesto a 10 segundos, seguido de Anacona (35 a 5:30), Henao (50 a 12:10), Gaviria (107 a 28:41) y Martínez (171 a 46:21).

Fernando Gaviria sigue líder de la cla-sificación por puntos con 140 unida-des. Hoy se llevará a cabo la séptima fracción y será entre las localidades de Castrovillari y Alberobello sobre 224 kilómetros con la disputa de un premio de montaña de cuarta categoría y dos sprints intermedios.

Nairo en el top 10 de la general en el Giro

LA NACIÓN 
deportes@lanacion.com.co

En Antioquia se cumplió el Campeonato Nacional Juvenil de Pista y Ruta con las pruebas de fondo para damas y varones y un huilense se llevó el primer lugar, Camilo Muñoz es el nuevo campeón na-cional de ruta. 
Cuando comenzaba la prueba que se recorrió entre Guatapé y  El Peñol se dio una fuerte caída, que seleccionó el grupo principal, allí se dio el ataque de dos hombres, Camilo Ardila del Tolima y el opi-ta Camilo Muñoz, ellos llegaron a tener dos minutos de diferencia sobre el grupo principal, esta dupla pudo mantenerse en punta y dispu-tar la medalla de oro. 

“En los primeros cuatro kiló-metros hubo una caída en frente de mí, pero gracias a Dios salí ileso, pero kilómetros después pude to-mar la fuga, me fui en solitario y luego me llegó un compañero del 

Tolima y nos mantuvimos, fue una carrera muy fuerte, pero al final pudimos imponernos en el emba-laje. El ciclista del Tolima se en-contraba mejor de salud,  yo venía con problemas por una gripe, pero al final me impuse yo”, expresó el ciclista Camilo Muñoz.
El opita obtuvo la medalla de oro, gracias a su victoria en la prueba de fondo realizada sobre un circuito de 98 kilóme-tros con un tiempo de 2 horas, 22 minutos y 50 segundos. El segundo lugar se lo llevó Ca-milo Ardila y el tercer escalón del podio fue para el caldense Jhon Ramírez que se colgó el bronce.

“Es una alegría muy gran-de darle esta medalla al de-partamento,  aquí hay mucho talento, Harold Tejada es uno y Duber Quintero es otro y tam-bién estoy yo para imponerme también en el ciclismo huilense y destacarme a nivel nacional”, resaltó el pedalista opita.

LA NACIÓN

Atlético Huila se medirá hoy con Once Caldas por la fecha número 18 de la Liga Águila 2017-I. Los opi-tas vienen de caer 1-0 ante Deportivo Pasto e irán por una victoria en el Palo-grande. El compromiso entre opitas y caldenses  iniciará a partir de las ocho de la noche.
Los huilenses suman hasta aho-ra solo 18 puntos en 17 jornadas con una campaña bastante regular,  pero la de su rival tampoco es la mejor. Once Caldas ocupa la posición número 17 con 17 puntos, producto de 4 derrotas, 5 empates y 8 derrotas.

Una de las principales noveda-

des en la convocatoria auriverde es la inclusión del volante argentino Emi-liano Méndez.  “Uno trabaja y  no se rinde así que estoy muy contento de re-gresar al equipo titular, sé que no será un partido fácil, porque Once Caldas también tratará de terminar el torneo de la mejor manera, pero conocemos como juega y como se para en el cam-po, su manera de atacar, sus virtudes y sus defectos”, expresó el jugador.“Sabemos que 18 puntos no era lo que esperábamos, pero quedan 9 en juego, la idea es terminar lo más alto que se pueda en la tabla y ojalá poda-mos terminar el semestre con tres vic-torias”, añadió.

Camilo Muñoz, campeón nacional de ruta

w El pedalista huilense 
ocupó el primer lugar en el Campeonato Nacional Juvenil de Pista y Ruta que se celebró en Antioquia.

El pedalista huilense de 18 años de edad se colgó la presea dorada en el Campeonato Nacional que se celebró en Antioquia.Huila enfrenta a Once Caldas en el ‘Palogrande’

Atlético Huila ocupa la posición 14 con 18 puntos. 
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En la ciudad de Neiva 

se vive desde ayer  el 

Panamericano de Ajedrez 

Senior Master, ocho países partici-

pan en este importante torneo que 

se desarrollará en la capital opita 

hasta el próximo 16 de octubre.
Con la inauguración y las 

primeras rondas se dio inicio 

al campeonato apoyado por el 

Inderhuila que se realiza en 

el Hotel Chicalá. Ochenta ju-

gadores de Argentina, Cana-

dá, Cuba, Trinidad y Tobago, 

Brasil, Venezuela, Ecuador y 

por supuesto Colombia como 

anfitrión, están presentes en la 

competencia ajedrecística.
“El evento arrancó muy 

bien. Estamos muy contentos 

porque los jugadores están feli-

ces de poder participar por pri-

mera vez aquí en Neiva y en el 

país, porque un evento de esta 

categoría nunca se había desarro-

llado en Colombia. También han 

resaltado la excelente organiza-

ción del torneo”, manifestó Juan 

David Palomares, presidente de 

la Liga de Ajedrez del Huila. 

Panamericano 
de ajedrez en Neiva
w El deporte ciencia se tomó desde ayer a la ciudad de Neiva. Son ocho países los que compiten en el torneo que 

finalizará el próximo 16 de octubre.

Por primera vez el departamento del Huila es sede de un Torneo Panamericano 

Senior Master.

Jefferson Pelikian
Ajedrecista de Brasil

Silvino García
Ajedrecista de Cuba

“Nunca había tenido la opor-

tunidad de estar en Colombia 

y nos han recibido muy bien, 

estoy muy contento. En realidad 

todo se dio para que pudiera 

estar acá, lo que más quiero 

con mi participación en este tor-

neo es lograr el título de gran 

maestro internacional”.

“Había venido al país muchas 

veces, pero nunca había estado 

en el Huila y ha sido muy lindo, 

la gente ha sido muy amable, 

es muy lindo estar acá. Este tor-

neo promueve el desarrollo el 

ajedrez a nivel mundial, porque 

hay torneos juveniles, de todo ti-

po, pero faltaba esta versión pa-

ra los veteranos y aquí se abre 

esa posibilidad”.

Además de jugar, todos los 

deportistas disfrutarán el viernes 

13 de octubre de un Tour donde 

tendrán la oportunidad de cono-

cer los principales sitios turísti-

cos del departamento del Huila, 

como el desierto ‘La Tatacoa’, 

Termales en Rivera entre otros. 

“Lo más importante para 

nosotros como Liga, es generar 

credibilidad ante la Federación 

Colombiana y también a nivel 

nacional, además ante los entes 

gubernamentales, porque uno de 

los sueños que tengo como pre-

sidente es traer el Mundial de la 

Juventud, y pues para eso esta-

mos trabajando, es una meta que 

esperamos alcanzar. Estos even-

tos aportan sin duda a la masifi-

cación del ajedrez en el Huila”, 

expresó Palomares.
Se premiarán los tres pri-

meros lugar en cada una de las 

categorías  (65 Absoluto-50 Ab-

soluto) con trofeos y se otorgarán 

certificados a todos los partici-

pantes. La bolsa de premios para 

el campeonato es de alrededor de 

9 millones de pesos.

Ajedrecistas de Argentina, Canadá, Cuba, Trinidad y Tobago, Brasil, Venezuela, Ecuador visitan la ciudad de Neiva. 
 /Fotos Sergio Reyes.

Hasta el próximo 16 de octubre se realizará el campeonato en la capital opita.
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En exclusiva, LA NACIÓN 
le presenta hoy los diseños 
del Centro de Rendimiento 

Deportivo para el departamento del 
Huila, complejo deportivo que tendrá 
un costo cercano a los 10 mil millones 
de pesos. El próximo año iniciaría la 
fase de construcción.

Los estudios y diseños  del nuevo 
escenario deportivo estuvieron a cargo  
de la firma Ingecag Ltda y el proyec-
to fue dirigido por el ingeniero Johan 
Javier Oñate Núñez y tuvo un costo de 
480 millones de pesos. El proyecto está 
localizado a un costado del Estadio 
‘Guillermo Plazas Alcid’, dentro de la 
Villa Olímpica de la ciudad de Neiva.

El Centro de Rendimiento De-
portivo, será una de las obras más im-
portantes para el sur colombiano. Los 
diseños ya fueron presentados ante 
Coldeportes Nacional. El área de In-
fraestructura de Coldeportes, dirigida 
por Omar Cantillo, es la encargada de 
realizar la revisión técnica del pro-

yecto y dar la viabilidad al mismo.
“Gracias a Dios hemos avanzado 

en los diseños de lo que será el Centro 
de Rendimiento Deportivo. Pienso que 
las cosas van muy bien, que se están 
haciendo como deben ser”, expresó el 
director del Inderhuila, Carlos Rodrí-
guez Mora. 

“Ya tenemos dos asesores del área 
de infraestructura deportiva de Colde-
portes que son los que nos han ido revi-
sando los avances del proyecto para que 
sea esta entidad del deporte la que nos 
vaya dando viabilidad técnica”, aclaró.

El Centro de Rendimiento De-
portivo beneficiará a aproximada-
mente 10 ligas dentro de las que se 
encuentra, lucha, taekwondo, judo, 
gimnasia, levantamiento de pesas, 
tenis de mesa.

“Esta es una apuesta muy impor-
tante que viene realizando la Gober-
nación, sabemos que los deportistas 
requieren un mejor escenario depor-
tivo que atienda sus necesidades y les 
garantizaremos uno totalmente dota-
do, que con toda seguridad ayudará a 

Listos diseños del Centro de 
Rendimiento Deportivo para el Huila
w Un total de 480 millones de pesos costaron los 

estudios y diseños del Centro de Rendimiento 
Deportivo para el Huila. El 2018 iniciará el proceso 
de licitación para escoger al contratista que será el 
encargado de la construcción del complejo deportivo.

El proyecto está localizado a un costado del Estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’, dentro de la Villa Olímpica de la ciudad de Neiva.

Los deportistas contarán con zonas de relajación y recuperación.

El Centro de Rendimiento Deportivo estará compuesto por tres bloques.

Liga Femenina Aguila 2017 Cuartos de final – vuelta
14/ Neiva, Martes 23 de Mayo de 2017/  
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27 de mayo
Envigado vs Atlético Huila 

Hora: 4:00 p.m. 
Estadio: Polideportivo Sur

Santa Fe vs América 
Hora: 8:15 p.m. 

Estadio: El Campín 
Televisión: Win Sports

28 de mayo
Orsomarso vs Bucaramanga 

Hora: 4:00 p.m. 
Estadio: Francisco Rivera Escobar

29 de mayo
Cortuluá vs Cúcuta 

Hora: 3:00 p.m. 
Estadio: Francisco Rivera Escobar

LA NACIÓN 
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El departamento del Huila 
brilló en Santa Marta 
durante el Campeonato 

Nacional Cadetes de Lucha 
Olímpica; evento organizado por 
la Liga Magdalenense de Lucha, 
avalado por la Federación 
Colombiana de Lucha y clasifi-
catorio para el panamericano y 
suramericano de esta categoría.

Los resuLtados
La delegación huilense que estu-
vo conformada por 27 deportis-
tas brilló en este evento nacional 
conquistando 5 preseas doradas 
en la modalidad libre con Juan 
Pablo Ortiz en 54 Kg,  Juan 
Camilo Bravo en 58 Kg, Diego 
Díaz en 63 Kg, en la modalidad 
Greco Jhon Murcio en 42 Kg y 
Juan Pablo Mendez en 58 kg en  
siete finales que disputó la selec-
ción opita. 

En la rama femenina, el 
Huila logró llevarse 3 medallas 
de plata con Natalia Rojas en 60 
kg, Elsa Yerena Buitrago en 56 
kg y Andrés Felipe Lara en 69 kg 
modalidad Greco.   Por su parte, 
Camilo Amaya en 50 kg, Diego 

Olaya en 63 kg y Andrés Felipe 
Charry en 76 Kg modalidad Gre-
co, Esteban Quesada en 69 kg y 
Esteban Muñoz en 50 kg moda-
lidad Libre Masculino, lograron 
colgarse 5 medallas de bronce ce-
rrando así el cuadro de medallería 
con 13 preseas para el Huila.

Igualmente, los luchadores 
huilenses gracias a su destacada 
participación recibieron trofeo 
en segundo puesto en la moda-

lidad libre masculino y subieron 
al pódium como segunda mejor 
delegación debido a sus excelen-
tes resultados con 5 medallas de 
oro; Valle se ubicó en el primero 
lugar con 6 preseas doradas y el 
tercer lugar fue para la delega-
ción paisa con 4 medallas de oro.

Juan Manuel Martínez, pre-
sidente de la Liga Huilense de 
Lucha expresó “que para los de-
portistas ha sido fundamental el 

apoyo que el gobernador del Hui-
la Carlos Julio González Villa y 
al Director del Inderhuila, vienen 
brindando a la liga y que gracias 
a eso, hoy el Huila se ubica en los 
primeros lugares en Lucha Olím-
pica Cadetes, Junior y con desta-
cados deportistas en Mayores.” 

Por su parte, Carlos Ro-
dríguez Mora Director del ente 
deportivo departamental resaltó 
“la excelente participación de los 

deportistas huilenses de lucha, 
“los resultados no pudieron ser 
mejores, el Huila no solo viene 
brillando por grandes resultados 
en medallería, sino por la presen-
tación personal, organización y 
puntualidad; reconocimiento que 
motiva para continuar trabajando 
por el deporte y seguir brindan-
do el respaldo en la preparación 
de los atletas del Huila”, reiteró 
Rodríguez Mora.

Huila subcampeón en 
torneo nacional de lucha

w Con la participación de 
150 deportistas de 11 
ligas culminó con total 
éxito el Campeonato 
Nacional Cadetes de 
Lucha Olímpica que se 
llevó a cabo en la ciudad 
de Santa Marta. El 
departamento conquistó 
13 medallas.

El departamento logró 13 
preseas  en Santa Marta.

Delegación opita que compitió en el campeonato nacional.
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Tejo en acciónEl Huila se encuentra participando en la IV Copa Costeña de Tejo en la ciudad de Montería, evento nacional en donde partici-pan las 22 ligas departamentales.  La dele-gación huilense recibió de manos del Director del Inderhuila la implementación deportiva y apoyo económico para sufragar gastos en esta participación. 

¡Comfamiliar comprometido!Comfamiliar Huila continuará apoyando de-cididamente al Atlético Huila femenino. Luis Miguel Lozada, director administrativo  y José Adán Rodríguez presidente del conse-jo de administración, garantizaron a Diego Perdomo presidente del club femenino, la adecuación total del escenario, ubicado en el Club Los Lagos,  la cancha para prepara-ción y competencia del equipo femenino del Huila actual subcampeón.

CAROL MEDINA SOTO/LN 
deportes@lanacion.com.co

Un importante resulta-do obtuvo el departa-mento del Huila  du-rante el Campeonato Nacional INTERLIGAS y IX Válida Copa Colombia de Triatlón orga-nizada por la Liga Vallecaucana de Triatlón y la Federación Colombiana de Triatlón que se desarrolló en el Lago Calima es-te fin de semana.
El departamento, compitió con seis deportistas Ismael José Vanegas, Ricardo Andrés Mos-quera, Luis Edgar Vidal, Juan David Garzón, María Catalina Gómez y María Virginia Sandi-no, quienes dieron todo en cada una de las pruebas vistiendo los colores del Huila.

Como resultado de esta par-

Huila brilló en válida nacional de triatlón

w El departamento 
realizó una destacada 
participación en el 
certamen realizado en el 
Lago Calima del Valle del 
Cauca.

ticipación los triatletas huilenses lograron una medalla de plata con Ricardo Andrés Mosquera Valderrama y medalla de bronce 

con Luis Edgar Vidal Gutiérrez en la categoría sprint élite sub 23 varones; por su parte María Catalina Gómez Quiza se quedó 

de cuarta en la categoría sprint élite sub 23 femenino y además el departamento logró el tercer puesto,  con medalla de bronce en femenino por ligas.
“Fue un excelente resultado, debido a la preparación que ellos realizaron, gracias al entrena-dor Carlos Cortés,  quien desde febrero a preparado a cada uno de los deportistas para estos im-portantes retos, con miras a los juegos nacionales 2019”, expresó Over Andrés Parra, presidente de la Liga de Triatlón.

El presidente de la Liga, ade-más aprovechó para agradecer el apoyo brindado. “Contamos con todo el respaldo técnico, humano y económico. Tuvimos a todos los profesionales del Inderhuila siempre apoyándonos, agradece-mos inmensamente el aporte rea-

Equipo opita que participó en la Válida Nacional de Triatlón. 

lizado para que nuestro deporte crezca”, agregó.
Con esta participación la liga cierra su temporada de com-petencias, iniciando la prepara-ción para nuevos retos en el 2018. “De esta manera, finalizamos como liga todas las participa-ciones,  ahora nos enfocaremos, en los nuevos retos del próximo año”, dijo el presidente de la liga.

Ricardo Mosquera se llevó el segundo lugar de la competencia.

/Fotos suministradas.

Con tres luchadores el de-partamento del Huila está repre-sentado en los Juegos Boliva-rianos 2017 que se desarrollan desde el pasado 11 de noviembre en la ciudad de Santa Marta.Edna Patricia Arboleda, An-drea Carolina Olaya competirán 

hoy en libre femenino en 69 kilo-gramos y 75 kilogramos respecti-vamente. Hernán Darío Guzmán Ipuz entrará en acción en la cate-goría  65 kilogramos libre mas-culino este martes. 
“Con Andrea y Hernán nuestras aspiraciones es que lo-

Lucha opita en los 
Juegos  bolivarianos

Selección Colombiana de Lucha en Santa Marta.

gren el primer lugar, la medalla de oro, que es para lo que ellos se han preparado muy duro en los entrenamientos y Edna espe-ramos que haga una grandiosa representación y llegue a las fina-les”, expresó Juan Manuel Mar-tínez, el presidente de la Liga de Lucha del Huila. 
La Selección Colombia de Lucha ha conquistado por ahora dos medallas de oro, una de plata y tres de bronce. 

Edna Patricia Arboleda, Hernán Guzmán Ipuz y Andrea Carolina Olaya.
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El partido que se daría este fin de semana por la fecha 15 entre Atlético Huila y Millonarios en el estadio ‘Guillermo Plazas Alcid’ por la fecha 15 de la Liga Águila 2017-II quedó aplazado, debido a la huelga de pilotos de la aerolínea Avianca, que impide el traslado del 

equipo ‘albiazul’ a la capital opita.Huila también tiene otro parti-do aplazado por cuenta de la huelga de pilotos. La fecha 13 ante Alianza Petrolera. Otros par t idos que también fueron cancelados son: Bucaramanga vs Rionegro Águilas, Cortuluá 

vs Alianza Petrolera, Deportivo Pasto vs Envigado.
“De manera oportuna estaremos informando si se presentan otros cambios en la programación de las competencias organizadas por la Dimayor”, informó el ente rector del fútbol colombiano.

Partido Huila vs Millonarios aplazado

LA NACIÓN

La lucha huilense logró para el departamento del Huila  las primeras dos medallas de oro en la final na-cional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2017, que se cumplen en el Valle del Cauca, asegurando dos cupos a los Juegos Suramericanos que se realizarán en el hermano país de Venezuela.
Se trata de la destaca parti-cipación de los deportistas Juan Camilo Bravo y Juan Pablo Or-tiz del colegio INEM, de Neiva, quienes lograron subir al podio con dos medallas de oro en la modalidad libre y el deportista Andrés Lara del mismo colegio, obtuvo medalla de bronce en la misma modalidad.

En otros resultados, en nata-ción con aletas Santiago Sánchez 

Huila se baña en oro en los Juegos Supérate

w La final nacional de 
las justas escolares 
se cumple en el 
departamento del 
Valle del Cauca y se 
prolongarán hasta el 27 
de este mes. 

del Colegio Santa Clara de Hun-gría logró medalla de bronce.Las competencias inicia-ron el seis de octubre y termi-

nan el próximo 27 del mismo mes.  Los escenarios deporti-vos donde se cumplen las justas deportivas están ubicados en: 

Cali, Jamundí, Buga y Palmira. La final nacional de las justas escolares más importantes del país se realiza con 21 discipli-

nas deportivas en competencia. El departamento espera mante-nerse en el  top 10 del ránking del deporte escolar.

La final nacional de las justas escolares se desarrolla en el Valle del Cauca. /Fotos suministradas.

La lucha olímpica logró las primeras preseas doradas para el departamento. 

