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LA FORJA SUBCAMPEÓN DE “CASTELO DE VIDE CUP” EN PORTUGAL 

 

8 de julio de 2019. 
En disputa de la final 
del torneo “Castelo 
de Vide Cup” en la 
categoría 2004-2005 
el club La Forja de 
Chía en 
representación de 
Colombia enfrentó a 
su similar de C.A. 
Cultural de Portugal 
empatando a cero 
goles en los 60 
minutos reglamentarios y forzando así la definición del título por la vía de cobros 
desde el punto penal, quedándose con el subcampeonato de la Copa de Oro del 
torneo internacional. 

A pesar de no obtener el título de campeón, el equipo orientado por el profesor Jorge 
Gaona realizó una excelente representación del fútbol de Chía, dejando una muy 
buena imagen en el torneo, ya que en las estadísticas lo ubican como uno de los 
mejores al ganar 5 de los encuentros pactados hasta las instancias finales. A la vez 
que logró el trofeo de la valla menos vencida con Juan David Zambrano y el goleador 
con Brandon Chury, quien además fue catalogado como la revelación y figura del 
evento. 

 

 “Este sueño hecho realidad para los jóvenes jugadores de la Ciudad de la Luna, de 
pisar una cancha internacional y tener la posibilidad de enfrentar rivales de clubes 

de otros países es único y se hizo realidad 
gracias al empeño y tesón de los padres 
de familia, el cuerpo técnico y la ayuda 
económica brindada por la administración 
municipal y el IMRD Chía”, señaló el 
entrenador, Jorge Gaona. 

 

De regreso a Chía los deportistas 
retomaran su preparación para afrontar 
diferentes torneos regionales, 



 

 

departamentales y nacionales, pero ya con la experiencia que les ha brindado el 
haber participado en el torneo realizado en territorio europeo y con importantes 
contactos en el ámbito deportivo que les brindaran oportunidades a los futbolistas 
de la Ciudad de la Luna. 
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