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NOTICIAS DEPORTIVAS DEL IMRD CHÍA 
 

 IMRD Chía campeón Sub 20 de Fútbol de salón 

 Buena actuación de Chía en Copa Colombia 

 Reunión general de árboles mayores de Cundinamarca 

 Jerónimo Hernández Campeón en Semifinal Nacional Sub 14 

 Cuatro Subcampeonatos en Inicio de Temporada 

 Santiago Hernández Debutó Con El Equipo Porvenir 

 Voleibol De Chía Presente en el Festival de Sabana Centro 

7 de marzo de 2018.  El Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Chía 
informa sobre los diferentes resultados de las competencias en las que tuvo 
participación delegaciones apoyadas por el ente deportivo. 
 
IMRD CHIA CAMPEÓN SUB 20 DE FÚTBOL DE SALÓN 

El equipo dirigido por la profesora 
Adriana Ruiz y apoyado por el I.M.R.D 
Chía en cabeza del director Fernando 
Gil García, se quedó con el título de 
campeón del zonal Sub 20 de Fútbol 
de Salón que se jugó en el municipio 
de Villeta. El representativo de la 
Ciudad de la Luna primero venció a 
La Mesa 3 goles a 2, luego a Villeta 7 
x 1. 

En cuartos de final empató 3 a 3 con 
Zipaquirá y por cobros desde el 
punto penal pasó a la final. En el 

partido definitivo del torneo, volvió a enfrentar a La Mesa, al cual venció 2 goles a 
1. 
 
BUENA ACTUACIÓN DE CHÍA EN COPA COLOMBIA 

17 deportistas dirigidos por el 
profesor Farid Gómez y apoyados 
por el I.M.R.D Chía, participaron 
en la segunda válida de Copa 
Colombia de MTB que se realizó 
en la pista Santo Bambú de la 
ciudad de Pereira.  Los 
ciclomontañistas de Chía lograron 
los siguientes resultados: 
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Marco A. Gómez – campeón en categoría máster B2 
Mónica Hutter - tercer lugar en sport 
En categoría máster A 2 
Juan Carlos Benavides – tercer lugar 
Jairo Bernal - cuarto puesto 
Luis F. Sánchez - quinto lugar 
 
REUNIÓN GENERAL DE ÁRBOLES MAYORES DE CUNDINAMARCA 

En el municipio 
del Rosal se 
desarrolló la 
primera reunión 
del año de los 
árboles mayores 
como parte del 
programa 
campamentos 
juveniles de 
Cundinamarca. 

Con la presencia de la coordinadora del programa Luz Dary Rusinque se tocaron 
temas esenciales para el desarrollo del programa en el año 2018, entre otros la 
elección del comité departamental del programa, evaluación de exaltaciones y 
sanciones de los campistas y líderes en el 2018, funciones de los árboles mayores 
y continuidad en el programa, así como, la evaluación de campamentos juveniles 
2017 y la planeación de actividades del presente año. 

El comité electo lo integran: 
Luis Alfredo Suzunaga (Cajicá) 
Arnulfo Torres (Soacha) 
Richard Moreno (Madrid) 
Fabio León (Vergara) 

En esta reunión estuvo presente el licenciado, subdirector técnico del IMRD Chía y 
árbol mayor, Orlando Latorre, quien fue ratificado como coordinador de la provincia 
Sabana Centro, al igual que coordinador del área de capacitación del programa. 
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JERÓNIMO HERNÁNDEZ CAMPEÓN EN SEMIFINAL NACIONAL SUB 14 
El ajedrecista de Chía Jerónimo 
Hernández logró el título de la 
semifinal 1 del Campeonato 
Nacional Sub 14 que se realizó en 
Cartagena, cuyo resultado le dio 
la clasificación a la final nacional 
de la categoría. Este resultado 
ubica a Jerónimo entre los 
mejores 10 ajedrecistas del país 
durante los últimos 4 años. 

Al igual, Juan David Higarrero en 
la categoría Sub 14 se quedó con 

el tercer lugar de la competencia y de esta manera también logró el paso a la final 
nacional. 

