
 

 

BOLETÍN 114 /2019 
ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

 
26 de septiembre de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes da a 
conocer los resultados logrados por los deportistas que han representado a Chía en 
competencias regionales, y nacionales. 

 

IMRD CHÍA SIGUE INVICTO EN LA CHIQUIFÚTBOL 

El equipo de fútbol del IMRD Chía que 
viene participando en el Torneo 
Chiquifútbol sigue invicto. En su 
tercera salida el IMRD dirigido por el 
profesor Ferney Molina venció 5 x 0 a 
Fundepmadrid, resultado con el que 
se consolidó en el primer lugar del 
grupo C con 9 puntos y 14 goles a su 
favor. 

En el otro encuentro de equipos de 
Chía, Academia Drago venció a 

Independiente Bojacá 3 x 0, lo que lo dejó ubicado en el primer lugar del grupo E. 

En la programación de la Chiquifútbol entre jueves 26 y viernes 27 de septiembre 
se jugarán los octavos de final, con partidos para los equipos de Chía, así: 

Jueves 26 septiembre 
1:40 p.m. IMRD Chía vs Champions Madrid 

Viernes 27 septiembre 
11:00 a.m. Academia Drago vs Colpein Madrid 
12:20 pm. Soccer Stars vs Independiente Bojacá 

 

POLO DE KARATE DO DE SAMARIA COMPITIÓ EN IBAGUÉ 

El pasado sábado 21 de septiembre en Ibagué-Tolima se realizó el Campeonato 
Departamental de Karate Do, al cual fue invitado el Polo de Desarrollo de Samaria 
que orienta el profesor Pablo Lozano. 

En la competencia que se desarrolló en categorías mayores de doce años, Chía 
con 6 deportistas logró 7 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 4 de bronce. 

RESULTADOS 

Michael Steven González, categoría junior avanzado, medalla de oro en cata y 
plata en combate 

Luis Felipe Penagos, medalla de bronce en cata. 



 

 

Yeison Fabián Bolívar, categoría mayores avanzado, medalla de bronce. 

Mariana Ochoa, categoría junior principiante, medalla de bronce. 

Samuel Rodríguez, categoría cadetes intermedio, medalla de bronce en cata, plata 
en combate. 

 

61 MEDALLAS PARA EL KARATE DO 
DE CHÍA EN CAMPEONATO 

DEPARTAMENTAL 
En el municipio de Cota se realizó el 
Campeonato Departamental Ranking de 
Karate Do con la participación de clubes 
como Yamato Kai y Kanazawa de 
Zipaquirá,Kiodo Kai de Tocancipá, 
Bushido de Sopó, Kai De de Cota, 
Akajumy de Fusagasugá, Madrid, Funza 
y clubes de Chía como Ryunosuke, 
Iwakan y Shogun Kai. 

Los karatecas de la Ciudad de la Luna lograron 60 medallas, 23 de oro, 18 de plata 
y 20 de bronce, así: 

MEDALLAS DE ORO 
Santiago Cruz, medalla de oro, cata individual 
Mateo Medina, medalla de oro, cata individual 
Julián Rodríguez, medalla de oro, combate individual 
Ángel León, medalla de oro, combate individual 
Juan Medina, medalla de oro, combate individual 
Mariana Allen, medalla de oro, combate individual 
Leider Mapallo, medalla de oro, combate individual 
Mariana Pachón, medalla de oro, combate individual 
Laura Suárez, medalla de oro, combate individual 
Catalina Ventura, medalla de oro, combate individual 
Paula Carrillo, medalla de oro, combate individual 
Carlos Garay, medalla de oro, combate individual 
Santiago Joya, medalla de oro, combate individual 
Jaider Juyo, medalla de oro, combate individual 
Michael González, medalla de oro, combate individual 
Santiago Cruz, medalla de oro, combate individual 
Luis Penagos, medalla de oro, combate individual 
Mateo Medina, medalla de oro, combate individual 
Yeison Bolívar, medalla de oro, combate individual 
Gabriela Ventura, medalla de oro, combate individual 
Jhon Prieto, medalla de oro, combate individual 



 

 

Ximena Pedraza, medalla de oro, combate individual 
Yang Carrión, medalla de oro, combate individual 

MEDALLAS DE PLATA 
Jaider Juyo, medalla de plata, cata individual 
Luis Penagos, medalla de plata, cata individual 
Miguel Medina, medalla de plata, cata individual 
Mateo Medina, medalla de plata, cata individual mayores 
Josefina Puello, medalla de plata, cata individual 
Laura Suárez, medalla de plata, cata equipo 
Luna Ochoa, medalla de plata, combate individual 
Juan Castro, medalla de plata, combate individual 
Juan Puello, medalla de plata, combate individual 
Alejandro Quintero, medalla de plata, combate individual 
Juan Piñeros, medalla de plata, combate individual 
Alison Juyo, medalla de plata, combate individual 
María Rodríguez, medalla de plata, combate individual 
Paula Carrillo, medalla de plata en Sub 21, combate individual 
Juan Martínez, medalla de plata, combate individual 
Miguel Medina, medalla de plata, combate individual 
Paula Carrillo, medalla de plata en mayores, combate individual 
Miguel Coy, medalla de plata, combate individual 

