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ACTUALIDAD DEPORTIVA DEL IMRD CHÍA 

11 de abril de 2019. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía da a 
conocer las últimas noticias en cuanto a la participación de los deportistas de la 
Ciudad de la Luna en eventos de talla departamental, y nacional. 

"ANDINO SQUASH CLUB" DE CHÍA LOGRÓ MEDALLAS DE ORO Y BRONCE 
EN TORNEO NACIONAL 

Del 5 al 7 de abril se cumplió en el Club 
Pueblo Viejo el Torneo Nacional de Squash 
en donde compitieron deportistas del registro 
de "Andino Squash Club" de Chía logrando 2 
medallas de oro y 3 de bronce con los 
siguientes deportistas: 

Edgar Ramírez Bautista, medalla de oro 
individual, categoría primera masculina. 

Sofía Pinto Combita, medalla de oro individual, categoría segunda femenina. 
María Alejandra Salamanca, medalla de bronce individual, categoría segunda 
femenina. 
Sebastián Grueso, medalla de bronce individual, categoría Sub 13 masculino. 
Santiago Grueso, medalla de bronce individual, categoría Sub 11 masculino. 

Es de resaltar que el deportista Edgar Ramírez está ubicado en el puesto 141 del 
ranking mundial y en el mes de mayo realizará un recorrido por Argentina y 
Paraguay en cuatro paradas internacionales. 

OSCAR PACHÓN CON EL IMRD CHÍA, MEJOR CUNDINAMARQUÉS EN LA 
PRIMERA ETAPA DE LA CLÁSICA ANAPOIMA 

El ciclista, Oscar Pachón, integrante del equipo 
IMRD Chía fue el mejor ubicado en la primera etapa 
de la Clásica Anapoima. Pachón llegó en la décima 
casilla a 24 segundos del líder de la etapa y de la 
clasificación general, Adrian Bustamante del 
Coldeportes Zenú. 

A su vez, Pachón con su excelente actuación, sumó 
puntos en la clasificación de la montaña (1 punto) y 
en la regularidad (6 puntos), por lo que también subió 



 
 

 

al pódium al recibir la camiseta como el mejor cundinamarqués. 

Clasificación primer etapa varones: 
Oscar Pachón, puesto 10 
Yerson Sánchez, puesto 27 
Heinner González, puesto 66 

Rafael Hernández, puesto 71 
Yeisson Quetama, puesto 88 
Carlos Rodríguez, puesto 119 
Cristian Quintero, puesto 154 
José Gabriel Layton, puesto 167 

En las damas la clasificación de la primera etapa fue: 

Luz Adriana Tovar, puesto 12 
Yelitza Hernández, puesto 17 
Zulay Camacho, puesto 35 

La segunda etapa en los varones se cumplirá este jueves 11 de abril con recorrido, 
así: Anapoima-Apulo-Tocaima-Peaje Pubenza-Tocaima-Portillo-Viota-El Triunfo-
Mesitas De El Colegio-Salto Del Tequendama-El Charquito sobre 123.3 Km 

Para las damas la etapa tendrá 60 kms así: Viota-El Triunfo-Mesitas De El Colegio-
Salto Del Tequendama-El Charquito. 

SANTIAGO HERNÁNDEZ MEDALLA DE PLATA EN NACIONAL DE ATLETISMO 
"Chía contó con una amplia nómina en atletismo convencional y paralímpico" 
 

En la pista "Alfonso Galvis Duque" de 
Medellín se dieron cita alrededor de 577 
deportistas de diferentes partes del país para 
competir en el Campeonato Nacional de 
Clubes y Municipios. 

Evento en el cual Chía tuvo una importante 
participación en diferentes pruebas, entre las 
que más se resalta fue la competencia de los 
1.500 mts planos, donde Santiago Hernández 
logró la medalla de plata al cronometrar 
3:52:77. 



