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Chía, primer lugar de la Copa Regional de Levantamiento 
de Pesas  

 
20 de agosto de 2021. 
Con la participación  de 
193 deportistas, 84 
mujeres y 109 hombres 
se realizó en la Ciudad de 
la Luna, la Copa Regional 
de Levantamiento de 
Pesas que dejó como 
campeona por equipos a 
la delegación de Chía. 
 
Durante los tres días de 
competencia en la 
Concha Acústica se 
concentraron  los 
pesistas locales, además de representantes del IMRD Soacha, IMRD el Rosal, 
Inderten Tenjo, IMRDS Madrid, IMRD Mosquera, IMRD Cota, IDRD Semillero, 
Universidad Pedagógica, Universidad Nacional, Club Fuerza Delta, Club Fit Zone y 
Club Weightlifting.  
 
En el consolidado general  la escuela de formación del IMRD Chía, liderada por el 
entrenador Wilson Ovalle logró  37 medallas, 19 de oro, 10 platas y 8 bronces. 
 

Resultados oficiales 
Femenino 
 
Sonia Aricapa, triple medalla oro, 
división 55 kgs. 
Viviana Guarín, triple medalla oro, 
división 64 kgs. 
Karol Sánchez,  triple medalla plata, 
división 71 kgs. 
Lady Espinosa, medalla bronce 
arranque, división 71 kgs. 
Heidy Valderrama, medalla plata  



 

 

(arranque y total olímpico) bronce 
(envión), división 76 kgs. 
 
Masculino 
Johan Berbeo, medalla plata 
(arranque y total olímpico), oro 
(envión), división 61 kgs. 
José Ramírez, triple medalla 
bronce, división 61 kgs. 
Carlos López, triple medalla oro, 
división  73 kgs. 
Wilson Ovalle, triple medalla oro, 

división 81 kgs. 
Mauricio Marín, medalla plata (arranque y total olímpico), oro (envión), división 89 
kgs. 
Alejandro Cano, medalla plata (arranque) y oro (envión y total olímpico), división 
96 kgs. 
Diego Cifuentes, triple medalla oro, división + de 96 kgs. 
Cristian Chávez, triple medalla bronce, división + de 96 kgs.  
 
“Es un excelente resultado para nuestros pesistas, quienes debían dar la normativa 
solicitada por la liga de pesas de Cundinamarca que tenía como objetivo superar su 
marca realizada en el evento departamental en mínimo un 2%”, señaló el entrenador 
Wilson Ovalle. 
 
En cuanto a la clasificación por equipos  la escuela de formación del IMRD Chía 
logró el primer lugar tanto en rama masculina (698 puntos) como en rama femenina 
(603  puntos).  
 

Resultados por equipos: 
RAMA FEMENINA: 
CAMPEÓN: IMRD CHIA  (603 
PUNTOS) 
SUB CAMPEON: U. NACIONAL 
(581 PUNTOS) 
TERCER LUGAR: IMRD ROSAL 
(530 PUNTOS) 
 
RAMA MASCULINA: 
CAMPEÓN: IMRD CHIA  (698 
PUNTOS) 



 

 

SUB CAMPEON: IMRDS SOACHA    (529 PUNTOS) 
TERCER LUGAR: IDRD SEMILLEROS  (447 PUNTOS) 
 
Los pesistas de la Ciudad de la Luna seguirán su preparación rumbo al Campeonato 
Nacional de Mayores y Primera Parada Juegos Nacionales, cuya fecha está por 
definir. 
 

 
Oficina de Prensa y Comunicaciones 
Facebook: OFICIALIMRDCHIA 
Twitter: @imrdprensachia 
www.imrdchia.gov.co 


