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Especial 
Copa Enel 2017

El ex capitán de la selección 
chilena, Iván Zamorano, 
entregó la Copa Enel 2017 
a la comuna de Ñuñoa, 

quien se proclamó campeón del 
torneo, tras derrotar 5-4 en defini-
ción por penales a Lo Prado tras fi-
nalizar 1-1 en tiempo reglamenta-
rio, en un encuentro disputado en 
el Polideportivo del Estadio Nacio-
nal. En mujeres, Independencia 
derrotó por 5-3 a Quinta Normal. 

Los campeones de la Copa Enel 
2017, tanto en hombres como mu-
jeres, disputarán en Italia la Copa 
de la Integración, donde enfrenta-
rán a la sub 13 y sub 15 del Inter de 
Milán, respectivamente, camiseta 
que también vistió Iván Zamora-
no, David Pizarro y Gary Medel. 

Además, los niños campeones 
asistirán el domingo 15 de octu-
bre, junto a Iván Zamorano, a uno 
de los clásicos más importantes de 
Europa, donde se enfrentarán en 
el mítico estadio Giusseppe 
Meazza, el Inter y Milán. 

La final de la Copa Enel tuvo co-
mo cierre el show en vivo de Deni-
se Rosenthal, cantante y actriz chi-
lena que vuelve a los escenarios 
nacionales. 

“Este tipo de iniciativas nos per-
miten vincular a la Fundación 
con la gente en búsqueda de me-
jorar la calidad de vida de miles 
de niños, inculcando desde la in-
fancia valores como la supera-
ción, la perseverancia y la solida-
ridad”, sostuvo el ex capitán de la 

selección chilena, Iván Zamorano.  
 
COPA ENEL, CUNA DE 
FUTBOLISTAS 
PROFESIONALES 
Entre los más de 100 mil niños 

que han disputado la Copa Enel en 
sus 16 años de vida, hay  quienes 
han encontrado en esta compe-
tencia una plataforma para iniciar 
una carrera deportiva a nivel pro-
fesional. 

Hoy, los niños y niñas que han 
participado del campeonato han 
sido seleccionados chilenos, me-
dallistas olímpicos, jugadores pro-
fesionales, y cientos de ellos jue-
gan en las divisiones inferiores de 
los clubes más importantes del pa-
ís. Entre ellos destacan:

Iván entregó la Copa de Campeones: Ñuñoa e 
Independencia viajarán a Italia a jugar frente al Inter 
de Milán acompañados por el ex capitán de La Roja 

Los campeones 
de la Copa Enel 
2017, tanto en 
hombres como 
en mujeres, 
disputarán en 
Italia la Copa de 
la Integración, 
frente a la sub 13 
y sub 15 del club 
lombardo, 
respectivamente.

EN EL POLIDEPORTIVO DEL ESTADIO NACIONAL:

CAMPEONES REGIONALES 
Si bien los campeones de Lo-

ta/Coronel y Mejillones no lo-
graron pasar a la final del torneo, 
pusieron todo en la cancha para 
enfrentar este desafío. Sin em-
bargo, damas y varones obtuvie-
ron el tercer lugar del torneo y el 
derecho de viajar a Argentina. 

El buen desempeño de estos 

planteles durante el torneo se re-
flejó en la distinción que obtu-
vieron por el Fair Play demostra-
do en cancha y el respeto por sus 
rivales. 

Luego de esta experiencia, tan-
to damas como varones prome-
tieron trabajar con todo en la 
próxima temporada, con la fina-
lidad de conseguir avanzar a la 

fase final de la Copa Enel, el 
campeonato más importante de 
babyfútbol del país.  

 
EL JUGADOR DEL TORNEO 
Jordi Thompson no será un 

nombre fácil de olvidar en la his-
toria de la Copa Enel. El joven ju-
gador de Paposo demostró todo 
su talento en la copa Mejillones 

y deslumbró en la semifinal del 
campeonato el pasado viernes 1 
de septiembre. Si bien su equipo 
no pudo pasar esa fase, su cali-
dad y dominio con el balón lo 
hicieron merecedor del trofeo 
como el mejor jugador del cam-
peonato, entregado por el histó-
rico capitán de la roja, Iván Za-
morano.

