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Chía registró 10 medallas en porrismo, esgrima y tiro con 

arco 

 
25 de noviembre de 2021.  Los deportistas de las escuelas de formación del IMRD 
Chía siguen registrando excelentes resultados en las competencias 
departamentales y nacionales, así: 
 
Porrismo 

El equipo de la escuela de formación de 
Porrismo del IMRD Chía conformado 
por 52 deportistas se hizo presente en el 
Campeonato Copa Navidad en el 
Colegio San Viator de Bogotá logrando 
tres subcampeonatos en las categorías 
youth y senior, así: 
 
Jaguars Pink Nivel 1 youth femenino, 
Subcampeón 
Jaguars Black Nivel 2 senior, Subcampeón 
Jaguars White Nivel 1 senior, Subcampeón 

 

“Finalizamos la temporada con muy buenos resultados que demuestran los avances 
obtenidos durante este año con las deportistas. El regreso a la presencialidad tanto 
en los entrenamientos como en la competencia fue un reto que logramos cumplir 
con satisfacción. Agradecemos al IMRD Chía y a la Alcaldía por el apoyo que nos 
han brindado”, dijo la formadora Laura Ramírez. 
 
Tiro con Arco 

Catalina Muñoz, Luciana Campos y Simón 
Nieto representaron a nuestra escuela de 
formación de Tiro con Arco en el Campeonato 
de Fomento y Desarrollo Deportivo (PAD) que 
se realizó en Madrid-Cundinamarca logrando 3 
medallas de plata. 
 
Nuestras arqueras Catalina Muñoz Zhiang 
Pirachicán y Luciana Campos quedaron muy 
satisfechas y entusiasmadas por su 
crecimiento deportivo en tan corto tiempo, por  



 

 

ser una escuela nueva en el IMRD. A la vez, 
Luciana obtuvo medalla de plata en la 
categoría talentos femenino. 
 
“Son deportistas que nunca habían competido 
y tuvieron su primer torneo, donde los nervios 
y la ansiedad estuvieron presentes, pero ellas 
trataron de controlarlos y hacer su mejor 
representación deportiva del proceso que 
venimos adelantando en Chía”, señaló el 
entrenador, Fernando González.   
 
Por otro lado, nuestro deportista de proyección 

Simón Nieto en la categoría cadetes culminó su gran año deportivo con dos 
medallas de plata; una en sumatoria y otra en ronda olímpica. 
  
Esgrima 

En desarrollo de la Copa Nacional de Esgrima que 
se realizó en Valledupar, la delegación de tres 
deportistas de la escuela de formación del IMRD 
Chía y del registro del club Guardia Real lograron 4 
medallas, 1 de oro, 2 de plata y 1 de bronce. 
 
Resultados: 
Isabella Malagón, medalla de oro categoría M15 y 
bronce en cadetes. 
Juan Castillo, medalla de plata categoría espada 
masculina. 
Equipo espada masculina mayores, medalla de plata, 
(Juan Castillo, Nikolai Torres y Juan Diego Ramírez).  

 
Nuestros deportistas de la mano de su entrenador 
Ismael Pantoja inician en lo que resta de este año la 
preparación general para afrontar la temporada 

2022, donde varios de ellos van a buscar la clasificación a Juegos Nacionales 2023.  
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