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RESULTADOS DEPORTIVOS LA SEMANA 
 IMRD CHÍA 

08 de marzo de 2017. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte de Chía da a 
conocer los resultados de la participación de los deportistas que representan a la 
institución en los diferentes campeonatos y torneos a nivel regional, departamental 
y nacional. 
 
CLASIFICADOS A FASE SEMIFINAL 
 

El equipo de baloncesto del IMRD Chía 
que participa en el torneo de mayores -
Liga de Cundinamarca en el municipio de 
Funza, realizó una excelente actuación y 
clasificó, faltándole un compromiso, a los 
partidos de eliminación directa que se 
jugarán el próximo domingo 12 de marzo, 
a partir de las 8 de la mañana, en este 
municipio de Sabana Occidente. 

 
La representación de la Ciudad de la Luna, dirigida por el profesor Benhur 
Ballesteros venció a Facatativá 48 - 32, a la Saga de Funza 38 - 33 y a Máster de 
Chía 51 - 36. El sábado 11 de marzo, IMRD Chía enfrentará a Sliders de Machetá 
en partido de trámite. 

OCHO MEDALLAS PARA CHÍA 
En el campeonato nacional interligas de 
Karate Do realizado en Cali, la delegación 
del IMRD Chía coordinada por el 
entrenador Álvaro Carrillo Bogotá, obtuvo 
1 medalla de oro, 4 de plata y 3 de 
bronce. 
 
Mateo Medina – Medalla de plata Kata por 
equipos 
Miguel Medina – Medalla de plata Kata 
por equipos 

Juan Medina – Medalla de bronce combate Individual- medalla de plata Kata por 
equipos 
Alison Juyo – Medalla de plata combate individual 
Banessa Galeano – Medalla de oro combate individual 
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Estyven Prieto – Medalla de bronce combate individual 
Gabriela Ventura – Medalla de bronce combate individual 

CHIA COMENZÓ A SUMAR PUNTOS 
Con la participación de 60 equipos se 
realizó la Copa Interclubes de voleibol en 
Tocancipá donde participaron equipos 
de Sopó, Cajicá, Fómeque, Silvania, la 
base de la selección Bogotá y demás 
clubes representativos de todo 
Colombia. 
 
Con la orientación técnica de los 
profesores Freddy Ortiz, Eduardo Niño y 
Julián Moreno, Chía obtuvo en esta 

primera parada el subcampeonato en categoría Benjamin en ambas ramas y en 
infantil femenino.  Al igual, en categoría Mini y en menores masculino se quedó con 
el tercer lugar.  
 
Es de recordar que esta es la primera de las cuatro paradas pactadas que son 
clasificatorias a Babyvoleibol en Medellín 2018. La sumatoria de puntos en las 
cuatro paradas definirá el campeón. 
 
JUAN DAVID HIGARRERO RUMBO A LA FINAL NACIONAL SUB 12 

 
Luego de lograr el empate en primer lugar 
en su categoría y de un vibrante desempate, 
el ajedrecista Juan David Higarrero logró 
ubicarse segundo en la semifinal nacional 
Sub 12 que se cumplió en Barranquilla. 

Con este resultado Higarrero, deportista de 
la escuela de formación del IMRD Chía 
clasificó a la final nacional Sub 12 que se 
realizará en Medellín en el mes de mayo. 

Del mismo modo, Lukas Márquez en 
categoría Sub 16 hizo una excelente presentación al lograr la 4ta casilla del torneo, 
al igual, Jerónimo Hernández como parte de su preparación para la final nacional 
quedó décimo. Sara Pirachicán en Sub 8 finalizó la competencia en el quinto lugar. 

Por otro lado, en Bogotá el ajedrecista Sebastián Olarte compitió en el Campeonato 
Nacional Amateur donde se ubicó en la casilla 27 con 3 puntos de 7 posibles.  
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CLUB ÉLITE AVANZA EN SU PROCESO DE ALTO RENDIMIENTO 

En desarrollo del I Campeonato Nacional de 
Patinaje Artístico y recategorización nivel 
técnico A los deportistas que hacen parte del 
Club Élite orientados por la entrenadora Pilar 
Ruiz obtuvieron un balance muy positivo para 
Chía. 

Con amplia medallería y excelente trabajo 
técnico el club Élite logró la recategorización 
de los siguientes patinadores: 

Camilo Florez - Modalidad libre - Categoría 
Ascenso Juvenil- medalla de oro y en recategorización se ubica en nivel A en la 
modalidad de Danza individual. 

Julián Camilo Luna Mendoza - Categoría senior - modalidad libre- Recategorizado 
en nivel A. 

Zorayda Casallas Andrade - Recategorizada en Nivel A. 

Por otro lado, ya en competencia del Campeonato Nacional Emanuel Montenegro 
en Modalidad libre categoría promocional y Jhojan Díaz en modalidad libre categoría 
Ascenso Juvenil lograron medalla de plata y Valentina Buitrago en modalidad libre, 
categoría Ascenso Cadete se ubicó en el 4to puesto. 
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