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NOTICIAS BREVES DE ATLETISMO, CICLISMO Y FÚTBOL DE SALÓN DEL 

IMRD CHÍA 

 

18 de Abril de 2016.  FESTIVAL ATLÉTICO DEPARTAMENTAL LOS CHASQUIS DEJÓ 
3 MEDALLAS PARA CHÍA 

Culminado el XXX Festival Atlético Departamental LOS CHASQUIS en la ciudad de Tunja, 
los atletas Ronald Salla y Emilin Primiciero lograron la medalla de plata en la prueba de los 
3000 mts marcha. Al igual que Wilmer Morales, quien se quedó con la medalla de bronce 
en la misma prueba. Los deportistas son entrenados por el profesor Esneider Parra. 

 

WILMAR CASTRO TERCER MEJOR SUB 23 DE LA VUELTA AL TOLIMA 

Finalizada la XIV versión de la Vuelta al Tolima, Oscar Soliz del Movistar Team América se 

coronó campeón del evento deportivo, al igual que Serika Guluma en las damas. 

Por su parte, el representante del IMRD Chía Wilmar Castro fue protagonista en varias 

fugas, siendo el centro de los comentarios de los medios de comunicación allí presentes, y 

ubicándose finalmente como el tercer mejor Sub 23 de la competencia y en la clasificación 

general en la casilla 18. 

De acuerdo al entrenador Danilo Alvis " Aunque tuvimos algunos percances tanto 

mecánicos y princhazos, fue muy importante el apoyo de los co-equiperos David Patiño y 

Juan Carlos Zamudio, quienes entregaron su bicicleta se sacrificaron para que Wilmar 

pudiera terminar la prueba. Esto demuestra lo que es un verdadero equipo", señaló Alvis. 

 

FESTIVAL DE FÚTBOL DE SALÓN 

En el Coliseo de la Luna se desarrolló con la coordinación de la profesora del I.M.R.D Chía 

Adriana Ruiz, el Festival de Fútbol de Salón en categorías escuelas y párvulos. 

RESULTADOS: 

En categoría Escuelas el campeón fue Cachipay, Chía fue segundo, Renacer de Chía 

tercero y la Escuela de formación Chía cuarta. 

Duván Torres de la selección Chía fue el máximo artillero y Cachipay se quedó con la valla 

menos vencida. 

En párvulos Renacer de Chía se quedó con el primer lugar, Cachipay fue segundo, La 

escuela de formación de Cachipay fue tercera y La escuela de formación de Chía cuarta.  

Cachipay fue la valla que menos goles recibió y obtuvo con Dairon Steven Wilanés el trofeo 

de goleador. 