MEDALLAS DE BRONCE 
Juan Claros, medalla de bronce, cata individual 
Samuel Piñeros, medalla de bronce, cata individual 
Sofía Chala, medalla de bronce, cata individual 
Mariana Allen, medalla de bronce, cata individual 
Juan Piñeros. medalla de bronce, cata individual 
Juan Medina, medalla de bronce, cata individual 
Laura Buitrago, medalla de bronce, cata individual 
Juan Martínez, medalla de bronce, cata individual 
Santiago Joya, medalla de bronce, cata individual 
Michel González, medalla de bronce, cata individual 
Yeison Bolívar, medalla de bronce, cata individual 
Emmanuel Vides, medalla de bronce, combate individual 
Samuel Piñeros, medalla de bronce, combate individual 
Sol Ochoa, medalla de bronce, combate individual 
Samuel Rodríguez, medalla de bronce, combate individual 
Henry Orduz, medalla de bronce, combate individual 
Sofía Chala, medalla de bronce, combate individual 
Andrés Vanegas, medalla de bronce, combate individual 
Laura Buitrago, medalla de bronce, combate individual 
Giovanni Moncada, medalla de bronce, combate individual 



 

 

La delegación de Chía fue orientada por los profesores Álvaro Carrillo y Pablo 
Lozano.  
 

 

CAMPEONES DE PORRISMO JUVENIL 

El domingo 22 de septiembre el equipo de 
porrismo juvenil mixto nivel 5 del IMRD Chía 
compitió en el "Ultimate Cheer", Campeonato 
Nacional preparatorio en Bogotá con 23 
deportistas logrando el primer lugar. 

 

 

 

13 MEDALLAS EN EL OPEN JUNIOR 
NACIONAL 

Culminada la participación en el Open Junior 
Nacional de Bádminton, el equipo de la escuela 
de formación de bádminton del IMRD Chía 
obtuvo 13 medallas, 6 de oro y 7 de bronce. 

Dentro de la competencia se destaca la 
actuación de Martín Chacón, quien hizo pódium 
en dos categorías. Al igual, Juan José Larrota, 

quien sumó dos de las medallas de oro para Chía en individual y con su compañera 
de equipo Laura Galeano. 

RESULTADOS 
SUB 9 
Masculino 
Martín Chacón (Medalla de oro) 
SUB 11 
Masculino 
Martín Chacón (Medalla de bronce) 
Femenino 
Juan José Larrota Quecán (Medalla de oro) 
Dobles Mixto 
Sebastián Arévalo-Sara Estrada (Medalla de oro) 
Dobles Masculino 
Juan David Higarrero-Samuel Esteban Sandoval (Medalla de bronce) 
SUB 15 
Masculino 
Miguel Molina (Medalla de bronce) 



 

 

Femenino 
Laura Galeano (Medalla de bronce) 
Dobles Mixto 
Laura Galeano-Juan José Larrota (Medalla de oro) 
Dobles Masculino 
Erick Torres Martínez-Miguel Ángel Molina (Medalla de oro) 

La delegación de Chía que es orientada por el entrenador Pedro Sánchez por su 
desempeño logró el segundo lugar del Open en la sumatoria general. 

Del mismo, modo se desarrolló el torneo senior máster en donde el entrenador 
chiense se coronó campeón. 

 

SE CORRIÓ LA PRIMERA VÁLIDA 
MUNICIPAL DE BMX 
Con la participación de 76 pilotos se 
desarrolló la Primera Válida del Festival 
Municipal de BMX en la pista ubicada en 
las inmediaciones de la Villa Olímpica. 

Desde muy temprano, el sábado 21 de 
septiembre arrancaron los 

entrenamientos libres para luego dar paso, una a una a las mangas clasificatorias y 
finales que dejaron ubicados como líderes del Festival a: 

Patricio Báez (categoría principiantes 5-6 años) 
José Luis Leiton (categoría principiantes 7 a 8 años) 
Kevin Caro (categoría principiantes 9 a 10 años) 
Daniel Romero (categoría principiantes 11 a 12 años) 
Benjamín Lizarazo (categoría expertos 10 años y menos) 
Johan Rozo (categoría expertos 11 y 12 años) 
Nicolás Amar (categoría expertos 13 y14 años) 
Juan José Villalba (categoría expertos 15 y más) 

“Es emocionante compartir con estos pequeños que hoy lo han dejado todo en la 
pista, estamos seguros de que serán los futuros representantes de esta disciplina 
en certámenes nacionales y mundiales” afirmó Armando Rodríguez director de 
IMRD. 

El Festival de BMX contempla la realización de tres válidas para hacer una 
premiación final acumulada. Cumplida la primera, se espera que para el último 
trimestre se realicen las dos restantes, cuya fecha se estará dando a conocer con 
su debida anticipación. 

Los pilotos de la escuela de formación del IMRD Chía mencionaron lo importancia 
de la preparación que han tenido al lado de sus profesores “Es emocionante y 



 

 

motivador para nosotros tener estas competencias, pues nos permiten demostrar 
de que estamos hechos” Daniel Romero. 

La coordinación de la válida estuvo a cargo de los profesores Omar Cojo y Farith 
Gómez. 

 

EL IMRD CHÍA GANÓ AMPLIAMENTE EN 
PONY FÚTBOL 

El equipo 2006-2007 del IMRD Chía que 
orienta el profesor Alejandro Gracia y que 
participa en el torneo Pony Fútbol se impuso al 
Club MG 12 goles a 0. 

La fecha se desarrolló en los campos del Portal 
Cota F.C. 
De este grupo también hacen parte los equipos: Pacho, Cracks y Sopó más 
Deporte.  
 

 

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
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