LA NACIÓN

Durante 3 semanas la ciu-dad de Neiva fue el epicentro del derroche de talento depor-tivo en las disciplinas de  ba-loncesto, voleibol, fútbol sala y  fútbol, y en deportes indivi-duales ajedrez, tenis de mesa, tenis de campo y ajedrez du-rante los Juegos Universita-rios Municipales 2017.
La entrega de trofeos, me-dallas y estímulos se realizará en la Secretaría de Deportes y Recreación. Universidad Suco-lombiana, Universidad Coope-rativa de Colombia, Corpora-ción Universitaria Unificada, Corhuila, Antonio Nariño, Uni-

navarra, Uniminuto, Esap, Sena, San Pedro Claver, Unad y María Cano fueron las universi-dades e institutos participantes. Este campeonato es  un preparativo  para los Juegos Universitarios  Nacionales ‘AS-CUN’ (Asociación Colombiana de Universidades) que se  reali-zarán en Boyacá del 21 de octu-bre al 3 de noviembre.
La Universidad Surcolom-biana  logró la mayor cantidad de trofeos con el primer lugar en fútbol, fútsala masculino, ba-loncesto femenino, masculino, voleibol masculino, taekwondo femenino de 49 a 57 kg, tae-kwondo masculino principian-

tes 54 kg, taekwondo masculino principiante 65 kg y taekwondo masculino avanzados 63 kg.Por su parte, la Universidad Cooperativa se consolidó como campeona en ajedrez en las ra-mas femenina y masculina, tae-kwondo masculino  principian-te 58 kg, taekwondo masculino principiante 74 kg y  taekwondo masculino  avanzados – 68 kg. La Universidad Minuto de Dios logró el campeonato en futsala femenino y  voleibol femenino. Por último, en tenis de mesa femenino la vencedora fue la  Fundación Universitaria María Cano, FUMC y en mas-culino la Universidad Corhuila.

Hoy premiación de los Juegos Universitarios Municipales 

El equipo de baloncesto de la Universidad Surcolombiana demostró en la cancha su jerarquía y experiencia.
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ITEM PROYECTO
APORTE 

MUNICIPIO
APORTE

INDERHUILA
VALOR TOTAL 

PROYECTO
1 21 PARQUES BIOSALUDABLES 0  $  4.487.449.848  $   4.487.449.848 
2 4 CUBIERTAS E ILUMINACIÓN POLIDEPORTIVO 0  $  1.807.516.067  $ 1.807.516.067 
3 CONSULTORIA PARA REALIZAR ESTUDIOS Y 

DISEÑOS DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO
0 $ 501.847.599  $ 501.847.599 

4 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EN CÉSPED 
SINTÉTICO EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

 $ 1.000.000.000  $  2.206.379.883  $ 3.206.379.883 

5 CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPÓRTIVO Y 
CULTURAL VEREDA EL HIGUERÓN CORREGUIMIENTO 
DE CHAGUARYACO, MUNICIPIO DE PITALITO  - HUILA

0  $  1.569.112.664 $  1.569.112.664 

6 CONSTRUCCIÓN FASE I PARQUE DEL FÚTBOL Y 
PISTA DE ATLETISMO EN LA CIUDAD DE NEIVA – 
DEPARTAMENTO DEL HUILA

 $  4.199.519.145  $ 4.000.000.000  $   8.732.000.000 

7 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
RENDIMIENTO DEPORTIVO

0  $    15.400.000.000  $ 14.806.000.000 

VALOR  TOTAL $     35.171.825.206

21 municipios del Huila gozan de los primeros 
Parques Biosaludables LA FELICIDAD entregados 

por la Gobernación del Huila.
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Con el ánimo de contribuir con el buen 
aprovechamiento del tiempo libre y a la vez 
propender por los buenos hábitos de salud 
de los Huilenses, la Gobernación del Huila 
instaló durante los primeros tres años 21 
parques biosaludables denominados 
''La Felicidad'' en los municipios de 
San Agustín, Timaná, La Argentina, 
Hobo, Aipe, Teruel, Saladoblanco, 
Palestina, Isnos, Gigante, Guadalupe, 
Campoalegre, Pitalito VIP, Pitalito las 
Torres, Paicol, Elías, Altamira, Tarqui, La 
Plata, y Baraya, los cuales tuvieron una 
inversión de 4.487 millones de pesos.

Según el Gobernador González Villa, estas 
obras buscan generar hábitos de cultura 
física, aprovechamiento del tiempo libre, 
estilos de vida saludable y formación integral.

Para tal efecto, se ponen al servicio equipos o 
máquinas para la realización de ejercicios físicos 
que beneficiarán a más de 200.000 huilenses, 
especialmente, a los habitantes de los municipios 
donde se encuentran instalados y que conforman 
esta primera fase.

ALCALDES SATISFECHOS

Los alcaldes de los municipios beneficiados, agra-
decieron al Gobernador del Huila la gestión y dis-
ponibilidad de apoyar los proyectos de gran im-
portancia para el desarrollo de los municipios del 
departamento, que ayudan a contarrestar los dife-
rente flagelos que aquejan a la población.

Edwin Arbey Barajas Hernández, alcalde de La Ar-
gentina, aseguró que este Parque Biosaludable es 
una inversión muy bonita y moderna.

‘‘Agradezco al Gobierno Departamental en cabeza 
del señor Gobernador Carlos Julio González Villa, 
quien siempre ha tenido la voluntad de apoyar a 
La Argentina, en este caso con el Parque Biosa-

ludable que con una inversión cercana a los 214 
millones de pesos se construyó en nuestro muni-
cipio’’, señaló.

Agregó que ‘‘son casi 5.000 los habitantes entre 
niños, jóvenes y adultos del casco urbano y rural 
quienes se benefícian al hacer uso de este espacio 
para realizar actividades físicas y recreativas im-
portantes y así combatir los flagelos que aquejan 
a La Argentina’’.

LOS PARQUES

Cada uno de estos parques consta de un juego de 
10 máquinas deportivas, instalados en terrenos  
con adecuaciones en áreas entre 430 a 451 metros 
cuadrados que incluyen, además, placa en concre-
to, glorietas, bancas en concreto, encerramiento, 
pintura epóxica y el suministro de los aparatos 
biosaludables dobles.
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PARQUES BIOSALUDABLES    LA FELICIDAD’’ 

FASE I - II
INVERSIÓN TOTAL $4.487.449.848

LA ARGENTINA

LA PLATA

ISNOS

EL PITAL

PAICOL

SALADOBLANCO

SAN AGUSTÍN

AIPE

TERUEL

HOBO

CAMPOALEGRE

GUADALUPE

SUAZA

ELÍAS

GIGANTE

TARQUI

ALTAMIRA

TIMANÁ

PALESTINA

PITALITO



A buen ritmo avanzan las obras 
para la instalación de cubiertas 
e iluminación para escenarios 
deportivos en diferentes 
municipios del departamento, 
proyecto que viene adelantando 
la Gobernación del Huila a 
través del INDERHUILA. 
 
La moderna infraestructura 
deportiva que está siendo 
instalada en los municipios 
de Baraya, Neiva, La Plata y 
Saladoblanco tiene una inversión 
de $ 1.807.516.067 millones de 
pesos.

“Estamos muy contentos de ver 
cómo avanzan las obras, son los 
frutos de la priorización en materia 
de infraestructura deportiva  
que realizó la Administración 
Departamental en cabeza 
de nuestro Gobernador 
Carlos Julio González 
Villa en su programa de 
gobierno El Camino es 
la Educación”, expresó 
Carlos Rodríguez Mora, 
director del INDERHUILA.

CUBIERTAS 
E ILUMINACIÓN
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01 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

02 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

04 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

CUBIERTAS 
EN 

CONSTRUCCIÓN

4 MUNICIPIOS

Baraya - La Plata
Neiva - Saladoblanco

CUBIERTA VEREDA MORELIA DEL 
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO

CUBIERTA BARRIO LAS GRANJAS 
MUNICIPIO DE NEIVA

CUBIERTA VEREDA LA MESA - 
MUNICIPIO LA PLATA

CUBIERTA VEREDA BEJUCAL - 
MUNICIPIO DE BARAYA

A TODA MARCHA INSTALACIÓN DE CUBIERTAS 
E ILUMINACIÓN PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS
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01 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

02 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

04 YOUR TEXT HERE

INFOGRAPHIC BANNER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Lorem Ipsum

CONSTRUCCIÓN
CENTRO DE 

RENDIMIENTO
DEPORTIVO

LIGAS BENEFICIADAS

14 DISCIPLINAS DEPORTIVAS
CONVENCIONALES Y

 NO CONVENCIONALES
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Con ansias esperan los deportistas y entrenadores 
Huilenses que se haga una realidad el Centro de 
Rendimiento Deportivo, que será sin duda una de las 
obras más importantes en materia de infraextructura 
deportiva para el departamento y el sur colombiano.

Carlos Rodríguez Mora, director del INDERHUILA 
habló sobre los avances de este proyecto que 
pretende beneficiar a los atletas opitas, el cual 
contará con una inversión de $14.806.000 pesos.

El proyecto ya está listo, ya fue presentado ante el 
Órgano Colegiado de Administración y Decisión, 
OCAD Regional para su viabilización, priorización y 
aprobación, para obtener así los recursos del Siste-
ma General de Regalías.

‘‘El proyecto ya quedó finalizado totalmente desde 
el punto de vista técnico y ya fue aprobado por la 
OCAD Regional.  Del costo total del proyecto la Go-
bernación del Huila aportó el 100% de los $14.806 
mil millones de pesos. Es un proyecto muy grande 
e importante para el desarrollo del deporte Huilen-
se’’. señaló.

El complejo deportivo estará compuesto por tres 
bloques. Tendrá escenarios para las disciplinas de 
Lucha, Taekwondo, Pesas, Gimnasia, Judo, Tenis de 

Mesa, Discapacidad, Karate, Hapkido, Futsal, Volei-
bol y Básquetbol y un Área Biomédica.

Además  contará con las áreas de fisioterapia, hi-
droterapia y recuperación (sala de masajes, piscina, 
jacuzzi y sauna), gimnasio totalmente dotado en un 
área de 6.700 metros cuadrados.

‘‘Esto solucionará la carencia de escenarios para 
el deporte regional, será una infraestructura ópti-
ma, como los deportistas se lo merecen, para que 
puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. 
Además contará con una unidad biomédica de alta 
tecnología, mejorando así notoriamente el rendi-
miento de nuestros deportistas en el contexto na-
cional’’, puntualizó.

´´Hay que resaltar que este tipo de proyectos no 
se hacen de la noche a la mañana. Es un proyec-
to que ha tenido diferentes etapas de gestión, la 
primera etapa fue convertirlo en propuesta de 
gobierno, la segunda que se incluyera en el plan 
de desarrollo y posteriormente, que se priorizara 
como una de las obras más importantes para el 
departamento. Después de realizada la consulto-
ría se elaboró el proyecto, el cual se encuentra 
radicado para gestionar los recursos y lograr su 
ejecución´´, concluyó Rodríguez Mora.
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LOS MEJORES DEL 
DEPORTE HUILENSE 

FUERON PREMIADOS

Como es costumbre, al finalizar el año el Gobierno Departamen-
tal y el INDERHUILA exaltan y premian a los mejores del deporte 
Huilense, (deportistas, entrenadores, directores y patrocinado-
res) en la ceremonia de gala del Plan de Estímulos ‘Huilense de 
Oro y Gloria al Deporte’.  Para la versión 2017 la mejor deportis-
ta fue la luchadora Andrea Carolina Olaya por sus triunfos nacio-
nales e internacionales.

55
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En total fueron seis categorías en las que cada uno 
recibió un incentivo económico.  Para esta versión, el 
Gobierno Departamental ‘El Camino es la Educación’ 
y el INDERHUILA destinaron más de 100 millones 
de pesos para premiar a los mejores deportistas del 
2017 .

Los galardonados

Como mejor liga deportiva del Huila fue premiada 
Lucha, la cual cosechó en el 2017 más de 82 entre 
medallas de oro, plata y bronce a nivel nacional e 
internacional, así mismo el mejor dirigente deporti-
vo fue Juan Manuel Martínez, presidente de la Liga 
Huilense de Lucha, por su constante gestión.

“Este fue un nuevo año con muchos reconocimien-

tos, para nosotros es un reto, cada día queremos 
más, no encuentro palabras para describir esto, es 
un trabajo mancomunado”, agregó Juan Manuel Gu-
tiérrez, presidente de la Liga de Lucha.

En la categoría Mejor Empresa Patrocinadora se des-
tacó a la Fundación Social Utrahuilca, por su apoyo 
constante a los deportista Huilenses en los diferen-
tes eventos quien recibió fue Erika Fernanda Silva, 
representante de la fundación.

Los dos mejores docentes de Educación Física de la 
región fueron elegidos Oscar Andrade Calderón, de la 
Academia Militar General José Antonio Anzoátegui y 
Javier Palma de la Institución Educativa Simón Bolívar 
del municipio de Garzón, tras alcanzar importantes 
resultados a nivel departamental y nacional, expresó 
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Javier Palma “nuestra institución de hace un 
tiempo para acá ha venido teniendo muy buena 
representación en lo que tiene que ver con Juegos 
Supérate e Intercolegiados donde alcanzamos unos 
logros bien importantes a través de un trabajo en 
equipo.  Creo que uno como docente es el ejem-
plo de los alumnos, eso hace que los muchachos 
tengan credibilidad en el profesor y sigan las orien-
taciones”, opinó Javier Palma Triana, docente de la 
Institución Educativa Simón Bolívar de Garzón.

Las cinco mejores escuelas y entrenadores
Durante la gala del deporte más importante a ni-
vel departamental se premió a las cinco mejores 
escuelas deportivas, entre ellas: La Institución 
Educativa Laureano Gómez del municipio de San 
Agustín, la Escuela de Fútbol Digar de Garzón, la 

Escuela de Fútbol Coofisam, la Escuela Triunfado-
res de Garzón y la  Fundación Social Amigos del 
padre Rafael García Herreros de la Uniminuto.

“Es un orgullo recibir este reconocimiento, es un 
gran esfuerzo coordinando todo este proceso, es 
una suma decisiva de esfuerzos de dirigentes y la 
empresa, entrenadores, deportistas, pienso que 
somos  responsables de ese trabajo social con los 
niños y jóvenes” expresó William Motta, coordi-
nador del Club Coofisam.

Así mismo, los dos mejores entrenadores fueron 
premiados y el reconocimiento fue para Marlio Guz-
mán Ipuz y Miguel Ipuz González de la Liga Huilense 
de Lucha, quienes sumaron más de 100 medallas 
logradas durante el 2017.
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El tercero, cuarto y quinto lugar recibieron la suma 
de 10 Salarios Mínimos Legales Vigentes que equiva-
len a $7.812.420, mientras el segundo lugar recibió 
$11.000.000 y el primer lugar $15.000.000, en orden 
fueron elegidos:

El quinto mejor deportista fue el luchador Julián 
Steven Horta, quien fue múltiple campeón de-
partamental, bronce en Panamericano Junior en 
Perú, plata en Suramericano en Lima, entre otros 
resultados.

Como cuarto mejor deportista fue escogido Hernán 
Darío Guzmán Ipuz, Selección Colombia de Lucha, 
oro en la Segunda Copa  Colombia y bronce en los 
Juegos Bolivarianos en Santa Marta.

La tercera mejor deportista fue Edna Patricia Arbole-
da: referente de la lucha huilense, también Selec-

ción Colombia, dos veces campeona en Copas Co-
lombia y bronce en Juegos Bolivarianos en Santa 
Marta.

Andrés Darío Díaz Arias, se alzó con el segundo pues-
to como jeor deportista integrante de la Selección 
Huila de Boccia, quien alcanzó medalla de bronce en 
la Copa América de Boccia de 2017, también selec-
ción Colombia y otros importantes resultados.

Como mejor deportista 2017 fue premiada Andrea 
Carolina Olaya,  reina de la Lucha Olímpica e inte-
grante de la Selección Colombia quien alcanzó 
podios internacionales en París y otros países, 
además de los nacionales en Copa Colombia e 
igualmente medalla de plata en Juegos Bolivaria-
nos de Santa Marta.  Olaya es la número 1  en los 
75 kilogramos y labra su camino de éxito a los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020.

El Top cinco de los 
deportistas Huilenses
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Edna Patricia Arboleda manifestó sentirse muy feliz 
y puntualizó: “Somos la mejor liga, los dos mejores 
entrenadores, y deportistas. Estoy feliz de terminar 
el año y la Navidad con estos premios tan impor-
tantes. Para el próximo año tenemos muchos retos, 
primero que todo tenemos la concentración el 3 de 
enero, los Juegos Panamericanos y el primer Mun-
dial para clasificar a los Olímpicos, vamos con todo 
para estar en Tokio 2020”.

Julián Steven Horta, luchador huilense asegura, que 
la lucha en este momento es potencia en el Huila: 
“gracias a Dios estoy entre los mejores, esa es la sa-
tisfacción para mí porque representa que sí me está 
sirviendo de algo todo lo que me mato entrenando 
y sacrificando.  La lucha en este momento es poten-
cia, gracias a Dios, en Selección Colombia estamos 
tres del Huila, es un buen número pero queremos 
que sean más.  Para el próximo año me enfocaré 
en los Juegos Panamericanos, Juegos Nacionales, 
Campeonato Panamericano Junior y con ayuda de 
Dios vamos a lograrlo todo”.
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Así se vivió el
deporte en el
Huila durante

2016

12/ Neiva, Jueves 1 de Septiembre de 2016/ 

   Froome a la rueda de Nairo

Chris Froome (Sky) fue el vencedor de la undéci-
ma etapa de la 71ª edición de la Vuelta a España el 
destacado ‘escarabajo’ Nairo Quintana se ubicó en 
el segundo lugar, mantuvo la camiseta roja de líder 
y además quedó al comando de la modalidad de 
los escaladores.
Quintana, además es el mejor escalador de la ca-
rrera con 21 puntos y su equipo el Movistar Team 
domina la modalidad de los equipos. En la clasifi-

cación general Esteban Chaves se mantiene cuar-
to a 2 minutos y 34 segundos, Darwin Atapuma es 
17 a 7 minutos y 26 segundos y Jhonatan Restrepo 
es 121 a 1 hora, 38 minutos y 38 segundos.
Hoy se llevará a cabo la decimosegunda fracción 
y será entre las localidades de Los Corrales de 
Buena y  Bilbao  sobre 193.2 kilómetros. Los corre-
dores enfrentarán un premio de primera categoría, 
uno de tercera, dos de segunda.

Deportes Nairo es el líder de la general con 54 segundos 
de ventaja sobre Chris Froome.

LA NACIÓN, NEIVA
Con siete medallas regresó al 

departamento la delegación opita 
que compitió en el Campeonato Na-
cional de Judo Sub 13, Sub 15, Sub 
18 y Sub 21, masculino y femenino 
en modalidad de Katas y Shiai rea-
lizado en Popayán.

Dos medallas de oro, una de 
plata y cuatro de bronce conquista-
ron los huilenses. Laura Ospina lo-
gró la presea dorada en la categoría 
junior, Angélica Tatiana Ramírez 
oro en  Junior colores y plata en 
Élite 52 kg, Adriana Trujillo con-
quistó  bronce en Cadetes  y bronce 
en Junior 48 kg, Santiago Fajardo 
también obtuvo bronce en Cadetes 
66kg y Miguel Ángel Dussán, bron-
ce sub13 48 kg.

“Agradezco el apoyo al direc-
tor de Inderhuila, Carlos Rodríguez 
Mora y a Yael Garaviño, director de 
Fundautrahuilca por el gran apoyo 

para la participación de la delega-
ción en este campeonato”, expresó 
Martha Hermosa Trujillo, presiden-
ta de la Liga de Judo del Huila.

Además destacó que “logra-
mos ranquear a nivel nacional a los 
16 deportistas que compitieron e ini-
ciar preparación para Juegos Supé-
rate 2016 y Juegos Nacionales 2019. 

Los judocas demostraron un exce-
lente nivel técnico gracias al trabajo 
realizado por los entrenadores de la 
Liga, Armando Castro Zamora y 
Luis Enrique Montilla Buitrago”.

En el evento participaron 19 
ligas entre las cuales se destacaron 
Valle, Antioquia, Risaralda, Bogotá, 
Caldas, Cesar, Cauca y Meta.

LA NACIÓN, NEIVA

Co n  13  d e p o r t i s t a s 
Huila estuvo presen-
te en el Campeonato 

N a c i o n a l  S u b - 1 7  d e 
Levantamiento de Pesas que 
se desarrolló en la ciudad de 
Cali. Cuatro medallas logra-
ron los pesistas opitas.

En la categoría de los 85 
kilogramos, el huilense Sebas-
tián García logró tres preseas 
plateadas, mientras Carlos 

Quevedo obtuvo el bronce en la 
categoría de los 69 kilogramos.

“Creo que el balance es 
muy positivo, era un torneo 
muy importante y de gran ni-
vel. Participamos con el equi-
po Sub-15 preparado por los 
entrenadores Édinson Parga y 
Eduardo Trujillo”, dijo Rondal 
Anduquía, presidente de la Liga 
de Pesas del Huila.

