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Chía, debutará en Sudamericano de Gimnasia Artística  

10 de noviembre de 2021.  La 

deportista de la escuela de 
formación de Gimnasia 
Artística del IMRD, Helena 
Mollica viajó a Cochabamba-
Bolivia como parte de la 
selección Colombia que 
competirá en el Campeonato 
Sudamericano Grupo de 
Edades y Juvenil del 9 al 15 de 
noviembre. 
  
Helena logró la clasificación al 
sudamericano luego de su 
participación en el 
Campeonato Nacional 
Interligas que se celebró en 
Ibagué, donde obtuvo 2 
medallas de bronce, 1 por equipos y otra en modalidad salto. 
  
La deportista de tan solo 10 años, ha realizado un proceso de 2 años con el IMRD, 
tiempo en el cual ha logrado desarrollar sus habilidades y talento; de hecho, es la 
única deportista de Cundinamarca que integra la selección Colombia. Ya que la 
delegación nacional está compuesta por 14 damas y 16 varones que competirán en 
categorías AC2, AC3, AC4 y Juvenil. 
  
Según el entrenador de la deportista y presidente de la Liga de Cundinamarca, 
William Castellanos, al ser la primera competencia de Helena el pronóstico es tratar 
de hacer podio por equipos y en 1 ó 2 aparatos y que quede lo mejor ubicada en la 
general individual.  ”Una tarea que tiene un grado alto de dificultad por el nivel de 
las competidoras; aunque hay confianza en Helena pues tiene las notas para hacer 
una buena competencia”, reiteró Castellanos. 
  
La deportista cuenta con el total respaldo de la alcaldía municipal, el alcalde Luis 
Carlos Segura, a través del IMRD Chía, con la gestión del director Aldover 
Colorado, “porque ellos han visto como fundamental el apoyo a los deportistas. El 
desplazamiento de Helena fue asumido por el IMRD y para la Liga es muy 



 

 

complaciente que en Chía se mira a sus deportistas para proyectarlos al alto 
rendimiento” agregó el presidente de la Liga de Gimnasia de Cundinamarca. William 
Castellanos. 
  
El proceso de formación de Helena no para, luego de su regreso del Sudamericano, 
continuará con el entrenamiento de cara a la transición que hará en 2022 a la 
siguiente categoría con el propósito fijado en su participación en los próximos 
Juegos Olímpicos de la Juventud. 
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