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CHÍA LEVANTÓ EL TROFEO DE CAMPEÓN DE LA COPA AMÉRICA 

22 de julio de 2019. 

Con éxito finalizó en el 

estadio Villa Olímpica 

la primera edición de la 

Copa América- 

Asocentro 2019, que 

tuvo como sede a la 

Ciudad de la Luna. 

En una jornada 
dominical y bajo un sol 
espectacular y en 
compañía de un 
excelente público, este 
21 de julio se 
disputaron las 
semifinales y finales de la Copa América, torneo que durante dos fines de semana 
acogió a alrededor de 190 niños y niñas de la provincia de Sabana Centro. 
 
Los primeros partidos de la tarde enfrentaron por el tercer lugar del torneo a Sopó 
(Japón) y Gachancipá (Paraguay), este último quedándose con el tercer puesto al 
vencer 2 x 1 al equipo rival. 

 
En desarrollo de la final, el equipo de Chía, 
representando a Venezuela se impuso 2 goles a 
1 a su similar de Tocancipá (Uruguay) con goles 
de Martín González, logrando así que el título se 
quedará en casa. 
 
El equipo dirigido por el profesor Miguel 
Rodríguez, no sólo se alzó con el título de 
campeón, sino que, a su vez, se quedó con el 
galardón de goleador en manos de Martín 
González Labrador al anotar 13 goles y la valla 
menos vencida con Samuel León y Juan José 
Díaz, quienes sólo recibieron 2 anotaciones en 
todo el certamen deportivo. 

  
 



 

 

CUADRO DE HONOR 
Campeón: Chía 
(Venezuela) 
Subcampeón: Tocancipá 
(Uruguay) 
Tercer lugar: Gachancipá 
(Paraguay) 
Cuarto lugar: Sopó (Japón) 
Goleador: Martín González 
Labrador (Chía-Venezuela) 
Valla menos vencida: 
Samuel León y Juan José 
Díaz (Chía-Venezuela). 
 

La ceremonia de premiación fue precedida por el alcalde de Chía, Leonardo 
Donoso, el director de ASOCENTRO, José Fidel Vega y el director del IMRD Chía, 
Armando Rodríguez H, quienes coincidieron en resaltar el gran trabajo que están 
haciendo los institutos de deportes de la provincia en beneficio de la recreación y el 
deporte de la región apoyados por sus alcaldes y la asociación de municipios, única 
en el departamento. 
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