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CHÍA BRINDÓ ESPECTÁCULO DEPORTIVO  

EN EL FESTIVAL DE FESTIVALES 2018 

23 de enero de 2018. Chía estuvo presente en el Festival de Festivales 2018 

realizado en Medellín con una delegación de 128 personas; 100 deportistas y 28 

integrantes de cuerpo técnico, fisioterapia, prensa y delegados, compitiendo en 

disciplinas como el fútbol femenino y masculino, baloncesto, fútbol de salón, 

atletismo, voleibol, ajedrez y natación, siendo la delegación de Cundinamarca más 

numerosa, apoyada por el IMRD Chía.  

En la participación de la Ciudad de la Luna se destacan las 6 medallas, 1 de oro, 1 

de plata y 4 de bronce obtenidas por el atletismo, así: 

Sara Guzmán 

1 Oro 60 mts planos 

1 Plata en 2000 mts marcha 

1 Bronce relevos 5 x 80 femenino 

Juan Pablo Rodríguez 

1 Bronce 2000 mts marcha 

1 Bronce hexatlón masculino  

Hexatlón por equipos femenino (Sara 

Guzmán, Daniela Guerrero y Natalia Rincón) 

medalla de bronce. 

 

Al igual el Ajedrez hizo su aparición en este 

festival, donde compitieron alrededor de 500 

deportistas de todo Colombia en 7 exigentes 

rondas. Allí estuvieron Juan David 

Higarrero y Jerónimo Hernández, quienes 

orgullosamente para el deporte de la Ciudad 

de la Luna se ubicaron entre los 10 mejores 

ajedrecistas del país en la categoría Sub 13. 

Higarrero se subió al pódium en el tercer 

lugar, siendo medalla de bronce, mientras 

Hernández se quedó con la quinta casilla, haciendo parte del cuadro de honor del 

certamen deportivo. 
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En cuanto a la Natación, el deportista Julián 

Pachón haciendo parte del equipo de 

Cundinamarca en la prueba de relevos 4 x 25 

libre y combinado obtuvo 2 medallas de bronce 

para el departamento. 

 

Otra de las disciplinas deportivas que tuvo 

presencia en Medellín fue el voleibol, que por 

primera vez en su historia contó con 4 equipos 

representativos del IMRD Chía, 2 en categoría 

benjamines y 2 en mini en ambas ramas. El 

equipo mini masculino logró el 5to lugar del 

certamen entre 30 cuartetos de su categoría al 

vencer 2-1 a su similar de la Estrella. 

El fútbol, fútbol de salón femenino y baloncesto 

también tuvieron exigentes jornadas deportivas.  El 

onceno de fútbol femenino finalizó su presentación 

en el Festival en cumpliendo la primera ronda; al 

igual, que el fútbol de salón, que debutó en esta 

versión del festival. 

Lo propio hizo el 

baloncesto, que fue representado por el Club 

Másters, y del que se destaca la participación del 

jugador Simón Tovar en el juego de promesas, 

siendo uno de los mejores anotadores de 3 puntos 

del certamen. 

 

Finalizando la actuación de la delegación chiense, 

el equipo de fútbol masculino-Colegio Gimnasio 

Británico en la versión 34 del Ponyfútbol, pasó a los 

octavos de final, siendo está la mejor presentación 

de un onceno masculino de la Ciudad de la Luna 

en este deporte. Destacando la convocatoria a 

selección Colombia del torneo al portero Juan 
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David Morantes Espinosa, quien jugó el partido 

amistoso ante la selección Ecuador, siendo 

dirigido por el profesor Luis Fernando Montoya.  

 

Ante los logros alcanzados por los deportistas de 

Chía en este Festival el director del IMRD, 

Fernando Gil García, manifestó “Nuevamente 

estamos presentes en los mejores eventos 

deportivos del país; en esta ocasión en un certamen que congrega a los semilleros 

y grandes talentos con los que contamos en nuestro municipio. Gracias por 

representar con orgullo los colores de la Ciudad de la Luna, cuenten siempre con el 

apoyo del IMRD Chía”.  

prensa@imrdchia.gov.co 
    Instituto Municipal de Recreación y Deporte 
    @imrdprensachia 
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