 
 

 

Del mismo modo, se lograron 
importantes figuraciones en las finales 
con los siguientes deportistas: 

Catalina López, 10.000 mts, 4 lugar 
(39.09) 
Camila Ortiz, 800 mts, 6 lugar (2:24:5) 
Julian González, 800 mts, puesto 26 
(2:02:5) 
Mónica Espinosa, 800 mts, puesto 11 
(2:32) 
Gabriel Lara,1.500 mts planos, 13 lugar 
(4:04) 

También se destaca la participación de atletas paralímpicos del municipio como 
parte del proceso de chequeo. 

Wilmer Ayala, 5.000 mts (17:10:45) 10.000 mts (32.28). 
Alberto Casallas, 800 mts (2:16:01) 1.500 mts (4:44:91). 
Santiago Cardoso, 400 mts (55.73). 

Con estos resultados, nuestros atletas convencionales continúan en proceso de pre-
selección Cundinamarca rumbo a Juegos Nacionales, nómina que se dará a 
conocer oficialmente después del Gran Prix Valle de Oro Puro en Cali a mitad de 
año. Mientras que para los atletas paralímpicos, su próxima cita deportiva será el " 
Open Nacional de para –Atletismo” y selectivo para juegos Para-nacionales del 6 al 
12 de mayo en Medellín. 

SOMOS CAMPEONES DEPARTAMENTALES DE KARATE DO 
En Fusagasugá se cumplió el Campeonato 
Departamental de Ranking el pasado 7 de 
abril en el que la selección de Chía logró 50 
medallas, 27 de oro, 10 de plata y 13 de 
bronce y el título como Campeones 
Departamentales. 

En este torneo de ranking donde compitieron 
clubes de Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Cota, 
Madrid, Funza, Fusagasugá y Chía, nuestra 
delegación obtuvo los siguientes resultados 
individuales: 



 
 

 

Alison Juyo, medalla de oro, combate 
individual. 
Miguel Coy, medalla de oro, combate 
individual. 
Laura Suárez, medalla de oro, combate 
individual, medalla de bronce kata 
individual, medalla de oro, kata equipo. 
Paula Carillo, medalla de oro, combate 
individual. 
Jhon Prieto, doble medalla de oro, 
combate individual. 
Catalina Ventura, medalla de oro, combate 

individual. 
Giovany Moncada, medalla de plata y bronce, combate individual. 
Estyven León, medalla de oro, combate individual. 
Jhoel León, medalla de plata, combate individual, medalla de bronce, kata 
individual. 
Sofía Chala, medalla de plata, combate individual, medalla de bronce, kata 
individual. 
Carlos Coy, medalla de oro, combate individual. 
Mateo Medina, medalla de plata y bronce, combate individual, doble medalla de 
oro, kata individual. 
Nain León, medalla de bronce, combate individual. 
Yeison Bolívar, medalla de oro, combate individual, medalla de bronce kata 
individual. 
Sara Bello, medalla de bronce, combate individual. 
Edwin Bello, medalla de oro, combate individual, medalla de bronce, kata 
individual. 
Fabian Basallo, medalla de oro, combate individual. 
Gabriela Ventura, doble medalla de oro, combate individual. 
Yang Haider Carrión, medalla de oro, combate individual. 
Banessa Galeano, medalla de oro, combate individual, medalla de plata kata 
individual. 
Mariana Pachón, medalla de oro, combate individual. 
Michael González, medalla de oro, combate individual. 
Luis Penagos, medalla de plata, combate individual, medalla de plata, kata 
individual. 
Santiago Cruz, medalla de oro, combate individual. 
Jaider Juyo, medalla de bronce, combate individual, medalla de plata, kata 
individual. 
Andrés Blanco, medalla de bronce, combate individual. 
Miguel Medina, medalla de oro, combate individual, medalla de bronce, kata 



 
 

 

individual, medalla de plata, kata equipos. 
Ángel Mora, medalla de oro, combate individual. 
Juan Medina, medalla de plata, kata equipos. 
Juan Piñeros, medalla de oro, combate individual. 
Santiago Joya, medalla de bronce, combate individual, medalla de oro, kata 
individual. 
Juan Medina, medalla de oro, combate individual. 
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