“Una vez más damos las 
gracias al Inderhuila en cabe-
za del director Carlos Rodrí-

guez por el apoyo en la parti-
cipación y asistencia al evento 
y agradezco también a la DDR 
en cabeza de la directora Li-
liana Ocampo por el apoyo 
en la implementación de los 
deportistas que participaron”, 
resaltó Anduquía.

Grandes retos asumirá la 
Liga en los próximos meses, los 
Juegos Intercolegiados Supéra-
te, Campeonato Sub-15 y Sub-
23, eventos donde espera lograr 
una destacada participación.

Pesistas opitas 
conquistaron 
plata en Cali

w Tres medallas de plata y una de bronce logró el 
equipo de levantamiento de pesas que compitió 
en el Torneo Nacional Sub-17 realizado en Cali.

Deportistas huilenses (centro) durante el evento nacional.  /Foto suministrada.

Judocas brillaron en torneo nacional

Integrantes de la delegación que compitió en el Campeonato Nacional que se 
realizó en Popayán.  /Foto Suministrada.
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  /Neiva, Lunes 10 de Octubre de 2016/  

Finalizó la fase departamental de los Juegos 

Intercolegiados Supérate en la disciplina de tenis 

de mesa que se desarrolló en las instalacio-

nes del Inderhuila. El tenimesista  Iván Camilo 

Puentes Gómez ganó en la categoría B mascu-

lina y Mateo Herrán en la Categoría A.  En la ra-

ma femenina Karen Muñoz ganó en la Categoría 

A. Cabe resaltar que los competidores en depor-

tes individuales, pasan directamente a la final 

nacional que se desarrollará en Bogotá.

Entre los días 15 y 22 de octubre, 

Neiva será epicentro del tenis in-

ternacional, pues acogerá el ITF 

Seguros Bolívar Open, competen-

cia que remata la segunda gira de 

torneos futuros en Colombia en 

2016. De esta forma, la capital opi-

ta será sede por primera vez en su 

historia de un certamen profesio-

nal en el llamado “deporte blanco”.

Deportes

Listos campeones Supérate
Seguros Bolívar Open en Neiva

Colombia calienta ‘La Arenosa’
w La tricolor se alista en el Metropolitano ‘Roberto Meléndez’ de Barranquilla para enfrentar a Uruguay. En la casa de la Selección, ya se siente el 

ambiente tricolor. El equipo ‘charrúa’ llegó ayer a la ‘Arenosa’ proveniente de Montevideo.

CAROL MEDINA, ENVIADA ESPECIAL 

 LA NACIÓN, BARRANQUILLA

En Barranquilla no hay 

otro tema de conversación 

que el próximo partido de 

la Selección Colombia, en sus 

calles se respira el ambiente fut-

bolero, pues la gente augura que 

será un gran compromiso muy 

emocionante, para ‘alquilar bal-

cón’ donde la tricolor motiva-

da por su hinchada, espera ven-

cer al líder de la eliminatoria, 

Uruguay, el próximo martes.
La Selección comenzó a 

planificar el partido desde el 

pasado sábado. Realizó su pri-

mera práctica en el Metropoli-

tano ‘Roberto Meléndez’, reali-

zando trabajos técnico tácticos, 

según la posición de cada juga-

dor, mientras James Rodríguez 

abandonaba la concentración 

para regresar a Madrid. 
Ayer el combinado nacio-

nal realizó la práctica a  puerta 

cerrada y hoy hará su último en-

trenamiento, donde terminará de 

definir su estrategia ante el equi-

po de Óscar Tabárez.

ArmA letAl

“A ellos siempre les afecta y les 

cuesta el calor de Barranquilla, 

así que hay que desgastarlos des-

de el comienzo del partido”, dijo 

Luis Fernando Muriel.
Sobre el poderío en la de-

lantera del equipo ‘charrúa’, Abel 

Aguilar dijo que “todos sabemos 

la fortaleza de Uruguay y los 

buenos que son adelante. Si noso-

tros hacemos las cosas bien todo 

será más fácil”, apuntó el volante.

llegAron los chArrúAs

Luego del entrenamiento del sá-

bado en el Complejo Celeste, en 

donde los jugadores realizaron 

entrenamientos físicos con ba-

lón, fútbol en espacio reducido 

y pelota quieta, en la mañana 

de este domingo el equipo en-

trenó por última vez en casa an-

tes del partido del martes en El 

Metropolitano.
En horas de la noche, arribó 

ayer el vuelo chárter proveniente 

de Montevideo con el conjunto 

‘charrúa’. Montevideo-Manaos-

Barranquilla. Fue  la ruta de vue-

lo del líder de la Eliminatoria.

Uruguay suma 19 puntos, 

mientras que Colombia se en-

cuentra en el cuarto lugar con 

16. “Sabemos que tenemos fac-

tores en contra”, reconoció el 

centrocampista uruguayo Egi-

dio Arévalo Ríos en rueda de 

prensa  concedida antes de via-

jar a ‘La Arenosa’, en relación 

a la dificultad que representa 

para su selección jugar en una 

ciudad con extremos índices de 

calor y humedad.
“El objetivo son tres puntos, 

pero a medida que no se pueda 

ganar, el empate es importante 

también, es bueno”, concluyó ‘el 

Cacha’ Arévalo Ríos.
Bajo el mando de José Pékerman, la ‘tricolor’ se prepara para enfrentar a 

Uruguay, en Eliminatorias.

LA NACIÓN, NEIVA 

Con éxito arrancó la Copa 

‘Mujeres por la Paz’. El  Cam-

peonato Departamental de Fút-

bol Femenino categoría Libre 

arrancó en el municipio de Tello. 

Son 28 equipos los que partici-

pan en el certamen que además 

servirá para escoger talentos 

para el equipo profesional feme-

nino Atlético Huila para el próxi-

mo año que será dirigido Carlos 

Villarreal Caballero.
El  torneo que por primera 

vez organiza El Club Deporti-

vo Juventud Huila Fútbol Club, 

es apoyado por  la Gobernación 

del Huila a través del Inderhuila. 

El  torneo  se juega por zonas en 

la fase eliminatoria: Zona 1 Sede 

La Plata, Zona 2 Sede Pitalito, 

Zona 3 Sede Garzón y Zona 4 

Sede Tello. En esta primera etapa 

se enfrentan todos contra todos 

en cada uno de los grupos, con 

una duración de 6  fechas.
El balón rodó en Tello y 

Garzón este fin de semana con la 

participación de 21 municipios. 

La próxima semana el turno es 

par la Zona 2, (Pitalito) y la Zona 

1 (La Plata).  El próximo 17 de 

octubre concluirá la primera fase.

“Nuestro gobernador Carlos 

Julio González siempre ha estado 

muy comprometido con el depor-

te huilense. En esta oportunidad 

a través del Inderhuila  le apos-

tamos al primer campeonato de 

fútbol femenino. Recordemos 

que estos espacios generan sano 

esparcimiento, convivencia, la-

zos de amistad y paz que es lo 

que tanto necesita este país. Así 

que seguiremos promoviendo 

este tipo de eventos en todos 

los municipios del departa-

mento”, expresó Carlos Rodrí-

guez, director del Inderhuila.

La final departamental se 

realizará del 27 al 30 de Oc-

tubre de 2016 en la ciudad de 

Neiva, en donde competirán  

los dos equipos finalistas de 

cada zona.

El Huila disfruta Copa femenina de fútbol por la Paz

Suaza presente en el campeonato de fútbol femenino.
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¡Más Deportes!

Primer triunfo
Atlético Huila derrotó 0-1 a Deportivo Pereira por la tercera fecha de 
la Copa Águila 2016. El único tanto del partido lo marcó Jorge Luis 
Ramos. Esta fue la primera victoria del onceno huilense. En la prime-
ra fecha cayó ante Quindío y en la segunda empató ante Tolima.
Cuatro puntos sumó el cuadro opita y se ubica por ahora en la se-
gunda posición del Grupo H. El equipo de José Fernando Santa 
continuará hoy su preparación para el duelo frente a Pasto por Liga 
en el ‘Plazas Alcid’.

Por el ahorro de energía
La Dimayor, consciente de la crisis energética que afronta el 
país, se unirá a la búsqueda de soluciones. Es por esto que 
analizará con sus clubes afi liados y los canales de televisión 
aliados WIN Sports y RCN, la posibilidad de disputar los parti-
dos de los campeonatos en horario diurno, y evitar al máximo el 
uso de las luminarias de los estadios del país. Esta iniciativa se 
considerará hoy en la Asamblea Ordinaria de la institución.

Acord premió a lo mejor del 2015
◗ La luchadora Andrea Carolina Olaya fue reconocida como la mejor deportista del año pasado por la Asociación Colombiana de Periodistas 

Deportivos del Huila, en una ceremonia en la que también fueron galardonados el atleta Carlos Vargas y el luchador Hernán Darío Guzmán. 

LA NACIÓN, NEIVA

Los mejores deportistas 
del año 2015, aquellos 
que en cada gota de su-

dor entregaron todo en cada 
competencia en nombre del 
Departamento, fueron galardo-
nados ayer por la Asociación 
C olombia  d e  Pe r io d i s t a s 
Depor t ivos  del  Hu i la .  La 
Gran Noche Blanca que reu-
nió a la familia del deporte 
huilense se llevó a cabo en el 
Centro de Convenciones ‘José 
Eustasio Rivera’.

Siete categorías fueron exal-
tadas en la ceremonia; Depor-
tista huilense Acord oro, plata y 
bronce 2015, Mejor Entrenador, 
Mejor Dirigente, Empresa Patro-
cinadora y Mejor Talento.

Los primeros en ser galardo-
nados fueron los talentos deporti-
vos. Los gimnastas Ferley Vargas 
y Cristian Valderrama, el ciclista  
Juan Camilo Muñoz, los tenime-
sistas Iván Camilo Puentes, Sebas-
tián Díaz, la tenista María Camila 
Torres. El piloto Sebastián Garzón 
Orozco, también los pesistas Jean 
Carlos Medina y Sebastián García.

Camila Romero, subacuá-
ticas, el taekwondista Samuel 
Becerra, los futbolistas Juan Se-
bastián Losada y Alexis Losada, 
por futsal Carlos Valenzuela y la 
patinadora Tatiana Álvarez.

En la categoría Mejor Em-
presa Patrocinadora, fue pre-
miada Electrohuila. El galardón 
a Mejor Dirigente fue para Luis 
Eduard Valenzuela, futsala.

Además la mejor actuación 
colectiva fue para Atlético Hui-
la Sub-20, por el segundo lugar 
que ocupó en el certamen na-
cional de esta categoría.

El Mejor Entrenador del 
año 2015 según los periodistas 

deportivos del Huila, fue Marlio 
Guzmán Ipuz de lucha.

ANDREA, ACORD ORO
L a  h u i l e n s e  A n d r e a 
Carolina Olaya se llevó el 
Acord Oro, obtener el cu-
po a los próximos Juegos 
Olímpicos que se realiza-
rán en Brasil en el mes de 
agosto y alcanzar una de 
las dos medallas de oro 
que el Huila sumó 
en  los  Juegos 
N a c i o n a l e s 
fue sufi ciente 
para que la 
agremiación 
d e  c o m u -
n i c a d o r e s 
depor t ivos 
la premiara 
como la más 
d e s t a c a d a 
del 2015.
E l  A c o r d 
Plata fue pa-
ra el luchador 
He r ná n  Da r ío 
G u z m á n  I p u z , 
quien obtuvo me-
dalla de oro en los 
Juegos Nacionales. 
El Acord Bronce se lo llevó el 
atleta Carlos Andrés Vargas, por 
su destacada actuación en las 
justas paranacionales donde lo-
gró dos preseas doradas y una 
de bronce.

El evento contó con la pre-
sencia de Carlos Julio Gonzá-
lez, Gobernador del Huila, Yael 
Garaviño, director Fundau-
trahuilca, Carlos Rodríguez, 
director Inderhuila, Liliana 
Ocampo, directora de Deportes 
y Recreación de Neiva y Ju-
lio Alberto Gómez, gerente de 
Electrohuila, entre otros.

Deportivos del Huila, en una ceremonia en la que también fueron galardonados el atleta Carlos Vargas y el luchador Hernán Darío Guzmán. 
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Andrea Olaya se llevó el Acord Oro 
como la mejor deportista del año 
2015. /Fotos Óscar  Roldán.

En una gran ceremonia fue premiado lo mejor del deporte huilense.
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/ Neiva, Miércoles 11 de Mayo de 2016

A la ciudad de Neiva regresó ayer el equi-po que representó al Huila en el Gran Prix de taekwondo que se realizó en la ciudad de Medellín.
La taekwondista Mariana Giraldo se quedó con el primer lugar en la categoría junior 42 kilogramos, mientras Natalia Vargas, bronce en los pasados Juegos Na-

cionales llegó a la final en la categoría G1 67 kilogramos donde se enfrentó con Ka-terine Dumar de Boyacá, ubicándose en el segundo lugar.
Daniela Muñoz, quien actualmente se encuentra en el segundo lugar del ránking nacional en la categoría junior se colgó la presea de bronce en los 59 kilogramos.

¡Más Deportes!

Natalia Vargas (izquierda) conquistó la presea de plata en la categoría mayores 67 kilogramos. /Foto suministrada.

Deportes
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Tres medallas, dos de bronce y una de pla-t a,  conquist a ron los huilenses que compitieron en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística categoría juvenil y abierta realizado en Cúcuta.
El departamento estuvo re-presentado por cinco deportistas en el certamen nacional, selectivo al próximo suramericano juvenil, donde participaron 90 gimnastas de distintas zonas del país.

En la rama femenina con las gimnastas Francy Castiblan-co, Yiseth Vargas y Karen Tovar, conquistó medalla de bronce por 

equipos. Con Daniel Pascuas y Cristian Valderrama, en la prue-ba salto al caballo alcanzo plata y bronce respectivamente.
“La competencia estuvo muy complicada, pero nosotros siempre pensamos en ganar, en nunca quedarnos atrás, para eso nos habíamos preparado, aunque no contamos con los aparatos que necesitamos”, resaltó Yiseth Vargas, gimnasta.

“Hay muchos departamen-tos que nos sobrepasan, que lle-van mucho más tiempo de prepa-ración que nosotros, cuentan con más apoyo,  nos costó, fue difícil, muy duro, pero siempre dimos lo mejor”, dijo Cristian Camilo Val-derrama, gimnasta. MEJORES CONDICIONESPésimas son las condiciones en las que día a día entrenan los depor-tistas de la Liga de gimnasia, pese a ello los opitas entregan todo en cada competencia para brillar en nombre del departamento.
Algunos  aparatos como ba-rras paralelas, fijas, anillas, barra de equilibrio y pedana no se re-nuevan desde 1980, año en el que el departamento fue sede de los Juegos Nacionales, elementos 

obsoletos para que los gimnastas se preparen para competir a nivel nacional.
Además a la sala de gim-nasia se le filtra el agua en tem-porada de lluvias, no cuenta con baterías sanitarias y su techo está agrietado.

“Es muy difícil adaptarse a los aparatos en los que competi-mos en otras ciudades, si noso-tros tuviéramos aquí ese tipo de implementación, todo sería muy 

diferente, nos sentiríamos más seguros”, aseguró Francy Casti-blanco, gimnasta.
“En otros departamentos, sí apoyan más el deporte de la gim-nasia, lo podemos notar cada vez que vamos a una competencia nacional. Nosotros tratamos de rendir con lo que tenemos, que es muy poco la verdad, creo que tenemos derecho a unas mejores condiciones”, dijo Daniel Pas-cuas, gimnasta.

“Pudimos haber logrado una mejor representación, pero la-mentablemente no contamos con la implementación, ni la infraes-tructura adecuada para que los deportistas se puedan desarrollar mejor en cada competencia”, ma-nifestó Miller Rojas, entrenador de la Liga de Gimnasia del Huila.Por ahora los deportistas opita se seguirán preparando en estas precarias condiciones para el próximo Campeonato Prein-fantil, Infantil y Juvenil que se realizará en el mes de 18 al 21 de agosto en Ibagué.

Plata y bronce para el Huila en Nacional de gimnasia
w Cinco deportistas 

opitas compitieron 
en el Campeonato 
Nacional de 
Gimnasia Artística 
categoría juvenil y 
abierta realizado en 
Cúcuta. 

Los gimnastas opitas conquistaron dos preseas de bronce y una de plata en el torneo nacional. /Fotos Óscar  Roldán.

En este escenario se forjan las medallas conquistadas por los huilenses.

Sobre barras oxidadas y obsoletas los gimnastas practican cada día.

Taekwondistas huilenses  brillaron en Medellín
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!Mas deportes¡

Los convocados para microciclo de la Selección Colombia

LA NACIÓN, NEIVA

Un moderno Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo 
dispondrán próximamen-

te los deportistas del Huila, según 
informó ayer el gobernador Carlos 
Julio González, tras reiterar el apo-
yo que su administración entregará 
a los atletas un apoyo integral.

La buena nueva fue anun-
ciada durante el acto en el que se 
exaltó a la luchadora Andrea Ca-
rolina Olaya por los logros obteni-
dos en los distintos campeonatos 
nacionales e internacionales.

En alianza con la Universidad 
Surcolombiana, el departamento 
hará realidad el sueño de los depor-
tistas y entrenadores opitas, quienes 

desde hace muchos años venían an-
helando el escenario.

“Avanzamos con la Univer-
sidad en la creación del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo. Ella 
cuenta con el recurso humano que 
es lo más costoso, así como con par-
te de los equipos que se requieren. 
Creemos que no será difícil realizar 
este proyecto tan necesario”, co-
mentó González Villa.

El complejo deportivo que 
beneficiará a todos los deportistas, 
no solamente a los de alta exigen-
cia, tendría una inversión cercana 
a los veinte mil millones de pesos 
y se espera este año se avance en 
los términos de la construcción.

“Estamos realizado el análi-

sis necesario del presupuesto que 
se necesitará para saber si solicita-
mos los recursos vía Ocad (Órga-
nos Colegiados de Administración 
y Decisión) o lo hacemos a través 
del Inderhuila, con recursos pro-
pios”, expresó.

Aunque se desconoce por aho-
ra dónde estará ubicada, la unidad 
deportiva contará con equipos bio-
médicos de última tecnología y un 
equipo profesional interdisciplinario 
que atenderá las necesidades de los 
atletas. “Estará conformado por una 
unidad biomédica y una serie de 
escenarios deportivos de acuerdo 
a las disciplinas que más se practi-
can. A él podrán tener acceso todos 
los deportistas del Huila, así como 

también del Caquetá, Tolima y Pu-
tumayo”, expresó Carlos Rodríguez, 
director del Inderhuila.

El gobernador también adelan-
tó que se vienen más proyectos en 
materia deportiva. “Estamos traba-
jando en la creación de un gimna-
sio apropiado para los deportistas 
de alto rendimiento. No queremos 
que nuestros deportistas se vayan a 
otras ligas y sean acogidos en otros 
departamentos, cuando el Huila es 
el que debe brillar en las grandes 
justas nacionales e internacionales”.

‘Es una gran alEgría’
Sobre esta noticia los deportis-
tas opinaron que “es una alegría 
inmensa. Es algo que estába-

mos esperando durante muchos 
años que esto se diera y pare-
ce que por fin lo vamos a tener. 
Las nuevas generaciones se van 
a beneficiar bastante”, afirmó 
Hernán Guzmán.

“Contar con un Centro de 
Alto Rendimiento nos beneficiará 
bastante y potencializará nuestras 
habilidades. Lo aprovecharemos 
al máximo”, dijo Andrea Olaya.

El entrenador Marlio Guz-
mán agregó que “es una ganancia 
para los deportistas que se están 
formando, porque tendrán un es-
pacio donde podrán mejorar su 
condición física, técnico-táctica, 
una gran infraestructura que mejo-
rará las condiciones de los atletas”.

Centro de Alto 
Rendimiento 
para el Huila 
w El gobernador Carlos Julio González anunció que el Departamento 

dispondrá una de las mejores unidades deportivas para la preparación 
de los atletas, en alianza con la Universidad Surcolombiana.

La luchadora Andrea Olaya agradeció al gobernador Carlos Julio González el apoyo decidido 
para su preparación.  /Fotos Óscar  Roldán.

La deportista y el mandatario en un acto en el que el Departamento le 
entregó un Decreto de Exaltación. Acompañados por Marlio Guzmán, 
entrenador (izquierda) y Carlos Rodríguez, director Inderhuila (derecha).

Es un complejo deportivo di-
señado para asistir en forma 
integral a los deportistas, con 
modernas técnicas de apoyo 
al entrenamiento que consi-
deran variables físicas, téc-
nico-científicas, deportivas, 
psicológicas y sociales.

¿Qué es un 
Centro de Alto 
Rendimiento?

