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IMRD CHÍA PRIMEROS CAMPEONES DE LA LIGA PONY FÚTBOL FEMENINA 
2018 

6 de Noviembre de 2018.  
Los equipos femeninos de 
fútbol del IMRD Chía, son 
los primeros campeones de 
la Liga Pony Fútbol 2018. 

Las niñas dirigidas por los 
entrenadores Ferney 
Molina y Miller Rojas se 
quedaron con el máximo 
galardón del torneo al 
vencer en las finales a sus 
rivales de la siguiente 
manera: 

 
Categoría 2008-2009 
IMRD Chía 9 vs 0 Real Pasión (Funza)  
Categoría 2006-2007 
IMRD Chía 3 vs 1 Ángeles de Soacha 

"Es un buen trabajo, dedicamos este triunfo a los clubes de Chía, que son los que 
aportan sus jugadoras a este proyecto... gracias por creer en el IMRD y en el trabajo 
cada día más fuerte. A los padres de familia y a la comunidad de Chía...pues este 
triunfo es de todos, y sólo nos queda trabajar duro para seguir mejorando porque 
son muchas las cosas que vamos aprendiendo y que tenemos que corregir en los 
entrenamientos", dijo el entrenador Miller Rojas. 

 

El IMRD Chía además de coronarse campeón, también logró el mérito con la valla 
menos vencida y goleadora del torneo en ambas categorías. 

Valla menos vencida 
Categoría (2006-2007) 
María José Gamboa  
Categoría (2008-2009) 
Hanny Bossa  
Goleadora  
Categoría (2006-2007) 
Huendy Ríos  
Categoría (2008-2009) 
Karol Gabriela Rodríguez 
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El IMRD Chía, hizo una presentación 
de lujo al, además, tener a las mejores 
jugadoras del torneo en la categoría 
(2006-2007) con Gledy Murcia Ríos y 
en la (2008-2009) con Xiomara Silva. 

El siguiente paso para las futbolistas 
de Chía al lograr la clasificación directa 
será en la final nacional en Medellín 
que se tiene programada entre el 22 de 
noviembre y el 4 de diciembre. 
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