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ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

 
30 de mayo de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes da a conocer 
los resultados de las competencias en las que deportistas de Chía participaron en 
los últimos días. 

CLUB OLYMPUS PROTAGONISTA DEL TORNEO FEDERADO DE NATACIÓN  
Siguen los buenos resultados para los 
nadadores de Chía. En esta ocasión los 
deportistas del Club Olympus con el apoyo 
del IMRD Chía obtuvieron un total 24 
medallas para el municipio en desarrollo del 
Torneo Federado de Natación realizado en 
Girardot. 

Este torneo contó con la participación de 43 
clubes, entre ellos el Club Olympus que 
finalmente con el equipo federado consiguió 4 
medallas de oro y 2 de bronce, ubicándose en 

la casilla 13 en la clasificación general. Mientras con el equipo No Federado el club 
de Chía se colgó 9 medallas de oro, 6 de plata y 3 de bronce logrando el primer 
lugar siendo campeón del evento. 

Los entrenadores Alexander y Cristian Gómez coinciden a en afirmar que "fue un 
excelente torneo, ya que se logró el objetivo de mejorar las marcas personales y 
brindarle triunfos a Chía."  

 

YERSON GONZÁLEZ TERCER LUGAR EN CIRCUITO CICLÍSTICO EN COTA 
El pasado domingo 26 de mayo se corrió el 
Circuito Ciclístico en la vereda Parcelas 
organizado Fundatade y el IMRD Cota, evento 
en el cual la escuela de formación de ciclismo del 
IMRD Chía compitió con pedalistas en la 
categoría pre juvenil y junior. 

En el balance general de la categoría pre juvenil, 
Camilo Alvis sufrió caída y tuvo que abandonar 
la competencia. Mientras Nicolas Medina se 
ubicó en el puesto 11. 

En la categoría Junior compitió Yerson 
González, quien fue tercero en la clasificación 



 

 

final, además de ser protagonista en la fuga. Por su parte, Brayan Avendaño tuvo 
que abandonar por caída y pinchazo. 

Los deportistas fueron orientados por el entrenador Danilo Alvis.  

 

IMRD CHÍA SIGUE INVICTO EN LIGA DE CUNDINAMARCA 
El equipo de fútbol en categoría transición del IMRD 
Chía que dirigen los profesores Ferney Molina y 
Miguel Rodríguez obtuvieron una nueva victoria 2 
goles a 1 contra su similar de Talentos AFA. 

 

 

 

CUNDINAMARCA CLASIFICADA A JUEGOS NACIONALES 
La selección Cundinamarca de Baloncesto se 
coronó campeona del Torneo Nacional realizado 
en Santa Marta. En desarrollo de la final, la 
selección Cundinamarca ganó 64-51 a 
Antioquia, y así logró el primer puesto del torneo 
asegurando su paso a los Juegos Nacionales 
Bolívar 2019. 

El equipo departamental contó con la 
participación en dos jugadores de Chía, Nicolás 
Rojas y Juan Camilo Forero, quienes hacen 
parte del proceso del Club Búhos. 

Los tres cupos para asistir a Juegos Nacionales quedaron en manos de 
Cundinamarca, Antioquia y Magdalena. Este último que venció 62-60 a Tolima. 

 

JUANA VALENTINA LÓPEZ, MEDALLA DE ORO EN IV VÁLIDA DE LA COPA 
DISTRITAL DE BMX 

En la pista de la unidad deportiva el Salitre se 
desarrolló la IV Válida de la Copa Distrital de 
BMX con la participación de 21 pilotos de la 
escuela de formación del IMRD Chía, logrando 
1 medalla de oro y 5 figuraciones en el pódium, 
así: 

Juana Valentina López, damas 7-8 años, 
medalla oro 
Laura Natalia Romero, damas 13-14 años, 
puesto 7 



 

 

Nicolás Amar Pérez, novatos 13-14 años, puesto 4 
Nicolás Hernández Achury, novatos 13-14 años, puesto 6 
Farith Gómez, senior máster, puesto 6 
Omar Cojo, máster, puesto 5 

EL CHÍA TEAM PROTAGONISTA EN LA COPA COLOMBIA DE MTB 
Los ciclomontañistas del Club Chía Team, 
apoyados por el IMRD Chía compitieron en 
la III Válida de la Copa Colombia de MTB 
que se cumplió en Tulúa-Valle, donde en la 
categoría máster B2 Omar Vargas logró el 
triunfo para la Ciudad de la Luna. 

"Se cumple la tarea, 1er puesto categoría 
máster B2 y líder de la categoría. Gracias a 
Dios, a mi familia, al IMRD Chía y a todo el 
Chía TEAM por la logística , a Rafa 
Cycling, pues tuve la bicicleta perfecta, en 
fin a todos quienes me apoyaron 

logísticamente, a la familia González Zapata, al profesor Jhon Fredy Núñez 
director técnico", mencionó el deportistas máster al lograr el primer lugar de la 
categoría. 

El CHÍA TEAM además logró los siguientes resultados: 
Daniel Vargas, categoría élite, puesto 26  
Luis Sánchez, categoría máster A2, puesto 10 
Carlos Neira, categoría máster A2, puesto 13 
Frederick Gutiérrez, máster B1, puesto 10 
Luis Fernando González, máster C1, puesto 4 

La próxima válida a la que el equipo tiene proyectado asistir en representación de 
Chía es en Madrid, Cundinamarca en Julio próximo.  

