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41 EQUIPOS PARTICIPARON EN EL TORNEO DE FÚTBOL “SÍ MARCAMOS 

LA DIFERENCIA 2017” 

10 de abril de 
2017.   Con éxito total 
finalizó el torneo de 
fútbol en categorías 
2005-2006 y 2007-2008 
“Sí marcamos la 
diferencia” organizado 
por el IMRD Chía a 
través de la coordinación 
de deporte social y 
comunitario y la 
orientación del profesor 
Miller Rojas. 

“Este es el abrebocas para lo que se está jugando en semana santa: la Pony Fútbol. 
Los 41 equipos que participaron dejaremos en alto el buen nombre de los clubes y 
del IMRD, pues tenemos 7 equipos participando. De donde esperamos que salga el 
representante a Medellín por parte de Cundinamarca”, afirmó el director del IMRD 
Chía, Fernando Gil García. 

19 equipos en categoría 2005-2006 y 22 en la 2007-2008 dieron un excelente 
espectáculo deportivo en cada jornada.  Jugadas, pases, toques, táctica y sobre 
todo diversión y alegría fue el común denominador de cada partido jugado en la Villa 
Olímpica de la Ciudad de la Luna. 

“Para nosotros es un orgullo hacer eventos con categoría para los niños, para que 
ellos se diviertan y que los padres de familia pasen su tiempo libre apoyando a sus 
hijos, generando mejores hábitos de vida”, señaló el coordinador del torneo Miller 
Rojas.  

Con júbilo y mucha adrenalina se vivieron los partidos de las finales, donde chicos 
y grandes se emocionaron con los últimos minutos de cada partido que definía al 
Campeón y por supuesto con los cobros desde el punto penal. 
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 “Participación excelente, tribunas llenas, 
los padres apoyando a los muchachos, el 
comportamiento excelente de las barras 
es de exaltar”, reiteró el profesor del 
IMRD Wilson Garzón y agrego “los 
invitamos a que traigan a sus niños a que 
practiquen el fútbol o cualquier otro 
deporte”. 

El acto de premiación estuvo liderado por 
el Alcalde de Chía, Leonardo Donoso y el 

director del IMRD Chía, Fernando Gil de quienes las futuras promesas del fútbol 
recibieron sus medallas, trofeos, e implementos deportivos, así: 

Valla menos vencida categoría 2005-2006 
Eduardo Rodríguez (La Forja) 
Valla menos vencida categoría 2007-2008 
Santiago Rodríguez (Español) 

Goleador categoría 2005-2006 
Farith Ramírez (Drago) 
Goleador categoría 2007-2008 
Juan Sebastián Arias (Español) 

Cuarto Lugar 
Categoría 2005-2006 
Talentos AFA 
Categoría 2007-2008 
Academia 

Tercer Lugar 
Categoría 2005-2006 
Gimnasio Británico 
Categoría 2007-2008 
Drago 

Segundo Lugar 
Categoría 2005-2006 
La Forja 
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Categoría 2007-2008 
TS City 
Primer Lugar 
Categoría 2005-2006 
Drago F.C. 
Categoría 2007-2008 
Español F.C. 

Ahora el IMRD Chía se prepara para desarrollar los torneos en categoría juvenil, 
pre juvenil e infantil en los meses de mayo, junio y julio. El torneo de las Diosas en 
agosto- septiembre y para rematar el año la V edición del Torneo Fútbol Base 
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