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CHÍA (PORTUGAL) VS TOCANCIPÁ (RUSIA)
SE JUEGAN EL TÍTULO DEL MUNDIALITO DE ASOCENTRO
22 de junio de 2018. En una
emocionante jornada del fútbol
infantil, los equipos de las
escuelas de formación de los
Institutos de Deportes de Chía
(Portugal) y Tocancipá (Rusia)
dieron el paso a la final del
Mundialito
de
Asocentro,
evento que se desarrolla en el
estadio Villa Olímpica de la
Ciudad de la Luna.
El primer compromiso que
definió finalista fue pactado a
las 2 de la tarde de este jueves 21 de junio cuando se midieron Cajicá (Brasil) vs
Tocancipá (Rusia), partido que favoreció al equipo tocancipeño 4 goles a 1
“Contento, con el trabajo realizado, el proceso que se lleva en Tocancipá generando
procesos con las divisiones inferiores y eso genera los resultados…Sabemos que
Chía tiene trayectoria, pero hay que salir a enfrentarlo con la mejor disposición de
los niños, ellos se divierten jugando pero saben al mismo que tienen
responsabilidades con el equipo”, señaló el entrenador Iván Agudo.
Finalizando
la
jornada
se
enfrentaron dos equipos de Chía
que representaban a Portugal y
Serbia, en un encuentro difícil y
cerrado en el cual el jugador
Sebastián Silva apareció con un
certero remate que le dio el triunfo a
Portugal 1 x 0 y el paso a la final del
torneo. “El equipo siempre tuvo la
idea de tocar, avanzar y atacar…
esperamos ratificar el buen trabajo
que se ha hecho y entregarle el título
a nuestro municipio”, afirmó el
técnico Ferney Molina del IMRD Chía.
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Es de resaltar que Chía no
sólo disputará el primer y
tercer lugar del campeonato;
además va por la valla menos
vencida con Michael Rincón
quien tiene un gol en contra y
el goleador con Sebastián
Silva, quien ha marcado 10
tantos en el desarrollo del
torneo.
Este sábado a partir de las 4:30 de la tarde se jugará el tercer lugar entre Chía
(Serbia) vs Cajicá (Brasil) y a las 5:30 p.m. se vivirán las emociones de la final entre
Chía (Portugal) vs Tocancipá (Rusia) para concluir la tarde futbolera con un gran
espectáculo de premiación al que todos los alcaldes y directores de deportes de
Sabana Centro invitan a los equipos y aficionados; en especial el alcalde de Chía,
Leonardo Donoso Ruiz y Fernando Gil García director del Instituto Municipal de
Recreación y Deportes como anfitriones del certamen deportivo.
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