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Medallas, triunfos y resultados del IMRD Chía 
 

8 de octubre de 2021.   Compartimos los más recientes resultados de las escuelas 
de formación deportiva que han venido compitiendo en eventos de carácter regional, 
departamental y nacional, obteniendo grandes resultados para la Ciudad de la Luna. 

Fútbol 
¡Buen balance! Nuestro equipos de la 
escuela de fútbol siguen compitiendo en 
torneos municipales y regionales 
generando buenos resultados, como los 
logrados por el equipo dirigido por el 
formador Cesar Sánchez, que este fin de 
semana obtuvo un empate y una victoria en 
la Copa Ciudad de la Luna y en la Copa 
Santa Fe, así: 

 
Copa Ciudad de la Luna 
IMRD Chía  2 vs 2 La Forja 
Goles de Alejandro Rubio  y Brayan Motivar 
Copa Santa Fe 
IMRD Chía 5 vs 1 BuildSport 
Goles de Luciano Pardo (2), Santiago Acosta (1), Juan Diego Calderón (1) y 
Miguel Ramírez (1). 

En este torneo el equipo de Chía va invicto con 24 puntos de 24 posibles. Nuestro 
seleccionado cuenta en la asistencia técnica con el formador Cristian Aldana y el 
profesor Javier Bolívar.  

Judo 
¡Oro y Plata! Nuestros deportistas de la 
escuela de formación de Judo y del registro 
del Club ARI,  Manuel Felipe Larrotta  y 
Sandra Ximena Pedraza compitieron en el 
Campeonato Departamental de Judo que se 
realizó en Bogotá adjudicándose medalla de 
oro y plata. 



 

 

Manuel logró la medalla dorada en categoría novatos masculino-60 kgs; mientras 
Sandra Ximena en categoría élite-48 kgs se quedó con el metal plateado. Por parte 
del Club ARI también compitió la judoca Margarita Campos en élite -57 kgs 
obteniendo medalla de oro. 

“Los resultados son satisfactorios y con ellos se ratifica el buen trabajo y desarrollo 
de nuestros atletas en la escuela de formación de Judo; ya que estos resultados de 
pódium eran indispensables para conformar la preselección con miras al 
campeonato Nacional que tendrá lugar el mes de diciembre en la ciudad de 
Girardot”, señaló la deportista y entrenadora, Sandra Ximena Pedraza. 

Ajedrez 
La escuela de Ajedrez del IMRD Chía 
participó en el Torneo Amateur Sub 2200 
en Venecia, Cundinamarca y en el 
Campeonato Nacional Sub 18 realizado 
en Quindío. 

Resaltamos el espíritu deportivo  y 
competitivo de nuestros ajedrecistas, 
quienes vienen retomando  la 
presencialidad en los torneos y así 

mismo suman experiencia. Es el caso de Sara Pirachicán, David Aldana, Esteban 
Hurtado y Alex Moscoso. Este último, quien logró  segundo lugar en Sub 1800. Al 
igual, es satisfactorio el regreso a la competencia de Daren Hurtado, quien después 
de 6 años de para deportiva,  regresa al entrenamiento y a jugar un torneo. 

Por su parte, Jerónimo Hernández que compitió en el Campeonato Nacional Sub 18 
en Quindío, logró doble medalla de bronce en modalidad activo y blitz. 

Porrismo 

Retomando la competencia nuestra 
escuela de Porrismo del IMRD Chía, 
participó con 36 deportistas del equipo 
Jaguars Pink Nivel 1 Youth femenino y 
Jaguars Black Nivel 2 Senior Open 
femenino en el Torneo Máster Super 
Cheer,  logrando el quinto y segundo lugar 
respectivamente. 



 

 

“Se cumplió el objetivo con nuestras deportistas, pues estaban felices de volver a la 
competencia, sumado al podio logrado”, señaló la entrenadora, Laura Ramírez. 

La escuela de Porrismo continúa su preparación para participar en el Torneo de la 
Liga de Cundinamarca que se  realizará a finales del mes de octubre. 
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