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RESULTADOS DE NUESTROS DEPORTISTAS 
 

8 agosto de 2016. Iniciando la semana el Instituto Municipal de  Recreación   y Deporte de 

Chía informa de los resultados de sus deportistas en los eventos a los que asistieron en 

representación del municipio.  

LUZ ADRIANA TOVAR SUBCAMPEONA EN CLÁSICA IDRD ESTEBAN CHAVES 

Con éxito culminó este domingo la segunda versión de la Clásica IDRD Esteban Chaves, 

evento desarrollado en el marco del Festival de Verano en el circuito del Parque Nacional 

de Bogotá. En damas Luz Adriana Tovar fue la ganadora de la última etapa con un tiempo 

de 54 minutos y 10 segundos. En la clasificación general individual la campeona fue Lorena 

Colmenares y el pódium lo completaron Luz Adriana Tovar a 28 segundos y Liliana Moreno 

a 29 seg. 

IMRD CHÍA VETERANOS INVICTOS EN TORNEO SENIOR MASTER  

Cumplida la cuarta fecha del Torneo Senior Máster de Fútbol que realiza el IMRD Cajicá, 

el equipo del IMRD Chía veteranos venció 6 goles a 1 a su similar Antiguas Generaciones 

de Zipaquirá. 

MEDALLA DE PLATA EN III ESCALAFÓN NACIONAL 

En el tercer escalafón nacional infantil que se realizó en Ibagué, la delegación de Chía 

dirigida por la profesora Diana Quevedo obtuvo los siguientes resultados: 

Gabriela Castiblanco medalla de plata pre párvulos.  

Manuela Gracia quinto lugar 

Mariana Forero ocupó la sexta casilla  

Paula Castro octavo lugar 

En categoría pupilos Jonatán Castiblanco alcanzó el sexto puesto en menores en el 

escalafón nacional infantil. 

CHÍA SUBCAMPEONA EN ÚTICA 

El equipo del IMRD Chía que dirige la profesora Adriana Ruiz se quedó con el sub 

campeonato de la final departamental sub 18 que se realizó en Útica, tras perder 6 a 5 

ante Belcorp. Cuatro jugadores chienses quedaron incluidos en la selección 

Cundinamarca, la entrenadora Ruiz fue escogida como delegada departamental y viajará 

a Bello Antioquia el 16 de agosto. 

CHÍA PRESENTE EN EL XXIII TORNEO DE AJEDREZ FERIA DE LAS FLORES 

En Medellín este fin de semana se jugó el XXIII Torneo de Ajedrez en medio de la Feria 
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de las Flores donde participaron dos deportistas de Chía Sebastián Olarte y Gabriel 

Ordoñez.  Gabriel logró la casilla 36 con 6 puntos de 9 y Sebastián Olarte se ubicó en el 

puesto 60 con 5 puntos. En este torneo se disputaron 9 partidas 

IMRD CHÍA LIDERA EL GRUPO A DEL CUNDIFEMENINO 

El equipo femenino de fútbol del IMRD Chía venció 1 X 0 a sus similares de Shevchenkos 

de Zipaquirá. Las dirigidas por el profesor Miller Rojas lideran el grupo A del torneo que 

realiza la Liga de fútbol de Cundinamarca con 18 puntos. 

MASIVA PARTICIPACIÓN EN FESTIVAL DE MINITEJO  
Con más de 50 jugadores de la escuela de formación de tejo del Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes de Chía y la orientación de los profesores Cesar Fuentes y Ángel 
Rodríguez, se realizó el festival de escuelas de este deporte en el escenario del tejódromo 
ubicado en la vereda La Balsa. 

CHÍA RESPIRA BICICROS 

En la pista de BMX Iván de Jesús Barrientos este sábado se realizó la III Válida municipal 

en la que participaron más de 120 pilotos que fueron acompañados por sus familias. "La 

próxima válida se realizará el 1 de octubre y la última el 19 de noviembre en la que 

realizará la premiación del torneo que es acumulativo", afirmó el entrenador Santiago 

Urbina. 

EXITOSO FESTIVAL DE FÚTBOL 2006-2007 

“Enseñar es aprender dos veces” 

Con la participación de alrededor de 40 niños y sus padres de familia se cumplió el festival 

de fútbol en categoría 2006-2007 en el campo deportivo de la Villa Olímpica donde los 

deportistas compartieron una mañana de integración aplicando sus conocimientos en el 

fútbol base, bajo la coordinación del profesor Cristián Aldana.  

Padres e hijos hicieron ejercicios técnicos y movimientos de balón donde los pequeños 

fueron los directores técnicos y les exigieron rendimiento físico a sus papás y mamás. 

Como bien decía Joseph Joubert "enseñar es aprender dos veces" y nuestros niños 

disfrutaron de esta experiencia, sus rostros felices, risas y alegría fue el mejor balance de 

este festival en donde ellos les enseñaron a sus familiares. 
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