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CHÍA TIENE MEDALLISTAS SURAMERICANOS 

28 de junio de 2017. 
Al termino del 
Campeonato 
Suramericano de 
Patinaje Artístico que 
se realizó en Mar del 
Plata-Argentina los 
patinadores de Chía 
hicieron un aporte 
significativo a la 
medallería lograda por 
Colombia. 3 preseas 
en manos de 
patinadores apoyados por el IMRD Chía.  

Es así como la pareja de alto categoría senior, conformada por Juan Manuel Lemus 
y Carolina Otálora (Club Chía Ciudad de la Luna) se alzó con la medalla de oro, 
Juan Sebastián Lemus (Club Chía Ciudad de la Luna) en pareja de alto categoría 
junior se quedó con la medalla de plata y Camilo Hernández (Club Élite- proceso de 
formación IMRD Chía) en categoría juvenil, modalidad danza obtuvo medalla de 
plata para el país. 

El oro suramericano conseguido por Juan Manuel Lemus y Carolina Otálora pone 
las expectativas en su participación en los World Games que se realizarán en 
Polonia en próximos días. 

Al igual, que se resalta la medalla de plata lograda por Camilo Hernández, deportista 
que realizó su proceso de formación en la escuela del Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Chía, quien hace parte del Club Élite y recibe la asesoría 
en la modalidad de danza del entrenador del IMRD Chía. Gonzalo Rojas. Es de 
anotar que, en la primera parte del suramericano, donde se compitió por clubes, 
Camilo se colgó la medalla de oro en nivel técnico B o promocional. 

Dos patinadores que representaron a Chía en categoría senior, modalidad libre 
fueron Julián Camilo Luna y Daniel Hernández, quienes con su destacada 
presentación y nivel competitivo quedaron en el top 10; Julián 8 y Daniel 10. Daniel 
Hernández también logró la 7ma casilla en modalidad figuras y el 6to puesto en 
danza.  

La sumatorio total de la selección Colombia de Patinaje Artístico fue de 4 medallas 

de oro, 2 de plata y 2 de bronce. Colombia con esta cosecha de preseas se ubicó 
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en el tercer lugar del cuadro general detrás de Argentina y Brasil. 
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