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Con una tiempo de 36:37.60, la atleta del programa “Salvavidas” Maria Fernanda
Montoya Marín ganó medalla de oro en la prueba de los 10.000 metros planos en el
Campeonato Nacional de Atletismo Mayores que se realizó del 23 al 25 de abril en la
ciudad de Ibagué.

La fondista, que fue captada para que compitiera con la camiseta del departamento
gracias a la gestión de la Gobernación del Quindío e Indeportes, también logró
medalla de plata en los 5.000 metros planos, cumpliendo el objetivo principal que era
mejorar su marca personal, con un tiempo de 16:45.

La también atleta “Salvavidas” Maryuri Orozco Motato ocupó el tercer lugar en la
prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 55.91 metros, pero se quedó con
la medalla de plata ya que el segundo lugar fue para la representante de Ecuador que
participó por invitación y no entraba en la premiación oficial.

Oro para el Quindío en el Campeonato 
Nacional de Atletismo Mayores

Gobernador propuso realizar Primeros
Juegos Special Olympics Colombia-2023

En la junta de la RAP Eje Cafetero, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas,
presentó la propuesta para que en el año 2023 se realicen los Primeros Juegos Special
Olympics Colombia, que tendrían por sede al departamento de Tolima.

El mandatario quindiano lleva por bandera la inclusión y por esa razón expuso sobre la
importancia de brindarles espacios de esparcimiento y sana competencia a las personas con
discapacidad intelectual, por medio del deporte.



De esta manera, la administración seccional da pasos fuertes, llevando una de las
banderas que sobresalen en su plan de desarrollo, apoyo a las personas con
discapacidades para que sean útiles a la sociedad, dando lo mejor de sí para su
crecimiento personal y familiar, y aportarle a su departamento.

Olimpiadas Especiales es una organización sin ánimo de lucro, con presencia en más
de 170 países, como lo subrayó Fernando Paneso, gerente de Indeportes Quindío,
que desatacó que dada la cercanía del Eje Cafetero con Tolima, estas justas y los
XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales 2023 pueden ir de la mano.

En departamental de pesas, Julieth Jiménez Palechor
alcanzó marca 'panamericana'

Quince deportis tas, ocho damas y siete varones, participaron en el Departamental de Levantamiento
de Pesas, que se realizó el sábado 24 de abril en el gimnasio de la liga de esta disciplina deportiva y
en el que Julieth Jiménez Palechor mejoró su marca en envión alcanzando 105 kg., mismo regis tro de
la medalla de bronce a nivel panamericano, lo que da cuenta de su progreso.

Jiménez, en damas 55 kg., y Wbeimar Mera Vásquez, en masculino 81 kg. fueron dos de los más
destacados en la cita. Cabe resaltar que doce de los deportistas hacen parte de la preselección del
departamento y cinco pertenecen al programa Salvavidas, del gobierno departamental e Indeportes

Quindío.

El entrenador departamental, el 'Olímpico' Carlos Hernán Andica, se mostró complacido por el
avance de sus dirigidos y la entrega en la competencia, sin dejar de reconocer que hay mucho por
mejorar. Destacó que el cronograma con miras a los XXII Juegos Deportivos Nacionales 2023 se esta
cumpliendo con resultados muy positivos, gracias al respaldo de Indeportes, en cabeza del licenciado
Fernando Augusto Paneso Zuluaga, quien se hizo presente en el torneo y compartió con los

participantes.

En el departamental, que se tomó como un termómetro para medir el momento de los deportis tas, el
balance final fue satisfactorio, se destacaron los atletas del programa Salvavidas.

Por su parte el internacional Johnny Andica tomó el evento como parte de su preparación para el

Iberoamericano que se realizará en Cali la primera semana de mayo.

Atleta Rama Categoría Envíon Arranque Total
Julieth Jiménez Palechor Fem. 55 kg. 105 kg. 75 kg. 180 kg.
Wbeimar Mera Vásquez Masc. 81 kg. 160 kg. 140 kg 300 kg.



“En el Corazón de Colombia nos estamos preparando para los XII 
Juegos Deportivos Nacionales y VI Paranacionales  Eje Cafetero 2023”.

El programa Talentos Colombia del Ministerio del Deporte hizo presencia este fin de
semana en la capital quindiana entregando dotación e implementación
deportiva a 70 deportistas y ocho entrenadores en las disciplinas de, atletismo,
bádminton, bmx, bolo, judo, levantamiento de pesas, patinaje y tenis de mesa. El
acto se cumplió en las instalaciones del Coliseo del Café y contó con el
acompañamiento de Indeportes Quindío.

Lo mas emotivo de la jornada, fue poder observar los rostros con algunas
expresiones, entre alegría y asombro, especialmente los más jóvenes y sus padres,
pues aparte de la implementación y la dotación deportiva, se les informó que
todos tenían su póliza de seguro como protección en caso de cualquier
calamidad producto de su actividad deportiva, en una demostración de
compromiso del gobierno nacional.

El acto se clausuró con algunas demostraciones de las habilidades y destrezas en
disciplinas como judo y patinaje. El programa Talentos Colombia continuará
realizando visitas periódicas a las distintas regiones del país, no solo buscando los
nuevos talentos, sino llevando el mensaje de paz y apoyo a los deportistas que
serán los futuros embajadores de nuestro país en el mundo.

El Ministerio del Deporte y su programa                                                                                      
Talentos Colombia visitó al Quindío


