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SANTIAGO HERNÁNDEZ CAMPEÓN NACIONAL SUB 23 

 El atleta de Chía logró medalla de oro y plata en los 1.500 y 5.000 mts 
planos. 

17 de septiembre de 2018.  
Con un tiempo de  3 min 55 
seg  el atleta de Chía, Santiago 
Hernández se coronó  
Campeón Nacional Sub 23 de 
los 1.500 mts planos  en medio 
del Campeonato Nacional de 
Atletismo que se cumplió en 
Medellín. 

Dividida en dos series se 
realizó la  rápida prueba en la 
pista  Alfonso Galvis Duque, 
donde Santiago se había puesto como objetivo correr por debajo de 4 minutos, ya 
que la primera serie había marcado ese ritmo de competencia, “se corrió muy 
inteligente  y faltando 700 metros salí a ponerle el pecho a la competencia para 
lograr el primer lugar”, dijo el atleta. 

Hernández también compitió en los 5.000 metros planos, otra de las pruebas en la 
que  ha logrado excelentes registros nacionales e internacionales. En esta ocasión 
con un tiempo de 14 min 41 seg y definiendo el título de la competencia por 

centésimas de segundo con Cristian Moreno 
también de Cundinamarca, Santiago se 
quedó con el segundo puesto, medalla de 
plata, redondeando su excelente 
participación en el nacional sub 23. 

 “Al final llegamos a un cierre apretado con 
Cristian y nos dan el mismo tiempo, 
definiendo por centésimas no más…ahora 
esperando  la confirmación de la Federación 
para ir al Sudamericano y obtener medallas 
para el país”, puntualizó Hernández. 
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La expectativa ahora se centra en la nómina 
que entregará la Federación Colombiana de 
Atletismo para participar en el 
Sudamericano Sub 23 a realizarse en 
Cuenca –Ecuador entre el 29 y 39 de 
septiembre próximo, al que se espera asista 
Santiago Hernández, tanto en los 1.500 
como en los 5.000 mts pruebas en las que 
el atleta apoyado por el IMRD Chía ya ha 
logrado figurar a nivel internacional. 

En este mismo campeonato participaron apoyados por el IMRD Chía, Camila Ortiz 
y Daniel Lara en los 800 metros planos, ubicándose en la 4ta y 8va casilla 
respectivamente y Julián González, quien fue 4to en la serie del 200 y 400 metros 
planos. 
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