
 

 

BOLETÍN 118 /2019 
 

ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 
 

02 de octubre 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. 

 

JUAN DAVID HIGARRERO, CAMPEÓN SUB 14 DEL VII CIRCUITO EN COTA 
En Cota-Cundinamarca se realizó este domingo 29 
de septiembre el VII Circuito Departamental de 
Ajedrez con la participación de más de 300 
deportistas y 30 delegaciones, entre las cuales 
estuvo el representativo de Chía. 

En esta competencia se destacó la delegación 
chiense, ajedrecistas que jugaron cada partida con 
la mayor concentración y dedicación, logrando 3 
medallas, 1 de oro y 2 de bronce, además de estar 

en el top 10 del torneo departamental, lo que le dejó al IMRD Chía, el tercer lugar 
por escuelas de formación. 

En la categoría Sub 16, Juan David Higarrero se colgó la medalla de oro, mientras 
las dos preseas de bronce las obtuvieron Sebastián Olarte en categoría mayores y 
Daniel Silva en Sub 16. 

Por su parte, Jerónimo Hernández en mayores logró el séptimo puesto. En la Sub 
8 Juan Esteban Torres y Amarú Chindoy se ubicaron en la quinta y séptima casilla 
respectivamente. 

Ya en la categoría Sub 10, Johan Giraldo y Melisa Cortes ocuparon el quinto lugar. 
Mientras en la Sub 12 Juan Pablo Socha se quedó con el décimo lugar. 

 

100 TAEKWONDISTAS EN TERCER FESTIVAL DEL IMRD CHÍA 
En la Unidad Deportiva de la Lorena se realizó el 
III Festival de Taekwondo organizado por el 
Instituto Municipal de Recreación y Deportes con 
la participación de 100 deportistas del registro del 
Gimnasio Imaginarte, el grupo piloto del colegio 
Fonquetá, la escuela Tigrillos y el grupo de escuela 
de formación del IMRD. 

"Fue una jornada exitosa en la que se evaluaron 
los procesos en figuras y combate en las edades 

de 4 a 15 años. Al igual que se generó un espacio en el que los deportistas 



 

 

intercambiaron sus conocimientos y destrezas e hicieron un buen uso del tiempo 
libre donde los padres también disfrutaron con sus hijos", señaló la profesora, 
Carolina Saldaña. 
 

GISELA ROBLEDO, CAMPEONA CON EL ÁMERICA DE CALI. UN PROCESO 
QUE PASÓ POR EL IMRD CHÍA 

En la celebración del primer título del América de 
Cali como campeón del fútbol femenino en 
Colombia hubo una gran alegría para la Ciudad de 
la Luna. Era Gisela Robledo, jugadora que hizo 
parte de la nómina escarlata durante el partido en 
el que el conjunto caleño con un marcador global 
de 3 x 2 venció al Independiente Medellín. 

Gisela hizo parte del proceso de formación del 
fútbol femenino del IMRD Chía en el año 2014, de 
la mano del entrenador Miller Rojas, jugando su 
primer torneo Ponyfútbol con el Instituto, para 
luego continuar su proceso deportivo con el Club 

Atlas del Valle, donde fue selección Valle y selección Colombia Sub 17. 

Este 2019, Gisela tuvo la posibilidad de hacer parte del América de Cali siendo una 
jugadora con mucho desequilibrio e importante para el equipo a sus cortos 16 años 
y quien con humildad agradece al IMRD por haber hecho parte de su proceso de 
formación. 

"Triunfos como el de Gisela y el tener otras jugadoras en equipo profesionales como 
lo ha sido en esta temporada en Millonarios, Fortaleza CEIF y Bucaramanga nos 
motivan a seguir trabajando con el apoyo del IMRD, donde se ha generado un bello 
proceso deportivo de fútbol femenino que tiene aún muchas metas y sueños por 
cumplir", señaló el entrenador Miller Rojas. 

 

CHÍA EN EL TOP 10 DE LA COPA FAMILIAR MEZUENA 
Este domingo 29 de septiembre se cumplió la 
Final de la Copa Familiar Mezuena de MTB en 
Tocancipá. Escenario que concentró a los 
mejores exponentes del ciclomontañismo para 
definir los campeones de la temporada en cada 
categoría. 

