
 

 

BOLETÍN 120 /2019 
MAXITEJO, JUDO, ESCALADA Y CICLISMO 

RESULTADOS DEL DEPORTE DE CHÍA 
 

07 de octubre de 2019. Entre este 4 y 8 de octubre los deportistas de Chía han 
venido representado a la Ciudad de la Luna en diferentes eventos regionales y 
nacionales, logrando los siguientes resultados. 

 

EN LA CONCHA ACÚSTICA, VIVIMOS LA FIESTA DEL VOLEI 
Con la participación de delegaciones de Santander, 
Bogotá, Tolima, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca y 
120 equipos se viene realizando en la Concha 
Acústica de Chía la Final de la Copa Interclubes de 
Voleibol en categorías benjamín, infantil, mini, 
menores y juvenil. 

Los partidos se están disputando desde las 7:30 a.m. 
y hasta promediando las 10 p.m. 

En este torneo las finales se cumplirán este martes 8 de octubre desde las 8 a.m. 

 

LAS GLORIAS DEL MAXITEJO COMUNAL 
En el Campo de Tejo Mi Tenampa se realizó la 
competencia del Maxitejo Comunal con la 
participación de 25 equipos femeninos. 

Una excelente competencia se vivió en este 
escenario, en el que por tercera vez y de forma 
consecutiva la representación de la Junta de Acción 
Comunal de Cerca de Piedra con las señoras Gloria 
Franco y Gloria Díaz se quedaron con el título de 

campeonas comunales del deporte tradición. 

El segundo lugar fue para la dupla conformada por Gladis Moncada y Cecilia Suta 
de la JAC La Balsa sector las Juntas. El tercer puesto, lo logró la JAC de Jardín de 
los Zipas con Rosa Alea y Janeth Chizaba, mientras el cuarto puesto fue para 
Yerbabuena Alta con Luz Mila Olivares y Delfina Saavedra. 

La próxima cita del tejo comunal será este domingo 13 de octubre en los campos 
de tejo El Flamingo con el Minitejo mixto. 

La actividad fue coordinada por el profesor de Tejo del IMRD Chía, Cesar Fuentes.  

 

 



 

 

BRILLÓ EL JUDO DEL IMRD CHÍA EN LA CAPITAL ANTIOQUEÑA 
En desarrolló de la Copa Verano 5.0 que se 
llevó a cabo en Medellín, el equipo de la 
escuela de formación de Judo del IMRD Chía, 
logró 6 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 2 de 
bronce. 

Javier David Muñoz, Sub 9, medalla de oro 
Felipe Machado, Sub 18, medalla de plata 
Daniel Figueredo, Sub 18, medalla de bronce 
Manuel Larrota, Mayores novatos, medalla de 

oro 
Manuel Quitian, Mayores novatos, medalla de plata 
Sandra Ximena Pedraza, Mayores Expertos, medalla de bronce. 

"Fue una muy buena experiencia para nuestros deportistas en esta salida 
nacional", señaló el entrenador, Javier Muñoz.  

 

RODAMOS EN CAJICÁ 

Este domingo 6 de octubre se realizó en Cajicá una 
nueva edición del circuito ciclístico organizado por 
Insdeportes Cajicá, competencia en la que como ya es 
tradicional, el equipo de ciclismo de la escuela de 
formación del IMRD Chía se hizo presente, logrando 
ubicarse en el top de las diferentes categorías, así: 

Rafael Hernández, Sub 23, 4 lugar. 
Nicolás Medina, pre juvenil, 8 lugar. 
Jersón González, junior, 12 lugar. 

Luz Adriana Tovar, damas élite, 6 lugar. 

La delegación chiense fue acompañada por el entrenador Danilo Alvis.  

 

ESCALANDO Y APOYANDO CAUSAS NOBLES 

La escuela de formación del IMRD Chía, bajo la 
orientación del profesor Nicolás Vinchery, viene 
haciendo parte de diferentes competencias que les 
permite seguir midiendo su nivel y mantenerse en la 
mejor condición deportiva. 

Es el caso de la competencia en celebración de Roca 
Sólida, en la cual, Chía asistió con 13 deportistas, 
logrando el primer lugar con Arianna González, 
segundo puesto con María Deneb y tercer lugar con 
Martín Fajardo. 



 

 

Al igual, este domingo 6 de octubre se desarrolló el evento "Escalar sin Fronteras", 
con el objetivo de recaudar fondos para los niños que padecen cáncer de un hospital 
en Venezuela; actividad a la cual asistieron nuestros escaladores logrando el primer 
lugar con Juan Sebastián Sánchez y dos medallas de bronce, una con Arianna 
González y otra con Sebastián Prieto, este último, quien retorna a los muros luego 
de pasar por un largo periodo de convalecencia, pero que desde la comunidad 
deportiva del IMRD Chía nos alegra y sorprende gratamente tenerlo de nuevo en 
acción. 

Los escaladores del IMRD Chía son orientados por el profesor Nicolás Vinchery. 
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