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SANDRA GALVIS Y SANTIAGO HERNÁNDEZ, LOS MEJORES DEL 2018 

 
11 de Diciembre de 2019.  
En ceremonia desarrollada 
este martes 10 de 
diciembre en el Auditorio 
Zea Mays, se premio a los 
mejores deportistas de la 
Ciudad de la Luna de la 
temporada 2018. 

 

La ceremonia que estuvo 
precedida por el alcalde, 
Leonardo Donoso y el 
director del IMRD Chía, 
Armando Rodríguez, dejó 
como grandes galardonados a Sandra Viviana Galvis; marchista, quien en 2018 
representó a Colombia en el Mundial de Marcha, Juegos Suramericanos y 
Campeonatos Nacionales y a Santiago Hernández, atleta quien hizo parte de 
Juegos Suramericanos, Campeonatos Nacionales Interclubes e Interligas. Vale la 
pena resaltar que ambos, iniciaron su proceso de formación en la escuela de 
formación del IMRD y que aún, hoy, cuando ya son atletas de alto rendimiento, 
tienen sentido de pertenencia y agradecimiento por el apoyo que se les ha brindado 
en la Ciudad de la Luna. 
 

“Agradezco a la Alcaldía y al IMRD por realizar este tipo de homenajes que nos 
motivan a seguir entrenando y representando a nuestro municipio. Es importante a 

demás ver que no sólo nos 
reconocen a los que ya 
estamos en la categoría élite, 
sino a los niños y niñas que 
empiezan su proceso 
deportivo… eso nos 
compromete cada vez más, 
porque somos ejemplo para 
ellos”, señaló, Sandra Galvis 
al concluir la ceremonia. 

 

El podio del deportista del año, 
lo complementaron en las 



 

 

damas, la también marchista 
Yeseida Carrillo y la patinadora 
Carolina Otálora, en segundo y 
tercer lugar respectivamente. 

 

En la rama masculina, 
acompañaron a Santiago 
Hernández en el podio, el 
patinador, Juan Sebastián Lemus 
y el karateca, Jhon Steven Prieto, 
quienes hicieron parte del grupo 
de 11 deportistas nominados en 
esta categoría, entre patinadores, 
atletas, karatecas, judocas y ajedrecistas. 

 

Los deportistas recibieron, tanto en damas y varones un incentivo económico. Al 
primer lugar de $6.500.000, segundo puesto $4.500.000 y tercer lugar $3.500.000. 

  

En esta gala, se premiaron 4 categorías más. Deportistas destacados, en la que se 
premió a 2 deportistas por cada escuela de formación con las que cuenta el IMRD, 
en total se entregó un incentivo a 46 deportistas por valor cada uno de $400.000. 

Del mismo modo, se destacó a los mejores deportistas máster, en donde la atleta 
Martha Liliana Cristancho y el ciclomontañista, Marco Antonio Gómez lograron el 
primer lugar. En los varones el podio lo complementaron, el Atleta Alejandro 
Cifuentes y el ciclista Óscar Tovar. 

 

En la categoría Revelación el podio de los 
vencedores en las damas fue para la 
patinadora Soraya Casallas, seguida de la 
gimnasta Paulina Espinosa y la 
badmintonista Laura Galeano. En los 
varones el 1,2 3 fue para el karateca 
Santiago Joya, el bicicrosista, Juan Camilo 
Suta y el karateca, Ángel Steven León. 

En Deporte Paralímpico el ganador fue 
Juan Felipe Velandia, acompañado de 
Wilmer Ayala y Jhon Mejía. 

 



 

 

En total el Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Chía 
premió 5 categorías; 65 deportistas 
entre destacados, revelación, 
discapacidad, máster y deportista del 
año con una bolsa de incentivos de 
sesenta y dos millones de pesos 
($62.000.000). 

 

Esta no será la única ceremonia con 
la que concluirá la temporada para el 
IMRD Chía, pues se anunció la 

premiación del deportista del año 2019, que se realizará el próximo jueves 19 de 
diciembre en el auditorio Zea Mays y en la que contaremos con resultados en 
deportes del ciclo olímpico, mundiales y juegos nacionales. 
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