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PRINCIPALES NOTICIAS DEL DEPORTE DE CHÍA 
 
25 de febrero de 2019.   
PLATA Y BRONCE EN SOUTH AMERICA PRO DE JIUJITSU 
En el Palacio de los Deportes de 
Bogotá se realizó el South América 
Pro de Jiujitsu donde el club TYR de 
Chía obtuvo medalla de plata con 
Ximena Pedraza y Mauricio Orozco 
y bronce con Margarita Campos. 
 
"El Campeonato que ofreció la 
oportunidad de realizar una 
evaluación del nivel de los atletas 
con miras a próximos compromisos, 
dejó buenas sensaciones en los 
deportistas de la Ciudad de la Luna", señaló el entrenador, Javier Muñoz. 

SUBCAMPEONES Y EN LA PRE-SELECCIÓN CUNDINAMARCA 
El equipo masculino de fútbol de 
salón Sub 21 del Club Naty apoyado 
por el IMRD Chía logró el segundo 
lugar en desarrollo de la Final 
Departamental de la Liga de 
Cundinamarca, al igual que tres de 
sus jugadores fueron llamados a 
hacer parte de la pre-selección 
departamental rumbo al 
Campeonato Nacional Federado en 
la ciudad de Fortul-Arauca el 
próximo 28 de mayo. 

En esta final departamental compitieron 8 equipos: Soacha, Anolaima, Madrid, 
Nilo, Apulo, Engativá, La Mesa y Chía. 

 

El equipo de la Ciudad de la Luna clasificó a la final al vencer en los cobros desde 
el punto penal al Club Realeza de Soacha. Paso seguido se enfrentó al medio día 



 
 

 

de este domingo 24 de febrero al equipo Club Los Juanchos de Anolaima con 
quienes perdieron el partido 3 x 1, quedándose con el segundo lugar de la final 
departamental. 

 

Adicional al buen trabajo hecho por los jugadores Sub 21 del equipo de Chía, 
fueron llamados a hacer parte de la pre-selección Cundinamarca Saith Nicolás 
Aros Amado, Holmer David Boyacá Quemba y Ronal Stiven Palomares 
Castañeda. A su vez, la entrenadora Adriana Ruiz Villamizar fue convocada para 
hacer parte del cuerpo técnico del combinado departamental que competirá a 
finales del mes de mayo en Arauca 
en el Campeonato Nacional 
Federado.  

INVICTOS EN PRIMERA PARADA 
DEL FESTIVAL DEPARTAMENTAL 
DE MINIBALONCESTO 
El equipo de mini baloncesto de la 
escuela de formación del IMRD 
regresa invicto del municipio de 
Funza, en donde participó este fin 
de semana en el Festival 
Departamental de esta disciplina. 

Bajo la dirección técnica de los profesores Ricardo Granados y Benhur 
Ballesteros, el equipo mini mixto de Chía logró los siguientes resultados: 

Chía 38 vs 6 Gachancipá 
Chía 32 vs 10 Funza 
Chía 14 vs 6 Gatox-Bogotá 
Chía 18 vs 3 Anapoima 
Chía 38 vs 18 Choachí 
Chía 41 vs 9 La Mesa 
Chía 28 vs 23 Facatativá 
Chía 29 vs 14 Fómeque 

Fue un excelente inicio de temporada para nuestros niños y niñas, pasamos 
invictos, terminamos muy bien y lo más importante es que Chía mostró muy buen 
baloncesto", señaló el profesor, Benhur Ballesteros. 



 
 

 

Este festival departamental consta de cuatro paradas durante el año, por lo que 
nuestros talentosos basquetbolistas tendrán su próxima cita en la segunda 
parada a realizarse en el municipio de Anapoima del 6 al 7 de abril. 

 
 
 
 
 
 
 
TODAVÍA ESTÁS A TIEMPO DE 
HACER PARTE DE NUESTROS 
POLOS DE DESARROLLO EN 
FAGUA 

Con una muy buen a presencia de la comunidad de la vereda de Fagua y Tiquiza 
se realizó en el campo de fútbol del colegio de Fagua la tercera jornada de la 
Feria de Servicios del IMRD Chía. 
 
Con alrededor de 120 personas el pasado sábado 23 de febrero se realizaron 
inscripciones en los cuatro polos de desarrollo con los que cuenta el IMRD en la 
vereda Fagua en Fútbol, Voleibol, Karate Do y Atletismo. Al mismo tiempo que 
se recibieron a nuevos usuarios en el programa de Aeróbicos y Tejo. 

En medio de una mañana soleada, los niños, niñas y sus familiares disfrutaron 
de partidos de fútbol tenis, jugaron con aros, lazos y pelotas, además de que 
observaron una excelente exhibición de karate do que hizo la selección de la 
vereda dirigida por el profesor Moisés Saldaña, que cuenta ya con deportistas en 
cinturón blanco, amarillo, verde y marrón. 

¡¡¡Pero aún hay tiempo!!! Los interesados en hacer parte de nuestros polos de 
desarrollo se pueden acercar en los siguientes horarios en el campo de fútbol 
del colegio de Fagua: 
Voleibol 
Lunes y Miércoles 4:30 p.m. a 6 p.m. 
Profesora: Dayana Bastidas 
Fútbol 
Lunes y Miércoles de 7 a.m. a 9 a.m 
Profesor Carlos Poveda 



 
 

 

Lunes y jueves de 3 p.m. 5 p.m. 
Profesor Edison Pachón 
Atletismo 
Miércoles de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Sábado 10:00 am. a 12:00 m. 
Profesor Gabriel Lara 
Karate Do 
Fagua 
Lunes 2 p.m. a 4 p.m. 
Martes, jueves y sábados 8:30 a.m. a 10 a.m. 
Tiquiza 
Miércoles 4 p.m. a 5:30 p.m. 
Sábado 10:30 a 12 m  
Profesor: Moisés Saldaña 
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