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DEPORTE, CULTURA,  
HERMOSOS PAISAJES Y MÁS,  

EN “PIJAO TRAIL 2019” 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

#PIJAOTRAIL2019 
 

✔ Reconocidos deportistas como Juan Carlos Cardona, William Gil, Rosa Castro, Jenny 

Sanín entre otros corredores nacionales e internacionales, personalidades y amantes de 
las carreras de montaña estarán presentes este domingo 23 de junio, en Pijao Trail, la 
esencia de la montaña. 
 

✔ Viviendas coloridas con arquitectura típica de los pueblos del Eje Cafetero, casonas 

llenas de historias que enmarcan la plaza principal serán unos de los atractivos que  
podrán disfrutar los corredores que asistan a Pijao Trail 201 9, que se realizará en el 
llamado “Pueblo sin prisa” de Latinoamérica. 
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Los deportistas y sus familias vivirán una de las más maravillosas experiencias con Pijao 

Trail, pues encontrarán en este municipio del Quindío no solo la particular geografía de la 
zona, sino que también podrán disfrutar de su cultura e idiosincrasia.  
 
Así será Pijao Trail un escenario maravilloso e inexplorado en el que se podrán disfrutar las 
distancias 10K, 21k, 30k y 60k(relevos); y al mismo tiempo deleitarse con el paisaje que 
ofrece las viviendas que todavía conservan la arquitectura típica de los pueblos del Eje 

Cafetero, con coloridas casonas que enmarcan la plaza principal y lugares tradicionales, en 
los que se encontrarán vitrolas, mesas de billar del año 54, máquinas de café a vapor 
modelo 1930, entre otras muchas reliquias e historias de este llamado “Pueblo sin prisa” 
que antepone sus costumbres y la calidad de vida al del caótico vivir de las grandes 
ciudades.  

http://www.pijaotrail.com.co/
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Los Deportistas 
Grandes exponentes del trail runing ya han confirmado su participación en Pijao 
Trail, entre ellos:  
 

JUAN CARLOS CARDONA 
Con 44 años, es Licenciado en Educación Física y asesor personal en entrenamientos para 
las carreras de montaña. Participó en Los Juegos Olímpicos, además ha logrado grandes 
actuaciones en eventos internacionales como la Maratón de Boston,  Guayaquil y Buenos 
Aires. Con el paso de los años, empezó a practicar el Trail Running y se enamoró de las 
montañas. Ganó el mundial de Trail Running en Argentina y hoy es uno de los grandes 
exponentes de esta disciplina deportiva.  
 

WILLIAM GIL 
Bombero de profesión en la ciudad de Medellín, conoce Colombia a través de sus piernas 

y sus brazos, el running es su pasión. Ha participado en importantes carreras de montaña 
y estará en Pijao Trail.  
 

ROSA CASTRO 
Una Química de profesión que, a sus 42 años, practica el Trail Running desde hace 6 años, 
y ha participado en varias carreras de ultra y recientemente en México, le gustan las 
carreras ultra y maratones y correrá los 30Km de Pijao Trail, quiere una altura exigente y 
disfrutar el paisaje de esta zona de montaña.  
 

JENNY SANIN 

Esta atleta de 35 años es entrenadora personal y ha participado en las más importantes 
carreras de ultra trail de Colombia y Chile y también participó en Mont Blanc en el año 
2013. La enamora del Trail Runing que nada se repite y que siempre existen cosas nuevas 
por disfrutar en las montañas, y espera también disfrutar las montañas de la primera 
versión de Pijao Trail.  
 
Además la Feria Comercial hace parte de las muchas actividades que desarrollará Pijao Trail 

y que permitirá que varios artesanos de la región puedan ofrecer sus productos, 
fomentando no solo el turismo deportivo sino también la economía de este pequeño y 
mágico lugar.  
 
Sumérgete con las historias de este increíble territorio con Pijao Trail.  ¡Te esperamos! 

https://www.facebook.com/PijaoTrail/ 
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