El gobernador Carlos Julio González entregó a Andrea Carolina 
Olaya un Decreto de Exaltación en el que el Departamento reco-
noce los logros obtenidos por la luchadora opita que han puesto 
en lo más alto los colores del Huila. “Para mí es un honor entregar 
este reconocimiento que invita a los jóvenes huilenses a esforzarse. 
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que el ejemplo 
que brinda esta joven se convierta en un estímulo para los demás 
jóvenes huilenses”, comentó. 
La atleta dijo que “es un gran orgullo representar a mi departa-
mento, estoy eternamente agradecida con el apoyo entregado por 
la Gobernación. El doctor Carlos Julio siempre ha estado atento a 
nuestras necesidades, nos sentimos totalmente respaldados”. 

José Néstor Pékerman técnico de la 
Selección Colombia dio a conocer la 
lista de jugadores convocados para el 
primer microciclo de preparación que 
se realizará en la ciudad de Bogotá, 
del 14 al 18 del presente mes, previo a 
las jornadas 5 y 6 de las Eliminatorias 

Sudamericanas a la Copa Mundial de 
la FIFA Rusia 2018, frente a Bolivia y 
Ecuador.
Los convocados son Cristian Bonilla, 
Daniel Bocanegra (Atlético Nacional), 
Davinson Sánchez (Atlético Nacional), 
Far id Díaz (Atlético Nacional), 

Alexander Mejía (Atlético Nacional), 
Sebastián Pérez (Atlético Nacional), 
Víctor Ibarbo (Atlético Nacional), 
Marlos Moreno  (Atlético Nacional), 
Guillermo Celis (Atlético Junior), 
Jarlan Barrera (Atlético Junior), Jorge 
Arias (Atlético Junior), Vladimir 

Hernández (Atlético Junior), Harold 
Preciado (Deportivo Cali), Luis Hurtado 
(Deportivo Cali), Juan Sebastián 
Quintero  (Deportivo Cali), Daniel 
Torres (Independiente Medellín), Johan 
Arango (Independiente Medellín) y 
Déiver Machado (Millonarios FC).

El reconocimiento

4/ Deportes Neiva, Lunes 12 de Septiembre de 2016/ 

Clasificados a la final departamental (zona - La Plata)
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPIO CATEGORIA GENERO DEPORTE
JUAN XXIII ALGECIRAS A FEM BALONCESTO
MARIA AUXILIADORA IQUIRA A MAS BALONCESTO
JUAN XXIII ALGECIRAS B FEM BALONCESTO
MARIA AUXILIADORA IQUIRA B MAS BALONCESTO
GALLEGO LA PLATA A FEM FUTBOL SALA
JUAN XXIII ALGECIRAS A MAS FUTBOL SALA
SAN SEBASTIAN LA PLATA B FEM FUTBOL DE SALÓN
LAS TOLDAS LA ARGENTINA B MAS FUTBOL DE SALÓN
ROSARIO TESALIA A FEM VOLEIBOL
MISAEL PASTRANA BORRERO LA PLATA A MAS VOLEIBOL
ROSARIO TESALIA B FEM VOLEIBOL
ANA ELIZA CUENCA YAGUARA B MAS VOLEIBOL
JUAN XXIII ALGECIRAS A MAS FUTBOL
JUAN XXIII ALGECIRAS A FEM FUTBOL
SAN SEBASTIAN LA PLATA B MAS FUTBOL
JUAN XXIII ALGECIRAS B FEM FUTBOL

Listos 
campeones 
‘Supérate’

w Terminaron las fases eliminatorias de los Juegos 
Supérate Intercolegiados 2016. Están listos los  
ganadores que competirán en deportes de conjunto 
e individual en la fase departamental de las justas 
escolares.

LA NACIÓN, NEIVA

Los diferentes municipios del Huila, ya escogieron a los depor-
tistas que los representarán en la fase departamental de los 
Juegos Supérate Intercolegiados.

Después de la fase intramural, municipal, subzonales y zonales 
quedaron definidos los 85 equipos de conjunto que participarán en 
la final departamental  a un paso del zonal regional. Además se de-
finieron los atletas que competirán en las justas escolares en deporte 
individual.

El Huila competirá en 24 deportes como futsala, voleibol, fútbol, 
fútbol de salón, tenis de mesa, ajedrez, lucha, natación,  atletismo en-
tre otras en las categorías A y B en las ramas femenina y masculina.

“Seguimos apoyando y fortaleciendo el desarrollo del deporte 
formativo, a través  de este tipo de campeonatos, en procura de la 
formación integral de nuestros jóvenes deportistas huilenses”, expresó 
Carlos Rodríguez, director del Inderhuila.

Los campeones en cada disciplina deportiva se darán cita en el 
municipio de Rivera para la gran final departamental de los Juegos 
Supérate que iniciará a partir del próximo 19 de septiembre.

Terminada la fase departamental los ganadores pasarán a los 
zonales regionales que se realizarán a partir del 19 de octubre en Gi-
rardot con los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Putumayo, 
Caquetá y Huila. Sólo los mejores pasarán a la final nacional que se 
llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

Equipo de baloncesto femenino de la Institución Educativa Juan XXIII.

El próximo 19 de septiembre inicia la fase departamental.

Un total de 85 equipos continuarán compitiendo en las justas escolares más importantes del país. Fotos suministradas
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Fecha determinante
Frente al apretado panorama que dejó la fecha de la 
Eliminatoria a Rusia 2016, la próxima jornada, la undécima, 
a jugarse el próximo 10 de noviembre, resultará funda-
mental para los seleccionados que buscan su pase directo 
al Mundial. Uno de los duelos clave será el que disputen 
Colombia y Chile, en Barranquilla. Pero el compromiso que 
tiene los laureles de clásico suramericano correrá por cuen-
ta de Brasil y Argentina, en Belo Horizonte.

Brasil favorito

Esta vez Brasi l  l legará con el  poder que le da 
ser  l íder  y  con todas las pos ib i l idades de lo -
grar su c lasi f icac ión con ant ic ipación, mientras 
que Argent ina,  quinta en la tab la (16 puntos), 
tendrá la  mis ión de l imp iar  su opaca imagen 
y la obl igac ión de sumar los t res puntos. Una 
nueva derrota dejaría a la alb iceleste más cer-
ca del abismo.

Los otros juegos 

Uruguay y Ecuador sostendrán otro duelo vital para 
sus objetivos. Los celestes superan por tres puntos a 
los ecuatorianos, por lo que un triunfo en Montevideo 
les daría más tranquilidad en su propósito de clasificar. 
Finalmente, el duelo Paraguay-Perú se presenta como 
otra final para los dos equipos. En tanto que el juego 
Venezuela-Bolivia será un encuentro por el honor y la 
lucha por salir del fondo de la tabla.

Deportes

LA NACIÓN, NEIVA

El Centro Recreacional 
Valle de la Tatacoa, en 
pleno desierto del mis-

mo nombre en el municipio de 
Villavieja, será  el punto de en-
cuentro y partida del evento de-
portivo  más esperado por los 
aficionados al ciclo montañismo, 
que el domingo 16 de octubre 
se dará cita para participar en el  
Tatacoa Trek Mtb 2016.

Más de 300 amantes del 
deporte extremo participarán la 
travesía, donde pondrán a prueba 
su resistencia en un recorrido sin 
igual entre valles, trochas y cami-
nos secos desafiando las condicio-
nes más extremas de calor,  todo 
dentro de un escenario sin igual 
bajo la magia que solo se respira 
en este encantador desierto.

La jornada, organizada por 
el Club Deportivo Supperrun-
ners, cuenta con el patrocinio de 
la Tienda Trek Super Bikers Nei-
va, la Gobernación del Huila, la 
Secretaría de Cultura y Turismo 
y el Inderhuila, y entrega premios 
por 15 millones de pesos.   

“Uno de los propósitos de 
este evento es promocionar la 
apuesta turística del departamen-
to, ‘Huila un paraíso por descu-

brir’, en este caso el desierto de 
la Tatacoa, para que todos las 
personas y deportistas del Huila 
y del país, tengan la posibilidad 
de venir y conozcan las bonda-
des de nuestro departamento”, 
afirmó Carlos Rodríguez Mora, 
director del Inderhuila.

Aficionados de ciclo monta-
ñismo de  Antioquia, Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Quin-
dío, Tolima, entre otros departa-
mentos,  harán parte de esta es-
pectacular travesía, agregó. 

Los participantes contarán 
con distintos puntos de hidra-
tación, almuerzo, carro escoba, 

seguro médico, asistencia mecá-
nica entre otros.

El rEcorrido
La travesía partirá en el mu-
nicipio de Villavieja  desde el 
Centro Recreacional “Valle de 
la Tatacoa” y continuará en el 
desierto en una ruta de 60 kiló-
metros llena de retos y hermosos 
paisajes únicos de este patrimo-
nio cultural.

“Tendremos dos  carreras: 
una es circuito de 40 kilómetros 
dentro del desierto en donde los 
participantes correrán por el tí-
tulo de ganador y una bolsa de 
premios. La segunda carrera será  
de 10 km en atletismo. Las cate-
gorías a las que se podrán inscri-
birse los participantes son 1: élite 
o libre. Categoría 2: parejas libre 
mínimo 65 años. categoría 3: 
tríos mixtos mínimo 100 años” 
puntualizo miguel ángel rodrí-
guez, organizador del evento.

Con este tipo de eventos, 
promocionaremos turísticamen-
te a nuestro Departamento en el 
contexto Nacional y continua-
mos en el firme propósito de 
generar en el Huila el verdadero 
desarrollo deportivo que tanto 
anhelamos los huilenses”, con-
cluyó el director Rodríguez.

En cicla y a pie por ‘La Tatacoa’
w El próximo domingo 16 de octubre se cumplirá en el desierto de Villavieja La Tatacoa Trek Mtb 2016, evento deportivo que tiene el propósito de 

continuar promocionando el turismo en el Huila. Entrega premios por $15 millones.

Los organizadores: Carlos Rodríguez presidente del Club Deportivo Supperrunners; Carlos Rodríguez, director del 
Inderhuila,  y Miguel Ángel Rodríguez, representante de la Tienda Trek Súper Bikers.   Fotos:  Serg io  Reyes. 

Los participantes contarán con distintos puntos de hidratación, almuerzo, 
carro escoba, seguro médico, asistencia mecánica, entre otros.

LA NACIÓN, NEIVA 
Desde el próximo sábado y 

hasta el 22 de octubre, Neiva será 
epicentro del tenis internacional, 
pues acogerá el ITF Seguros Bolí-
var Open. Por primera vez la capi-
tal opita será sede de un certamen 
profesional del ‘deporte blanco’.

Las canchas de polvo de la-
drillo del Club Campestre Neiva 
serán el escenario donde repre-
sentantes de Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Estados Uni-

dos, México, República Domi-
nicana y Colombia lucharán por 
una bolsa de premios de 10 mil 
dólares y 18 puntos ATP para el 
vencedor.

El brasileño Ricardo Hoce-
var será uno de los deportistas 
más esperados en el Seguros Bo-
lívar Open. Y es que el haber ara-
ñado el Top-100 en el año 2009 
es motivo suficiente para tener-
lo en la baraja de candidatos a 
triunfar en suelo opita.

Tiene victorias sobre impor-
tantes tenistas de la talla interna-
cional como los argentinos Leo-
nardo Mayer y Horacio Zeballos, 
los colombianos Alejandro Falla 
y Santiago Giraldo, el italiano 
Paolo Lorenzi, su compatriota 
Thomaz Bellucci, entre otros. El 
brasileño es definitivamente uno 
de los favoritos a título, del even-
to tenístico que hoy realizará su 
presentación oficial en el hotel 
Neiva Plaza.

Neiva se alista para el Seguros Bolívar Open

Ricardo Hocevar, tenista brasileño invitado al Seguros Bolívar Open.
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El calendario de la fase de grupos de la Liga de 

Campeones 2016-17, que se inicia este martes, tendrá 

seis jornadas antes de que finalice el presente año.

Jornada 1: martes 13 de septiembre

Grupo A: PSG – Arsenal; Basilea – Ludogorets

Grupo B: Dynamo Kiev – Nápoles; Benfica – Besiktas

Grupo C: Barcelona – Celtic; Manchester City - 

Borussia Mönchengladbach
Grupo D: Bayern Múnich – Rostov; PSV Eindhoven - 

Atlético de Madrid.

Miércoles 14 de septiembre:

Grupo E: B. Leverkusen - CSKA Moscú; Tottenham - 

Mónaco
Grupo F: Real Madrid - Sporting Lisboa; Legia Varsovia 

- Borussia Dortmund
Grupo G: Club Brujas – Leicester; Porto – Copenhague

Grupo H: Lyon - Dínamo Zagreb; Juventus – Sevilla

Deportes

Fecha 1 Liga de Campeones
Quintero al Medellín

Juan Fernando Quintero volverá a Colombia 

y vest irá la camiseta de Independiente 

Medellín desde 2017. El volante de 23 años 

no es tenido en cuenta en el Porto  y tampo-

co tuvo mayores oportunidades en la tempo-

rada pasada en Rennes de Francia donde 

estuvo cedido. Medellín le dará una nueva 

oportunidad a Quintero para resurgir, encon-

trarse y poder volver a empezar.

LA NACIÓN, NEIVA

La mejor  t en ist a  del 

Huila, María Camila 

To r r e s  h a c e  p a r -

te de la Selección Colombia 

que compite en la Gira de la 

Confederación Sudamericana 

de Tenis, (Cosat) 2016.
La deportista del registro del 

Club Los Halcones competirá en 

dobles y sencillos en la catego-

ría 16 años. Torres se encuentra 

en Chile, en donde debutará hoy 

frente a la ecuatoriana Frances-

ca Lilliegren. En dobles, la opita 

estará acompañada por la colom-

biana Jessica Plazas.
Esta es la segunda vez que 

es invitada por la Federación 

Colombiana a participar de la 

Gira Cosat. En la versión an-

terior, recorrió Ecuador, Perú, 

Bolivia y Chile realizando una 

destacada participación, en la 

categoría 14 años.
Deportistas de países como 

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Ar-

gentina, Brasil entre otros hacen 

parte del evento tenístico, uno de 

los más importantes de Suramé-

rica.
Finalizada su participación 

en Santiago de Chile, la huilen-

se se desplazará a Uruguay para 

competir en el Torneo Grado 1, 

luego partirá a Buenos Aires, Ar-

gentina. Cabe resaltar  que estos 

campeonatos son clasificatorios 

para la Gira Europea 2017.
“Este es el fruto del traba-

jo realizado en los últimos años, 

ella es una deportista muy dis-

ciplinada, con un gran futuro y 

está logrado destacarse a nivel 

nacional”, expresó anteriormente 

Francisco Torres, presidente de la 

Liga de tenis del Huila.

Tenista opita compite 
en la Gira Cosat
w La huilense María Camila Torres arranca hoy su 

participación en la Gira Cosat 2016. Torres es la mejor 

tenista del departamento.

Por los octavos

Colombia en los 

Juegos Paralímpicos 

Nómina ‘Poderosa’

Atlético Nacional  espera hoy 

superar a Bolívar y avanzar a 

los octavos de final de la Copa 

Sudamericana. El duelo se dis-

putará en el ‘Atanasio Girardot’ 

a las 7:30 p.m. y contará con 

transmisión a través del canal 

Fox Sports. Los ‘verdolagas’ 

empataron 1-1 en el primer par-

tido, en La Paz, Bolivia.

Resultados totales 
Medalla de Oro: 1 
Medalla de Plata:1 
Medalla de Bronce: 6 
Diplomas Paralímpicos: 26 
Récord Paralímpico: 1 
Ranking Mundial: Puesto 34

El cuerpo técnico del Deportivo 

Independiente Medellín ya 

eligió a los 18 futbolistas pa-

ra el partido de vuelta de la 

Copa Sudamericana, que 

será el próximo jueves fren-

te a Sportivo Luqueño, en 

Paraguay. Carlos Ibargüen y 

Cristian Marrugo no hacen par-

te de los viajeros.

María Camila Torres competirá por segunda vez en la Gira Cosat. /Foto suministrada.

LA NACIÓN, NEIVA

Con un excelente balance 

regresó a Neiva la delegación 

opita que compitió en el Fes-

tival Nacional de Escuelas y 

Novatos realizado en la ciu-

dad de Manizales.
Las deportistas novatas 

del club Correcaminos Nataly 

Sofía Rancruel Sarria, María 

Juliana Santiago Lombo, He-

ylin Mariana Holguín Pérez y 

Luisa Fernanda Hueje Cuéllar 

obtuvieron el primer puesto 

en las pruebas de velocidad 

baterías y velocidad por ca-

 Huilenses brillaron en festival de patinaje

El Club Correcaminos compitió en el Festival realizado en Manizales.

rriles, las pruebas de fondo 

liebre y pruebas en líneas pri-

mer puesto.
Además las deportistas de 

las categorías escuela: Lucia-

na Cabrera Camargo y María 

Antonia Solano se destacaron 

en pruebas de batería y prue-

bas liebre y habilidad.
En el Festival, organizado 

por la Federación Colombiana 

de Patinaje participaron más 

de 700 deportistas de distintas 

zonas del país, el Huila estuvo 

presente con los clubes Corre-

caminos y Pacandé.
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Un gran éxito fue la pri-
mera versión del Rallye 
La Lechuza en el Huila. 

Sesenta vehículos recorrieron 
varios municipios del departa-
mento durante la competencia 
patrocinada por LA NACIÓN.

Los vehículos deportivos, 
clásicos y modernos rodaron por 
Neiva, Campoalegre, Tesalia, 
Hobo, Paicol y Rivera fueron al-
gunos de los municipios que dis-
frutaron el paso de los automóvi-
les del rallye, organizado por el 
Club Los Tortugas.

Una carrera nocturna, paso 
por el desierto ‘La Tatacoa’ y 
la contrarreloj conformaron la 
competencia de la versión núme-
ro 41 del rallye.

Los campeones en cada una 
de las categorías fueron premia-
dos ayer, de la mano del director 
del Inderhuila, Carlos Rodríguez 
Mora, lo ganadores recibieron 
sus trofeos.

Las categorías, se definen 
según el año de fabricación del 
vehículo y las prestaciones me-
cánicas del mismo, como  por 
ejemplo, potencia y tecnología. 
En el Rallye La Lechuza exis-

ten siete categorías, cinco para 
los carros antiguos, dependien-
do de su año de fabricación y 
presentaciones mecánicas y dos 
para los vehículos modernos: Sú-
per Deportivos y Súper Carros. 
 
Manuela Luna, competidora de 
raíces huilenses y campeona en 

la categoría Súper Deportivos y 
general del rallye, habló de su 
experiencia por tercera vez en 
‘La Lechuza’.

 “El Huila fue el sitio per-
fecto, por sus paisajes, carreteras 
y su gente definitivamente todo 
eso, hizo que fuera el mejor ra-
llye de todos. La competencia 

fue muy interesante porque cual-
quiera puede competir, vez a jó-
venes y adultos compitiendo por 
igual y aunque hay competencia, 
la idea siempre es pasar un buen 
rato”, comentó.

“El rallye es una excusa 
para conocer el país y esta vez 
muchas personas tuvieron la 

oportunidad de conocer el de-
partamento, que como siempre 
lo digo es hermoso”, añadió.

 “Fue un evento muy bien 
organizado, las carreteras y los 
paisajes fueron increíbles. La 
gente del Huila fue sensacional, 
el rallye es una buena oportuni-
dad para conocer el país de una 
manera distinta. Lo mejor de 
participar es compartir y cono-
cer”, expresó Juan Carlos Yepes, 
participante del rallye.

Antonio Suárez, organiza-
dor del rallye entregó su balance 
de la competencia que se realizó 
por primera vez en tierra opita.

“El balance es muy positivo, 
nos atendieron divinamente. El 
desierto de ‘La Tatacoa’ es algo 
espectacular. Es un departamento 
maravilloso para visitar, es muy 
lindo, la gente del Huila es muy 
amable nos vamos muy contentos”.

 “El rallye ya lo hemos desa-
rrollado es muchos departamen-
tos, pero en el Huila es donde 
mejor nos hemos sentido. Esta-
mos analizando donde va a ser 
el próximo y esperamos que nos 
reciban igual que lo hicieron en 
el Huila”, finalizó.

Campeones Rallye ‘La Lechuza’
w Con la premiación de los campeones en cada una de las categorías, finalizó ayer el evento automovilístico que recorrió el departamento del Huila.

Campeones en el categoría Súper Deportivos y en general del Rallye.

Durante el acto de premiación se realizó un reconocimiento a los dueños del auto más antiguo de 
la competencia, un Ford de 1928. /Fotos Óscar  Roldán.

Campeones en la categoría A. Campeones en la categoría D.

Por primera vez el rallye se desarrolló en el Huila.
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Levantamiento de pesas celebró 50 años

El Club Atlantic se quedó con el primer lugar del torneo departamental de tejo que se llevó a cabo en las canchas La Villa de la ciudad de Neiva. El segundo lugar fue para el Club Independiente y el tercer puesto se lo llevó el Club Embajadores. Cabe resaltar que el torneo era clasificatorio al torneo nacional de este de-porte que se disputará en Itagüí.

