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CHÍA TIENE A LOS FUTUROS TIGRES
26 de mayo de 2018.
La selección IMRD
Chía
se
coronó
campeona
de
la
primera edición del
torneo organizado por
la fundación Falcao
“Futuros Tigres”, que
contó
con
la
participación de más
de 500 futbolistas
entre los 11 y 13 años
provenientes de Santa
Marta,
Santander,
Huila,
Casanare,
Meta,
Bogotá
y
Cundinamarca.
En el torneo que simuló un mundialito con 32 equipos, el seleccionado chiense
estuvo integrado por jugadores de la escuela de formación del IMRD y de los clubes
Huitaca F.C, Talentos AFA, Drago, Independiente Bojacá y la Forja, contando con
la dirección técnica de los entrenadores Javier Moreno y Jorge Gaona. El equipo
jugó 7 partidos, perdiendo tan sólo un encuentro, llegando a disputar la final.
Luego de un vibrante y apretado partido entre el IMRD Chía (Croacia) y Une
(Serbia), los conjuntos empataron 1 x 1 en el tiempo reglamentario, para luego irse
a los cobros desde el punto penal donde Chía se alzó con la victoria al vencer 3 x
2.
Adicional al título del torneo
“Futuros Tigres”, Chía
también se quedó con el
galardón de goleador con el
jugador Brandon Chury,
quien marcó 10 goles en el
desarrollo del certamen y
recibió la felicitación de la
Sra.
Juana
Zárate,
presidenta ejecutiva de la
Fundación Falcao y madre
del delantero de la selección
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Colombia, quien le aconsejó a Brandon, seguir por
el buen camino y siempre encomendarse a Dios
para lograr sus sueños.
El cuadro de honor de la competencia lo
integraron:
IMRD Chía (Croacia) Campeón
Une (Serbia) Subcampeón
Sopó (Suiza) 3er lugar
Tocancipá (Nigeria) 4to lugar

Nemesio

Los equipos recibieron de la organización trofeos y
medallas, al igual, que fueron invitados especiales
para acompañar a la Selección Colombia en el
partido de despedida que se jugó en el estadio
Camacho
el
Campin.

“Un balance positivo, agradecerle al alcalde Leonardo Donoso, al director del IMRD,
Fernando Gil García, a los clubes que prestaron sus jugadores y todos quienes nos
apoyaron, quedamos en la historia porque somos los primeros campeones de este
torneo… muy contentos porque nos han brindado la confianza para venir a este
torneo y logramos que Chía se reconozca a nivel nacional… estamos muy contentos
con este triunfo”, dijo el entrenador Javier Moreno.
En el encuentro de la final el equipo de Chía contó con la presencia y el
acompañamiento del director del IMRD, Fernando Gil García, quien animó a los
pequeños futbolistas durante el partido y los felicitó por tan importante logro.
El evento que se realizó desde el pasado domingo 20 de mayo tuvo como sede
principal a Zipaquirá y como subsedes a Sopó, Gachancipá, Tocancipá y Cogua y
le entregó la valla menos vencida a Bélgica y el juego limpio a México.
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