
El duelo entre los represen-
tantes del colegio Óscar
CastroyLautaro,ambosde
Concepción, fue el que dio

elpuntapiéinicialaunanuevaedi-
cióndelyatradicionaltorneoesco-
lar, Copa Enel, que este 2018 vive
sudecimoséptimoañoysuquinta
versión en la Región del Biobío.

En esta ocasión, el escenario
donde se llevará a cabo el certa-
men durante casi un mes es el
Gimnasio Municipal de Concep-
ción, a un costado del estadio Es-
ter Roa Rebolledo, donde equipos
provenientes de la capital pen-
quista y de la comuna de Lota,
buscarán quedarse con el cetro,
ademásdelpremiomayor:unvia-
je a Italia junto a Iván Zamorano,
embajador del torneo, para dispu-
tarunpartidoconsusparesdelIn-
ter de Milán, club donde brilló el
ex capitán de la selección chilena.
Junto a ello, quienes obtengan el
segundo lugar a nivel nacional
tendrán un viaje a Río de Janeiro,
Brasil, mientras que los terceros
lugares se irán de de viaje a Bue-
nos Aires, con todos los gastos pa-
gados.

La ceremonia de lanzamiento
contó con el desfile de los equipos
participantes, la mayoría de ellos
equipos de escuelas municipales
de ambas comunas, junto a la pre-
sentación del trofeo que se lleva-
rán los ganadores de ambas cate-
gorías, instancia donde participó
“Bam Bam” Zamorano, como em-
bajador del certamen junto a la
Fundaciónquellevasunombre, la
directora ejecutiva de dicha enti-
dad, Erika Zamorano, el gerente
de Generación Térmica de Enel
Generación Chile, Michele Sici-
liano, además de representantes
de los equipos ydelosmunicipios
participantes.

“Como Fundación nos sentimos
tremendamenteorgullosenapor-
tar con un granito de arena, para

que tantos niños y jóvenes del pa-
ís se acerquen a la esencia tan ma-
ravillosa como es el deporte. Este
tipo de iniciativas nos permiten
vincularnos con la gente en bús-
queda de mejorar la calidad de vi-
da de miles de niños, inculcando
desde la infancia valores como la
superación, la perseverancia y la
solidaridad”, expuso el ex capitán
delaselecciónchilena,IvánZamo-
rano, feliz de que el torneo siga fir-
me en la zona, ahora teniendo co-
mo escenario a la urbe penquista.

“Todos sabemos que el deporte
comoherramientasocialesfunda-
mental, no solo para que los niños
seangrandesdeportistasofuturos
profesionales, sino como perso-
nas. Es ahí donde entra el objetivo
de esta Copa Enel. Es indudable
que el camino es entregarle una
oportunidad a los niños para que
el día de mañana puedan cumplir
su sueño quizás de llegar al fútbol
profesional, como lo han logrado
muchos, pero más allá de ello, nos
interesa la parte humana, lo való-
rico,yesoEnellotienesúperclaro,
acercarsealosvaloresdeldeporte,
a la comunidad”, destacó Zamora-
no.

DELOTAACONCEPCIÓN
En las versiones anteriores, Lota

yCoronelhabíansidoelescenario
quealbergóeltorneoenlaProvin-
cia de Concepción, pero la tarea
era dar el salto a Concepción y
ofrecertambiénlachancealospe-
queños de la capital penquista.

Y ese paso se pudo concretar en
esta versión, lo que fue destacado
por quienes hacen posible el cam-
peonatoinfantil.Paraelgerentede
Generación Térmica de Enel Ge-
neraciónChile,MicheleSiciliano,
esto es fruto del buen trabajo y la
buena experiencia obtenida en la
zona. “Este año sumamos a Con-
cepcióneneltorneo,porloqueto-
ma un carácter más regional y así

podemosllegaramásniños.Espe-
ramosquelosresultadosseanaún
mejor que los que ya hemos teni-
do. Esperamos que los valores que
estamos entregando sean reparti-
dos por gran parte del país. El fút-
bolesundeportequepromueveel
trabajo colectivo, el compañeris-
mo, la tolerancia y la lealtad, valo-
res fundamentales que debemos
cultivarenlosniñosysuentorno”,
afirmó Siciliano.