En Neiva se realizó el campeonato municipal de le-vantamiento de pesas sub 15 -17, donde participaron 60 deportistas de los municipios de Rivera, Palermo, Campoalegre y Neiva. Además durante el torneo se conmemoró los 50 años de fundada la liga de levan-tamiento de pesas 1966-2016 dejando un legado de medallistas en los diferentes campeonato nacionales e internaciones y formando jóvenes íntegros a la socie-dad con una historia digna generación tras generación.

Deportes

Atlantic campeón departamental de tejo

LA NACIÓN, NEIVA
La Fifa sancionó a Bolivia con derrotas por 3-0 sus recientes partidos ante Perú y Chile, por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, de-bido a la alineación indebida de Nelson Cabrera, anunció ayer el organismo.

La sanción sacudió la tabla de clasificación. ‘Incas’ y ‘australes’ sumaron 3 puntos en la tabla de posiciones.
Con el nuevo cambio, Chile próximo ri-val de Colombia llegó a 16 unidades a sólo un punto de la tricolor que es cuarta, e igualó en puntaje con Argentina, pero lo desplazó del quinto lugar por tener mayor cantidad de goles a favor. Además, se acercó a Colombia y quedó un punto por debajo.

Perú llegó a 11 puntos y, aunque permanece en el octavo puesto, también se acercó a Para-guay, que tiene 15 unidades.

LA NACIÓN, NEIVA

Emocionadas y con gran ilusión, así se encuentran las jugado-ras de fútbol del departamento, pues ahora podrán cumplir el sue-ño de vestir los colores del Huila en la primera edición de la Liga Águila Femenina que iniciará el próximo año.Durante dos meses se desarro-lló la primera fase del primer torneo departamental ‘Copa Mujeres por la Paz de Colombia’ que ha servido para observar y preseleccionar a las jugadoras que harán parte del elenco auriverde.
Se dividió en cuatro zonas, nor-te, centro, sur y occidente del de-partamento divididos en por sedes, como La Plata, Pitalito, Garzón y Tello. Fueron 31 equipos y 27 muni-cipios los que aceptaron la convoca-toria y participaron. 

En las instalaciones del Inder-huila se sortearon ayer los cuadran-gulares finales del torneo el cual El grupo A lo integran Garzón, Pitalito, San Agustín y Neiva y el grupo B está conformado por Gigante, Cam-poalegre, La Plata y La Argentina. Del 16 al 21 de noviembre se jugarán los cuadrangulares y la gran  final que se desarrollará en el centro de eventos Creando. Los equipos serán hospedados en Rivera. 
 “Estos ocho equipos ganaron el cupo en su respectiva zona, ahora están divididos en dos grupos A y B juegan todos contra todos, cada equipo juega tres partidos. Clasifican los dos primeros equipos de cada grupo para la semifinal de donde saldrán los equi-pos de la gran final”, comentó Carlos Villarreal, coordinador del torneo de-partamental y quien dirigirá a las opi-tas en la Liga Águila.

“Ha sido un torneo con gran al-tura, con nuestro compromiso. Les ga-

rantizaremos hospedaje, alimentación y dotación deportiva, tendrán todas las comodidades para que no se pre-ocupen por nada, solo por competir”, dijo Carlos Rodríguez Mora, director del Inderhuila.
Gran talento ha observado Vi-llarreal entre las jugadoras huilenses. Hasta ahora 40 jugadoras han sido pre-seleccionadas.
“Estoy muy complacido y anima-do con lo que se ha hecho hasta ahora. He encontrado en los municipios muje-

res con muchas condiciones y un enor-me talento”, destacó el estratega.Juan Carlos Patarroyo, presi-dente del Atlético Huila afirmó que “desde que salió la idea de la Dima-yor de implementar el fútbol profe-sional femenino,  el departamento y el club quiso ser parte de este evento, porque sabemos del potencial de las mujeres que practican fútbol en el Huila. Esta es una gran oportunidad para conocer el nivel de las mujeres huilenses. Dios quiera que el grupo de mujeres seleccionado participe de una manera decorosa”.
La Liga Águila femenina iniciará en el mes de febrero del próximo año y contará con la participación de 18 equi-pos. El club campeón, tendrá la oportu-nidad de representar a Colombia en el suramericano femenino y de lograr el triunfo, jugarán contra las campeonas de la Liga de España, y como premio adi-cional, tendrán la posibilidad de obtener una beca para estudiar en la Universidad Sergio Arboleda.

La Fifa sancionó 
a Bolivia 

Por alineación indebida de un jugador, los bolivianos quedaron perdiendo 3-0 contra Perú y Chile.

Así quedó la tabla de posiciones de las Eliminatorias suramericanas:
1. Brasil: 21 puntos y +14
2. Uruguay: 20 puntos y +14
3. Ecuador: 17 puntos y +4
4. Colombia: 17 puntos y +3
5. Chile: 16 puntos y +2 (18 GF)6. Argentina: 16 puntos y +2 (11 GF)7. Paraguay: 15 puntos y -2
8. Perú: 11 puntos y -5
9. Bolivia: 4 puntos y -17
10. Venezuela: 2 puntos y -17

Atlético Huila busca su ‘armada’ femeninaw Cada vez está más cerca la final del gran torneo departamental femenino del que se escogerá al 
equipo que representará al departamento en la Liga Águila femenina 2017. Ayer se sortearon los 
cuadrangulares del campeonato.

Atlético Nacional, 
Millonarios F.C., 
Independiente Medellín, Atlético Junior y Deportivo Cali, así como Deportes Tolima y Once Caldas, no harán parte de la primera versión de la Liga femenina.

Representantes de cada uno de los equipos que competirá en los cuadrangulares junto a 
Carlos Rodríguez director del Inderhuila y Carlos Villarreal Caballero, coordinador del 
departamental femenino y técnico del Atlético Huila femenino./Foto:  Óscar  Roldán
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LA NACIÓN, NEIVA

La lucha olímpica, uno de 

los deportes más antiguos 

del mundo, llegó en los 

años 70 al Huila para quedar-

se. Hoy sus mejores exponentes 

en el Departamento son Andrea 

Carolina Olaya y Hernán Darío 

Guzmán Ipuz, atletas opitas que 

integran la Selección Colombia, 

siendo campeones en innumera-

bles ocasiones a nivel nacional e 

internacional.
Este año, Juan Manuel Mar-

tínez, exluchador asumió las 

riendas de la Liga de este deporte 

que planea superar las dos meda-

llas de oro, dos de plata y seis de 

bronce obtenidas en los pasados 

Juegos Nacionales, donde el Hui-

la conquistó 19 preseas.
“Asumí este reto con toda 

la responsabilidad que requiere, 

llevo la lucha olímpica en mis 

venas. Estoy dispuesto a trabajar 

para que siga creciendo y entre-

gando triunfos”, comentó el 

nuevo presidente.

Son nueve los clubes que 

integran la Liga, que cuenta con 

más de 90 deportistas en las ca-

tegorías cadetes, junior y mayo-

res. Por ahora sólo el municipio 

de Santa María tiene practican-

tes, pero se planea estar pronto 

presente en Palermo, La Plata, 

Garzón y Pitalito.

‘El año dE la lucha’

El 2015 fue un año brillante para 

este deporte que se lució en los 

Juegos Nacionales, entregando 

las dos únicas medallas de oro 

para el Departamento, además 

conquistó cinco preseas en la 

fase internacional de los Juegos 

Intercolegiados Supérate, reali-

zados en México.
También logró que por pri-

mera vez una mujer huilense cla-

sificara a los Juegos Olímpicos. 
Andrea Olaya tendrá 

la tarea de repre-
sentar al país en 
la cita deportiva 
más importante 

del mundo que 
se realizará en el 
mes de agosto en 

Brasil.
Con Hernán 

Darío, la lucha quiere otro 

cupo olímpico. “Me estoy pre-

parando muy fuerte para 
lograr este objeti-

vo. Tengo tres 
op or t u n i -

dades, la primera se dará el seis 

de marzo en un clasificatorio en 

Estados Unidos, la otra es en 

Mongolia finalizando abril y la 

otra es en Turquía iniciando el 

mes de mayo, pero espero con 

la ayuda de Dios conseguir el 

cupo en el primer clasificato-

rio”, expresó el luchador.

las condicionEs, El prE-

supuEsto
El gimnasio de esta disciplina 

no compensa el número de me-

dallas y trofeos alcanzados, 

ahora y en el pasado. Hace 

unos meses los deportistas 

junto con los entrenadores 

decidieron, por cuenta propia, 

hacerle algunas adecuaciones 

al deteriorado escenario.
“Se pintó, ordenó, limpia-

mos, y adecuaron los baños, en-

tre otras cosas. Estamos a la es-

pera de que se nos construya un 

sitio mejor para practicar, como 

lo ha prometido el Inderhuila”, 

comentó Martínez.
“No son las condiciones 

más óptimas para los deportis-

tas. Tratamos de mejorarlo, pero 

no es suficiente. Necesitamos un 
espacio más grande, 

mejores colcho-
netas e imple-
mentación, pero 

se trabaja con lo poco que hay 

para entregar resultados”, mani-

festó Miguel Ipuz, entrenador.

Para este año, la Liga reali-

zó un calendario de actividades 

y competencias presupuestado 

en 117 millones de pesos, con el 

fin de foguear a los luchadores en 

espacios nacionales e internacio-

nales en las diferentes categorías, 

con miras a los Juegos Naciona-

les 2019 y los Juegos Olímpicos 

de la Juventud 2018 que se reali-

zarán en Argentina.
El primer torneo nacional 

en el que competirán se realizará 

del 14 al 19 de abril en Cartagena 

en la categoría mayores.
“Lo que más necesitamos 

es el apoyo económico para los 

fogueos, que son los que nos ayu-

dan a mirar el nivel de nuestros 

deportistas”, añadió el estratega.

“A nuestros luchadores lo 

que les ha faltado es apoyo, pero 

esta vez confiamos que con la 

nueva administración se brinde 

el respaldo que necesitamos. Mu-

chas veces gracias a Utrahuilca, 

hemos podido estar presentes en 

torneos dentro y fuera del país”.

El suEño
Nuevas generaciones de depor-

tistas se levantan cada día con 

esfuerzo y sacrificio para elevar 

los colores del Huila a lo más 

alto del podio y seguir escribien-

do páginas de gloria.
“Veo la liga con un futuro 

prometedor, porque vienen muy 

buenos deportistas, detrás de 

Andrea y Hernán, que se están 

formando con muchas capacida-

des y habilidades que quieren ser 

un orgullo para el Departamen-

to”, apuntó Ipuz.
“Me encanta este deporte, 

me cambió como persona, me 

enseñó a ser más disciplinada y 

a aprovechar mejor mi tiempo li-

bre. La Liga nos ha apoyado en lo 

que necesitamos, hemos estado 

viajando a distintos torneos para 

tener más experiencia”, dijo Ka-

ren Tatiana Gamboa, luchadora.

“Amo este deporte y quiero 

llegar lejos, para eso me prepa-

ro todos los días”, comentó Ar-

bey Alarcón.
Las puertas del gimnasio 

de lucha, ubicado en la Villa 

Olímpica, están abiertas para 

todo aquel que quiera practicar 

esta disciplina. “Allí permane-

cen durante todo el día de lunes 

a viernes los entrenadores. En 

cualquier momento se pueden 

acercar y practicar la lucha de 

manera recreacional o compe-

titiva, no existe límite de edad”, 

finalizó el Presidente.

Deportes

w La disciplina y sus practicantes han llenado de gloria al departamento. LA NACIÓN presenta la 

segunda entrega de cómo están las ligas en escenarios y la preparación de los atletas.

Diez medallas ganó la lucha olímpica del Huila en los pasados Juegos Nacionales. /Fotos Sergio  Reyes/suministradas.

La lucha saca la cara 
por el deporte huilense

Andrea Olaya está 

clasificada a los Juegos 

Olímpicos Río 2016.

10/ Neiva, Viernes 5 de Agosto de 2016 / 

‘Zizu’ a Mundial de Futsal
El jugador de futsala David Leguizamón, conocido 
como ‘Zizu’ hará parte del Orlando Futsal Club que 
participará en el ESPN Wide World of Sports que se 
realizará a partir de hoy y hasta el próximo 7 de agos-
to en Orlado, Florida (Estados Unidos). El deportista, 
huilense por adopción, estará rodeado de grandes fi-
guras del futsal como, Falcao, Ricardinho entre otros.

Roque Caballero fuera de las canchas
Atlético Huila entrenó ayer en el estadio ‘Plazas Alcid’, prepara su 
duelo frente a Patriotas por la séptima fecha. El gran ausente du-
rante la práctica fue el delantero Roque Caballero, que estará de 
baja por un mes. El paraguayo fue sometido ayer a una cirugía por 
apendicitis. Hoy saldrá de la clínica Emcosalud, donde fue interveni-
do quirúrgicamente. El jugador tiene una incapacidad general de 15 
días, pero no podrá volver a las canchas en 30 días.

Deportes

¡Más Deportes!

LA NACIÓN, NEIVA 

Con varias medallas en su exitosa pero muy 
juvenil carrera, llegaron al Huila los par-
ticipantes del Club Comfamiliar Huila de 

actividades subacuáticas, que estuvieron en la 
Copa Colombia de Natación con Aletas, realizada 
en Cali.

El club intervino en las categorías Infantil, Ju-
venil y Mayores, a través de nueve de sus mejores 
nadadores, que se enfrentaron a importantes com-
petidores de todo el país. 

“Nos ubicamos así dentro de los tres mejores 
clubes de toda Colombia, ganándoles a más de 15 
de los mejores clubes”, dijo Diego Andrés Herrera 
Escallón, entrenador del Club Comfamiliar.

Las pruebas permitieron el logro de cuatro 
medallas en la categoría Infantil, cuatro medallas 
en la categoría Juvenil -que incluyeron a Hubei-
mar Montenegro Castañeda, quien se coronó como 
campeón nacional en la prueba de 400 metros su-
perficie y 200 metros superficie-, y cuatro medallas 
más en la categoría de Mayores.

Herrera Escallón destacó los esfuerzos de los 
deportistas, con el apoyo de la Dirección de De-
porte de Neiva, el Inderhuila y Comfamiliar Huila.

LA NACIÓN NEIVA
Un nuevo examen en Nei-

va tendrá Utrahuilca Futsal, 
el quinteto opita  enfrentará 
a D’Martin por la sexta fecha 
de la Liga Argos. El será hoy a 
las 4 de la tarde en el Coliseo 
Álvaro Sánchez Silva, (entrada 
libre). El conjunto huilense bus-
cará su segunda victoria del se-
mestre, y el colíder invicto del 
Grupo B, quieren que su buena 
racha se prolongue.  

Los locales compartían el 
último puesto del Grupo B, hasta 
la fecha anterior en la que derro-
taron 5-3 a Deportivo Meta. Aho-
ra se ubican en la séptima posi-
ción y estarían dentro de los ocho 
clasificados a la segunda ronda. 
Utrahuilca quiere seguir suman-
do para no dejarse alcanzar por 
sus más cercanos perseguidores, 

los cuales pueden dejarlo por se-
gundo año consecutivo fuera de 
la fiesta grande del futsal.

“El grupo está muy moti-
vado, debido a la victoria del lu-
nes ante un durísimo Deportivo 
Meta. Sabemos que este vier-
nes el encuentro será más com-
plicado, ya que enfrentamos a 
D’Martin, el cual se armó para 
ser campeón de la Liga, está in-
victo e indudablemente tiene ju-
gadores muy desequilibrantes”, 
expresó Julián Cárdenas, técnico 
del conjunto opita.

“Trabajamos otra vez en 
todos los aspectos de juego,  las 
líneas cortas como lo hicimos 
con Deportivo Meta y seguir 
mejorando nuestra efectividad 
para poder sacar un resultado 
positivo en nuestra casa”, fina-
lizó el entrenador.

Sin margen de error, 
Utrahuilca  enfrenta a 
D’Martin

El quinteto opita se medirá a D’Martin hoy en el ‘Álvaro Sánchez Silva’.
 /Foto LA NACIÓN.

Nadadores huilenses 
brillaron en el Valle
w Cargados de medallas regresaron al departamento los integrantes del Club 

Comfamiliar Huila de actividades subacuáticas, que participaron en la Copa 
Colombia de Natación con Aletas, en la ciudad de Cali.

Categoría infantil: cuatro deportistas participaron en 
diez pruebas: Felipe Ordóñez, Valery Daniela Cuero 
Pardo, María José Buendía Sapuy y Laura Sofía 
Armero Garcés, quienes lograron cuatro medallas a 
nivel nacional: dos preseas de plata y dos preseas 
de bronce en las pruebas de 4x50 metros superficie, 
4x100m superficie, 4x200m superficie y en la prueba 
individual de 100m libre con la nadadora María José 
Buendía Sapuy. Además los huilenses lograron el sex-
to lugar en la general de esta categoría.

-Categoría Juvenil: alcanzaron dos medallas de 
oro y una de plata. El principal protagonista fue 
Hubeimar Montenegro Castañeda, nadador revela-
ción y novato, quien se coronó como campeón na-
cional en la prueba de 400 metros superficie y 200m 
superficie. El club opita que compitió en 11 pruebas 
en esta categoría, también  conquistó una medalla 
de plata en la prueba de 100m superficie.

-Categoría Mayores: El Club participó con un solo 
nadador, Haider Francisco Quimbaya, quien obtuvo 
dos medallas de oro en las pruebas de 400 metros 
superficie, relevo de 4x100m superficie y medalla de 
plata, y en la prueba de 400m bialetas, y medalla de 
bronce en la prueba de 200m superficie. 

El medalleroEl evento representó un gran logro para las nadadoras 
huilenses. /Foto Sergio Reyes
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Liga Argos 
Hoy Utrahuilca Futsal visita a Deportivo Saeta en el Coliseo 
Palacio de los Deportes en Bogotá, compromiso que se dis-
putará a las 7:00 p.m. por la tercera fecha de la Liga Argos.
El equipo huilense es tercero en la tabla de posiciones con 
3 puntos, ocho goles a favor y cinco en contra para una dife-
rencia de +3, tras un partido ganado y uno perdido.

Deportes

¡Más Deportes!

LA NACIÓN, NEIVA

El Inderhuila, comenzó las 
valoraciones médicas y fí-
sicas a los deportistas pro-

yectados a Juegos Nacionales 2019. 
Hasta ahora más de 80 deportis-
tas han pasado por el Centro de 
Rendimiento Deportivo para ser 
valorados por un equipo médi-
co interdicisciplinario compuesto 
por un médico deportólogo, psi-
cólogos, fisioterapeutas, readapta-
dor físico y metodólogos.

“Básicamente estamos ha-
ciendo pruebas de laboratorio y 
valoración de aptitud, esta últi-
ma consiste en un examen com-
pleto con énfasis en el sistema 
cardiovascular, pulmonar y os-
teomuscular”, expresó el médico 
deportólogo Óscar Sandoval.

“En la valoración de labo-
ratorio se realiza la medición de 
la fuerza en la espalda con dina-
mometría, medición de consumo 
de oxígeno, miramos la potencia 
anaeróbica en el tren inferior, 

entre otras cosas. Básicamente 
se realizan esos exámenes acom-
pañado con lo que se realiza con 
los otros profesionales”, añadió.

Hasta el próximo 18 de mar-
zo se realizarán las valoraciones 
médicas. “Esta es la fase inicial 
para hacer el proceso evolutivo 
y tener patrones de referencia e 
ir mirando cómo va el entrena-
miento a futuro. Estas son valo-
raciones en laboratorio, más ade-
lante se realizarán valoraciones 
en campo”, explicó Sandoval.

Para los deportistas este 
tipo de medidas permite que 
“nos demos cuenta en qué condi-
ciones nos encontramos, en qué 
podemos mejorar y si los proce-
sos que llevamos a cabo con los 
entrenadores nos están sirvien-
do”, expresó Natalia Vargas.

Estas valoraciones son muy 
importantes porque nos ayudan 
a darnos cuenta de cuál es nues-
tra situación física real y qué 
necesitamos para nuestras com-
peticiones”, dijo Abelardo Vega.

Hoy inicia la octava fecha de la 
Liga Águila 2016-I. Por ahora 
Junior es el líder absoluto con 16 
puntos, escoltado por Millonarios 
con 14 unidades, el tercer lugar 
lo ocupa Nacional con 12 puntos. 
Atlético Huila tiene el duelo de 
esta jornada aplazado con Santa 
Fe. Volverá a actuar sólo hasta la 
próxima semana cuando reciba a 
Pasto en el ‘Plazas Alcid’.

Por los Olímpicos
El luchador Hernán Darío Guzmán Ipuz competirá hoy 
en la categoría de los 65 kilogramos libre masculino en 
el Torneo Panamericano que se realiza desde ayer en 
Frisco Texas, Estados Unidos. Allí el huilense buscará el 
cupo a los próximos Juegos Olímpicos que se realizarán 
en Rio de Janeiro, Brasil en el mes de marzo.

