
 

 

BOLETÍN 117 /2019 
CHÍA TUVO PROTAGONISTAS EN EL FÚTBOL, ATLETISMO, CICLISMO, 

TEJO Y TENIS DE CAMPO  
 

30 de septiembre de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
da a conocer los resultados de la actuación de los deportistas de la Ciudad de la 
Luna en diferentes eventos de carácter regional y nacional. 

 

IMRD CHÍA, TERCER LUGAR DE LA CHIQUIFÚTBOL 
"Dos equipos de la Ciudad de la Luna 
han clasificado a la Final Nacional del 
Torneo Chiquifútbol, IMRD Chía y 
Academia Drago". 

En desarrollo de las finales del 
Torneo Chiquifútbol que se realizó en 
Madrid, Cundinamarca, este domingo 
29 de septiembre se conocieron los 
equipos clasificados a la Final 
Nacional de este torneo. 

El equipo del IMRD Chía, dirigido por 
el profesor Ferney Molina como el mejor conjunto de su grupo llegó a la fase de 
semifinales a enfrentar a su similar Corprodep Mosquera, equipo con el cual cayó 4 
x 0, relegándolo a jugar por el tercer lugar del torneo. 

De esta manera, el conjunto chiense se midió al local, Talentos F.C. al cual derrotó 
4 x 0, logrando la tercera casilla del certamen deportivo y de esta manera, ratificar 
su clasificación a la Final Nacional de la Chiquifútbol. 

Johan Steven Segura, jugador del IMRD Chía se quedó con el trofeo de goleador 
del Torneo con 12 anotaciones. 

El otro representante de Chía, el equipo Academia Drago se quedó con el sexto 
puesto de la Chiquifútbol al vencer 5 x 0 
a Soccer Stars, y a su vez lograron el 
paso a la Final Nacional. 

La final de la Chiquifútbol se vivió entre 
los equipos Albert Einstein y Corprodep 
Mosquera, este último se alzó con el título 
al vencer 1 x 0 a su rival de turno. 

La Final del Torneo Chiquifútbol se tiene 
programada entre el 29 de noviembre y el 
8 de diciembre en Tenjo, Cajicá y Cota. 

 



 

 

DE BARRANQUILLA A BOGOTÁ, 1-2 DE SANTIAGO HERNÁNDEZ 
El atleta de Chía, Santiago Hernández cerró 
exitosamente su calendario deportivo de septiembre 
tanto en pista como en ruta. 

Hernández compitió el viernes 27 de septiembre en 
los Juegos Nacionales Universitarios que se 
cumplieron en Barranquilla, representando no sólo 
los colores de la Ciudad de la Luna, sino de la 
universidad UDCA, ganando la medalla de oro en la 
prueba de 1.500 metros. El chiense marcó un 
tiempo de 3:53.78, registro con el cual clasificó al 

Campeonato Mundial Universitario que se cumplirá en Chengdu- China del 8 al 19 
de agosto de 2021. 

Ya en la ruta, y a pocas horas de haberse bajado del avión, el atleta de Chía, 
orientado por la licenciada Indira 
Español se midió a los 10 kms de la 
Global Energy Race de Bimbo que se 
corrió este domingo 29 de septiembre 
en Bogotá en las inmediaciones del 
parque Simón Bolívar. Con un paso 
demoledor Santiago siempre en el 
lote de punta, disputó la prueba en 
sus kilómetros finales con el 
bogotano Franklin Tellez, quien llegó 
primero a la meta con un tiempo de 
30 min 8 seg. A 27 seg arribó 
Santiago. 

RESULTADOS JUEGOS UNIVERSITARIOS (Barranquilla) 
1.500 MTS PLANOS 
1. Santiago Hernández (3:53:78) 
2. Cristian Moreno (3:54:86) 
3. Jhoan Miguel Camargo (3:58:41) 

RESULTADOS GLOBAL ENERGY RACE BIMBO (Bogotá) 
1. Franklin Téllez – Bogotá - 30:08 
2. Santiago Hernández - Chía- Porvenir 30:35 
3. Juan Camilo Torres – Cundinamarca 31:13 

 

 

 

 



 

 

 

RAFAEL HERNÁNDEZ MOSTRÓ SU FUERZA EN PEDALES EN EL CLÁSICO 
RCN 

Concluyó con éxito la edición 59 del Clásico 
RCN, que tuvo como vencedor al colombo-
español, Óscar Sevilla. 

Una de las más exigentes pruebas del ciclismo 
nacional, que le brindó alegrías al deporte de 
Chía, con la destacada presentación del 
pedalista Sub 23 Rafael Hernández, quien 
haciendo parte del equipo Fundación 
Depormundo se mantuvo fuerte y enfocado en 
buscar el protagonismo en las fugas y en 

su categoría durante las 10 etapas de la competición. 

Fue así como ese protagonismo para Hernández llegó en la etapa 8 entre Ibagué y 
Buga; un exigente recorrido haciendo paso por el mítico alto de la línea. Escenario 
que se prestó para que el ciclista de Chía mostrará su fuerza y potencia sobre los 
pedales y estuviera en la fuga principal logrando el 10 puesto y el 1 en la 
clasificación Sub 23 de la etapa, resultados que le hicieron merecedor de vestir la 
camiseta de la excelencia. 

Rafael Hernández sumó algunos puntos en la 
clasificación de la regularidad, la diferencia y 
en sprint especiales y ya al término del "Duelo 
de Titanes" ocupó la casilla 47 de la 
clasificación general y en el puesto 12 de la 
Sub 23. 

El IMRD Chía felicita a Rafael y lo ánima a 
seguir entrenando con disciplina y a seguir 
representando los colores de la Ciudad de la 
Luna con orgullo, como lo ha hecho hasta 
ahora.  

FONQUETÁ, CAMPEÓN DEL TEJO COMUNAL MASCULINO 
En el Campo de Tejo el Naranjo, ubicado en la 
vereda la Balsa sector las Juntas se cumplió este 
domingo 29 de septiembre la jornada del Tejo 
Comunal en la rama masculina con la participación 
de 25 equipos. 

La dupla conformada por Carlos Lara y Enrique 
Limas se coronó campeona, representando a 
Fonquetá. El segundo lugar se quedó en manos 
de Fabio Vásquez y Elkin Oliveros, representando 



 

 

a Delicias Norte, mientras el tercer puesto fue para los locales, José Acuña y Danilo 
Castillo. El cuarto puesto se quedó en manos de Cristian Cantor y Alejandro Bernal 
de Yerbabuena Baja. 

La próxima cita comunal con este deporte, será el domingo 6 de octubre en el campo 
de tejo Mi Tenampa en el barrio Jardín de los Zipas con el Maxi tejo femenino. 

La actividad comunal fue coordinada por el profesor César Fuentes. 

 

CASALLAS Y CHIQUIZA, SUBCAMPEONES DEL GRADO 4 EN BOGOTÁ 
Los tenistas Laura Chiquiza y Samuel Casallas, 
quienes hacen parte de la selección del IMRD Chía 
compitieron en el Torneo Nacional Grado 4 en Bogotá, 
logrando el segundo lugar en la categoría Sub 16 y Sub 
18. 

Samuel Casallas, subcampeón en categoría Sub 16 
modalidad dobles. Laura Chiquiza, subcampeona en 
categoría Sub 18 en modalidad de sencillos. 

 

Prensa I.M.R.D Chía 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
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