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Chía pedaleó en el Primer Campeonato Nacional de 
Maratón (XCM) 

22 de febrero de 2021. 
Con un balance positivo 
regresaron a la Ciudad 
de la Luna los 
ciclomontañistas que 
compitieron este 
domingo 21 de febrero, 
en el Primer 
Campeonato Nacional 
de Maratón realizado en 
Dosquebradas 
(Risaralda). 

En la categoría junior el deportista Julián Hernández realizó el recorrido al exigente 
trazado de 60 kms en 3 horas 33 minutos 48 segundos, adjudicándose el 5to lugar 
de su categoría. Por su parte, Juan Manuel Hernández, Daniel Bernal y Nicolás 
Gómez se ubicaron en la casilla 15, 25 y 28 respectivamente. 

“Fue una competencia dura por su recorrido y por 
las condiciones que se presentaron en medio de la 
prueba, en la que nuestros deportistas sufrieron 
percances mecánicos, pero se lograron reponer y 
culminar la carrera”, mencionó el formador de 
Ciclomontañismo del IMRD, Jhon Fredy Núñez. 

En cuanto a la categoría Sub 23, los 
representantes de Chía, David González y Mario 
Valbuena finalizaron la competencia en la posición 
15 y 16 con un registro de 3:33:05 y 3:33:29. 

La categoría élite contó con la presencia de 
Jonathan Calvo, quien logró un tiempo de 3:55:10 
ubicándose en la casilla 34 de la clasificación en 
una categoría con un nivel superlativo de exigencia, 



 

 

al contar con la participación de 
Leonardo Páez, bicampeón mundial, 
quien a la postre se llevó el primer 
lugar. 

Al igual se registró la participación de 
7 ciclomontañistas en categoría 
máster, quienes hicieron parte de los 
primeros lugares en sus diferentes 
divisiones, destacando a Luis 
Fernando Sánchez en categoría B1 
al ocupar el puesto 7. 

Resultados oficiales 

Categoría Junior 
Julián Hernández, 5 puesto 
Juan Manuel Hernández, 15 puesto 
Daniel Bernal, 25 puesto (3 pinchazos) 
Nicolás Gómez, 28 puesto (2 pinchazos) 
Categoría Sub 23 
David González, 15 puesto 
Mario Valbuena, 16 puesto 
Categoría Elite 
Jonathan Calvo, 34 puesto 
Categoría Máster 
Frederick Gutiérrez, 14 puesto, máster B2 
Mario Torres,  16 puesto, máster B2 
Omar Vargas,  17 puesto, máster B2 
Luis Fernando Sánchez, 7 puesto, máster B1 
Luis Fernando González, 8 puesto, máster C2 
William Ariza, 10 puesto, categoría máster C2 
Andrés Moreno, 21 puesto, categoría máster A1 

La próxima competencia para los ciclomontañistas de la Ciudad de la Luna  será 
entre el 5 y 7 de marzo  en la I Copa Colombia modalidad Cross Country que se 
realizará al igual en Pereira. 
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