Además, asistirán 
el domingo 15 de 
octubre, junto a 
Iván Zamorano, a 
uno de los clásicos 
más importantes 
de Europa, donde 
se enfrentarán en 
el mítico estadio 
Giusseppe Meazza, 
el Inter y Milán.

NOMBRE 
 
Camilo Moya 
Ángel Muñoz 
Nicolás Guerra  
Marcelo Allende  
Jeison Vargas 
Pablo Aránguiz 
Jaime Carreño 
Carlos Lobos 
Zederick Vega 
Natalia Cayupán  
Sebastián Valencia 
Branco Provoste

CATEGORÍA ACTUAL 
 
Adulto /seleccionado nacional sub 20 
Adulto 
Adulto 
Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 
Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 
Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 
Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 
Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 
Sub16/seleccionado nacional sub 17 
Sub 17/ seleccionada nacional de la categoría 
Sub16/seleccionado nacional sub 17 
Sub17/seleccionado nacional sub 17

AÑO DE COPA ENEL 
  
2011/ Independencia 
2009 / Recoleta    
2013 / Recoleta    
2012 / Quinta Normal   
2010 / Recoleta / Semifinalista  
2009/ Recoleta / Finalista   
2009/ Recoleta / Finalista   
2010/ Recoleta/ Semifinalista  
2013/ Recoleta/ Campeón   
2015/ Independencia/ Finalista  
2013/ Recoleta/ Campeón   
2013/ Recoleta/ Campeón

CLUB ACTUAL 
  
Getafe    
Unión Española   
Universidad de Chile  
Deportes Santa Cruz  
Universidad Católica  
Unión Española   
Everton    
Universidad Católica  
Colo-Colo   
Universidad de Chile  
Colo-Colo   
Colo-Colo

Michele Siciliano, gerente de generación 
térmica de Enel Generación Chile.
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Eran minoría en la 
cancha, cuatro con-
tra cinco. Pero el 
equipo de Juventud 

Chileno ingresó sin bajar 
la guardia, y no lo hizo en 
los 40 minutos de juego en 
su choque ante Nuevo 
Amanecer, por la Copa 
Enel Lota-Coronel 2017. 

Corrieron y metieron du-
rante todo el partido para 
rescatar un buen resultado 
que les permitiera mante-
ner la ilusión de ganar el 
torneo y soñar así con dis-
putar la fase nacional y 
quedarse con los pasajes a 
Italia. 

Esfuerzo que trajo sus fru-
tos, pues los chicos de Juven-
tud Chilenos rescataron un 
meritorio empate a 4 que les 
permite seguir soñando. 

Paridad que si bien el 
equipo cimentó en el buen 
nivel de sus cuatro inte-
grantes, de todas maneras 
José Salgado brilló con lu-
ces propias, demostrando 
las razones que lo llevaron 
-según comenta- a jugar en 
Universidad de Chile y 
hoy en Lota Schwager. 

“Me gusta jugar en Lota 
Schwager, ahora viene el 
clausura, así que nos esta-
mos preparando. Ya llevo 
un año”, explica José. 

En el choque ante Nuevo 
Amanecer, José corrió de 
arco a arco, sin descanso, 
pero con tranquilidad, cal-
culando todas las jugadas. 

“¿Qué me llevó a poner 
tanto corazón? Por amor al 
fútbol y por mis compañe-
ros. Me siento cómodo ju-

gando con ellos”, explicó. 
Para el joven jugador ga-

nar la Copa Enel Coronel-
Lota 2017 es un desafío 
complicado, pero no impo-
sible, reconociendo ade-
más que la opción de viajar 
a Italia lo entusiasma, aun-
que con cautela asegura 
que “tenemos que ver có-
mo se van dando las cosas”. 

Su abuelo lo mira atento 
desde la tribuna, mientras 
José relata que toda su fa-
milia lo incentiva a jugar, 
pero su padre y su abuelo 
están ahí presentes para 
llevarlo a sus prácticas de 
Lota Schwager. De su futu-
ro, se apresura en contar 
que sueña con llegar a la 
Universidad de Chile, y en 
el extranjero, por qué no, al 
Bayern Münich.

La Copa Enel Lota/Coronel ya 
tiene nuevos dueños con la final 
que se disputó el pasado 27 de 
agosto en las categorías de da-
mas y varones, como los mejo-
res del torneo que en esta cuar-
ta versión reunió a más de 40 se-
lecciones de la zona. Los vence-
dores viajaron a Santiago en sep-
tiembre, para disputar la copa 
nacional Enel y el derecho de 
viajar a Italia con Iván Zamora-
no para enfrentar a la sub 13 de 
Inter de Milán. 