Fue así, como los ciclomontañistas de la 
Ciudad de la Luna lograron ubicarse en el top 
10 de la clasificación general, así: 



 

 

Marco Antonio Gómez, campeón máster B (160 puntos) 
Jonathan Calvo, subcampeón, universitarios (123 puntos) 
Jeisson Calvo, subcampéon, senior (132 puntos) 
Jairo Bernal, 4 lugar, máster A (74 puntos) 
David González Zapata, 4 lugar junior (98 puntos) 
Sara Bernal, 4 lugar libre (40 puntos) 
Omar Vargas, 5 lugar, máster B (97 puntos) 
Luis Fernando González, 7 lugar máster B (72 puntos) 
Santiago Ándres Alvarado, 7 lugar infantil B (65 puntos) 
William Ariza, 8 lugar máster B (66 puntos) 
Jhon Fredy Nuñez, 8 lugar profesores (27 puntos) 
Julián Hernández Gamba, 9 lugar pre juvenil B (58 puntos) 

El resto del equipo de ciclomontañismo tanto de la escuela de formación del IMRD 
Chía como del Team Chía finalizaron la clasificación general, así. 
INFANTIL 
31 puesto, Julián Pinzón (6 puntos) 
33 puesto, Jerónimo Campos (5 puntos) 
34 puesto, David Arias (4 puntos) 
50 puesto, Anthony Barragán (1 punto) 
54 puesto, Juan Pablo Peralta (1 punto) 
57 puesto, Mateo García (1 punto) 
INFANTIL B 
28 puesto, Santiago Poveda (3 puntos) 
35 puesto, Jerónimo Mancera (2 puntos) 
42 puesto, Johan Bernal (2 puntos) 
51 puesto, Miguel Peralta (1 punto) 
55 puesto, Jean Paul Peña (1 punto) 
INFANTIL B 
13 puesto, Sofía Lozano (21 puntos) 
32 puesto, Juan Sebastián Duarte (1 punto) 
PRE JUVENIL A 
24 puesto, Johan Toquica (12 puntos) 
44 puesto, Felipe Garzón (2 puntos) 
74 puesto, Santiago Castellanos (1 punto) 
PRE JUVENIL B 
14 puesto, Daniel Bernal (47 puntos) 
24 puesto, Martín Jerez (8 puntos) 
27 puesto, Nicolás Gómez (7 puntos) 
31 puesto, Justin Feo (5 puntos) 
36 puesto, Juan Sebastián Angulo (3 puntos) 
41 puesto, Juan Manuel Hernández (3 puntos) 
MÁSTER A 
16 puesto, Frederick Gutierrez (29 puntos) 



 

 

18 puesto, José Leal (24 puntos) 
27 puesto, Juan Carlos Benavides (15 puntos) 
30 puesto, Luis Sánchez (12 puntos) 
33 puesto, Carlos Neira (9 puntos) 
JUNIOR 
11 puesto, Mario Valbuena (41 puntos) 
17 puesto, Sergio Penagos (28 puntos) 
42 puesto, Gabriel Pérez (1 punto) 

LUIS MIGUEL CAMACHO, MEDALLA DE BRONCE EN VÁLIDA DE BÁDMINTON 
En Melgar-Cundinamarca se realizó del 26 
al 29 de septiembre la Válida de Bádminton 
categoría mayores como parte de la 
preparación para los XXI Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranacionales, 
donde Luis Miguel Camacho 
representando a Chía logró la medalla de 
bronce en modalidad dobles al lado de su 

compañero de Sopó Fabian Moreno. 

CUNDINAMARCA, TERCER LUGAR EN EL XLVIII CAMPEONATO NACIONAL 
DE VOLEIBOL JUVENIL 

Con la participación de 5 ligas del país se desarrolló 
en Sopó el XLVIII Campeonato Nacional de Voleibol 
Juvenil Femenino. 

Durante 5 días de competencia se vivió el mejor 
espectáculo de este deporte de conjunto, en donde 
la delegación campeona fue Valle, seguida de 
Antioquia y Cundinamarca. 

Vale la pena destacar que en la selección Cundinamarca juvenil jugaron tres 
voleibolistas de la escuela de formación del IMRD Chía, Valentina Herrera Cujar, 
Paula Nuñez y Valery Ávila, quienes son entrenadas por el profesor Eduardo Niño. 

Es de anotar que Valery Ávila fue reconocida como una de las jugadoras destacadas 
del torneo, al lado de 3 vallecaucanas, 1 antioqueña y 1 bogotana. 

"La participación en el torneo fue muy importante, ya que, varias de las deportistas 
tomaron la competencia como parte de su preparación para los Juegos Nacionales 
que se avecinan", señaló el entrenador Niño. 
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