“Primera vez que Concepción
llega a esta instancia de participa-
ción, lo que es fenomenal para
nuestros estudiantes y jóvenes, es
maravilloso tener esta instancia
de participación”, expuso Rodrigo
Lozano, coordinador comunal de
Educación Extraescolar de la Mu-
nicipalidad de Concepción, valo-
rando tener esta chance para los
niños de la comuna.

Por su parte Omar Gaete, encar-
gado de la Oficina de Deportes de
la Municipalidad de Lota, destacó

tener, por segunda vez consecuti-
va, la opción de participación pa-
ra los jóvenes de la comuna mine-
ra. “El año pasado nos tocó junto
a nuestros vecinos de Coronel, y
ahora nos corresponde estar con
Concepción. Para nosotros es un
orgullo que nos sigan consideran-
do en esta fiesta del deporte para
los niños”.

Cabe señalar que La Copa Enel
2018 contará en la Región del Bio-
bío con 24 equipos de niños y 24
niñas de Concepción y de Lota, de
los cuales saldrán las selecciones
clasificadas que en octubre próxi-
mo participarán en un cuadran-
gular en Santiago.

Este año el torneo se desarrolla-
rá en cuatro lugares del país: zona
centro con las comunas de San
Clemente y Colbún; zona sur, con
las comunas de Concepción y Lo-
tay48equipos,ySantiago,conlas
zonas nor-oriente y sur-poniente
y 66 selecciones.
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El histórico capitán de la selección chilena de fútbol, Iván Zamorano, dio el puntapié inicial
a la nueva versión de laCopaEnel que este 2018 se jugará en las comunas deConcepción y
Lota. LaCopaEnel, que impulsa Enel GeneraciónChile en regiones, tiene 17 años de histo-
ria en el país con la participación demás de 120.000niños y niñas,muchos de los cuales
hoy visten la camiseta de la selección y son profesionales del balompié.

Entre los más de cien mil niños que han disputado la Copa Enel
en sus 17 años de vida, hay quienes han encontrado en esta compe-
tencia una plataforma para iniciar una carrera deportiva a nivel
profesional.

Hoy, los niños y niñas que han participado del campeonato han
sido seleccionados chilenos, medallistas olímpicos, jugadores pro-
fesionales, y cientos de ellos juegan en las divisiones inferiores de
los clubes más importantes del país. Entre ellos destacan:

Nombre Clubactual

JeisonVargas Montreal Impact
(Canadá)

PabloAranguiz UniónEspañola
MarceloAllende Necaxa (México)
JaimeCarreño UniversidadCatólica
Carlos Lobos UniversidadCatólica
Zederick Vega Colo-Colo
BrancoProvoste ColoColo
Sebastián Valencia ColoColo
NicolásGuerra Universidad deChile
CamiloMoya SanLuis
Francisco Valdés ColoColo Sub - 17
LuisUrrutia ColoColo Sub - 17
Martin Pastene ColoColo Sub - 14
JordhyThompson ColoColo Sub - 14
JavierMelendez ColoColo Sub - 15
ValentinaDíaz ColoColo
CatalinaMoris Universidad deChile
Antonia Canales UniversidadCatólica
FernandaPinilla Universidad deChile
MichelleOlivares Universidad deChile
Emilia Pastrian SantiagoMorning
SonyaKeefe BostonCollege
ConstanzaBarrientos ColoColo

CopaEnel, cuna de
futbolistas profesionales

TRADICIONALTORNEODEFÚTBOLINFANTILQUELLEVAALOSCAMPEONESAITALIA

Con emoción se dio el vamos
a laCopaEnel 2018 enConcepción
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En toda una tradición se ha
convertido la disputa de la
CopaEnelenelpaísyenla
Región del Biobío, donde

niños y niñas han tenido la chan-
ce de compartir en un ambiente
deportivo y competitivo, y donde
poder compartir valores como el
compañerismo,solidaridadyleal-
tad,esunodelosmotivosdeorgu-
llo para la empresa de electrici-
dad.

Así lo destaca el gerente de Ge-
neraciónTérmicadeEnelGenera-
ción Chile, Michele Siciliano, va-
lorando al torneo como una im-
portancia labor social y de vincu-
lación con el medio. “La Copa
Enel para nosotros tiene una tre-
menda importancia, ya que senti-
mos que entrega valores más allá
de lo competitivo, y es lo que he-

mos querido desta-
car”, afirma el repre-
sente de la compa-
ñía.