Gran Ciclotravesía
Más de 2.000 neivanos pedalearán en la Primer 
Ciclotravesía organizada por la Alcaldía a través de la 
Dirección de Deportes y Recreación de Neiva. El evento 
ciclístico que tendrá un recorrido de 36 kilómetros se reali-
zará mañana e iniciará  a las 6:00 a.m. El punto de partida 
será en el Coliseo Cubierto ‘Álvaro Sánchez Silva’.

Inició valoración 
médica para deportistas

w Un total de 220 deportistas serán valorados por 
el cuerpo médico especializado del Centro de 
Rendimiento Deportivo del Inderhuila.

Comienzan las emociones del fútbol profesional colombiano

Un equipo médico interdisciplinario es 
el encargado de valorar a los deportistas.

El próximo 18 de marzo concluirán las valoraciones médicas y físicas.

Jaguares vs. Envigado
3:15 p.m.

Sábado 5 de marzo

Estadio: Municipal de Montería

Nacional vs. Boyacá Chicó
5:00 p.m.

Estadio: ‘Atanasio Girardot’
Pasto vs. Equidad

5:30 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Tolima vs. Bucaramanga
7:45 p.m.

Estadio: ‘Manuel Murillo Toro’
Domingo 6 de marzo

Rionegro Á. vs. Junior
2:00 p.m.

Estadio: ‘Alberto Grisales’
A. Petrolera vs. Cortuluá

4:00 p.m.

Estadio: ‘Daniel Villa Zapata’

Fortaleza vs. Millonarios
5:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo
Patriotas vs. Medellín

6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Cali vs. Once Caldas
8:00 p.m.

Estadio: Deportivo Cali

Santa Fe vs. Huila

Aplazado
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Feliz 
cumpleaños 
Zharick Poveda Muchas felicidades. Que Dios te bendiga y cuide hoy y siempre.

Tres añitos
Juanita Isbet 
Herrera 
En nuestras vidas nos han sucedido muchas cosas buenas, pero la mejor de ellas fue una hija como tú. Te amamos mucho, feliz cumpleaños son los deseos de tus papitos, hermanitos y abuelitos.

Nelfy Robledo
Hoy se cumplen 20 años de tu partida inesperada, pero tu presencia permanece en los corazones de tus seres queridos, añorando el momento de nuestro rencuentro con el padre celestial. Tu ausencia nos duele infinitamente, pero sabemos que estás feliz disfrutando de la gloria eterna. Tus hijos Álvaro, Martha, Olga, Yesid, Jorge, Alejandro, Javier y nietos invitan a la eucaristía hoy 16 de septiembre a las 7:00 p.m. iglesia Santa María de la Paz. Agradecemos su asistencia.

20 Aniversario 

Jornada académica

Se realizó en Neiva el Primer Foro de Concienciación en Identificación y Manejo de la Conducta Autoinfligida. Faiver Augusto Segura, secretario de Salud de Neiva; Ivonne Maritza Vargas, subdirectora Académica UCC y Paulo Daniel Acero, psicólogo de la Universidad Nacional.

Mayerly Daza Párraga, María Helena Cabrera Perdomo, Luz Elcy Manrique y Silvana Velásquez.Fotos:  Óscar  Roldán

Directora de Coldeportes en Campoalegre
w Con el propósito de ayudar a la restauración y construcción de escenarios deportivos en la región, visitó tierra huilense la directora de Coldeportes 
Nacional, Clara Luz Roldán.

Héctor Javier Osorio, representante a la Cámara; el gobernador del Huila, Carlos Julio González; 
Clara Luz Roldán, directora de Coldeportes y Carlos Rodríguez, director de Inder Huila.

Profesores de las escuelas de fútbol de Campoalegre con el director del Inder Huila, Carlos Rodríguez y el alcalde 
Aldemar Gutiérrez.

Hermencia Peña; el alcalde de Campoalegre, Aldemar Gutiérrez; la directora de Coldeportes, Clara 
Luz Roldán; Héctor Javier Osorio y Carlos Rodríguez.

12/
Neiva, Lunes 7 de Noviembre de 2016/ 

En el Coliseo Cubierto del municipio 

de Pitalito se llevó a cabo la primera 

capacitación regional en gimnasia 

aeróbica musicalizada  donde estu-

vieron  presentes los departamen-

tos de  Nariño, Putumayo, Cauca, 

Quindío,  Tolima, Caquetá , muni-

cipios de Neiva, Gigante, Garzón, 

Pitalito, Timaná, Rivera, del departa-

mento del Huila.

El departamento del Huila  ratifi-

có que es  potencia en la lucha 

olímpica, logrando ayer siete me-

dallas, tres de oro, una de plata 

y tres de bronce. Con esto el de-

partamento sumó 19 medallas 

posicionándose  entre los 10 me-

jores del país. Otras disciplinas 

que han brillado en los Supérate 

son ajedrez, taekwondo y judo.

Deportes

Jornada aeróbica en Pitalito Huila brilla en los Supérate

LA NACIÓN, NEIVA

Con gran éxito se desarro-
lla el VIII Campamento 

Departamental Juvenil 

Huila 2016, son 300 los campis-

tas que disfrutan y aprenden en 

el Municipio de Yaguará.
Son once municipios los que 

participan, Saladoblanco, San 

Agustín, Neiva, Guadalupe, Gar-

zón, Rivera, Algeciras, Gigante, 

La Plata, Yaguará, Campoalegre, 

están presentes desde el pasado 

sábado en el campamento.
Ayer se realizó un desfile 

por las principales calles del pue-

blo y terminó en el parque cen-

tral, donde se desarrollaron jue-

gos recreativos y lúdicos, además 

de realizar una jornada de aseo 

por el Malecón y luego realiza-

ron diferentes talleres formativos 

para los campistas finalizando 

con una fogata haciendo ascen-

sos a algunos campistas. Hoy 

las delegaciones se despedirán a 

mediodía.
“Este es un programa a nivel 

nacional, liderado por Coldepor-

tes, que alberga a jóvenes entre 

los 13 y 28 años de edad. Es un 

programa extracurricular de vo-

luntariado, ellos desarrollan cin-

co ejes temáticos con énfasis en 

prevención y salud, recreación, 

deporte, técnicas campamentiles 

entre otras”, dijo  Martha Vidar-

te, profesional de apoyo del área 

de recreación del Inderhuila. 
“Quiero destacar que en el 

Inderhuila siempre contamos con 

el apoyo de estos campistas, para 

programas como los Juegos Su-

pérate y los demás del instituto, 

ellos hacen un acompañamiento 

y apoyo logístico para que los 

eventos sean exitoso”, finalizó.

Éxito en campamento juvenil 
w Un total de 300 campistas disfrutan del VIII Campamento Departamental Juvenil Huila 2016.

Delegación del Municipio de Algeciras. /Fotos suministradas.

Campistas de 11 municipios participan.

Hoy finalizarán el octavo campamento juvenil departamental.
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Dopaje en el Tour         Ganador del Tour      Colombia en Barranquilla
El británico Bradley Wiggins y los dirigentes de su 
equipo, el Sky, son objeto de una investigación de la 
Agencia Antidopaje Británica (UKAD) por una muestra 
médica previa al Tour-2011. Según un medio inglés, la 
Federación Británica de Ciclismo no pudo identificar la 
sustancia presente en la muestra, pero precisó que no 
contenía triamcinolona, un esteroide que trata los proble-
mas de asma de Wiggins.

El ganador del Tour de Francia en 2012 y cinco ve-
ces campeón olímpico se defendió a mediados de 
septiembre de las acusaciones de dopaje pues era 
beneficiario de una Autorización de Uso Terapéutico 
(AUT) para consumir sustancias prohibidas. La 
Agencia solo dijo que investiga presuntos actos re-
prensibles en el ciclismo”, sin ofrecer más datos que 
puedan interferir en la investigación. 

La Selección Colombia llegó ayer a Barranquilla, luego 
de su triunfo 0-1 sobre Paraguay, lo que la dejó con 16 
puntos en la cuarta posición de la tabla a tres del líder 
Uruguay, a la que recibirá el martes en el Metropolitano. 
Los futbolistas descansaron en horas de la mañana y por 
la tarde entrenaron quienes no jugaron el Defensores del 
Chaco. Mientras que los titulares harán recuperación en 
el gimnasio en el hotel.

Deportes
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A b u e n  r i t m o  av a n -
za en el municipio de 
Rivera y Neiva la fa-

se departamental de los Juegos 
Intercolegiados Supérate desa-
rrollados por el Inderhuila.

Voleibol y fútbol fueron los 
primeros deportes en iniciar las 
competencias de las justas esco-
lares más importantes del país. 
En balompié participaron 20 
equipos de 11 municipios en las 
categorías A y B en las ramas 
masculina y femenina, mientras 
en voleibol compitieron 10 mu-
nicipios con 20 equipos en las 
categorías A y B.

La Institución Educativa 
Simón Bolívar del municipio 
de Garzón representará al Huila 
en el zonal regional en las ca-
tegorías A y B, en la disciplina 
de fútbol en la rama masculina, 
mientras que en la femenina lo 
hará la Institución Educativa 
Juan XXIII de Algeciras.

En voleibol competirá 
en el regional Gigante con la 

Institución Educativa José Mi-
guel Montalvo en la categoría 
A en las ramas femenina y 
masculina. Neiva estará pre-
sente con el Colegio Departa-
mental CODE, en la categoría 
B femenino. La Institución 
Educativa ‘Jesús María Agui-
rre’ de Aipe, también estará 
en el regional en la categoría 
B de la rama masculina.

Ayer iniciaron las compe-
tencias en fútbol sala y fútbol 
de  salón. En la ciudad de Nei-
va se llevaron a cabo las prue-
bas en atletismo y ajedrez en la 
Universidad Surcolombiana e 
Inderhuila, respectivamente. En 

total son 98 equipos,  con más 
de 400 deportistas que están en 
competencia en la fase departa-
mental de las justas escolares.

El próximo 10 de octubre 
finalizará la fase departamen-
tal. Terminada esta etapa los 
ganadores pasarán a los zonales 
regionales que se realizarán en 
Girardot del 18 al 23 de octubre 
con los departamentos de Cun-
dinamarca, Tolima, Putumayo, 
Caquetá y Huila.

Cabe resaltar que los com-
petidores en deportes indivi-
duales pasan directamente a la 
gran final nacional de los inter-
colegiados que se llevará a cabo 

en la ciudad de Bogotá del 1 al 
20 de noviembre.

“Todo ha transcurrido con 
normalidad, el nivel que han 
mostrado los deportistas es 
alto, contando con una exce-
lente participación de los estu-
diantes de las distintas institu-

ciones y de los docentes, todos 
muy comprometidos. Agra-
dezco especialmente el apoyo 
brindado por el Inderhuila y la 
Gobernación del Huila”, ma-
nifestó Frank Cardozo, coor-
dinador de las justas escolares 
en el departamento.

Supérate con juego y éxitow El próximo lunes 10 de 
octubre finalizará la fase 
departamental de los 
Juegos Intercolegiados 
que se disputan en el 
municipio de Rivera. 
Posteriormente siguen 
los zonales regionales.

LA NACIÓN, NEIVA
Inició en el municipio de 

Tello el Primer Campeonato 
Departamental de Fútbol Feme-
nino Categoría Libre 2016 Copa 

Mujeres por la Paz, en la zona 
norte del Huila, con la participa-
ción del Inderhuila.

Competirán 10 equipos de 
mujeres: Baraya, Villavieja, Cons-

truimos, Tello, Medina Fútbol 
Club, Aipe, Santamaría, Campoa-
legre, Yaguará, y Fortalecillas.

Además este fin de semana se 
dará inicio al  campeonato depar-

tamental de fútbol femenino cate-
goría libre que por primera vez or-
ganiza el Club Deportivo Juventud 
Huila Fútbol club, con el del apoyo 
de los inder municipales,  torneo 

que se jugara por zonas 
en la fase eliminatoria: 
zona 1, La Plata; zona 2, 
Pitalito; zona 3 Garzón; y 
zona 4 Tello.

En cada una de las 
zonas, los equipos partici-
pantes estarán repartidos en 
dos grupos A y B, cada uno 
con 5 equipos; en esta pri-

mera fase se enfrentan todos contra 
todos en cada uno de los grupos, por 
lo que tiene una duración de 6  fechas.

La final departamental se 
realizara del 27 al 30 de Octubre 
de 2016 en la ciudad de Neiva, en 
donde estarán los dos equipos fi-
nalistas de cada zona y poder con-
formar los cuadrangulares.

“Se espera la compañía de 
todos los amantes del  fútbol para 
seguir apoyando y haciendo cre-
cer el deporte aficionado femeni-
no”, dijo el director del Inderhuila, 
Carlos Rodríguez.

Pitazo al Primer Departamental de Fútbol Femenino

Zona sede Municipios Fechas
Zona 1: la plata Iquira, nátaga, la plata, la argentina, paicol, tesalia y teruel Fase zonal Del 7 al 17 de octubre de 2016
Zona 2:  pitalito Timana, elias, oporapa, acevedo, saladoblanco, san agustin,
  pitalito, isnos, palestina 
Zona 3:  garzón Gigante, hobo, garzón, agrado, pital, tarqui, suaza, altamira, 
 guadalupe 
Zona 4: tello Rivera, aipe, palermo, santa maria, campoalegre, villavieja, 
 baraya, tello, neiva, colombia, yaguara y algeciras. 

Equipo de fútbol de Campoalegre. /Fotos suministradas.

Conjunto Utrahuilca Neiva.

Campeones de voleibol del municipio de Aipe, categoría B.

12/ Neiva, Miércoles 9 de Noviembre de 2016/ 

Con una cosecha his tór ica la delega-
c ión del Hui la conformada por 13 aje-
drecistas logró títulos de la Federación 
Internac ional  de Ajedrez (FIDE) en el 
subzonal 2.3.4 y campeonato nacional 
2016 que se realizó en la ciudad de La 
Dorada con el apoyo del Inderhuila contó 
con la participación de los mejores 120 
ajedrecistas del país entre maestros in-
ternacionales y grandes maestros.

Maestros Fide 
1. Víctor Ramón Polo 
2. Alejandro Josué Torrente 
3. Rubén Culma Vargas 
4. Jeison Bolívar Losada
Candidatos a maestro 
1. Luis Alejandro Rojas 
2. Nicolás Calderón Zuta 
3. Andrés Camilo Santofimio 
4. Esneider Hernández  
5. Misael Casagua

Deportes

Ajedrecistas huilenses lograron título FIDE
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El  d epa r t a m ent o  d e l 
Huila sobresale en el 
deporte escolar a nivel 

nacional. La delegación de lu-
cha finalizó su participación en 
la final nacional de los Juegos 
Supérate Intercolegiados que 
se desarrolla en Bogotá con 
una cosecha de 16 medallas, 
10 de oro, 1 de plata y cinco 
de bronce.

Con los luchadores Da-
niel Osorio, Jhonny González, 
Julián Horta, Sebastián Ossa, 
Jhonier Guzmán, Niyireth Pé-
rez y Natalia Rojas, el Huila 
conquistó oro, la plata llegó con 
Ossa, y los bronces los conquis-
taron, Juan Bravo, Juan Ortiz y 
Naudy Rico.

Por su parte, el levanta-
miento de pesas entregó tres 
preseas de bronce con Juan 
Sebastián García, del colegio 
Eduardo Santos.

“De esta manera, la lucha 
ratifica su poderío a nivel na-
cional, permitiendo que nos 

sigamos ratificando entre los 
diez primeros  puestos a nivel 
nacional. Ojalá en las otras dis-
ciplinas que faltan logremos 
más medallas para continuar en 
los primeros lugares. El nivel 
ha subido bastante, aspiramos 
continuar igual, conseguir una 
medalla es bastante difícil y 

hay que reconocer el esfuerzo 
que realizan los muchachos”, 
dijo Frank Cardozo, coordina-
dor de los Juegos Supérate en el 
departamento.

Hoy continúan las com-
petencias para el triatlón y el 
patinaje, luego el turno será 
para el ciclismo, atletismo, ba-

loncesto y ajedrez. El departa-
mento ha logrado esta vez una 
de las mejores participaciones 
en toda su historia, ubicándo-
se entre los diez primeros del 
ránking a nivel nacional en el 
deporte escolar.

Un total de 31 medallas 

suma hasta ahora, 12 de oro, 3 
de plata y 16 de bronce ubicán-
dose en el séptimo lugar y es-
pera conseguir más. Otras dis-
ciplinas como el ajedrez, judo, 
taekwondo también han brilla-
do, poniendo en lo más alto del 
podio los colores del Huila.

Huila en el top 10 de los Supérate
w Esta vez la lucha olímpica y el levantamiento de pesas fueron las disciplinas encargadas de brillar en la final nacional de los Juegos Intercolegiados 

Supérate que se desarrolla en Bogotá. El Huila se encuentra en el puesto número 7 en el ránking nacional con 31 medallas.

La delegación de lucha alcanzó 16 medallas en la final nacional. El levantamiento de pesas conquistó tres preseas de bronce. /Fotos suministradas.
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Felices regresaron los 
campistas a cada uno de sus 
municipios, luego de disfrutar 
tres días en el  VIII Campa-
mento Departamental Juvenil 
Huila 2016. Fueron en total 11 
municipios los que estuvieron 
presentes en el campamento 
que esta vez tuvo como sede el 
municipio de Yaguará.

Saladoblanco, San Agus-
tín, Neiva, Guadalupe, Garzón, 

Rivera, Algeciras, Gigante, La 
Plata, Yaguará, Campoalegre, 
participaron con 300 jóvenes.

Durante tres días los cam-
pistas, jóvenes entre los 13 y 28 
años de edad realizaron juegos 
recreativos y lúdicos, activida-
des deportivas, talleres, técni-
cas campamentiles entre otras. 
Cabe resaltar que el programa 
es desarrollado por Coldeportes 
Nacional e implementado en el 
departamento por el Inderhuila.

“Este es siempre un evento 
muy importante para el Inder-
huila. Estos jóvenes realizan 
trabajo de voluntariado en dife-
rentes zonas del departamento 
del Huila. Ellos participan de 
estas actividades porque real-
mente les gusta, sin ninguna 
contraprestación brindan un 
servicio en cada uno de sus mu-
nicipios”, resaltó Martha Vidar-
te, profesional de apoyo área de 
recreación del Inderhuila.

Finalizó campamento juvenil en Yaguará

Con éxito finalizó el octavo campamento juvenil departamental. /Foto suministrada.
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El  s u e ñ o  d e  J av i e r Calderón Giraldo, un gomoso del fútbol, y el decidido apoyo de su esposa, Paola Mora, se convierten hoy en realidad. Abre las puertas el Centro de Eventos Creando, un nuevo y moderno escenario para el deporte, la recreación y la cultura.
Pero principalmente será la casa del Club Juventud Hui-la F.C., escuela de fútbol que tendrá sede propia ubicada en el kilómetro 1.5 en la vía a El Caguán, en el sur de la ciudad, con canchas para la práctica de balompié y la realización de campeonatos regionales y nacionales.

“La infraestructura está concebida de forma integral para deportistas, pues contem-pla camerinos para los jugado-res y alumnos, piscina, gimna-sio, salón de clase, enfermería, baterías sanitarias y otras áreas de esparcimiento y para la cul-tura, pues está habilitada una gran tarima y zona de público para espectáculos artísticos”, explicó la ingeniera Mora.
En la escuela podrán for-marse niños y deportistas entre 5 y 17 años, quienes tendrán la oportunidad de crecer con pro-fesores como Wilson Cuero, Miguel Rojas, Fabián Cuéllar y Rolando Vargas, exjugadores profesionales que estuvieron en el Atlético Huila y otros equi-pos del rentado nacional.

“Están motivados para sacar promesas, que puedan tener oportunidad en el profe-sionalismo colombiano, bajo la conducción y estrategia del profesor Jair Moreno Vásquez, licenciado en educación física y especialista en dirección y gestión deportiva.
Por eso, el eslogan que identifica la sede ‘Creando’. Siempre unidos ‘Creando’ fút-bol para el futuro. “La dedica-ción y el compromiso de todo el personal del club debe ser el fruto de jóvenes con futuro”, señaló el administrador del 

complejo, Fredy Cortés.
Aunque todavía no se tiene definido el costo del ingreso a las instalaciones, sí se estable-ció que los alumnos inscritos en la escuela automáti-camente serán socios e ingresarán sin ningún pago.

La visión del 
club es que en el 
2020 Juventud 
Huila sea reco-
nocido como 
la escuela de 
fútbol de ma-
yor proyección 
en el departa-
mento, por su 
pa r t ic ipación 
deportiva y 
calidad huma-
na de sus co-
laboradores y 
alumnos.

En la 
apertura hoy se 
tienen progra-
mados varios 
encuentros de 
fútbol para ha-
cer un plan en 
familia.

Centro de eventos deportivos y culturales

w Abre las puertas hoy 
en Neiva un nuevo y 
moderno escenario 
con canchas y una 
infraestructura para 
albergar distintas 
actividades. Será sede 
del Club Juventud 
Huila F.C.

