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Triunfos  en Escalada, Fútbol y Patinaje de Velocidad  

 
9 de julio de 2021.  
El deporte de la 
Ciudad de la Luna, 
sigue cosechando 
triunfos y 
experiencia en 
competencias a 
todo nivel. 
 
A nivel 
internacional, la 
escuela de 
escalada  registra  
medallas de plata y 
bronce en el Circuito Virtual Panamericano de Velocidad que se llevó a cabo en el 
Rocódromo Mundialista de Cali, donde la delegación de Chía sumó 3 medallas; 1 
plata y 2 bronces. 
  
Antonio Mejía, logró medalla de bronce en categoría principiantes. Mientras el 
equipo categoría única de Chía conformado por María Deneb Sánchez, Christian 
Quecán y Yoshua Sierra se adjucaron la medalla de plata tras una  exigente 
competencia con las delegaciones de Ecuador y Cali. Este último equipo, en el que 
contamos también con la participación de Catalina Bohórquez, logrando la medalla 
de bronce.  
 
 “Nuestros deportistas tienen el objetivo totalmente claro. Seguimos bajando 
tiempos, los podios vienen como consecuencia de ese trabajo. Nuestra meta es 
prepararnos duro para llegar muy fuertes al Panamericano 2023 de Chile, evento 
clasificatorio a Juegos Olímpicos, Paris 2024, dijo Nicolás Vinchery, formador del 
IMRD.  
 
En torneos nacionales, se cumplió la cuarta fecha del Torneo Nacional Di fútbol 
categoría Sub 17 en el cual, Chía cuenta con 3 equipos que hacen parte de la 
competencia.  
 
Como locales, el equipo Independiente Chía, ganó 3 x 2  a Real F.C. de Caqueza. 
Mientras,  A Blanco & Negro  venció 3 x 0 a  Olympia de Soacha. 



 

 

 
Por su parte, el onceno del Club 
Deportivo Samaria perdió como 
visitante 3 x 0 con su similar,  
Real Madrid de Sibaté. 
 
Este sábado 10 de junio se 
jugará la quinta fecha en la Villa 
Olímpica, así: 
 
3 p.m. Samaria vs F.C. 
Tocancipá 
 

El encuentro entre Independiente Chía vs A Blanco y Negro fue aplazado. 
 
Ya en el ámbito regional la escuela de formación de patinaje de velocidad ha hecho 
su primera presentación en competencia. Una suma de experiencias, nuevos retos 
y sensaciones para los deportistas que participaron en la Copa P&P  que se llevó a 
cabo en el Autódromo Motor Park de Cajicá. 
 
De la mano del formador, Dairo Patiño, los pequeños debutantes  tuvieron su primer 
acercamiento a la competencia logrando 19 medallas en categoría patín semi 
profesional y profesional x 3 pruebas y el tercer lugar en masificación por puntos, 
así: 
 
Categoría patín semi-profesional x 3 
pruebas: 
3 Oros  
3 Platas 
4 Bronces 
 
Categoría patín profesional x 3 pruebas: 
6 Oros 
3 Platas 
Tercer lugar, masificación por puntos 
 
Un proceso que acaba de iniciar donde se 
destaca la actuación de los patinadores  
Josué Peña Peláez, Juan Diego Perdomo 
Toro, Karol Eliana Pinzón Maldonado, Diego 
Alejandro Briceño Ochoa, Luis Mateo Ortiz 



 

 

Salazar, Kenzie Ariadna Martínez Chacón, Cielo del Pilar Calderón Rojas y Matías 
Velásquez Luengas. 
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