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ULTIMAS NOTICIAS DEL DEPORTE DE CHÍA 

3 de mayo de 2018. Bajo la dirección de Fernando Gil García, el IMRD Chía da a 
conocer las últimas noticias que tienen que ver con la participación de los 
deportistas que representan a la Ciudad de la Luna en eventos departamentales, 
nacionales e internacionales. 

EN LA MADRUGADA DE ESTE SÁBADO MARCHAREMOS EN CHINA 
 
A las 3:30 a.m. (hora 
colombiana) 4:30 p.m. (hora 
China) de este sábado 5 de 
mayo las marchistas de 
Chía, Sandra Galvis y 
Yeseida Carrillo tomarán la 
salida de los 20 kms en el 
Campeonato Mundial de 
Marcha por Equipos que se 
realizará en Taicang-China. 

"El ambiente está muy fuerte, 
hay algo de tensión porque 
ya están todas las 
delegaciones en Taicang... 
nosotras estamos tranquilas pues se han hecho los entrenamientos acordes a lo 
esperado, nos hemos sentido bien, solo queda que llegue el día de mañana y poder 
obtener la medalla por equipos, que queremos proteger", aseguró la marchista 
Sandra Galvis. 

 

El equipo femenino colombiano está conformado por Lorena Arenas, Arabelly 
Orjuela, Sandra Galvis y Yeseida Carrillo. "Será una competencia dura, pero si por 
lo menos tres de nuestras marchistas terminan la prueba entre 1 hora 31 min o 
menos podremos estar disputando una posición en el pódium", señaló, Diego Díaz, 
entrenador de las atletas chienses. 

El director del IMRD Chía, Fernando Gil García y la comunidad deportiva de la 
Ciudad de la Luna, envían la mejor de las energías, optimismo y ánimo a las 
deportistas que son representantes de Chía ante el mundo. 
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NUEVA CARA DEL EQUIPO DE CICLISMO DE CUNDINAMARCA 
La liga de Ciclismo de 
Cundinamarca dio a conocer a 
Deprisa la empresa de 
mensajería nacional como el 
nuevo patrocinador que tendrá 
el equipo de ciclismo del 
departamento para las 

competencias 
departamentales y nacionales. 
 

Deprisa Indeportes Cundinamarca correrá la Vuelta de la Juventud para corredores 
sub-23, carrera que se realizará del 13 al 19 de mayo próximo. 

La escuadra está integrada por corredores élite y sub-23, entre los que se 
encuentran Oscar Tovar y Marcos Puin, quienes han hecho su proceso en la Ciudad 
de la Luna. Puin lleva vinculado hace 6 años con la escuela de formación del IMRD 
Chía. 

Al igual, el equipo lo lideran deportistas como Miguel Ángel Reyes, quien el año 
anterior tuvo un destacado papel en la Vuelta a Colombia, imponiéndose en la etapa 
más importante de todo el recorrido, además de su reconocida participación en el 
Clásico RCN. 

La nómina del equipo Deprisa está integrada por Miguel Ángel Reyes, Álvaro 
Gómez, Andrés Bejarano, Marcos Puín, Didier Sastoque, José Fabián Pabón, Julián 
Ospitia, Óscar Tovar, Maicol Fandiño, George Tibaquirá, Albeiro Rabón, Steven 
Cuesta, Remberto Jaramillo y Óscar Pachón. La dirección técnica estará a cargo de 
Luis Ospitia. 

Los corredores son oriundos de departamentos como Boyacá, Tolima, Santander, 
y Cundinamarca y representarán los colores del departamento en cada uno de los 
eventos ciclísticos nacionales. El equipo contará con acompañamiento técnico, 
médico y económico para todas las ligas en las diferentes disciplinas. 
 

CORREREMOS EN EL TAC 
 

15 atletas que hacen parte de la escuela de 
formación del IMRD Chía competirán este 
sábado 5 de mayo en el segundo encuentro 
regional del programa Talentos del 
Atletismo Colombiano (TAC) en la 
categoría sub 14 y sub 16. 
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Para los chicos sub 14, al finalizar el último evento regional TAC, y con los 
resultados de todas las sedes, se calificará con la tabla de puntaje y los mejores 48 
(24 en damas y 24 en varones) serán los que acudirán a la gran final TAC en la 
capital del país. 

Según la organización en esta categoría todos los deportistas compiten en un 
Exatlón (80 metros vallas, salto largo, impulsión de la bala, salto alto, lanzamiento 
de jabalina y 2.000 metros marcha). 

Para los jóvenes sub 16, al finalizar el último evento Regional TAC, y con todos los 
resultados de todas las sedes, se elegirán las mejores 16 marcas de cada prueba, 
para un total de 192 atletas, quienes competirán en Bogotá a la gran final. 

La pista de atletismo del Centro de Alto Rendimiento en Bogotá (Cra 56a # 61 - 25), 
será la sede que acogerá a los jóvenes talentos de Boyacá, Meta, Cundinamarca, 
Cauca, Nariño, entre otros. 
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