Los representantes locales fue-
ron, en mujeres, el equipo de 
Thomson Matthew, quien ganó³ 
3-1 a Internacional. Mientras 
que en varones, el triunfo se lo 
llevó³ Vergara Keller, quienes 
marcaron 7 tantos contra los 5 
de Leandro Moreno. Ambos 
equipos viajaron a Santiago y ju-
garon en representación de Lo-
ta/Coronel. 

El evento contó con la presen-
cia del administrador municipal 

de la Ilustre Municipalidad de 
Lota, Edson Díaz; el gerente de 
generación térmica de Enel Ge-
neración Chile, Michele Sicilia-
no; y Erika Zamorano, directora 
ejecutiva de la Fundación Iván 
Zamorano. 

Este año la Copa Enel se jugó a 
nivel nacional y el equipo gana-
dor del torneo viajará a Italia pa-
ra disputar un encuentro con el 
equipo sub 13 del Inter de Mi-
lán. También podrán presenciar 
un partido del primer equipo de 
la escuadra italiana junto a Iván 
Zamorano, que vistió la camise-
ta del Inter entre 1996-2000. 

Para Michele Siciliano, gerente 
de generación térmica de Enel 
Generación Chile, fomentar el 
deporte y la vida sana es una de 
las grandes acciones que puede 
desarrollar una empresa. “Los 
niños son el futuro y acciones 
como la Copa Enel les entregan 
herramientas para crecer y desa-
rrollarse con valores como el 

respeto, la lealtad y el trabajo co-
laborativo. Estamos muy satis-
fechos de la participación y en-
tusiasmo de la comunidad y es-
to nos motiva a seguir impul-
sando un trabajo colaborativo 
con nuestros vecinos”. 

Para Erika Zamorano, directora 
ejecutiva de la Fundación Iván Za-
morano, este desarrollo deporti-
vo es una tremenda motivación. 
“Iniciativas como esta nos permi-
ten vincular a la Fundación con 
la gente y entregar herramientas 
concretas para que los niños ten-
gan un desarrollo positivo y esto 
finalmente se traduce en una me-
jor calidad de vida. Esta es la cuar-
ta versión de la Copa que realiza-
mos con Enel en esta zona, la se-
gunda en Mejillones en el norte, 
y esperamos que vengan más y 
más niños participen”. 

Este año en la Copa Enel Lo-

ta/Coronel participaron 42 equi-
pos de Lota, Coronel, Tomé y 
Hualpén, en las categorías de ni-
ñas y niños. Luego de la fase re-
gional del torneo finalizada en 
agosto, se jugó en septiembre la 
gran final nacional y el premio 
mayor por el via je a Italia. 

Más de 1.000 niños de la zona 
han participado en la Copa Enel 
desde que se inició en 2014. Has-
ta 2016, los campeones de Coro-
nel obtenían como premio un 
viaje a Argentina, pero este año 
la selección ganadora viajará a 
Italia. 

Copa Enel se enmarca en el 
permanente compromiso de 
Enel Generación Chile con las 
comunidades, mediante diver-
sas acciones de crecimiento so-
cial, y sobre todo a través del diá-
logo como mecanismo de traba-
jo conjunto.

Copa Enel 2017: lucharon con todo por 
la copa nacional y el viaje a Italia
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Con sólo dos años de diferencia, 
las hermanas Nasly y Catalina 
Chamblas son parte del equipo 
del Club Leandro Moreno, que 

disputaron la Copa Enel Coronel-Lota. 
La habilidad que ambas muestran con 
la pelota es única, y en el torneo hicie-
ron gala de sus dotes realizando algunos 
lanzamientos en la cancha. 

Desde hace tres años que juegan a la 
pelota incentivadas por su familia, don-
de, reconocen, son todos peloteros. “Par-
timos en un club jugando con hombres, 
en partidos mixtos. Nos acostumbramos 
a jugar con ellos”, cuentan las hermanas. 

