
 

 

Actualidad deportiva  del IMRD Chía 
10 de marzo de 2020. El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía  da 
a conocer las últimas noticias relacionadas con el desempeño de los deportistas  
que hacen parte de  las escuelas de formación. 
 
Ocho medallas en Open Nacional de Atletismo y Natación 

Al término del open Nacional de Atletismo y 
Natación que se realizó en Cali, la 
delegación de la Ciudad de la Luna logró 
significativos resultados. 8 medallas, 1 de 
oro, 2 de plata y 5 de bronce, preseas que 
dan cuenta del buen momento del deporte 
paralímpico de Chía. 
 
La medalla de oro se obtuvo en el atletismo 
con Wilmer Ayala en los 10000 mts planos; 
mientras las 2 de plata las lograron, Jhon 

Mejía en lanzamiento de jabalina y el nadador Nicolás Vivas en  los 100 mts estilo 
mariposa. 
 
Wilmer y Jhon se adjudicaron 2 medallas de bronce, el primero en los 5000 mts 
planos y el segundo en impulsión de bala. Mientras Nicolás sumó 3 medallas de 
bronce en los 100 mts estilo espalda y libre y en los 200 mts estilo libre. “Con estos 
resultados, Nicolás Vivas  se proyecta este año para buscar marcas con el objetivo 
de asistir a los Para Panamericanos  Juveniles en 2021”, dijo el entrenador, Jorge 
Ramírez. 

 
Ajedrecista Jerónimo Hernández, clasificó a la final nacional Sub 16  

 
En la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín se 
realizó el Campeonato Nacional Abierto Gran Prix de 
Mayores 1 y Selectivo Nacional 1 - Sub-12-14-16-18  en el 
cual participaron 120 jugadores, entre ellos el ajedrecista 
de Chía, Jerónimo Hernández. 
 
Jerónimo jugó  9 rondas, ganó 5, dejó en tablas 2 y perdió 
2. Resultados que le otorgaron el cupo para asistir a la 
exigente Final Nacional Sub 16 que se llevará a cabo en 



 

 

Medellín en el mes de mayo, en la cual competirán los mejores 10 jugadores de la 
categoría a nivel nacional. 
 
Juan Andrés Castillo, medalla de oro en Primer Escalafón Nacional 

En desarrollo del Primer Escalafón Nacional 
de Mayores que se realizó en Bogotá, el 
esgrimista  Juan Andrés Castillo, quien hace 
parte del proceso del IMRD, logró la medalla 
de oro en la modalidad espada masculina, al 
lado de Michael Lozano (Tolima) y Daniel 
Pérez (Bogotá). El deportista hace parte del 
registro del Club Guardia Real. 
 
 

Chía, estuvo presente en Campeonato Departamental de Atletismo 
 

En la pista atlética del Estadio Héctor “El Zipa” 
González se realizó este sábado 7 de marzo el 
Campeonato Departamental  de la disciplina, 
evento en el cual hubo una nutrida participación 
de deportistas del proceso de formación del 
IMRD  y de clubes de atletismo de la Ciudad de 
la Luna. 
 
En los resultados se resaltan 6  medallas de oro 
y 3 de bronce logradas por los atletas, así: 
 
1° Santiago Hernández 5.000, categoría 
mayores 

3° Samuel Amorteguí, 200 mts, categoría Sub18 
1° Camila Ortiz 1.500 mts categoría mayores 
3° Carlos Feria 1.500m categoría sub 20 
1° Camila Ramírez 1.500m categoría Sub20 
1° Mercy Blandón 1.500 m categoría máster 
1° Mónica Espinosa 800 m categoría  Sub 20 
1° Sara Gacharna L. Bala categoría Sub 18  
3° Yenni Morales, 5.000 mts categoría mayores 
4° Nicolás Torres, 400 mts categoría mayores 
3° Nicolás Torres, lanzamiento de jabalina, categoría mayores 
4° Wilmer Morales, 800 mts planos, categoría Sub 18 
5° Gabriel Perea, 1500 mts planos, categoría Sub 20 



 

 

 
Los deportistas hacen parte del proceso de escuela de formación  del IMRD y del 
registro de los clubes Iper Runners Chía y Club Atlético Zue.  
 
Judokas de Chía estuvieron en Campamento y Campeonato Departamental 

En Agua de Dios, Cundinamarca se 
realizó entre el 6 y 8 de marzo el 
Campamento y Campeonato 
Departamental de Judo con la 
participación de un grupo de judokas  
del Club ARI de Chía.   
 
En el campamento los deportistas se 
enfocaron en su preparación rumbo 
a Juegos Nacionales 2023 y en el 
fortalecimiento de sus procesos de 
fundamentación. 

 
Ya en desarrollo del campeonato los judokas consiguieron 5 medallas, 1 de oro con 
Margarita Campos, 1 de plata con Felipe Machado y  3 de bronce con Ximena 
Pedraza, Antonia Gil y Luz Adriana Mejía.  
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