 

RONDAMOS EN LA III VÁLIDA DE LA COPA COLOMBIA DE MTB 
Este 25 y 26 de mayo se realizó en 
Tuluá-Valle la III Válida de la Copa 
Colombia de MTB, evento en el cual 
hubo una nutrida participación de 
ciclomontañistas de la escuela de 
formación del IMRD Chía, bajo la 
orientación del profesor Jhon Fredy 
Núñez. 

Nuestros ciclomontañistas se 
ubicaron de la siguiente manera: 
Santiago Andrés Alvarado, infantil B, 



 

 

puesto 11 
Esteban Toquica, pre juvenil A, puesto 25 
Daniel Felipe Bernal, pre juvenil B, puesto 15 
Julián Hernández Gamba, pre juvenil B, puesto 12 
Juan Manuel Hernández, pre juvenil B, puesto 24 
David González Zapata, Junior, puesto 28 
Mario Valbuena, Junior, puesto 19 
Sergio Penagos, Junior, puesto 21 

 

CHÍA EN EL DESAFIÓ DE GUERREROS 

El domingo 26 de mayo se realizó en la 
pista la laguna del municipio de Guasca 
Cundinamarca el DESAFÍO DE 
GUERREROS 10K, el cual contó con 
más de cinco mil participantes y por 
supuesto el IMRD de Chía también hizo 
parte con una delegación de 41 usuarios 
del programa del gimnasio. 

Con 10 Km de recorrido y más de 20 
pruebas en terreno montañoso y  
con mucha agua, los deportistas tuvieron que trepar, reptar por debajo de cuerdas 
con púas, atravesar lagos, halar pesos, saltar obstáculos entre otros. 

Los 41 deportistas del gimnasio del IMRD a cargo de los profesores Jorge Garzón, 
Ángel Ramos y Virgilio Gómez, quienes también se unieron a esa fiesta deportiva, 
se logró culminar el total de las pruebas con un tiempo promedio de grupo de 2 hora 
40 minutos. 

"Fue una competencia donde se demostró hasta dónde puede llegar cada 
participante y así poder superar esos límites que se creen tener, donde con 
disciplina en los entrenamientos y dejando ver su fuerza, resistencia y mente en 
cada uno de los participantes muestran que también están preparados para 
esfuerzos más exigentes", señaló el profesor Jorge Garzón. 

La próxima parada del Desafío de Guerreros será en Cali en el mes de agosto. 

ACTIVA T CON CUPO A LA FINAL NACIONAL DE BALONCESTO 3 X 3 
El equipo de baloncesto 3x3 ACTIVA-T que se coronó 
campeón en el torneo municipal 3 x 3 realizado por el 
IMRD Chía, participó en la final zonal que se desarrolló 
en Bogotá y obtuvo cupo a la final nacional que se 
realizará en Cali en el mes de septiembre. 

El equipo lo conformaron Aldo Camero, Javier Pillero,  
Oscar Cubillos y Jimmy Córdoba. 



 

 

 

CINCO MEDALLAS EN NACIONAL DE ESGRIMA 

En el lll Escalafón Nacional de Esgrima 
realizado en Cali, 15 deportistas del 
I.M.R.D Chía bajo la orientación del 
profesor Ismael Pantoja obtuvo los 
siguientes resultados: 

Isabela Malagón - oro en espada en 
m13 
Ivana Gabriela Cano - bronce m13 en 
espada 
Nikolai Torres - bronce en espada m15 

Paula Castro - bronce espada m15. 
Juan José Lima y Juan Sebastián Lima - medalla de participación en espada m13. 

 

CHÍA PARTICIPÓ EN MARATÓN DE AERÓBICOS EN SOPÓ  
Este viernes 24 de mayo se realizó la Maratón 
de Aeróbicos en Sopó, evento en el cual se 
contó con la participación de 98 usuarios del 
programa de aeróbicos del IMRD Chía bajo la 
coordinación de las profesoras Angélica Correa, 
Andrea Castro y Carolina Zapata. 

 

 

IMRD CHÍA VENCIÓ A ACADEMIA DORADA DE SOACHA 
El equipo de fútbol juvenil del IMRD Chía 
dirigido por los profesores Wilson Garzón y 
Javier Moreno ganó 3 x 1 el partido de liga de 
Cundinamarca contra Academia Dorada de 
Soacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SANTIAGO HERNÁNDEZ EL MEJOR COLOMBIANO EN LOS 1500 DEL 
SUDAMERICANO 

A esta hora se desarrolla la segunda 
jornada de este viernes 24 de mayo 
del Campeonato Sudamericano de 
Atletismo en Lima-Perú en donde a 
las 3:15 p.m. compitió el deportista 
de Chía, Santiago Hernández en la 
prueba de los 1500 mts planos. 

Hernández se ubicó en la quinta 
casilla, el mejor colombiano de la 
competencia con un tiempo de 
3:56:49. 

El pódium sudamericano lo conformaron Lucirio Antonio Garrido (Venezuela) 
3:55:04, Diego Javier Lacamoire (Argentina) 3:55:15, Santos Carlos de Oliveira 
(Brasil) 3:55:18. 

De regreso al país, el atleta entrenado por la licenciada Indira Español continuará 
su preparación rumbo a los Juegos Panamericanos, cuyo cupo ya tiene el deportista 
de Chía. 

 

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 

http://www.imrdchia.gov.co/

