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SANTIAGO HERNANDEZ: EL SEMIFONDISTA FAVORITO EN LAS REDES 
SOCIALES 

20 de febrero de 2019.  
El atleta de Chía, Santiago 
Hernández, fue elegido 
por los seguidores del 
deporte base como el 
semifondista favorito del 
2018, de acuerdo con el 
sondeo de opinión que 
realizó la reconocida 
página “Atletismo 
Colombiano”. 
 
El medio digital puso en 
consideración de los 
seguidores del running los 
nombres de deportistas en 
las diferentes pruebas y 
modalidades del deporte 
base y los seguidores 
fueron quienes eligieron, 
dejando a Santiago como 
el semifondista favorito por encima de grandes plusmarquistas nacionales: 
 
1. Santiago Hernández – 29.14 % 
2. Jonathan Rodríguez - 26.46 % 
3. Mauricio González - 15.05 % 
4. Gerald Giraldo - 14.90% 
5. Jeisson Suarez - 14.45% 
 
Entre los logros más importantes de Hernández el año anterior, está el haberse 
coronado campeón Sudamericano Sub 23 en la prueba de los 1500 mts planos. 
Al igual, en 2018, Hernández, finalizó en el primer lugar del ranking nacional 
Sub 23 de los 1500 mts planos con un registro de 3:47.47. Tuvo la oportunidad 
de participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en 
Colombia e inició su camino en el equipo Porvenir con excelentes resultados en 
las más prestigiosas carreras de ruta del país. 



 
 

 

 
 
Para Hernández el 2019 inicia con pie derecho, pues este tipo de reconocimientos 
es un incentivo más para seguir trabajando con disciplina en ser uno de los 
mejores atletas del país.  “Hicimos una muy buena temporada en el 2018, y creo 
que en lo planificado en la pista se cumplieron los objetivos… ...agradezco a Dios 
por toda la gente que votó y que apoya este proceso. Esto es muy valioso, el saber 
que la gente te apoya es importante para seguir luchando y así poder dejar una 
huella en las próximas generaciones”, afirmó el joven atleta de Chía, quien se 
viene preparando para asistir a campeonatos nacionales e internacionales en el 
primer semestre del año y por supuesto representar a Cundinamarca y a la 
Ciudad de la Luna en los Juegos Nacionales en 1500 y 5000 mts. 
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