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COLOMBIA Y PERÚ IMPUSIERON EL PASO EN LA SAN SILVESTRE DE 

CHÍA 

 

 

31 de diciembre de 2017. 

Excelente fue el balance de la 

versión No.31 de la carrera 

atlética san Silvestre de Chía 

que se realizó el último día del 

año 2017. 3.383 deportistas en 

15 categorías se dieron cita 

desde las 7:30 en el parque 

principal de este municipio. 

 

Los cerca de 500 adultos 

mayores dieron inició con la 

tradicional caminata, a la cual se unió el gabinete municipal en cabeza del 

alcalde Leonardo Donoso Ruiz.  

 

Poco a poco y con cumplimiento de horarios se fueron realizando las pruebas 

de niños, discapacidad, máster y juvenil, hasta que llegó la hora del medio día 

en se le dio la partida a la categoría élite que reunía a atletas de República 

Dominicana, Kenia, Venezuela, México, Colombia, Perú y Ecuador.  

 

En la categoría juvenil el local Santiago Hernández hizo respetar la casa y se 

despidió de esta categoría con un contundente triunfo, lo cual también había 

logrado en el 2016. 

Entre mujeres el duelo se presagiaba entre la defensora del título 2016; la 
ecuatoriana Diana Landi y la colombiana Angie Orjuela de Porvenir y la 
expectativa era ver en acción a la joven peruana de 20 años Zaida Irma 
Meneses quien llegó a última hora para reemplazar a su compatriota Inés 
Melchor quien no pudo asistir a última hora por temas de salud. 
 
En la tercera de las cuatro vueltas pactadas, Meneses le sacó distancia 
suficiente a Landi para rematar en la meta e inscribir su nombre el con letras 
grandes en sitial de honor de los mejores de la San Silvestre en la Ciudad de la 
Luna. 
 

http://www.periodicoadrenalina.com.co/2018/01/colombia-y-peru-impusieron-el-paso-en.html
http://www.periodicoadrenalina.com.co/2018/01/colombia-y-peru-impusieron-el-paso-en.html
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La peruana registró un tiempo de 37 
minutos y 19 segundos, tres segundos 
menos que el que empleó Melchor en el 
2014. Landi llegó a 28 segundos, la 
bogotana Angie Orjuela fue tercera a 1:01, 
Sandra Rosas de Boyacá cuarta a 2:09 y 
Carolina Tabares de Antioquia quinta a 
2:15. 

Miguel Amador, Oscar Robayo e Iván González salieron a destrozar el lote 
inicialista. En el tercer giro de los cinco que debían recorrer, Amador vio como 
el keniata Jameson Kabuko también se ponía en pie de lucha por el título y se 
acercaba peligrosamente.  

El colombiano apretó el paso y mantuvo la distancia sobre Kabuko, lo cual le 
alcanzó para levantar sus manos como ganador de la versión 2017, lo cual ya 
había logrado en el 2013 y 2015. 

Amador hizo un tiempo de 41 
minutos y 41 segundos en los 
13.5 km del recorrido. Kabuko 
llegó a 12 segundos. Iván 
González de Bogotá fue tercero 
(42:02), Oscar Robayo de Bogotá 
arribó cuarto (42;07) y Diego 
Colorado de Porvenir se ubicó 
quinto (42:36). 
 
En la categoría popular que este 
año tenia mayor premiación y 
cantidad de premiados, más de 1.700 personas se inscribieron con la ilusión 
de alcanzar uno de los 50 puestos que recibirían recompensa económica a su 
esfuerzo, tanto en hombres como en mujeres. En esta categoría el pódium 
femenino lo integraron como campeona Adriana Santana y Andrés Chaparro. 
  
En el momento de la premiación a los élites, el alcalde Leonardo Donoso Ruiz 
le dejo dos reto al director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes 
Fernando Gil García; uno tener mínimo 4.300 participantes en el 2018 y el otro 
proyectar para la competencia, un mayor kilometraje. 
 
La organización premió también a los 3 mejores de Chía en la prueba élite: 
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Damas 
1. Catalina López 
2. Yeseida Carrillo 
3. Yanira Otálora 

Caballeros 
1.Gabriel Lara 
2. Edward Ramírez 
3. Esneider Parra 
 
Para revisar su tiempo personal de competencia lo puede hacer a través de los 
links que publicamos a continuación: 

Categoría Menores-

5.4K:http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1360/racer/1813218 

Categoría Popular 

Chía: http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1358/racer/1813452 

Categoría Juvenil- 

8.1K: http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1359/racer/1813346 

Categoría Máster 

A: http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1359/racer/1814855  

Categoría Máster 

B: http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1360/racer/1814724 

Categoría Élite Damas- 

10.8K:http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1357/racer/1813126 

Categoría Élite Varones- 

13.5K: http://www.finalap.com/app/#evento/663/track/1356/racer/1813170 

 
prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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