Lukas Marquéz Sub 14 e Ian David Ortega en Sub 6 lograron el 5to puesto 
respectivamente. 
 
CUATRO SUBCAMPEONATOS EN INICIO DE TEMPORADA 
Cundinamarca inicio su 
temporada de BMX 2018 con 
cerca de 50 deportistas en el 
municipio de Ubaté. 

Allí Chía hizo presencia con 31 
deportistas que obtuvieron muy 
buenos resultados, posicionando 
algunos de ellos en lugares 
clasificatorios y consiguiendo en 
la I valida 11 finales (2 subcampeonatos) y para la II valida 10 finales (2 
subcampeonatos y 1 bronce). 

Resultados: 
Sofía Solano - Protón Chía - segunda en la primera y segunda válida. 
Fabián Grannobles - Protón Chía – segundo en la primera y segunda válida. 
Mariana Sainea - Riders Chía - cuarta en la primera válida y tercera en la 
segunda  
Gabriela Casas - Protón Chía - cuarta en la primera y segunda válida.  
Santiago Urbina - Riders Chía – quinto en la segunda válida 
Juan Camilo Suta - Riders Chía - sexto en la primera válida y sexta en la segunda. 
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Juan Martin López - Protón Chía - séptimo en la primera y segunda válida. 
Juan Pablo Troya - Riders Chía - séptimo en la primera válida y sexto en la 
segunda.  
Isabella Sánchez - Protón Chía – séptima en la primera válida y sexta en la 
segunda. 
Mariana Murcia - Protón Chía - séptima en la segunda válida  
Andrés F. Riaño - Protón Chía - séptimo en la primera válida 
Laura N. Romero - Riders Chía - séptima en la primera válida  
Karen S. Solano - Riders Chía - octava en la primera válida y séptima en la 
segunda 
Del Club Riders Chía también participaron Isabela Zuluaga, Paula Contreras, 
Santiago García, Juan José Cantor, Carlos A. Arias, Juan Pablo González, Juan 
Manuel Pinilla, Santiago Tamayo, Juan Francisco Garzón, Daniel F. Ortiz y Sergio 
A. Velásquez. 
Del Club Protón: Juan David Macías, Sergio Hernández, Fabián Rodríguez, Dylan 
David Gutiérrez, Santiago Casas y Andrés F. Riaño.  

SANTIAGO HERNÁNDEZ DEBUTÓ CON EL EQUIPO PORVENIR 
El joven deportista de Chía Santiago Hernández debutó el pasado domingo 4 de 
marzo con el equipo Porvenir en el Run Tour de Avianca que se corrió sobre 10 kms 
por las principales vías bogotanas. 

Hernández logró el puesto 11 de la prueba con un tiempo de 31 min 59 seg. En esta 
competencia venció el bogotano Mauricio González con un tiempo de 30 min 24 
seg, seguido por el peruano Yerson Orellana y por Nicolás Herrera, Olímpica. 

Es de recordar que Santiago ha sido incorporado en la nómina de jóvenes promesas 
del equipo Porvenir para la temporada 2018 con la proyección de participar en 
diferentes competencias de carácter nacional e internacional. 

Por su parte en la categoría abierta rama femenina, Sonia Catalina López, 
representando también a Chía se quedó con el segundo lugar al pasar por la línea 
de meta en 39 min 35 seg. 

Los deportistas fueron orientados por la entrenadora Indira Español. 
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VOLEIBOL DE CHÍA PRESENTE EN EL FESTIVAL DE SABANA CENTRO 

9 
equipos que hacen parte de la escuela de formación del IMRD Chía participaron 
en el Festival Sabana Centro de Voleibol, siendo una de las delegaciones más 
numerosa con un total de 61 participantes. Los deportistas contaron con el 
acompañamiento de los entrenadores Fredy Ortiz, Julián Moreno, Eduardo Niño, 
Néstor Vera y Dayana Bastidas.  

 
prensa@imrdchia.gov.co 

   Instituto Municipal de Recreación y Deporte 

    @imrdprensachia 

mailto:prensa@imrdchia.gov.co

