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CHÍA LOGRÓ DOS MEDALLAS EN PARA-NACIONAL DE ATLETISMO 
 
01 de Noviembre de 2017. Con 
alrededor de 150 atletas se 
desarrolló el Campeonato 
Abierto de Para-atletismo en 
Medellín, con la participación de 
24 deportistas de 
Cundinamarca, entre ellos 3 
atletas de la Ciudad de la Luna. 
 
Los competidores por Chía 
fueron Wilmer Alexander Ayala, 
Alberto Casallas y Jhon Andrés 
Mejía, quienes aportaron 2  
medallas, 1 de oro y 1 de bronce 
a la sumatoria departamental. 
 
La medalla de oro, la logró el 
atleta Jhon Andrés Mejía 
(discapacidad parálisis 
cerebral-física T37), en la 
prueba de lanzamiento de bala en categoría juvenil con una distancia oficial de 4 mts 81 
cms y ubicándose 6to en la clasificación general. Además de que, realizó su primer registro 
oficial en lanzamiento de jabalina con una distancia de 21 mts 82 cms. 
 
El bronce fue para Wilmer Alexander Ayala en clasificación T20 (discapacidad cognitiva) en 
los 5.000 mts planos al registrar un tiempo de 16 min 59 seg. Al igual, Ayala compitió en los 
1.500 mts logrando el cuarto lugar de la prueba con un tiempo de 4 min 36 seg y en los 
10.000 mts planos ubicándose segundo con un tiempo de 35”46.4. 
 
Por su parte, el atleta Alberto Casallas Valenzuela (clasificación T20), se ubicó en la octava 
casilla en los 1.500 mts planos con un registro de 4 min 51 seg. 
 
Los deportistas han sido apoyados y orientados por los entrenadores Diego Díaz, Esneider 
Parra y Viviana Gil, quienes buscan potencializar las capacidades de estos deportistas y 
encaminarlos a procesos de rendimiento.  
 
Finalizando la temporada 2017 los atletas seguirán su proceso de preparación para afrontar 
la XXXI versión de la Carrera Internacional San Silvestre de Chía el próximo 31 de 
diciembre. 
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