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KARATE DO DE CHÍA SE IMPUSO EN 
 FINAL NACIONAL DE JUEGOS SUPÉRATE  

3 de diciembre de 2018. 
Como satisfactorio y 
meritorio fue calificado el 
desempeño de los 4 
karatecas de Chía, Miguel 
Medina, Santiago Joya, 
Catalina Ventura y Banessa 
Galeano, quienes no sólo 
representaron al municipio, 
sino al departamento y a sus 
respectivos colegios en la 
final nacional de los Juegos 
Supérate Intercolegiados 
realizada en Barranquilla, 
donde lograron medalla de 
oro, plata y bronce.   

“En general se dieron los 
logros que estaban 
proyectados, pues son 
consecuencia de la continuidad en los procesos… ahora seguiremos adelante para 
ir a los Juegos Nacionales 2019”, señaló, Álvaro Carrillo, entrenador del IMRD Chía.  

Miguel Medina y Santiago Joya, quienes hicieron equipo en Kata y lograron colgase 
la medalla de oro, convirtiéndose en campeones nacionales de esta modalidad. se 
refirieron al respecto así, “En esta modalidad de Kata fue muy bueno el desempeño, 

tuvimos una buena actitud pues aquí hay que 
tener en cuenta la coordinación y la parte física”. 

Las buenas noticias para Chía también llegan de 
manos de Catalina Ventura, quien se adjudicó la 
medalla de bronce en combate - 59 Kg y Banessa 
Galeano con la medalla de plata en combate 
individual -53 kgs.  Resultados que hacen 
coincidir a las karatecas en que sus logros son el 
reflejo de los arduos entrenamientos y que estas 
finales nacionales tuvieron una gran experiencia 

que les deja la enseñanza de seguir entrenando para ser las mejores. 
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El Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes de Chía felicita a nuestros 
medallistas nacionales, además resalta el 
trabajo que han hecho los profesores Ronald 
Cantor, Pablo Lozano, Víctor Castro y Álvaro 
Carrillo en cada entrenamiento, así como 
agradece el apoyo a los deportistas que han 
brindado los colegios San José María Escrivá 
de Balaguer, María Auxiliadora y Santa María 
del Río. “Estas medallas son el resultado de 

un trabajo en equipo y vamos por más”, puntualizó el entrenador Carrillo. 
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