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LISTOS LOS 5 EQUIPOS CLASIFICADOS  

AL ZONAL SABANA CENTRO DE PONYFÚTBOL 

 

 

24 de abril de 2017.  
Después de 17 días de 
fútbol infantil en Chía se dio 
por concluida la fase 
municipal de Ponyfútbol y 
prepony en el estadio Villa 
Olímpica. 

 

5 fueron los equipos que 
llegaron a última instancia 
en este torneo y que 
estarán representando a 
Chía en el zonal Sabana 
Centro en el municipio de 
Cota en el mes de agosto, liderados por el equipo Academia Drago, que a la postre 
se coronó campeón 2017 de la Ponyfútbol en la Ciudad de la Luna en un vibrante 
partido disputado con la Forja. Encuentro que se definió desde los lanzamientos 
desde el punto penal dándole el título al equipo dirigido por el profesor Diego 
Araque. 

 

Campeón: Academia Drago F.C. 
Subcampeón: La Forja Chía 
Tercero: Liga Local Español 
Cuarto: Gimnasio Británico 
Quinto: Independiente Bojacá F.C. 

 

El goleador fue Alejandro Galindo 
Sánchez del equipo Liga Local 
Español con 15 anotaciones durante 
el campeonato. La valla menos 
vencida quedo en las manos de Felipe 
Aturo Barrera del equipo Academia 
Drago, quien fue protagonista 
atajando los cobros que llevaron a su 
equipo al título, y a quien solo le 

marcaron 5 goles en el desarrollo del torneo. 
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En cuanto a la categoría Prepony, los 
equipos entregando todo en el terreno de 
juego y dando muestra clara de buen manejo 
y dominio del balón dieron un espectáculo 
digno de finales, en donde se coronó 
campeón el Colegio Gimnasio Británico que 
empató 1 x 1 ante Atlético Español y desde 
los lanzamientos desde el punto penal se 
quedó con el título 2017. 

 
Campeón: Gimnasio Británico 
Subcampeón: Atlético Español 
Tercero: Imrd Chía 2007 
Cuarto: Arantes 2007-2008 
 
El goleador de esta categoría fue el jugador del equipo Gimnasio Británico, Santiago 
Flórez Cordero con 12 goles marcados. Y la valla menos vencida fue para Samuel 
Josephsen Chávez del Equipo Atlético Español, quien recibió 6 anotaciones en los 
partidos jugados. 
 

Es de recordar que la categoría 
Prepony sólo llega hasta la fase 
municipal. Mientras los 5 equipos 
de Ponyfútbol clasificados al zonal 
Sabana Centro tendrán unos días 
de descanso y regresarán a 
realizar su preparación para 
afrontar el zonal en Cota, en el que 
se espera que lleguen alrededor 
de 28 equipos de la provincia. 

 
La final departamental de Ponyfútbol tendrá lugar en Tenjo en el mes de octubre, 
en donde llegarán 24 equipos clasificados de todo el departamento para competir 
por 1 cupo a la final nacional del festival que se realiza cada año en Medellín.  
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