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Chía en el panorama deportivo del Paracycling, patinaje 

artístico, baloncesto y fútsal  
 
25 de noviembre de 2021. El   Instituto Municipal de Recreación y Deportes de 

Chía da a conocer los resultados de la participación de los deportistas y clubes 
apoyados por el IMRD en diferentes eventos regionales y nacionales.  
 
Para cycling 

En desarrollo del Campeonato Nacional 
de Ruta y Pista de Paracycling, el 
deportista del programa de discapacidad 
del IMRD, Didier Peña en categoría C15 
concluyó su participación con un 
balance positivo en su debut competitivo 
donde logró el 5° lugar de la CRI con un 
tiempo de 27:42 y el 8° puesto en la ruta 
con un guarismo de 1:36:51. 
 
Para el deportista debutante en estas 
pruebas, fue importante el apoyo tanto 

del IMRD Chía, de los formadores Viviana Gil y Yerson Sánchez, como de sus 
padres Luis Enrique Peña y Sandra Rubiela Rodríguez.  
 
Patinaje Artístico 

En cuanto al patinaje artístico, 
proyectando la participación de los 
clubes y deportistas de alto rendimiento 
de cara a eventos de carácter nacional 
e internacional, se realizó durante 4 
días la clínica de entrenamiento 
especializado de Patinaje Artístico con 
el reconocido coreógrafo y entrenador 
Pedro Romero y los deportistas de los 
Clubes Élite y New Line. 
 
“Es una preparación muy ardua y de 
mucha motivación con creaciones 



 

 

artísticas nuevas e impactantes. 
Venimos con una preparación muy 
completa en el aspecto físico, 
psicológico y técnico” señaló el 
patinador Julián Luna.  
 
En la Concha Acústica se 
desarrollaron extensas y arduas 
jornadas de manera personalizada 
con los patinadores, en las cuales 
se trabajaron nuevos ritmos, 

interpretación y coreografías para la temporada 2022.  
 
“Traemos el montaje de coreografías para las competencias del año 2022, el 
mundial y los selectivos a los Juegos Nacionales 2023. Hemos trabajado toda la 
parte de interpretación, gesto técnico y pasos que nos van a beneficiar en 
competencia”, afirmó Daniel Hernández, patinador del Club New Line. 
 
De esta manera, el alcalde Luis Carlos Segura a través del IMRD respalda los 
procesos deportivos de los clubes de Chía, poniendo a su disposición los escenarios 
y recursos para contar con los profesionales idóneos que nos ayuden a consolidar 
los procesos de altos logros de nuestros deportistas. 
 
Baloncesto 

En materia del baloncesto, el Club 
Búhos de Chía con el apoyo del IMRD 
compitió en el Séptimo Festival de 
Baby Baloncesto que se realizó en 
Tocancipá donde el equipo femenino 
del club logró el segundo lugar del 
torneo. 
 
El quinteto femenino de Chía jugó 5 
partidos en la fase de todos contra 
todos, ganándole a conjuntos de 
Cajicá, Sibaté, Tocancipá y Sopó. 

Llegando a la disputa del título contra su similar de Fómeque, con el cual se perdió 
el encuentro 32-25. 
 
 



 

 

Se resalta la participación de las basquetbolistas de la Ciudad de la Luna que bajo 
la dirección técnica del profesor Ricardo Granados dejaron todo en la cancha 
quedándose con el segundo lugar del festival. 
 
Fútbol de salón 

En cuanto al fútbol de salón, se resalta 
la participación del equipo Faseta de 
Chía que representó al municipio en la 
final zonal del Torneo Mil Ciudades de 
fútbol de salón que se realizó en 
Zipaquirá. 
 
Nuestro representativo conformado por 
los deportistas: Felipe Cárdenas, Edward 
Triana, Giovanny Limas, Sergio 

Zambrano, Danilo Olarte, Héctor Sánchez, Danilo Cortes, Felipe Ramos y Sebastián 
Carrión disputó la final del zonal contra el equipo zipaquireño Carnes del Campo en 
un emocionante encuentro que concluyó 6 x 5 a favor de los locales. 
 
“Gracias al alcalde Luis Carlos Segura y al IMRD por el apoyo a nuestro equipo. 
Hubiéramos querido llegar a la siguiente fase, pero infortunadamente sólo 
clasificaba un equipo. Sin embargo, fue una muy bonita experiencia”, dijo el jugador 
Giovanny Limas.  
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