
 

 

BOLETÍN 97/2019 
ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

5 de agosto de 2019.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
informa de las últimas noticias alrededor de la participación de nuestros deportistas 
en los diferentes campeonatos a nivel regional, nacional e internacional. 

SANDRA GALVIS, PUESTO 11 EN LOS JUEGOS PANAMERICANOS 
La marchista de la Ciudad de la Luna, 
Sandra Galvis compitió este domingo 4 de 
agosto en los 20 kms marcha de los Juegos 
Panamericanos que se vienen adelantando 
en Lima-Perú. 

La deportista chiense finalizó la 
competencia en la casilla 11 al pasar la 
línea de meta con un tiempo de 1 hora 38 
minutos 43 segundos. 

"Fue una competencia de lucha conmigo 
misma, superando adversidades que 
pasamos como deportistas de rendimiento, 
feliz de haber podido representar a mi país 
en estos Juegos Panamericanos y 

agradecida con mi entrenador Diego Díaz por su trabajo, apoyo y ser mi guía, 
también quiero agradecer a los médicos Mauricio Serrato y Gustavo Adolfo Castro 
Vargas por su excelente gestión, a mi fisioterapeuta, Angélica Nant, a mi psicóloga 
Julia Moreno, a mi familia, a todas las personas que en mi municipio me apoyan y 
al IMRD Chía". 

De regreso al país, Sandra tendrá una semana de descanso para luego dar 
continuación a su preparación del ciclo de competencias de lo que resta del año, 
dentro de las que se encuentra el Campeonato Mundial de Atletismo y los Juegos 
Nacionales, rumbo a su máximo reto; los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 

 

26 MEDALLAS EN CAMPEONATO DEPARTAMENTAL DE ATLETISMO 
En Fusagasugá se cumplió el Campeonato 
Departamental de Atletismo categoría Sub 18 y 
Mayores, en el cual compitió una delegación de 
deportistas de la escuela de formación del IMRD 
Chía orientada por los profesores Indira Español y 
Esneider Parra, logrando 26 medallas, 10 de oro, 10 
de plata y 6 de bronce, así: 
MEDALLAS DE ORO 
Ronald Salla, 5.000 mts marcha (Sub 18) 
Cindy Moreno, 400 mts planos (Sub 18) 



 

 

Alejandra Sotomonte, 100 y 200 mts planos (Sub 18) 
Nicolás Torres, 100, 200 mts planos (mayores) 
Juan Camilo Guzmán, 200 mts planos (Sub 18) 
Ana María Clavijo, 1.500 mts planos (mayores) 
Juan Anderson Mena, 400 mts planos (mayores) 
Daniel Lara, 800 mts planos (mayores) 
MEDALLAS DE PLATA 
Santiago Moyano, 5.000 mts marcha (Sub 18) 
Nicolás Torres, 400 mts planos (mayores) 
Luna Torres, 200 mts planos (Sub 18) 
Daniel Castillo, 400 mts planos (Sub 18) 
Emilin Primiciero, 2.000 mts obstáculos (Sub 18) 
Juan Perea, 3.000 mts obstáculos (Sub 18) 
Sara Gacharna, Salto largo (Sub 18) 
Mónica Espinosa, 800 mts planos (Sub 18) 
Diego León, 1.500 mts planos (Sub 18) 
Mónica Espinosa, Luna Torres, Carlos Feria y Daniel Cstillo, Relevo 4 x 400 mixto. 
MEDALLAS DE BRONCE 
Valentina Pedraza, 400 mts planos (Sub 18) 
Camila Ramírez, 3.000 mts planos (Sub 18) 
Luna Torres, lanzamiento de jabalina (Sub 18) 
Wilmer Morales, 2.000 mts obstáculos (Sub 18) 
Camila Mora, 5.000 mts planos (mayores) 
Samuel Chávez, 400 mts planos (mayores) 
 
De los resultados obtenidos por nuestros atletas, se espera en próximos días la 
clasificación al Campeonato Nacional Sub 18 que se va a realizar en Bogotá el 17 
y 18 de agosto, competencia que a la vez es selectiva al Suramericano New Balance 
en Chile. 
 