Deportes
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¡Más Deportes!

Válida de motos en Timaná
Con la par ticipación de más de cien moto-

ciclistas del sur del país se desarrolló en el 

munic ip io  de T imaná la  Segunda Vál ida 

Departamental de Motociclismo en arena.  El 

evento deportivo se desarrolló en el circuito La 

Odesa, una de las mejores pistas de carrera en 

el Huila.

Deportes
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Con veinte luchadores, el 

departamento del Huila 

estuvo presente en el 

Campeonato Nacional de Lucha 

Junior que se desarrolló en la 

ciudad de Pereira. Diecisiete 

medallas lograron los opitas, dos 

medallas de oro, nueve de plata 

y seis de bronce.
Un total de 15 delegaciones 

de departamentos como Valle, 

Antioquia, Bolívar entre otros 

estuvieron presentes en el cer-

tamen nacional clasifi catorio al 

Torneo Panamericano que se rea-

lizará en Venezuela.
“Nuestras expectativas era 

ubicarnos en los tres primeros 

lugares y lo logramos. No tenía-

mos previsto lograr esa cantidad 

de medallas, pero gracias a Dios 

lo logramos”, dijo Juan Manuel 

Ramírez, presidente de la Liga 

de Lucha del Huila.
“Es un grupo de luchado-

res muy joven, no mayor de 20 

años y son la promesas, los que 

se están preparando para Juegos 

Nacionales 2019. Yo creo que 

con ellos se podrán superar los 

resultados obtenidos en el año 

anterior en estas justas”

En la rama femenina cate-

goría libre, el Huila compitió con 

siete luchadoras, conquistando 

tres preseas de plata y tres de 

bronce, ocupando el segundo lu-

gar a nivel nacional por equipos.

En la categoría libre en la 

rama masculina participaron 17 

huilenses., logrando nueve meda-

llas, una de oro, cuatro de plata y 

una de bronce, siendo campeones 

nacionales por equipos. Y en la 

categoría grecorromana el Huila 

sumó su segundo oro, dos pre-

seas plateadas y dos de bronce, 

llevándose el segundo  puesto.

Además el departamento 

obtuvo el primer puesto a nivel 

general por encima de Valle y 

Antioquia. “Nos dimos cuen-

ta que el equipo junior cuenta 

con un gran nivel, logramos 

unos excelentes resultados que 

nos motivan a seguir crecien-

do”, finalizó.
Los opitas ahora comenza-

rán su preparación para el Cam-

peonato Nacional de Cadetes 

que se desarrollará en el mes de 

junio en Barranquilla.

Huila conquistó 17 medallas 
en nacional de lucha junior
◗ Dos medallas de oro, 

nueve de plata y seis 
de bronce lograron los 

luchadores huilenses 
que compitieron en el 
campeonato nacional 
que se realizó en Pereira.

Medallistas

Oro:
Joan Sebastián Ipuz, 96 kg
Jhonny Mauricio González, 85 

kg.

Plata:
Daniel Alexis Serrano, 50 kg.
Yury Ayala 67 kg
Jessica Barreiro 70 kg
Niryireth Pérez 51 kg
Arbey Alarcón, 66 kg
Sebastián Ossa, 50kg
Kevin Perdomo, 55kg
Joiner Guzmán, 74 kg
Camilo Falla Chaparro, 86 kg.

Bronce:
Camilo Cortés Trujillo, 120 kg. 

Julián Steven Horta Acevedo, 

60 kg.
Karen Bravo, 59 kg
Carlos Ortiz, 60 kg
Karen Tatiana Gamboa, 72 kg

Dana Yulieth Campos, 55 kg

LA NACIÓN, NEIVA

El golf colombiano, con 

importantes fi guras, se vivirá en 

Neiva desde mañana. Una nueva 

versión, la número 12 del Abierto 

Opita de Golf, convertirá a la ca-

pital huilense en el epicentro de 

este deporte, garantizando la par-

ticipación de los mejores jugado-

res profesionales y afi cionados.

Ciento cincuenta deportistas 

afi cionados y 53 profesionales 

conforman la lista de inscritos 

para participar en el campeona-

to que se jugará en la cancha del 

Club Campestre, que reúne todas 

las exigencias.
“Nos acompañará el número 

uno en el ránking Jaime Clavijo, 

así como siete golfi stas extranje-

ros. Será un evento de gran nivel, 

con canchas en muy buenas con-

diciones. Es un gran espectáculo 

para el Huila”, dijo Diego Perdo-

mo, director Abierto de Golf.
Álvaro Pinedo, excampeón 

del Abierto y el mejor jugador 

huilense, Jesús Amaya el que 

más veces ganó el torneo opita, 

son algunas de las principales 

atracciones del  evento deportivo.

“La bolsa de premios será 

de 60 millones de pesos, que se 

repartirán entre los veinte mejo-

res profesionales. El primer lugar 

se llevará nueve millones de pe-

sos, el segundo cinco millones y 

así sucesivamente, según el lugar 

que ocupe”, añadió.
Juan Manuel Castro, Ma-

teo Bahamón, son las cartas del 

Huila en la primera categoría y 

Octavio Echeverry junto a Juan 

Carlos Navarro y Carlos Ángel 

competirán en la categoría Mid 

Amateur con el fi n de elevar a 

lo más alto del podio los colores 

del departamento.

Abierto opita de golf  en Neiva

Juan Felipe Trujillo, Margarita Díaz, Rafael Pino, Diego Fernando Perdomo, 

Álvaro Solano y Ana María Correa, del comité organizador. /Fotos LA NACIÓN.

Con veinte luchadores el departamento participó en el torneo, siendo la mejor delegación a nivel nacional.  /Foto suministrada.

Huila goleó a Verona
Atlético Huila Sub-17 venció 4-0 a Verona F.C. en la 

ciudad de Bogotá por la séptima fecha de la Copa 

DirecTV. Con esta victoria el conjunto opita recupe-

ró terreno en la Copa ubicándose en los primeros 

lugares de la tabla con 13 puntos, producto de 4 

victorias, un empate y 2 derrotas. En la próxima jor-

nada recibirá a Independiente Expreso Rojo.

Por la clasificación
La Selección Colombia de abogados  que compite en el Mundial de 

Fútbol 5 perdió en el debut ante Brasil 3-0, en el segundo juego venció 

a España 6-2 con goles de Andrés Losada, Andrés Peña, dos de Carlos 

Andrade, Jhonatan Ramírez y   Manuel Prado. Ayer vencieron a Rusia 

3-0. Con dos goles de Mario valencia y uno de Jhonatan Ramírez. Hoy  

enfrentan a  Rumania y si ganan,  logran el pase directo a la siguiente 

fase en la que sólo competirán los ocho  mejores del torneo.

18/ Neiva, Martes 29 de Diciembre de 2015 /  

Para reforzar la banda derecha, Leicester 
City estaría interesado en el defensa co-
lombiano Santiago Arias, según el diario 
inglés The Mirror, el PSV, actual equipo 
del jugador paisa, no quiere venderlo en 
estos momentos, pero Leicester estaría 

dispuesto a realizar una atractiva oferta 
para convencerlos.
De hacerse la transferencia, Arias sería 
el quinto colombiano en la Premier jun-
to con Radamel Falcao, David Ospina, 
Carlos Sánchez y Víctor Ibarbo.

Deportes

¡Más Deportes!
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Finaliza el 2015 y las ligas 
del departamento comien-
zan a hacer sus balances 

y proyecciones para el año que 
llega, para la Liga de Voleibol 
del Huila este año deja grandes 
experiencias, pero también nu-
merosos retos con el fi n de bri-
llar en el 2016.

La Selección Huila tuvo la 
oportunidad de participar en las 
justas deportivas más importan-
tes del país, ubicándose en el sex-
to lugar.

Sobre su presentación, el 
presidente de la Liga, Édgar Co-
meta Guarnizo destacó que, “el 
balance es altamente positivo, es 
un equipo bastante joven y logra-
mos de una manera muy ague-
rrida clasifi carnos a los Juegos 
Nacionales. La presentación en 
estos Juegos estuvo acorde a los 
recursos y a lo que económica-
mente maneja cada departamen-
to, estamos algo lejos de Antio-
quia, Bolívar y Valle, pero muy 
cerca de Cundinamarca y Bogotá 
que fueron los  equipos que es-
tuvieron por delante de nosotros 
podemos decir que estamos por 
encima de 14 ligas del país. Con-
sideramos que tenemos mucho 
futuro, las personas que vieron 
nuestra presentación nos felicita-
ron, porque consideran que con-
tamos con una gran posibilidad 
para lograr medallas”. 

El vóley playa también estu-
vo presente en los Juegos Nacio-
nales. “En voleibol playa nos tocó 
un grupo difícil, con Antioquia y 
Meta, los dos equipos estuvieron 
en el podio, fuimos eliminados 
lamentablemente por muy poco 
en el cuadrangular inicial, cree-

Retos del voleibol 
huilense para el 2016

Santiago Arias, pretendido por Leicester City

◗ La Liga de Voleibol del Huila solicitó 
ante la Federación de esta disciplina 
que el departamento sea la sede del 
Campeonato Nacional Sub-21 del 
2016. Además el voleibol opita sueña 
con un escenario depotivo.

dispuesto a realizar una atractiva oferta 

De hacerse la transferencia, Arias sería 
el quinto colombiano en la Premier jun-
to con Radamel Falcao, David Ospina, 

DeportesDeportesDeportes

Santiago Arias, pretendido por Leicester City
Santiago 
Arias, defensa 
colombi ano.
 /Foto Internet .

sentación, obtener medalla, es-
peramos que el campeonato se 
lleve a cabo en el mes de mayo 
en la ciudad de Neiva. Para esto, 
aspiramos contar con el apoyo 
de la empresa pública y priva-
da”.

Sobre la preparación para 
las próximas justas deportivas, 
que arranca el próximo año, Co-
meta explicó que, “sólo dos de-
portistas de los doce salen, los 
demás continúan con el proce-
so, tenemos cuatro deportistas 
de muy buena talla que van a re-
forzar el trabajo, consideramos 
que con cuatro años de trabajo 
más y un muy buen número de 
fogueos, tendremos la posibili-
dad de estar en el podio”.

UN SUEÑO
Asimismo el Presidente de 

la Liga, expresó cual es el mayor 
deseo para el año que comienza.

“Hemos hecho una súplica 
durante años, necesitamos un 
escenario para entrenar. Los 
equipos que obtienen medallas, 
entrenan alrededor de ocho ho-
ras diarias en su coliseo, no-
sotros gracias al aporte de la 
Universidad Surcolombiana, 
entrenamos más o menos dos 
horas diarias, que son diez ho-
ras semanales, mientras hay 
equipos con más de 40 horas 
semanales de entrenamiento 
y es mucha la ventaja que nos 
llevan”.

“Esperamos que esta nue-
va administración nos tenga en 
cuenta y se pueda construir el 
coliseo menor de voleibol, sabe-
mos que si tenemos un escenario 
donde trabajar, con toda seguri-
dad podremos entregar medallas 
en todas las categorías”, fi nalizó 
Cometa Guarnizo.

mos que también tenemos mucho 
futuro con ellos, es un muy buen 
equipo, para el año que viene he-
mos pensando estructurar algo 
mucho mejor con el objetivo de 
estar en los próximos Juegos, 
tanto con una dupla masculina 
como también una femenina”.

NUEVOS DESAFÍOS
Ser la sede del Campeonato 

Nacional Sub-21, además de co-
menzar la preparación para los 
próximos Juegos Nacionales son 
algunos de los retos del voleibol 
opita para el 2016.

“Hemos solicitado a la Fe-

deración Colombiana de Vo-
leibol, la sede del Campeonato 
Nacional Sub-21, porque los 
deportistas que están para los 
próximos Juegos Nacionales, 
todavía son categoría sub-21, 
torneo en el que aspiramos, a 
parte de una muy buena repre-

El Huila espera ser la sede del Campeonato Nacional Sub-21.

La Selección Huila se prepara para las próximas justas deportivas más importantes del país.
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Con la meta de generar un 
verdadero desarrollo de-
portivo en el departamen-

to, el director del Inderhuila, Carlos 
Rodríguez Mora trabaja día a día. 
En diálogo con LA NACIÓN, el 
especialista en Educación Física, 
Dirección y Gestión Deportiva dio 
detalles de lo que será su plan de 
trabajo frente al Instituto de Deporte 
del Departamento.

Infraestructura
“Vamos a comenzar un pro-

yecto para instalar cubiertas para 
polideportivos en el departamento 
y construir los gimnasios que están 
en pésimas condiciones. Hay un 
proyecto adelantado para hacer un 
gimnasio para lucha, para taekwon-
do, judo, gimnasia y personas en 
situación de discapacidad. Existe un 
preproyecto por 3.500 millones de 
pesos del año pasado, pero este año 
ya valdrá un poco más. La inversión 
quedó en el Plan de Desarrollo, to-
dos son proyectos viables y la idea es 
que estas disciplinas cuenten con su 
propio escenario deportivo”.

Juegos nacIonales 2019
“Desde ya se está empezando 

a trabajar en lo que será la delega-
ción que representará al Huila en los 
próximos Juegos Nacionales, cuya 
preparación siempre se ha dado en 
los últimos meses y así no se pue-
den garantizar resultados. La idea 
es armar un solo equipo de todas las 
disciplinas, compuesto por los de-
portistas que participaron en Juegos 

Nacionales, los medallistas en los 
Juegos Supérate y los que se vienen 
destacando. Ya realizamos una reu-
nión con los presidentes de las ligas 
y vamos a contratar desde ahora a 
los entrenadores para empezar el 
proceso de preparación. Los depor-
tistas deberán pasar a una valoración 
inicial en el Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo, que contará con 
equipos biomédicos por un valor de 
600 millones de pesos”.

HuIla sede
“Uno de los proyectos que tene-

mos es que el Huila sea sede de los 
Juegos Nacionales, estamos hacien-
do todo el proceso correspondiente. 
Hay plazo hasta junio para entregar 
la propuesta, no es fácil la tarea, por-
que el Gobierno Nacional ha anun-
ciado unos recortes presupuestales, 
pero de todas maneras estamos ha-
ciendo las gestiones”.

Igualdad
“Se le dará el mismo trato y 

atención a todas las ligas, así como 
también a los deportistas convencio-
nales y no convencionales. La idea 
es empezar desde ya un trabajo se-
rio, coordinado para obtener buenos 
resultados. Todas las disciplinas se 
apoyarán según sus características, 
de manera equitativa y ecuánime 
para alcanzar un verdadero desarro-
llo deportivo regional”.

deportIstas élIte
“Queremos formar el equipo 

élite de Juegos Nacionales confor-
mado por los deportistas que estu-

vieron cerca de lograr medalla de 
oro en los Juegos, se les dará trata-
miento preferencial con el propósi-
to de que traigan la presea dorada 
en estas justas. Se les consederá 
todo el apoyo y las herramientas 
necesarias”.

escuelas de formacIón de-
portIva

“Queremos implementar la 
formación de las escuelas depor-
tivas en convenio con la Funda-
ción Real Madrid. Hay una ex-
periencia exitosa en Colombia, 
desarrollada en Nariño. La sema-
na entrante estaré allá para ver 
cómo ha funcionado el proyecto 
para trabajarlo aquí y atender a 
los 37 municipios en materia de 
formación deportiva”.

el presupuesto
“Hay mucha voluntad de 

parte del gobernador, Carlos Ju-
lio González. Él está muy com-
prometido con el deporte y esa es 
una fortaleza. Mi tarea principal 
es gestionar los recursos para po-
der desarrollar los proyectos. Sa-
bemos que el deporte se masifica 
es con plata”.

el compromIso
“Yo puedo conseguir los re-

cursos, hacer los escenarios, con-
tratar los entrenadores, pero si los 
deportistas no trabajan bien, no 
hay disciplina, no hay constancia, 
no se van a lograr los resultados. El 
departamento tiene talento para fi-
gurar en el contexto nacional”.

‘Generaremos un 
verdadero desarrollo 
deportivo’
w Carlos Rodríguez Mora, director del Inderhuila, en diálogo con LA NACIÓN habló del 

plan de trabajo que implementará para masificar el deporte en el departamento.

Carlos Rodríguez Mora, director del Inderhuila, ya empezó a trabajar en la preparación de los deportistas que 
representarán al departamento en los Juegos Nacionales 2019. //Foto Sergio Reyes.

María CaMila Torres 

MurCia
La huilense de 13 años 

de edad, el 2015 se conso-

lidó como la mejor tenista 

del Departamento. Logró 

ubicarse en el tercer lugar 

del ránking a nivel nacio-

nal en la categoría femenina 

14 años. La opita se coronó 

campeona del campeonato 

más importante del calen-

dario nacional juvenil 2015, 

Torneo Nacional de Orde-

namiento Grado 1, logrando 

un cupo para representar a 

Colombia en la Gira Cosat 

2016, uno de los eventos te-

nísticos más importantes de 

Latinoamérica.

Jhonny MauriCio 

González Charry

Es uno de los lu-
chadores huilenses con 
mayor proyección, sus 
logros a nivel departa-
mental, nacional e inter-
nacional lo demuestran. 
Jhonny ocupó el primer 
lugar en el Campeona-
to Nacional de Cade-
tes, en la modalidad 
Greco realizado en Ri-
saralda. Además logró 
clasificar a la fase in-
ternacional de los Jue-
gos Intercolegiados, 
realizados en México 
obteniendo medalla de 
oro y plata.

ana María BarriGa 

lesMes
A sus 14 años de 

edad, es una de las gol-
fistas más reconocidas 
del Huila. Dentro de sus 
logros más representati-
vos de año anterior, se 
destaca la clasificación 
al Campeonato Nacio-
nal Juvenil, alcanzando 
el segundo lugar, obte-
niendo el tiquete para 
representar a Colombia 
en el Greg Norman Ju-
nior Academy Invita-
tional realizado en Ca-
rolina del Sur, Estados 
Unidos.

Ferley esneider 

VarGas leMus
El gimnasta opi-

ta participó en la VII 
Copa de Gimnasia 
realizada en Santiago 
de Cali, conquistando 
una medalla de oro, 
dos de plata y una 
de bronce. También 
compitió en el Cam-
peonato Departa-
mental Intercolegiado 
Supérate alcanzando 
tres medallas de pla-
ta y cuatro de bronce. 
Participó en el Cam-
peonato Municipal 
obteniendo siete pre-
seas doradas.

ValenTina FiesCo

Esta huilense 
amante del ajedrez, se 
ha destacado por sus 
innumerables logros 
en el deporte ciencia. 
Dentro de sus logros 
más destacados en el 
2015 se encuentra su 
clasificación a la fase 
internacional de los 
Juegos Intercolegia-
dos realizados en Mé-
xico donde se quedó 
con el primer lugar 
en la categoría por 
equipos ajedrez blitz 
y el segundo puesto en 
ajedrez clásico.

seBasTián Garzón

El pequeño kartis-
ta se quedó con la final 
mundial de la Easykart 
en la categoría Baby en 
Italia. El opita en la pri-
mera final arrancó en la 
última posición, entre 
28 pilotos, pero logró 
pasarlos a todos. En la 
segunda final ‘Tatán’ 
salió en la tercera posi-
ción, alcanzó a sus dos 
rivales y continuó en 
el primer lugar hasta la 
meta, convirtiéndose 
en el primer huilense 
en subirse al podio en 
un campeonato mun-
dial de kartismo.
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El jueves 28 de enero a partir de las 

6:30 p.m. se vivirá la fiesta deportiva 

más importante del Huila. El Premio 

Mingo Pinzón es la gala más esperada por los 

atletas opitas que desean alcanzar este galar-

dón que otorga el diario LA NACIÓN.

En la categoría Talento Deportivo hay 

ocho nominados. Son promesas de la activi-

dad y una exaltación a las nuevas figuras hui-

lenses, los medallistas del futuro.

Para la gala 
del Premio 

Mingo Pinzón

Promesas y Talento Deportivo 
w Ocho deportistas huilenses 

están nominados a ganar el 

galardón de reconocimiento 

a las nuevas figuras. El 

Premio Mingo Pinzón 2015 

se entregará el próximo 

jueves en el Centro de 

Convenciones de Neiva.  

Mileydi rinCón ipuz

Esta deportista empieza a abrirse ca-

mino en la lucha olímpica. Mileydi clasi-

ficó a la fase internacional de los Juegos 

Intercolegiados ocupando el tercer lugar. 

Además alcanzó la clasificación a los Jue-

gos Nacionales, compitió en la I Copa Co-

lombia y Campeonato Nacional de Cade-

tes llevándose la medalla de bronce.

CaMilo BraVo Quiza

El luchador se llevó el segundo 

lugar en la categoría greco y el tercer 

puesto en libre masculino de la fase 

internacional de los Juegos Intercole-

giados realizados en México. También 

compitió en el Campeonato Panameri-

cano realizado en ese país, donde ocu-

pó el quinto lugar.

