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A BLANCO Y NEGRO CAMPEÓN DEL OCTAGONAL MUNICIPAL DE FÚTBOL 
 
26 de diciembre de 2017. 
Llegó a su final el 
octagonal de fútbol en 
categoría juvenil que 
organizó el Comité 
Municipal de Fútbol con el 
apoyo del IMRD Chía. 
 
En un reñido partido el 
equipo A Blanco y Negro 
que dirige el profesor 
Eiberth Zambrano venció 
3 goles a 2 a su rival 
Atlético MG, orientado por 
el profesor Manuel Giraldo, quedándose de esta manera con el anhelado título del 
octagonal. Las anotaciones de A Blanco y Negro las marcaron Kevin Sinisterra (2 
goles) e Iván Colmenares (1 gol) y por parte de Atlético MG el anotador fue Iván 
Vizcaíno. 
 
"Fue un equipo que nunca dio nada por perdido, que guerreo hasta el último 
minuto...fue un gran torneo, todos fueron difíciles rivales ", aseguró el capitán del 
equipo campeón, Sebastián Muñoz. 
 
En cuanto a la definición del tercer lugar se encontraron los equipos de Academia 
F.C. y Arantes; oncenos que empataron 1 x 1 en los 90 minutos reglamentarios, 
yéndose a la definición por cobros desde el punto penal, donde Academia se 
adjudicó la tercera casilla. 
 
El cuadro de honor quedó de la siguiente manera:  
Campeón: A Blanco y Negro 
Subcampeón: Atlético MG  
Tercer Lugar: Academia F.C. 
Cuarto Lugar: Arantes F.C.  
Goleador: Santiago Aredondo (7 goles- Atlético MG)  
Valla menos vencida: Duván Calderón (Arantes F.C.) 
 
Fernando Prieto, en nombre del Comité de Fútbol agradeció al IMRD Chía y a las 
demás entidades de la administración municipal el apoyo recibido para realizar la 
adecuación de los campos deportivos en la vereda la Balsa y aseguró que la 
intención del comité es institucionalizar el octagonal juvenil para darles mayor 
competencia a los equipos de Chía en esta categoría. 
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La final del torneo contó con la 
presencia del director del IMRD Chía, 
Fernando Gil García, quien hizo el 
saque de honor, al igual que enfatizó 
en que el Instituto seguirá apoyando la 
realización de este tipo de torneos que 
redundan en el bienestar de la 
comunidad deportiva de la Ciudad de 
la Luna.  
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