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Chía obtiene medallas en 5 disciplinas, en los Juegos 
Supérate Intercolegiados 

 
21 de abril de 2021.  
Exitoso fue el desempeño 
de los deportistas de 
Chía, en desarrollo de los 
Juegos Supérate 
Intercolegiados Virtuales 
que se realizaron en la 
fase municipal el año 
2020 y que concluyeron la 
departamental el primer 
trimestre de 2021.  
 
En ajedrez Julián 
Castañeda y Jerónimo 
Hernández, lograron el 
primer lugar en categoría 
infantil y Juvenil, 
representando al colegio 
Gimnasio Campestre 
Oxford y a la institución 
educativa Laura Vicuña. 
 
Las artes marciales 
también se destacaron a 
través del taekwondo con José Bautista, estudiante del Colegio Gimnasio Británico, 
quien logró el primer lugar de la categoría Juvenil masculina cinturones negros. 
 
En BMX Daniel Ortiz, Tomas Brijaldo y Laura Natalia Romero, le entregaron 
resultados significativos al deporte intercolegiado representando a las instituciones 
Bosques de Sherwood, Santa María del Río y Diversificado. Ellos hacen parte del 
selecto grupo que clasificó a la final nacional de esta disciplina, donde 
Cundinamarca cuenta con 10 cupos en la rama masculina, con 2 representantes de 
Chía y en la rama femenina la Ciudad de la Luna tendrá a 1 deportista, dentro de 
los 3 cupos adjudicados para el departamento. 
 



 

 

Por su parte los judocas Andrés Felipe Machado Sánchez y Jhon Alejandro Martínez 
González, compitieron en categoría -66 ks y -81 kgs, respectivamente, 
representando a los colegios Bosques de Sherwood y Colombo Irlandés, dejando 
en alto el nombre del IMRD y del municipio al lograr, medalla de oro para Jhon 
Alejandro y la presea de bronce para Andrés Felipe. Esta disciplina deportiva no 
cuenta con fase nacional.  
 
Los tenimesistas de Chía, también resaltan en las justas intercolegiadas, sumando 
3 medallas de oro. Jerónimo Realphe del Gimnasio los Ángeles, Alejandro Moreno, 
colegio Liceo Campestre y Gabriela Moreno, colegio María Auxiliadora. Sumadas a 
1 medalla de plata obtenida por Juan David Socha del colegio Diversificado. 
 
De esta manera, los representantes del ajedrez, taekwondo, tenis de mesa y  BMX 
de la Ciudad de la Luna, quienes hacen parte también de los procesos de formación 
del IMRD, esperan el llamado para hacer parte de la fase nacional de los Juegos 
Supérate Intercolegiados y así dejar el nombre de Chía y sus instituciones 
educativas en alto a nivel nacional. 
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