6FalTan

días
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“El balance es alta-
m e n t e  p o s i t i vo . 
Logramos estructu-

rar y proyectar el deporte como 
debe ser, vamos por muy buen 
camino”, así lo afirmó, Carlos 
Rodríguez Mora, director del 
Inderhuila. Un total de $7.800 
millones se invirtieron para el 
deporte huilense este año.

CapaCitaCiones
“Se  log ró  i mplement a r  y 
desa r rol la r  va r ias  capaci-
taciones una de ellas fue la 
de administ ración depor t i-
va organizada por el Comité 
O l í m p i c o  C o l o m b i a n o , 
Coldeportes  y el Inderhuila, 
con la participación de 60 di-
rigentes deportivos. También 
se realizaron capacitaciones 

en deporte escolar al rendi-
miento deportivo,  el  ent re -
na m iento  dep or t ivo  en  l a 
fa s e  i n fa n t i l .  Se  r e a l i z a -
ron en Pital ito, Garzón, La 
Plata y Neiva”.

programas instituCio-
nales
“Logramos posicionarnos en el 
programa de actividad física de 
Coldeportes. Ascendimos de la 
posición 12 a la 5 a nivel na-
cional. Además, organizamos el 
primer taller nacional de vo-
luntariados por la paz con 300 
campistas del país. También 
estamos entre los tres mejores 
grupos de adulto mayor a nivel 
nacional y en cuanto a deporte 
social comunitario estamos en 
el segundo puesto”.

infraestruCtura
“Seguimos trabajando fuertemen-
te en el proyecto del Centro de 
Alto Rendimiento Deportivo, con-

formado por una unidad biomé-
dica y siete escenarios deportivos 
para las ligas de gimnasia, lucha, 
taekwondo, deportistas es situa-
ción de discapacidad, judo. Está 
priorizado como un proyecto prin-
cipal para el desarrollo del depor-
te huilense. Además se  entrega-
ron gimnasios biosaludables con 
una inversión de 2.800 millones 
de pesos, cubiertas para polide-
portivos,  por 1.630 millones  para 
un total de 20 obras de infraes-
tructura para este año”.

apoyo a deportistas élite
“Se realizó la entrega de estí-
mulos económicos en la gala del 
Huilense de oro y gloria al de-
porte. Se entregaron cerca de  90 
millones de pesos para reconocer 
el esfuerzo de los deportistas, en-
trenadores, escuelas y dirigentes. 
El otro año, según los recursos 
que sean otorgados se decidirá en-
tregar un apoyo económico a los 
deportistas élite”. 

ligas y Clubes
“Cuando se inició solamente 
existían 19 ligas trabajando, aho-
ra hay  30.  Estamos trabajando 
de la mano con las ligas, apo-
yándolas. También hemos res-
paldado a diferentes clubes, aun-
que no sea nuestra competencia 
directa, lo hacemos porque ahí 
es donde nacen los deportistas”.  

Así le fue al Inderhuila en el 2016
w “Vamos por buen camino”, así lo expresó Carlos Rodríguez Mora, director del Inderhuila, quien entregó a LA NACIÓN el balance deportivo  de este año.

Juegos Nacionales  
2019

“Ya quedó estructurado el equi-
po que  nos va a representar.  
Está compuesto por 187 depor-
tistas entre deportistas  con-
vencionales y paranacionales, 
a todos  ya se les realizaron va-
loraciones se está realizando 
seguimiento a los planes de 
los entrenadores y están tra-
bajando muy bien, en equipo. 
Además, de ese conjunto se 
extractó a 60 deportistas élite 
que son los que ya han logra-
do medallas en nacionales y 
Supérate, bolivarianos, sura-
mericanos entre otros”.

Con un total de 500.603.090 millones de pesos fueron apoyados las ligas y clubes este año.

$7.800 millones se invirtieron este año en el deporte huilense.

LA NACIÓN, NEIVA
Este año el departamento 

confirmó que es uno de los depar-
tamentos que cuenta con un gran 
semillero de deportistas.  Huila 
logró una participación histórica 

ubicándose entre los mejores en 
el cuadro de medallería.

Atletismo, baloncesto, ci-
clismo, ajedrez, triatlón, pati-
naje, pesas, lucha, taekwondo y 
judo fueron las disciplinas en las 

que los deportistas huilenses 
compitieron en las justas escola-
res más importantes del  país que 
se realizaron  en el mes de no-
viembre en la ciudad de Bogotá.

Un total de 37 medallas 

logró el departamento, posicio-
nándose entre los diez mejores 
del país en el deporte escolar, 
12 de oro, 7 de plata y 18 de 
bronce fue el resultado final. 
La lucha olímpica entregó 16 

de esas preseas (10 de oro, 1 de 
plata y 5 de  bronce), ubicándo-
se por encima de l igas como 
Santander, Valle, Antio-
quia, Bogotá potencias en 
esta disciplina.

Opitas brillaron en los Supérate

La Liga de lucha sumó el mayor número de medallas en las justas escolares.  /Fotos suministradas. Un total de 37 medallas obtuvo el departamento en los Supérate.

 / Neiva, Martes 23 de Febrero de 2016 /13

Deportes

¡Más Deportes!

LA NACIÓN, NEIVA

Son veinte los entrenado-
res que a partir de este 
año tendrán la tarea de 

formar a los deportistas que re-
presentarán al Departamento 
en los Juegos Nacionales 2019. 
Hasta ahora son 200 los atletas 
que integran el equipo regional 
que desea brillar en estas justas.

Un total de 432 millones de 
pesos costará anualmente la nó-
mina de técnicos que preparará a 
los atletas. “Sé que se ha venido 
haciendo deporte con las uñas y 
aún así han dado resultados, aho-
ra con unos buenos procesos de 
formación y entrenamiento sé que 
lograremos figurar en el contexto 
nacional”, comentó Carlos Rodrí-
guez, director del Inderhuila.

Además, el Centro de Ren-
dimiento Deportivo tendrá un 
equipo médico interdiscipli-
nario, conformado por fisiote-
rapeutas, metodólogos, médico 
deportólogo y readaptador físico. 
La tarea inicial que tendrá será 
“valorar a los deportistas, saber 
cómo se encuentran para empe-
zar el proceso de preparación”.

“Se están analizando cuáles 
son los equipos biomédicos más 
necesarios para dotar el Centro de 
Rendimiento Deportivo. La meta 
es conseguir todos los recursos fi-
nancieros suficientes para que no 
les falte nada”, añadió.

Los eLegidos
El equipo regional que comenzará 
su preparación para las justas de-
portivas más importantes del país 
está conformado por 200 atletas. 

“Aquí están incluidos deportistas 
de todas las disciplinas, no sólo 
los que han entregado resultados, 
también se han abarcado las que 
necesitan el impulso, para así po-
der tener más deportes presentes 

en los Juegos”, expresó Rodríguez.
En este grupo existe un equi-

po élite conformado por 24 de-
portistas. “que ganaron medallas 
en los Juegos Nacionales y en los 
Juegos Supérate Intercolegiados”.

Los escenarios
Sobre la obra de remodelación 
de los gimnasios ubicados en la 
Villa Olímpica, el funcionario 
afirmó que “hemos adelanta-
do bastante la elaboración del 

proyecto. Esto es una prioridad 
para mí y es una necesidad de 
los deportistas porque no tienen 
un sitio donde entrenar. Ese pro-
yecto deberá ser viabilizado por 
Planeación Departamental, lue-
go por Coldeportes para poder 
presentarlo a la Ocad (Órganos 
Colegiados de Administración y 
Decisión) y acceder a los recur-
sos por medio de regalías”.

El funcionario también desta-
có que “el Centro de Alto Rendi-
miento Deportivo que se realizará 
con el apoyo de la Universidad Sur-
colombiana se hará realidad muy 
pronto, es algo sobre lo que tam-
bién hemos estado trabajando con 
el gobernador, algunas gestiones ya 
están adelantadas”.

“Es nuestra voluntad apoyar 
ciento por ciento a los deportis-
tas, queremos que ellos cuenten 
con todo lo que necesitan para su 
crecimiento”, finalizó.

Jeison Bolívar Losada  -Ajedrez
Alexander Bahamón Montenegro -Fútbol
Douglas Castillo Quintero  -Lidisirhuila
Arnoldo Tovar Ramírez  -Parálisis Cerebral
Harold Marvin Ortiz Caicedo -Déficit Cognitivo

Los entrenadores

Huila se ‘arma’ para 
los Juegos Nacionales 2019

w Con el fin de brillar en 
la próxima versión de 
las justas deportivas 
nacionales más 
importantes del país, 
Inderhuila contrató 
veinte entrenadores. 
Además el Centro de 
Rendimiento Deportivo 
contará con un equipo 
médico interdisciplinario.

Algunos de los entrenadores que prepararán a los deportistas para los Juegos Nacionales 2019 junto a Carlos Rodríguez, 
director del Inderhuila.

Andrés Felipe Franco Arévalo -Tenis de Mesa
Luis Alexander Tovar Restrepo -Taekwondo
Édinson Parga Zea  -Levantamiento de Pesas 

Adrián Lasso Bonilla  -Asorhuil
Cleider Albeiro Home  -Fútbol de Salón

León Albeiro Pérez  -Patinaje
Fredy Tovar Restrepo  -Canotaje
Yesid Rueda Bonilla  -Tenis de Campo
Luis Enrique Montilla Buitrago -Judo
Nilson Realpe Ñáñez  -Subacuáticas
Karen Melisa Mora  -Lihuilde PC
Eduar Chilito Chilito  -Atletismo
Julián Andrés Cárdenas  -Fútbol Sala
Marlio Guzmán Ipuz  -Lucha
Miguel Ipuz González  -Lucha

Equipo del Centro de Rendimiento Deportivo, conformado por fisioterapeutas, metodólogos, médico deportólogo, 
readaptador físico entre otros. /Fotos Óscar  Roldán.

Equipo Centro 
de Rendimiento 
Deportivo

Coordinador de Juegos 
Nacionales

Carlos Villarreal
Metodólogos

Fernando Contreras
Sebastián Riaño

Médico Deportólogo
Óscar Mauricio Sandoval

Fisioterapeutas
Zaida Natalia Cuéllar

Elsa Rojas
Marisol Trujillo

Psicóloga
Gloria Amparo Perdomo

Readaptador Físico
Janio Alberto Perdomo
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Rumbo a La PazLa Selección Colombia viaja hoy a La Paz en vuelo especial a las 3:30 p.m., 24 horas an-tes del partido mañana jueves frente a la Selección de Bolivia, dirigida por Julio César Baldivieso, que solo ha sumado tres puntos en la Eliminatoria, producto de una victoria en casa ante Venezuela. José Pékerman, entrenador ‘ca-fetero’ realizó ayer a puerta cerrada el primer en-trenamiento con los 26 jugadores convocados.

Presentación oficialIndependiente Santa Fe presentó oficial-mente al nuevo cuerpo técnico, liderado por el entrenador Alexis García. El chocoano tendrá como asistentes a Gerardo Bedoya y Carlos Valencia, mientras que el profesor Javier Arango ofi ciará como preparador físi-co. Atlético Huila visitará al equipo ‘cardenal’ este domingo, en juego aplazado por la fe-cha 8 de la Liga Águila.

Taekwondistas opitas en el podio
◗ Con dos medallas 

de oro, dos de plata 
y dos de bronce 
regresó a Neiva la 
delegación huilense 
que participó en el IV 
Open Internacional de 
Taekwondo Fuerzas 
Armadas 2016 en 
Bogotá.

LA NACIÓN, NEIVA

En el Cent ro de Alto Rendimiento de Bogotá se realizó el IV Open Internacional de Taekwondo FF.AA. 2016 en el que el Huila estuvo presente con 15 depor-tistas en las categorías cade-tes, junior y mayores; modali-dad Combate (Masculino y Femenino) y Poomsae.
Seis medallas conquistó la delegación opita, distribuidas en dos de oro, dos de plata y dos de bronce, una buena cosecha.
“El nivel del torneo fue bas-

tante exigente, ya que estuvieron presentes varios integrantes de la Selección Colombia, además contó con deportistas de varias ligas fuertes como la de Boyacá. Pudimos medirnos con rivales de alto nivel, lo que nos permi-te corregir para avanzar y mejo-rar cada día más”, expresó Luis Alexánder Tovar.
Para el entrenador de este deporte de combate, de origen coreano, el resultado es muy satis-factorio. “El balance es excelente porque la delegación que participó mostró un gran nivel y desarrollo 

durante el torneo, demostrando que vamos por un buen camino hacia los Juegos Nacionales 2019”.Natalia Vargas, medallista en las pasadas justas nacionales, logró el primer lugar del podio en la categoría 67 kilogramos G1. “Todo salió como lo esperaba. Había entrenado muy duro para conseguirlo. Estoy muy contenta porque es el primer torneo del año y lo empecé con pie derecho. Obtuve 50 puntos que suman para el escalafón nacional”.
El taekwondista opita Kewin Arce, que se llevó la presea dora-

da en Poomsae resaltó que “esta competencia fue muy importante porque se pudo notar que el de-partamento ha crecido en este deporte. Sabemos que podemos dar mucho más si contamos con el apoyo necesario”.
Los huilenses comenzarán su preparación para el Grand Prix Colombiano 2016 que se realizará en Medellín del 6 al 9 de mayo. “Se nos viene un gran reto para el que nos prepararemos de la mejor manera con el único objetivo de realizar una destacada participa-ción”, dijo Wilfredy Peña.

Nombre Medalla CategoríaNatalia Vargas Oro 67 kg G1Daniela Muñoz Plata 59 Kg G1María del Mar Astaiza Bronce 53 kg G1Brayan Jiménez Plata 68 Kg OpenAndrés Cuéllar Bronce 63 Kg Open

Nombre Medalla CategoríaKewin Arce Oro Avanzados

COMBATE

POOMSAE

Los taekwondistas huilenses comenzarán su preparación para el Grand Prix que se realizará en la ciudad de Medellín. /Foto LA NACIÓN.
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Deportes

¡Más Deportes!

¿Quién llevará la bandera ?La bicicrocista Mariana Pajón, la atleta Caterine Ibargüen, la luchadora Jackeline Rentería, la judoca Yuri Alvear, el ciclista Fernando Gaviria, el gimnasta Jossimar Calvo y el pesista Óscar Figueroa son los  siete deportistas nominados por el Comité Olímpico a ser el abanderado de la delegación colom-biana en los Juegos Olímpicos. El 30 de junio se conocerá quién será el encargado de llevar la bandera de Colombia el 5 de agosto en el estadio Maracaná en Rio de Janeiro.

Torneo de ajedrez
Este fin de semana en el Centro Comercial Oulet Único se llevará a cabo el Torneo de Ajedrez Departamental en la modalidad  aje-drez activo en las categorías Adultos: novatos, amateur, abierto, e infantil en las categorías Sub-10, Sub-12, Sub-14 a siete rondas para todos los jugadores.

Nairo el líder
El colombiano Nairo Quintana (Movistar) se colocó co-mo nuevo líder de la Vuelta ciclista a Romandía, ayer en Morgins, tras ganar la segunda etapa, en la que el británico Chris Froome (Sky) perdió sus opciones al quedar retrasado tras un pinchazo, entrando a más de 17 minutos en la meta. La tercera etapa se disputa en forma de contrarreloj de 15,1 kilómetros en Sion.

Huila empató en ‘Techo’ w El cuadro huilense empató 1-1 ante 
Fortaleza por la fecha 15 de la Liga 
Águila. En la próxima jornada recibe 
a Atlético Nacional.LA NACIÓN, NEIVA

Seis fechas sin ganar, com-
pletó ayer Atlético Huila 
t ras empata r 1-1 con 

Fortaleza, compromiso dispu-
tado por la fecha 14 de la Liga 
Águila en la ciudad de Bogotá.

El elenco auriverde abrió 
el marcador en el minuto 24, 
luego del tiro de esquina que 
cobró Francisco García, Carlos 
Robles tras cabezazo de Éder 
Castañeda, empujó el balón al 
fondo de la red del equipo ate-
zado. Fortaleza insistió por me-
dio de Darío Rodríguez, pero 
encontró bien parado Jhonny 
Da Silva y con el 0-1 los equi-
pos se fueron al descanso.

Fortaleza igualó
Por poco llega el empate en el 
minuto 65, Jimmy Alejandro 
Mican luego de un rebote pa-
teó, Da Silva evitó la igualdad, 
pero en la agonía del partido 
Carlos Rodríguez recibió un 

pase dentro del área y solo tu-
vo que empujar el esférico de-
bajo del marco para empatar. 
Con el 1-1 en el marcador fina-
lizó el encuentro en el estadio 
Metropolitano de Techo.

“El tema de la desconcen-
tración es definitivo y no estamos 
a la altura de disputar los juegos 
de otra manera. Es la repetición 
de la repetidera, el equipo corre 
pero a veces corre mal y toma 

malas decisiones y la concentra-
ción nos ha costado cantidades. 
Es una realidad, sólo queda asu-
mir lo que se viene”, expresó el 
técnico José Fernando Santa.

El cuadro huilense se ubica 

en la posición número 15 en la ta-
bla con igual número de puntos, 
producto cuatro victorias, tres 
empates y ocho derrotas.

“Siento vergüenza porque 
nuestra junta directiva nos ha 
brindado todas las garantías y 
no hemos podido responder a 
esa confianza e ilusión, pero por 
otro lado todos tenemos que po-
nernos la mano en el corazón 
y asumir lo que está pasando 
con un análisis justo. Para que 
esto de resultado se requiere 
de tiempo, no sé si me darán el 
tiempo, estoy dispuesto a asumir 
las consecuencias”, añadió Santa.

En la próxima jornada 
Huila recibe a Atlético Nacio-
nal en el ‘Plazas Alcid’, mien-
tras Fortaleza visita a Medellín. 
“No se queda sino enfrentar la 
situación y tratar de salir del 
bache, vamos a buscar la mane-
ra de corregir, lo mejor para el 
equipo es ganar este domingo 
frente a Nacional”, finalizó.

El elenco opita sigue sin sumar de a tres esta temporada, sólo tiene 15 unidades. Foto Colprensa.

Inderhuila socializó Juegos Supérate
LA NACIÓN, NEIVA

Con éxito se realizó socializa-
ción del programa Supérate Inter-
colegiados 2016 en municipios  de 
Isnos, Pitalito, San Agustín, Gar-
zón y La Plata. El Inderhuila bajo 
la Dirección de Carlos Rodríguez 
Mora, socializó con los Alcaldes, 
Coordinadores de deporte, Rectores 
de Instituciones Educativas, líderes 
comunitarios y entrenadores la fina-
lidad del programa, su alcance,  la 
plataforma de inscripciones, las se-
des,  el reglamento por deporte y la 
carta fundamental.

Frank García, Coordinador del 
programa Supérate Intercolegiados 
2016, señaló  las fechas para la reali-
zación de cada fase.

“El proceso de inscripción 
arrancó desde el 1 de marzo y cul-

minará  7 de mayo  (Deportes de 
Conjunto) y 14 de mayo (Deportes 
Individuales y festivales infantiles); 
por tal motivo, una vez se cierren las 
inscripciones deben arrancar la fase 
municipal todos los 37 municipios”.

“La fase municipal se desa-
rrollará en un mes, aspiramos a que 
por ahí el 10 de junio ya tengan 
los equipos campeones en la eli-
minatoria. De ahí, cerrada la fase 
municipal arrancamos con los sub 
zonales y zonales con los que ire-
mos hasta el mes de julio; vacacio-
nes de mitad de año no se cuentan, 
continuaremos cuando los estu-
diantes regresen a clases; Agosto 
final departamental nosotros; Sep-
tiembre zonal regional que será en 
Girardot y Octubre final nacional en 
la ciudad de Bogotá”, finalizó. En los municipios de Isnos, Pitalito, San Agustín,  Garzón y La Plata se llevó a cabo la socialización del programa Supérate Intercolegiados. /Foto suministrada.
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• CONMUTADOR: 8 750439 – 8 750423
Extensiones:

• Sec. Despacho: 101 · • Coord. Prog. Recreación y Contratación: 104
• Infraestructura Deportiva: 105· • Financiera y Control Interno: 107

• Apoyos Administrativos y de Recreación (2): 108· • 
· Coord. Programa Deporte Asociado y Formativo: 110

• Coord. Juegos Nacionales y Centro de R/o Deportivo: 111· • 
Coord. Programa Supértae y Apoyos Administrativos D. Asociado: 112

• Vigilancia: 115 • Comunicaciones: 116
.

Atención al Ciudadano
 Carrera 18 calle 17 Esquina Unidad Deportiva / Neiva – Huila

Horarios de Atención:
• Lun – Jue:  7:30 am – 12:00 pm
• Lun – Jue:  2:00 pm – 5:30 pm

• Vie:  7:30 am – 12:00 pm
• Vie:  7:30 am – 4:30 pm
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INDERHUILA01
@inderhuila1

www.inderhuila.gov.co