Para ellas el fútbol es un deporte com-
pleto, aunque algunos lo tachen de mas-
culino, “como que a las mujeres nos les 
tinca jugar porque es masculino, pero 
mientras que uno mantenga lo femeni-

no está bien”, dicen seguras, pero agre-
gan, “mi mamá estaba de acuerdo cuan-
do jugábamos en mixto, pero este año 
ya nos dijo que lo hiciéramos en un equi-
po sólo de mujeres”. 

Sus sueños son ambiciosos. Por un la-
do está ganar este campeonato, que es el 
primero que enfrentan en su corta carre-
ra, “poder viajar, cualquiera sea el lugar, 
ya es un premio. Es un gran incentivo, es 
algo nuevo, conocer… siempre había-
mos querido jugar un campeonato”. 

Pero también está el sueño de llegar al 
equipo de sus amores, la Universidad de 
Chile, y para eso entrenan todos los dí-
as, “entrenamos las dos o invitamos ami-
gas a jugar. Las dos somos delanteras, a 
veces una juega más atrás, pero siempre 
vamos para adelante”, rematan Nasly y 
Catalina.
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2016, los campeones de Coronel 
obtenían como premio un viaje a 
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ción ganadora del torneo nacio-
nal viajará a Italia. 
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manente compromiso de Enel 
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Sin duda que los protago-
nistas de la Copa Enel Lo-
ta/Coronel son los niños y 
niñas. Sin embargo, aque-

llos que se quedan a orilla de can-
cha también juegan un rol fun-
damental, especialmente si son 
padres orgullosos que alientan 
cada paso de sus pequeños. 

Es el caso de Robert Soto, del 
Club Deportivo Alianza, quien se 
pasea nervioso a lo largo de la can-
cha siguiendo el accionar de todo 
su equipo, aunque con especial 
atención en uno: su hijo Enzo. 

Hace 10 años que Enzo nació en 
Brasil, época en que sus padres re-
sidían en ese país. Pero algo no sa-
lió bien. Su segundo hijo venía 
con una discapacidad llamada 
displasia esquelética, cuya pro-
yección de vida era incierta. 

Pero esta familia le dobló la ma-
no al destino, regresaron a Chile 
y hoy el pequeño es uno más del 
Club Deportivo Alianza, juega a 
la par con sus compañeros, corre 
las mismas distancias, busca las 

mismas oportunidades de gol y 
se apasiona cuando no puede 
concretar en el arco. 

La única diferencia es su peque-
ña estatura, la que no es impedi-
mento para que Enzo muestre 
todo su potencial en el campeo-
nato de baby fútbol más impor-
tante del país, y sueñe, de paso, 
junto a sus compañeros, levan-
tar la copa y ganarse el viaje a Ita-
lia destinado a los monarcas, to-
do ante la emocionada mirada 
de don Robert, su padre. 

“Cómo no me voy a sentir orgu-
lloso, si a pesar de su discapaci-
dad puede desarrollar este depor-
te, inspirándose en su hermano 
que también juega a la pelota. Es 
un sentimiento muy bonito el 
verlo jugar, divertirse y que se in-
tegre con sus compañeros, quie-
nes no lo discriminan”, comenta. 

Pero lo que más destaca su pa-
dre, es la fuerza de voluntad pa-
ra salir adelante, pues según ex-
plica “era una incertidumbre si 
iba a caminar o si seguiría vi-

viendo. Lo que más le gusta es el 
fútbol, lo lleva en la sangre, ¡si su 
mamá es brasileña!” 

 
ADQUIRIR EXPERIENCIA 
Los jugadores de Alianza están 

en un proceso de conocimiento 
y práctica, ya que en el verano de 
este año recién se conformaron 
las ligas menores. A pesar de ello, 
el equipo ha funcionado bien. 

“Hemos tenido algunos incon-
venientes, por ejemplo, nuestro 
arquero titular, Vicente Solar, tu-
vo que ser hospitalizado por pro-
blemas de salud. Pero se han pre-
parado y están emocionados”, di-
jo Robert Soto. 

Agregó que, en esta copa, la 
idea es adquirir experiencia pa-
ra los niños más pequeños, “por-
que a futuro serán los titulares 
de las series más grandes. La co-
pa es una buena experiencia, y se 
lo agradecemos a Enel, por llegar 
a esta instancia. Feliz con todos 
los chicos, seguir entrenando y a 
ganar copas”.

Postales de un torneo inolvidable
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