
 

 

 

Deportistas de Chía, finalistas en el Festival Nacional 
Virtual de Habilidades Técnicas de Fútbol 

 
6 de julio de 2020.  

Alexandra García y 
Xiomara Silva, 
deportistas de la 
selección IMRD Chía de 
Fútbol Femenino 
conformaron el equipo 
categoría 2008-2009, 
que representó a la 
Ciudad de la Luna en el 
Primer Festival Nacional 
Virtual de Habilidades 
Técnicas de Fútbol. 
 
El evento contó con la 
participación de los 8 
mejores equipos del país: 
Botín de Oro, Palmiranas, Cartagena, Futuro Soccer, River de Yopal, Soacha, Atlas 
y el IMRD Chía. 
 
“Me ratifico en afirmar que Chía es cuna de grandes deportistas, que orgullosamente 
se han ido formado desde nuestras escuelas en diversas modalidades. Este gran 
logro de nuestras futbolistas, demuestra que en el IMRD venimos trabajando desde 
los semilleros, incentivando el amor por el deporte a un nivel muy competitivo”, 
manifestó Aldover Alexander Colorado, director del IMRD.  
 
En desarrollo de la actividad, las futbolistas de la Ciudad de la Luna fueron 
avanzando en las exigentes pruebas de dominio de balón, control y pase, que fueron 
juzgadas por los ex entrenadores de Selección Colombia Femenina, Didier Luna y 
Felipe Taborda.   
 
Al llegar a la fase semifinal, el IMRD Chía con sus dos futbolistas se enfrentó a 
rivales de los equipos Botín de Oro y Futuro Soccer, donde Alexandra ganó 4 x 1 
accediendo a la final contra Futuro Soccer, cuyo resultado final dejó al IMRD Chía 
en el segundo lugar de la categoría 2008-2009.  



 

 

 
“Una final muy competida en la que hubo mucha ansiedad pero que dejó una gran 
experiencia para nuestras niñas quienes de nuevo dejan el nombre de nuestro 
municipio en alto. Gracias al apoyo de los padres de familia, de las compañeras, del 
IMRD Chía y nuestro director por su apoyo al fútbol femenino”, señalaron los 
profesores  del IMRD, Yully Marroquín y Jonathan Mora.   
 
El festival continúa este sábado 4 de julio con la categoría infantil, en la cual 
compiten por el IMRD Chía, las futbolistas Eimy Parra, Nicole Gómez y Mariana 
Ramos.  
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