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MÁS DE 80 DEPORTISTAS DE CHÍA EN FINAL NACIONAL DE FESTIVAL DE 

FESTIVALES 
 

19 de octubre de 2017. 
En el 2018 Chía estará 
muy bien representado 
en la final nacional del 
Festival de Festivales 
que se realizará en 
Medellín del 6 al 20 de 
enero; ya que, en la 
final departamental que 
se escenificó en el 
municipio de Tenjo, 
clasificaron los equipos 
femenino y masculino 
de fútbol, siendo campeones del evento, 3 deportistas en atletismo, 4 en natación, 
1 en ciclismo, 2 en ajedrez y el equipo de baloncesto del Club Masters, que es 
apoyado por el I.M.R.D.   
            
FÚTBOL 
En la final femenina, el IMRD Chía venció 3 goles por 0 a su similar de Soacha y 
obtuvo el título departamental y el cupo a la final internacional de Ponyfútbol que se 
realizará en la cancha marte. Los goles del representativo de la Ciudad de la Luna 
que dirige el profesor Miller Rojas, los convirtieron Camila Buitrago, Margarita Quiroz 
y Dayanna Beltrán. Además, el equipo de Chía, se quedó con la valla menos 
vencida del torneo en manos de Linda Vanessa Martínez.  
Es de recordar que el equipo de Chía asistirá a esta final por segundo año 
consecutivo. En 2017 fue subcampeón nacional.  
 
 
Por su parte, El equipo del Colegio Gimnasio Británico en representación de Chía 
venció a Sucre – Girardot 2 goles a 1, con lo cual celebró el título departamental y 
su paso directo a la final internacional.  
 
Cristian Felipe Murcia, jugador del equipo Drago F.C. también de Chía redondeó la 
vuelta olímpica, tras quedarse con el trofeo de goleador del certamen 
departamental.  
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ATLETISMO 
Sara Guzmán, Natalia Rincón y Juan Pablo 
Rodríguez lograron la clasificación a la final 
nacional de pony atletismo.  
 
Los tres deportistas se ubicaron en los 5 
primeros lugares de la clasificación 
general: 
Sara Guzmán 2 lugar  
Juan Pablo Rodríguez 3 lugar 
Natalia Rincón 5 lugar 
En pruebas individuales Chía logró los 
siguientes resultados: 
1° lugar 60m vallas Sara Guzmán 
1° lugar 60m planos Sara Guzmán 
1° lugar salto largo Sara Guzmán 
3° lugar 600m Karen Sanabria  
3° lugar lanzamiento de pelota Juan Pablo Rodríguez 
Es importante resaltar que sólo clasificaban a la final nacional en Medellín, los 6 
primeros niños y niñas de la sumatoria general en las 5 pruebas: 60m planos, 60m 
vallas, Salto largo, Lanzamiento de pelota y 600m planos.   
 
AJEDREZ 

Los ajedrecistas de Chía Juan David Higarrero y 
Jerónimo Hernández lograron la clasificación a la 
Final Nacional del Festival de Festivales al 
ubicarse segundo y tercero respectivamente en la 
final departamental.  
 
 
 
 

 
BALONCESTO 
El equipo de baloncesto del Club Máster 
de Chía se coronó campeón por segunda 
ocasión del certamen departamental. 
Los dirigidos por el profesor José Osuna 
se enfrentaron a equipos de Soacha, 
Tabio, Tenjo, Zipaquirá, Cajicá y 
Facatativá consiguiendo frente a éste 
último el título, que le da paso a la final 
nacional que se disputa cada año en 
Medellín  
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NATACIÓN  

El equipo del I.M.R.D Chía que participó en la final 
de baby natación, que se realizó en el Club 
Hacienda de Cajicá obtuvo 8 medallas de oro 8, 10 
de plata y 9 de bronce, además de la clasificación 
de 4 deportistas a la final nacional: 
Clasificaron para la final nacional en Medellín en la 
categoría 2008: Alison Bastidas, Madeleine 
Méndez, Santiago Pachón y Samuel Rojas. 

 
CICLISMO 
Carlos Jiménez del equipo I.M.R.D Chía fue el ganador del 
circuito del Pony Ciclismo que se realizó hoy en Tenjo. 
 
Es importante mencionar que, en un mes, 
aproximadamente, posiblemente se conocerá la 
participación de más deportistas de Chía en el Festival en 
otras disciplinas como el Voleibol y BMX, con lo que la 
nómina del municipio en podría crecer ostensiblemente.  
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