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SANTIAGO HERNÁNDEZ CORRERÁ EN EL SUDAMERICANO SUB 23  

25 de septiembre de 2018.  
El deportista de Chía 
Santiago Hernández Samacá 
ha sido convocado por la 
Federación Colombiana de 
Atletismo para conformar la 
selección nacional que 
competirá en el VIII 
Campeonato Sudamericano 
Sub 23 que se cumplirá el 29 
y 30 de septiembre en 
Cuenca-Ecuador. 

Hernández, quien es 
apoyado por el IMRD Chía, 
clasificó a este evento 
internacional luego de su 
participación en el 
Campeonato Nacional Sub 
23 en el que logró el primer 
lugar en los 1.500 y el 
segundo en los 5.000 mts. 
Las marcas que lo avalan para ser representante de nuestro país en el 
Sudamericano son: 3 min 47 seg en el 1.500 mts  y en los 5.000 mts, un guarismo 
de 14 min 24 seg. 

“Gracias al apoyo del IMRD fue que pude 
competir en el Nacional de Atletismo y lograr 
la clasificación al Sudamericano… así que ya 
estamos preparándonos para viajar 
pensando en lo que van a ser los 1.500 y el 
5.000. Hay que recordar que en la categoría 
Sub 20 fui campeón Panamericano y que 
quedaron muy buenas bases para hacer 
buenas cosas en la competencia”, señaló, 
Santiago Hernández. 

El deportista que es entrenado por la 
licenciada Indira Español ha tenido que modificar su plan de entrenamiento teniendo 
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en cuenta la fecha del Sudamericano que en un inicio era en Argentina en el mes 
de octubre y que ahora será en Ecuador a finales de septiembre. “Todo cambia, 
tanto el sitio de competencia, como la fecha, confiamos que la preparación que él 
está haciendo le sirva para traer las dos medallas de oro, tanto en el 1.500 y 5.000, 
Santiago está muy fuerte y tiene las capacidades para lograrlo”, puntualizó, Español. 
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