
 

 

Boletín N°122/2021 
IMRD Chía sigue triunfando en escenarios regionales 

 
16 de octubre 2021. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer los más recientes resultados de la participación de sus deportistas en 
diferentes escenarios en el ámbito regional, departamental y nacional.  
 
Tejo 

 En el campo de tejo “Jaime Vélez” se 
concentraron las emociones del 
Campeonato Municipal  de Tejo que  
estuvo coordinado por el formador 
Cesar Fuentes con la  participación  de 
50 deportistas, dejando como campeón 
al reconocido deportista Enrique Limas.  
 
 

 

Resultados: 
Enrique Limas, campeón 
Lorenzo Muñoz, 2 lugar 
Fabio Vásquez, 3 lugar 
Elmer Murcia, 4 lugar 
Harvey Alarcón, 5 lugar 
Héctor Rodríguez, 6 lugar 
Manuel Ospina, 7 lugar 
Carlos Lara, 8 lugar 
Edwin Pineda, 9 lugar 
Sergio Rondón, 10 lugar  

Baloncesto 
¡Campeonas! El  equipo femenino Sub 
14 de la escuela de formación de 
baloncesto obtuvo el título del 
Campeonato Departamental que se 
realizó en Choachí.  

El quinteto  dirigido por el formador 
Ricardo Granados ganó el partido de la 
final  42-38 a Fómeque.  



 

 

El equipo lo conformaron las siguientes deportistas: 
Estefanía Bossa 
Isabella Galindo 
Karol Colorado 
Laura Rodríguez 
Lorena Londoño 
María Alejandra Ramírez 
Sara Restrepo 
Sharon Cárdenas 
Valery Rodríguez 

Fútbol 
¡Comenzamos ganando! Nuestro equipo 
de fútbol del programa del Adulto Mayor  
inició su participación en el Torneo 
Senior Máster que  organiza Insdeportes 
Cajicá. 

El equipo del IMRD Chía en su primera 
salida derrotó a La Roma con marcador  
3 x 0 en un emocionante partido 
disputado en el estadio Tigre Moyano. 

Los goles de nuestro equipo los 
marcaron Adolfo Ramírez, Vicente Ramírez y Pablo Torres.  

¡Triunfamos! Con 3 anotaciones de Dilan 
Agames y 1 de Juan Serrano, nuestro 
equipo de futbol Sub 15 masculino venció 
4 x 0 a  Real Cáqueza en desarrollo del 
Torneo de la Liga de Cundinamarca. 

El equipo dirigido por el formador, 
Alejandro Gracia, con la asistencia de la 
formadora Yulli Marroquín, accede de 
esta manera a la siguiente fase del torneo 

departamental. 

 

 

 



 

 

Levantamiento de Pesas 

¡Entre  los mejores! Nuestros deportistas del 
IMRD, Carlos López y Viviana Guarín 
compitieron bajo la orientación del 
formador, Wilson Ovalle en el Campeonato 
Nacional Sub 23 de Levantamiento de 
Pesas ubicándose en el top 10 de la 
clasificación general. 

Viviana  Guarín participó en la división de 
los 64 kg ocupando el 5° lugar al  levantar  

en arranque 82 kg, 65 en envión y 147 en total olímpico.  

Por su parte, Carlos López, logró el 9° puesto  en la división de los 73 kg al levantar   
en arranque 106 kg, 129 en envión para 235 kg en total olímpico.  

Nuestros deportistas siguen en su preparación con el objetivo de clasificar a los 
Juegos Nacionales 2023. 
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