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Alcaldía IMRD Chía sumó nueva victoria en I Copa Élite 
de Fútbol de Salón 

 
19 de mayo de 2021.   
El domingo 16 de 
mayo se realizó una 
nueva fecha de la I 
Copa Élite de Fútbol 
de Salón Indeportes 
Cundinamarca, en la 
que el equipo Alcaldía 
IMRD Chía se 
enfrentó a su similar 
de la Alcaldía de 
Bojacá, venciéndolo 3 
x 0. 
 
El conjunto dirigido 
por el formador, Elkin 
Gil, dominó las acciones de un intenso y vibrante partido, que en el minuto 20, 
finalizando el primer tiempo le entregó el triunfo parcial al equipo de Chía, gracias 
al potente remate frontal de pierna derecha de John Castellanos, enviando al equipo 
de la Ciudad de la Luna al descanso con el triunfo parcial. 
 
En el segundo tiempo, y con el equipo de Alcaldía de Bojacá yendo más a la 
ofensiva, el equipo de Chía modificó su estrategia de juego haciendo algunas 
variantes y combinando la experiencia de Juan David Colmenares y de Jhon 
Castellanos con la juventud y explosividad de jugadores como Sebastián Carrión, 
Daniel Pinzón, Juan Carlos Casallas.  
 
Al minuto 31, el jugador Cristian Prada recibe el balón de pierna derecha y marca la 
segunda anotación para Alcaldía Chía-IMRD. El tercer gol lo anota Juan Carlos 
Casallas, al minuto 46, sentenciando el encuentro a favor del equipo de Chía. 
 
Con este resultado y actualizando la tabla de posiciones de la I Copa Élite de Fútbol 
de Salón el equipo Alcaldía Chía-IMRD se encuentra ubicado en la tercera casilla 
con 6 puntos. 



 

 

 
Los resultados de la fecha fueron los 
siguientes: 
Club Alpes Sopó 2 vs 2 Zipaquirá, 
Tierra de Campeones 
Alcaldía Chía-IMRD 3 vs 0 Alcaldía de 
Bojacá 
Guasca Renace 3 vs 1 Yacopies F.C. 
 
 

“Seguiremos trabajando para mejorar en términos de definición, pues tuvimos 
muchas oportunidades, pero no las convertimos. A la vez, quedamos pendiente del 
direccionamiento de la Liga con relación a las dos fechas que restan de esta primera 
fase, que se jugarían en Zipaquirá y en Yacopí para ratificar la clasificación a la 
siguiente fase de la Copa”, dijo el DT. Elkin Gil. 
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