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CLUB DEPORTIVO LA FORJA RUMBO A PORTUGAL 

 

“El equipo de fútbol representará a Chía en torneo internacional de Fútbol 7 a realizarse 
del 2 al 7 de julio de 2019”  

 

28 de Junio de 2019.  
El equipo de fútbol 
categoría 2004-2005 
del Club la Forja recibió 
la bandera de Chía en 
ceremonia realizada 
este miércoles 27 de 
junio en el Instituto 
Municipal de 
Recreación y Deportes 
con motivo de su 
próxima participación 
en el Torneo 
Internacional de Fútbol 
7 “CASTELO DE VIDE  
CUP” a realizarse en Portugal del 2 al 7 de julio. 

El equipo de Chía, que contará para este certamen internacional con una nómina 
de 18 jugadores y 3 integrantes del cuerpo técnico, ha sido elegido para competir 
en territorio europeo luego de la excelente competición realizada en el Torneo 
Internacional Cundinamarca Cup 2018, del cual se proclamaron campeones y cuyo 
logró les otorgó el cupo al torneo en Portugal. 

La Forja, equipo dirigido por el profesor Jorge Gaona, en la fase de grupos del 
Torneo Internacional se encuentra sembrado en el grupo B, al lado de oncenos 
como C.D. Vilarense, UF Comercio Industria y A.D. Castelo de Vide. 

Así pues, los futbolistas viajarán  con el total apoyo y patrocinio de la Administración 
Municipal del Alcalde Leonardo Donoso y del Instituto Municipal de Recreación y 
Deportes, entidades que han hecho una inversión que asciende a los $126 millones 
de pesos para que el sueño de los pequeños deportistas se haga realidad. 

La entrega del máximo símbolo de Chía estuvo a cargo de la directora (e) del 
Instituto Municipal de Recreación y Deportes, Luz Marina Cárdenas y del Secretario 
de Participación Ciudadana, Jaime Muñoz, en representación del Alcalde Leonardo 



 

 

Donoso, quien telefónicamente 
se comunicó con los jugadores 
“Quiero manifestarles mi más 
sincera gratitud y admiración. 
Como Alcalde, miembro y 
presidente de la junta directiva 
del IMRD, le deseo al equipo la 
mejor de las suertes. Es una 
bendición saber que ustedes 
tienen la capacidad de trascender 
en el mundo y poder dejar el 
deporte de Chía en alto” señaló 

Donoso. 

Por su parte, los jugadores del Club la Forja agradecieron el apoyo y respaldo de la 
Administración Municipal. “Gracias a los padres de familia y a ustedes por 
apoyarnos, confíen en que vamos a representar muy bien los colores de esta 
bandera”. 

Finalmente el Alcalde de Chía, reitero  su gratitud con las familias de los deportistas, 
“por apoyar los sueños y proyectos de sus hijos porque es la mejor manera de 
robárselos a la drogadicción y a  los flagelos que tenemos hoy en día”, puntualizó el 
burgomaestre. 

El equipo viajará este domingo 30 de junio  a Portugal  con estadía hasta el 8 de 
julio de 2019. 

La nómina de jugadores es la siguiente: 

Juan David Zambrano 
Sergio Correal Ovalle 
Miguel Ángel Romero Galvis  
Carlos Andrés Rodríguez Díaz  
Nicolás David Guerrero Quevedo  
David Santiago Villamor  
Sergio David Silva Junca  
Jhon Fredy Baena Gaona  
Tomas Colorado Rodríguez  
Santiago Mosquera Guerrero 
Brandon Estiven Churi Jiménez  
Gabriel Duarte Gómez 
Kevin José Jiménez Sabaye  



 

 

Luis Felipe Prieto Sontos  
Jhonatan David Núñez 
Juan Andrés Garzón 
Diego Alejandro Gómez  
Marlon Nicolás Solano 

DT. Jorge Gaona 
AT. Gefferson Baena 
Delegada. Martha Gaona
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