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MEDELLÍN RECIBIRÁ DE NUEVO AL FÚTBOL FEMENINO DE CHÍA 
 

15 de octubre de 2019.  
Con un contundente 5 x 
0 el equipo del IMRD 
Chía dirigido por el 
entrenador Miller Rojas 
se coronó campeón 
departamental del Baby 
Fútbol Femenino, 
accediendo por segunda 
ocasión consecutiva a la 
Final Nacional que se 
realiza en Medellín en 
enero de 2020. 

En los campos 
deportivos de Tenjo se 
desarrolló la fase departamental del deporte tradición, en el que año tras año y bajo 
la coordinación de Vigor la Fuerza de los Eventos, se le ha venido dando un espacio 
significativo al fútbol femenino. 

Con la participación de 12 equipos divididos en dos grupos, empezaron a rodar las 
ilusiones de estas jovencitas por lograr el tan anhelado paso a Medellín. 

El IMRD Chía, compartió grupo con IMRD Soacha, Cota, Girardot, Cajicá y Tenjo, 
ganando 4 partidos y empatando 1, sumando 13 unidades, pasando primeros del 
grupo a los cuartos de final, en cuya fase enfrentó a Tabio derrotándolo 7 x 0, para 
luego en semifinales vencer a Ibaro Chía 5 x 2 y concluir la participación en el torneo 
ante el IMRD Soacha, equipo al que vencieron las niñas de Chía 5 x 0. 

 "Este logro es producto de un proceso de 7 años en el que hemos luchado por ser 
campeones. En nuestros primeros tres años fuimos terceros y después de mucho 

trabajo duro logramos superar a grandes 
rivales hasta llegar al título", señaló el 
entrenador Miller Rojas. 

El equipo chiense con todo el compromiso 
ha logrado avanzar en su proceso de 
formación, pese a las dificultades, para hoy 
en día tener deportistas comprometidas, 
responsables y disciplinadas que sacrifican 
espacios personales, propios de su edad 



 

 

por rendir en los entrenamientos y en los partidos. 

"Necesitamos el respaldo al 100% de la comunidad deportiva. Nos sentimos 
orgullosos de representar a nuestro municipio y de llevar la bandera de Chía en alto. 
Gracias al alcalde Leonardo Donoso por su respaldo total con el proceso, a los 
colegas y clubes por aportar a sus jugadoras al equipo, a los padres de familia por 
ser incondicionales y a la comunidad en general pedirles que nos sigan 
acompañando en esta linda labor de formar a nuestras niñas": concluyó Rojas. 

CUADRO DE HONOR 
CAMPEÓN: IMRD Chía 
SEGUNDO PUESTO: IMRD Soacha 
TERCER PUESTO: Ibaro- Redec 
GOLEADORA: Huendi Geraldine Ríos IMRD Chía con 11 goles 
VALLA MENOS VENCIDA: María José Gamboa Pineda IMRD Chía. 
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