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ENVIGADO PALMIRA CAMPEÓN DE LA PRIMERA FINAL NACIONAL DE 
CHIQUIFÚTBOL EN CHÍA 

 
19 de diciembre de 2017. 
Luego de una semana llena 
de emociones, 
espectaculares jugadas, 
movimientos tácticos y 
técnicos, toque de balón y 
muchos goles se despidió la 
primera final nacional de la 
Copa Chiquifútbol “Sí, 
Marcamos la Diferencia 
2017”, que se realizó en Chía 
con el total apoyo del Alcalde, 
Leonardo Donoso Ruiz y el 
Instituto Municipal de 
Recreación y Deportes, 
liderado por Fernando Gil García. 
 
El campeón y que pasará a la historia de esta Copa fue el seleccionado de Envigado 
Palmira dirigido por el profesor Andrés Ceballos que, en un reñido partido, propio 
de una gran final se midió ante el Club Deportivo Los Millonarios, venciéndolo 2 
goles a 0, y en consecuencia obtuvo el título del año 2017. 
 
“Logramos cerrar un 2017 con un título más, en un partido complicado porque Millos 
es un equipo que juega bien a la pelota, pero pienso que lo logramos resolver bien 
con los dos goles en el primer tiempo y por lo demás era darle manejo…cuando se 
nos presentó la oportunidad de venir A Chía, el club no lo pensó dos veces, la 
acogida fue maravillosa y el resultado espectacular”, señaló el entrenador del equipo 
campeón, Andrés Ceballos. 
 

El equipo vallecaucano además de 
adjudicarse el título de la primera 
edición de la Copa Chiquifútbol, alzó 
el trofeo de la valla menos vencida y 
el goleador que quedó en manos de 
Juan David Ramírez.  
 
En desarrollo del torneo se realizaron 
partidos en la unidad deportiva el 
Campincito y en el Estadio Villa 
Olímpica donde 25 equipos y sus 
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respectivas barras disfrutaron de toda una semana de intensa actividad alrededor 
del fútbol infantil. 
 
La ceremonia de premiación contó con la presencia del director del IMRD Chía, 
Fernando Gil García, quien resaltó el buen comportamiento de los aficionados y la 
disciplina y entusiasmo con la que los niños jugaron cada partido; al igual, que invitó 
a los equipos a buscar la clasificación para la segunda edición que también tendrá 
como sede a la Ciudad de la Luna. 
 
El cuadro de honor quedó de la siguiente manera: 

Campeón 
Envigado Palmira (recibió $ 8.000.000 en implementación deportiva + trofeo 
+medallas y balón oficial). 
Subcampeón  
Club Millonarios (recibió $6.000.000 en implementación deportiva + trofeo 
+medallas y balón oficial). 

Tercer lugar 
Fair Play (recibió $4.000.000 en implementación deportiva trofeo +medallas y 
balón oficial). 
Cuarto lugar 
Sogamoso (recibió $2.000.000 en implementación deportiva + trofeo +medallas y 
balón oficial.2 trofeo medalla). 

Valla menos vencida –Envigado Palmira 

Goleador- Juan David Ramírez-Envigado Palmira 

 

La Copa Chiquifútbol tuvo la organización del sr. Henry Contreras Valencia y Vigor 
la Fuerza de los eventos. 
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