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• DOS MEDALLAS EN ESGRIMA 

Dos medallas de bronce fueron obtenidas para el I.M.R.D Chìa por 
Daniel Campos y Andrea Pinzón en la copa de florete y espada de 
categoría mayores realizada en Madrid - Cundinamarca. 
La dirección técnica estuvo a cargo de la profesora Diana Quevedo. 

• HABILIDADES MOTRICES EN DISCAPACIDAD 

Se realizó en la pista de patinaje del I.M.R.D el festival de habilidades 
motrices en discapacidad con la participación de 180 personas de 
diferentes edades y discapacidad, pertenecientes al programa de la 
alcaldía Resplandeciendo sin límites, a ASMEF, a AHPNE y al centro de 
protección integral de Chía. 
El evento se desarrolló con estaciones de habilidades motrices entorno a 
los deportes de karate y baloncesto con precisión, coordinación y 
lanzamiento, entre otras, buscando fortalecer los procesos por medio de la 
actividad física y la recreación. 

• CHÍA TIENE DOS ATLETAS CLASIFICADOS A CAMPEONATO 
NACIONAL SUB 20 

Se llevó a cabo en Zipaquirá el Campeonato Departamental de 
Atletismo en donde Chía participó con 15 deportistas en las diferentes 
pruebas de pista como de campo. Al finalizar el evento deportivo, los 
atletas Carlos Santiago Hernández y Juan Anderson Mena obtuvieron 
el cupo para participar en el Campeonato Nacional Sub 20 que se 
realizará en Cartagena el 21 y 22 de mayo. 

En el Campeonato Departamental la delegación de Chía obtuvo las 
siguientes medallas:                                                                 
Santiago Hernández, medalla de oro, 1500 mts planos 
Edward Ramírez, medalla de oro, 3000 mts marcha  
Nicolás Elías Ramos, medalla de oro, salto largo 
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Relevo Masculino, medalla de oro. 
Julián González, medalla de plata, 100 mts planos. 
José Manuel Herrera, medalla de bronce, lanzamiento de disco y 
medalla de plata en Lanzamiento de Jabalina. 
María Claudia Guzmán, medalla de plata, 400 mts planos y medalla de 
bronce en 800 mts planos. 
Nicolás Torres Molina, medalla de plata, 200 y 400 mts planos. 
Juan Carlos Delgadillo, medalla de bronce, 800 mts planos 

Los dos atletas clasificados al Campeonato Nacional competirán así: 
Carlos Santiago Hernández en los 1500 y 800 mts planos; mientras 
Juan Anderson Mena participará en los 400 mts vallas. Hernández y 
Mena son entrenados por la licenciada Indira Español y el licenciado 
Diego Díaz, respectivamente. 

• JUAN CARLOS HERNÁNDEZ, OCTAVO EN LOS 21 KMS DE 
LA MARATÓN DE LIMA 

14 mil corredores nacionales e internacionales se dieron cita en la 
maratón Movistar Lima 42K este domingo 15 de mayo.                           
Desde las 7 de la mañana se corrió por las distintas calles de la capital 
peruana esta exigente prueba en la que participó el fondista apoyado 
por el IMRD Chía, Juan Carlos Hernández, quien ocupó la octava casilla 
al registrar un tiempo de 1 hora 10 min 46 seg. 

En esta categoría de los 21K hombres, la prueba la ganó Raúl Pacheco, 
seguido de Jhon Cusi y Raúl Machacuay. El podio femenino fue 
conformado por Luzmery Rojas, Wilma Arizapana y Clara Canchanya, 
en orden respectivo.                                                                   

Esta fue la primera carrera oficial del Perú certificada por la Federación 
Internacional de Atletismo (IAAF) y la Asociación Internacional de 
Maratones y Carreras de Distancia (AIMS). 


