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Chía, vivió las emociones del Tenis de Mesa en la II 

Parada Departamental  
 

El tenis de mesa de la Ciudad de la Luna, sumó 14 medallas en todas las 
categorías. 

 
19 de mayo de 2021.   
Con éxito culminó la II 
Parada Departamental 
de Tenis de Mesa que 
tuvo lugar en Chía, 
bajo la organización de 
la Liga de 
Cundinamarca y el 
apoyo del Instituto 
Municipal de 
Recreación y Deportes. 
 
La escuela de 
formación del IMRD 
Chía,  bajo la 
orientación de la 
formadora Paloma Sarmiento, participó con 35 deportistas quienes  lograron 14 
medallas, 3 de oro, 3 de plata y 8 de bronce en las diferentes categorías, desde Sub 
9 hasta caminantes discapacidad.  
 
 “Mejoramos los resultados con relación a la primera parada departamental que se 

desarrolló  en Zipaquirá. 
Obtuvimos medallas en 
categorías que hace muchos 
años Chía no tenía, en 
categoría mayores masculino, 
discapacidad, Sub 9 y Sub 11 
en donde había poca 
participación. Ya estamos 
mejor adaptados, tenemos 
mejor gesto técnico y mayor 



 

 

competitividad, lo que se 
evidenció en los resultados 
finales, “dijo la formadora 
Paloma Sarmiento. 

 
Resultados oficiales: 
Categoría Sub 9 
Lauren Calvete, medalla de 
oro 
Juan Sebastián Velandia, 
medalla de bronce 
Categoría Sub 11 
Lauren Fajardo, medalla de 

plata 
Lauren Calvete, medalla de bronce 
Categoría Sub 13 
Sofía Pinzón, medalla de oro 
Nicolás Piragua, medalla de bronce 
Categoría Sub 15 
Sofía Pinzón, medalla de plata 
Categoría Sub 19 
Sofía Pinzón, medalla de oro 
Alejandra Valderrama, medalla de bronce. 
Categoría Mayores 
Alejandra Amezquita, medalla de bronce. 
Paloma Sarmiento, medalla de bronce. 
Julián Sarmiento, medalla de bronce. 
Categoría Senior 

Jairo Realpe, medalla de bronce. 
Categoría Caminantes discapacidad 
Sebastián Palacios, medalla de plata. 
 
En el departamental compitieron 183 
tenimesistas de 15 Municipios; 
Fusagasugá, Madrid, Faca, Fomeque, 
Sopo, Caqueza, Tabio, Tenjo, Cota, 
Cajicá, Zipaquirá, Girardot, Madrid, 
Ubaté y Chía. 
  

“Queremos seguir fortaleciendo los  procesos de las escuelas de formación y clubes 
del departamento, pues ya tenemos deportistas  en selección Colombia. Así que la 



 

 

liga está abierta para todos los deportistas interesados, todos los municipios que 
quieran vincularse están las puertas abiertas. Gracias Chía, alcalde Luis Carlos 
Segura, director Aldover Colorado por brindarnos la sede de nuestro 
departamental”, señaló Giovanni Quiceno, presidente de la Liga. 
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