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DOMINIO ANTIOQUEÑO EN LA III VÁLIDA NACIONAL DE BÁDMINTON 
 

 Cundinamarca logró 1 medalla de plata y 2 de bronce quedándose con el tercer lugar 
de la mayores y todo el pódium de la Sub 19. 

11 de septiembre de 2017. 
Tras una ardua jornada de 
tres días y de más de 120 
partidos jugados, en el 
Coliseo de la Luna de Chía 
se dio cumplimiento a la III 
Válida Nacional de 
Bádminton categoría 
Mayores, donde la liga 
antioqueña dominó el 
evento al obtener 3 
medallas de oro y 3 de 
plata. 
 
 
En la categoría Sub 19 en 
modalidad individual, el 
pódium fue para Cundinamarca con las cuatro representantes de Chía: Dallana 
Beltrán, Karen Urazán, Valentina González y Luz Ángela Robayo. 
 
“Ya nos damos cuenta que la categoría es un poco más complicada, que las cosas 
son más reñidas y para ganar un título el nivel es más duro, pero es un mérito de 
Chía”. 
 
En la categoría mayores se vivieron vibrantes y emocionantes partidos, como la final 
de la modalidad dobles mixto, donde la pareja de Jhon Berdugo y Cristina Ramírez 
enfrentando a dos de sus colegas de liga vencieron 2 sets a 0, quedándose con el 
título de la modalidad y sumando una presea dorada más para su liga.  
 
“Encontrarnos en las finales con los compañeros es una variable que toca tener en 
cuenta, pero esto demuestra la hegemonía que estamos teniendo”, afirmó Berdugo. 
A la vez su compañera de equipo Cristina Ramírez, mencionó “Estamos muy 
contentos porque Antioquia disputó las 5 finales, es muy importante para el 
departamento saber que cuenta con tan alto nivel”. 
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SUB 19 
Individual Femenino 
1 lugar Dallana Beltrán (Cundinamarca- Chía) 
2do lugar: Karen Urazán (Cundinamarca- 
Chía) 
3er lugar: Valentina González (Cundinamarca- 
Chía) 
3er lugar: Luz Ángela Robayo (Cundinamarca- 
Chía) 
 
 
 
 
 

 
MAYORES 
Individual Femenino 
1er lugar: Natalia Romero (Valle) 
2do lugar: Laura Londoño (Antioquia) 
3er lugar: María Julieth Pérez (Quindío) 
3er lugar: Camila Sánchez (Cundinamarca-Chía) 
Individual Masculino 
1er lugar: Mateo Barrientos (Antioquia) 
2do lugar: Fabián Moreno (Cundinamarca) 
3er lugar: Fabián Andrés Árdila (Santander) 
3er lugar: Giovanny Castaño (Bogotá) 
Dobles Femenino 
1 lugar: Mary Ordoñez-Natalia Romero (Valle) 
2do lugar: Cristina Ramírez-Laura Sánchez (Antioquia) 
3er lugar: Ana Paola Gamba-Angy Xiomara Ortiz (Bogotá) 
3er lugar: Juliana Giraldo- María Julieth Pérez (Risaralda-Quindío) 
Dobles Masculino 
1er lugar: Jhon Berdugo-Juan Felipe Noguera (Antioquia) 
2do lugar: Giovanny Castaño-Raúl Rojas (Bogotá) 
3er lugar: Harrison Cárdenas-Enrique Rodríguez (Cundinamarca-Chía) 
3er lugar: Marcos Camacho-Julián Moreno (Cundinamarca-Chía-Sopó) 
Modalidad Dobles Mixtos 
1 lugar: Jhon Berdugo- Cristina Ramírez (Antioquia) 
2do lugar: Diego Lopera- Laura Londoño (Antioquia) 
3er lugar: Yamid Gironza-Tatiana Caicedo (Valle) 
3er lugar: Stiven Pulgarin – Natalia Romero (Quindío-Valle) 
 
El pódium por departamentos quedó de la siguiente manera: 
1 lugar:  Antioquia (3 medallas oro, 3 plata) 
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2do lugar:  Valle (1 medalla oro, 2 bronce) 
3er lugar:  Cundinamarca (1 medalla plata, 2 bronce) 
4to lugar:  Bogotá (1 medalla oro, 2 bronce) 
5to lugar:  Quindío (3 medallas bronce) 
6to lugar:  Risaralda (1 medalla bronce) 
7mo lugar:  Santander (1 medalla de bronce) 
 
El evento contó con la presencia de la presidenta de la Federación Colombiana de 
Bádminton, Constanza Moreno, quien se refirió a Chía como la casa del bádminton 
en Cundinamarca “el nivel fue excelente, Cundinamarca llega un muy buen proceso 
sobre todo con los junior, en estas válidas se analiza cómo van los procesos para 
tenerlos preseleccionados para los diferentes juegos tanto bolivarianos como 
nacionales”. 
 
La próxima competencia será la IV Válida Nacional Junior y Mayores que se 
realizará en Cartagena-Bolívar del 26 al 29 de octubre. 
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