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Juan Andrés Castillo, mejor espadista colombiano en 
Mundial de Esgrima Juvenil 

 
13 de abril de 2021. 
El deportista de la 
escuela de 
formación de 
Esgrima del IMRD, 
Juan Andrés Castillo 
concluyó su 
participación en el 
Campeonato 
Mundial Cadete y 
Juvenil que se 
cumplió en la ciudad 
de El Cairo-Egipto, 
donde se ubicó 
como el mejor de los 
colombianos. 
 
El deportista, quien 
hizo parte de la 
selección Colombia 
en la categoría 
juvenil, modalidad 
espada, obtuvo la 
casilla 67 entre los 
160 mejores esgrimistas de 31 países.  
 
“Nos llena de orgullo la representación de deportistas formados en nuestras 
escuelas, como es el caso de Juan Andrés, que con disciplina se ha ido 
encaminando hacia el éxito trascendiendo las fronteras y dejando en alto el nombre 
de nuestro país y del IMRD Chía”, puntualizó el director Aldover Alexander 
Colorado.  
 
Juan Andrés también tuvo la oportunidad de competir en modalidad equipos, donde 
hizo trabajo con sus dos colegas colombianos, logrando la casilla 22 entre 31 
equipos. 



 

 

 
“Esto nos deja ver que el proyecto que tenemos a largo plazo va tomando forma y 
que el trabajo adaptado que hicimos en época de confinamiento y pandemia estuvo 
bien orientado; de tal manera, que Juan mantuvo su nivel físico, generando estos 
resultados”, mencionó el formador del deportista, Ismael Pantoja.   
 
De regreso al país, el esgrimista que cuenta con todo el apoyo del Instituto Municipal 
de Recreación y Deportes de Chía realizará una evaluación del desarrollo del evento 
mundial con su entrenador, para así continuar con su preparación de cara a Juegos 
Nacionales 2023 y a participaciones de carácter internacional.  
 
Finalmente, el entrenador del IMRD Ismael Pantoja afirmó: “Esta participación nos 
deja evidenciar que necesitamos más madurez deportiva, pero esta se adquiere con 
el tiempo. Al igual, que nos ratifica el camino que se ha trazado rumbo a Juegos 
Nacionales y nuestra proyección internacional pensando en el proceso pre 
olímpico”.  
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