2 MEDALLAS DE PLATA Y 2 DE BRONCE EN EL JUDO DE LOS JUEGOS 
INTERCOLEGIADOS 

En Agua de Dios, Cundinamarca se 
realizó la fase departamental de los 
Juegos Supérate Intercolegiados, en la 
cual participaron deportistas apoyados 
por el IMRD Chía y orientados por el 
profesor Javier Muñoz. 

Los judocas lograron 4 medallas, 2 de 
plata y 2 de bronce. Felipe Machado y 
John Martínez consiguieron las preseas 



 

 

de plata, mientras Sara Rodríguez y Maycol Cárdenas se quedaron con las de 
bronce. 

 
BAJANDO TIEMPOS EN CALI 

Los escaladores de la escuela de 
formación deportiva del IMRD Chía que 
estaban realizando una concentración en 
la ciudad de Cali enfocados en el 
Campeonato Nacional y posteriormente 
en el Panamericano, en trabajos de 
entrenamiento hicieron tiempos por 
debajo del récord nacional impuesto 
hace más de 6 años. 
 
Según el entrenador, Nicolás Vinchery 

"desde esa época ningún deportista de Colombia había bajado el cronómetro por 
debajo de los 8 segundos y el chiense Juan Sebastián Sánchez lo logró en dos 
intentos consecutivos de 7.90 seg y 7.91 seg. Pues el récord nacional está en 8. 2." 
 
De la misma forma, es gratificante ver como con estas concentraciones los 
deportistas logran subir su nivel, pues Cristian Quecán detuvo el cronómetro en 8. 
3 segundos, Julián Ramírez en 8.8 seg y Arianna González en 16.16 seg.  
 
"Es un trabajo que va por muy buen camino y que nos demuestra que la escalada 
de Chía tiene muy buenos representantes", señaló el entrenador, Vinchery. 
 
1 MEDALLA DE ORO, 1 DE PLATA Y 2 DE BRONCE PARA CHIA 
EN ESGRIMA 

El IMRD Chía participó en la segunda 
parada departamental de espada, florete y 
sable categoría abierta, realizada en el 
municipio de Cajicá los días 3 y 4 de 

agosto. 
12 deportistas, bajo la coordinación del 
profesor Ismael Pantoja representaron a la 
Ciudad de la Luna. 

En la primera jornada Juan Castillo 
alcanzó medalla de oro en espada 
masculina y Paula Isabella Castro medalla 
de bronce en espada femenina. 

En la segunda jornada Laura Lara obtuvo medalla de plata en florete femenino e 
Isabella Sánchez bronce en la misma modalidad.  



 

 

CONSTRUCCIONES PARRA, CAMPEÓN DEL TORNEO NOCTURNO DE 
FÚTBOL DE SALÓN 

En la noche del pasado viernes 2 de 
agosto se cumplió la final del torneo 
de fútbol de salón nocturno 
organizado por el IMRD Chía en la 
Concha Acústica que concentró a 16 
equipos de la Sabana. 

Con una buena asistencia de público 
y un excelente nivel de competencia 
se desarrollaron uno a uno los 
encuentros, que arrojaron como 
finalistas a Construcciones Parra y El 

Codito, equipos que hicieron una exhibición de juego en espacio reducido y que 
emocionaron a los asistentes al escenario con cada anotación, finalizando el partido 
1 x 1, obligando a la definición desde el punto penal, en donde Construcciones Parra 
se llevó la victoria. 

El director del IMRD Chía, Armando Rodríguez Hernández entregó la premiación a 
los 4 equipos finalistas. Premiación consistente en medallas, trofeos y dinero en 
efectivo, producto de las inscripciones, así: 

Campeón: Construcciones Parra 
$1.920.000 
Sub campeón: El Codito 
$1.200.000 
Tercer Lugar: La Torcida 
$760.000 
Cuarto Lugar: Crack 10  
$520.000 
Valla Menos Vencida: Bryan Ayala-Arley Ávila 
$200.000 
Goleador: Arley Rivera (La Torcida)  
$200.000 
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