- ¿Que rol cumple 
la vinculación con el 

medio para Enel? 
- Como empresa esta-

mos de forma permanen-
temente involucrados en
muchas actividades para
acercarnos a la comuni-
dad. La responsabilidad so-
cial es uno de nuestros pi-

lares fundamentales como
empresa. Realizamos muchas ac-

ciones en ese sentido, y la Copa
Enel es una más de ellas. Para no-
sotros no solo es importante ha-
cer acciones para crear valor co-
mo empresa, sino que nos impor-
ta concretar acciones para crear
un valor compartido entre em-
presa y la comunidad.

- ¿En qué acción se materializa 
este co ncepto en la Región? 

- La Copa Enel, que desarrolla-
mos por quinto año en la Región
del Biobío, nos permiten afianzar
aún más la labor que venimos de-
sarrollando con las comunidades.
Y en la zona son varias las accio-
nes en este sentido. Por ejemplo,
podemosmencionaralgoquenos
llena de orgullo, como es el traba-
jo que estamos realizando en Bo-
camina,enlacomunadeCoronel,
conungrupodemujeres, loquese
denomina “ecomueblería”, una
instancia en que las mismas usua-
rias están elaborando muebles,
utilizando madera, utilizando la
bioconstrucción.

Enefecto,dichoproyectopermi-
te a mujeres del sector Cerro Obli-
gado, llevar a cabo un un taller de
carpintería creado el 2017 como
partedelplandesostenibilidadde
Enel Generación Chile y ejecuta-

do por la ONG Sembra, lo que ha
permitido potenciar el desarrollo
de las comunidades a través de
emprendimientossostenibles.Un
proyecto que durante los seis pri-
meros meses de trabajo ha permi-
tido elaborar 601 ecomuebles
confeccionados con 15.090 kilos
de madera, correspondiente a 742
pallets y 100 kilos de madera de
árboles caídos. En total, se han re-
cibido 17.090 kilos de madera de
aproximadamente 855 pallets
provenientes de las industrias lo-
cales.

- ¿Este tipo de acciones se replica 
en otras ciudades donde opera la 
compañía”?

-Comodecía, lavinculacióncon
el medio es un pilar fundamental
en nuestro quehacer. Tenemos ac-
ciones similares en otras zonas y
comunidades como en la Región
del Maule, hasta Iquique en la zo-

na norte, es decir, abarcamos este
aspecto en cada lugar donde esta-
mos. La idea es nuestra es ser sus-
tentable,crearvaloresenlacomu-
nidad, es parte de la política de la
empresa.

- ¿La Copa Enel es un reflejo más 
de esa política que esperan man-
tener?

- Para nosotros es un momento
importante y muy significativo
llevar a cabo esta iniciativa, por-
que representa la demostración
del desafío que tenemos en cuan-
to a la relación con la comunidad,
es una demostración de felicidad
y es la quinta vez que la empresa
organiza este evento, que ha siso
todounéxito.Atravésdeestetipo
deiniciativaspodemostransmitir
valores importantes en la vida
que nos interesan como compa-
ñía, y que por supuesto queremos
seguir proyectando en el futuro.
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Municipios participantes agradecen
ser arte del importante evento

Másde120milniñosdediversas
comunas y ciudades del país, han
sido parte de la fiesta deportiva
durante los 17 años de vida que
tiene Copa Enel, siendo esperada
año a año por las distintas escue-
las y equipos de fútbol que anhe-
lan ser partícipe. “Todos los años
nos llaman de las distintas comu-
nas para saber cuando parte la co-
pa, en ese sentido, lo que anhela-
mos es que año a año se puedan
sumar más niños y poder llegar a
las distintas comunas”, expuso el
embajador del certamen, Iván Za-
morano.

Este año en la Región del Biobío,
los afortunados son los niños de
escuelas y clubes de Concepción
ydeLota,másdequinientosniños
yniñasyuntotalde48equiposde
ambas comunas dan vida al certa-
men,elqueporvezprimeraserea-
liza en la capital penquista.

Justamente en la casa edilicia de
Concepción destacaron ser parte
este año del tradicional campeo-
nato, y más aún, ser la sede y esce-
nario principal en donde se desa-
rrollen sus partidos, en especial,
utilizando el Gimnasio Munici-
pal,al ladodelcolosopenquista,el
estadio Ester Roa Rebolledo.

“Es primera vez que a Concep-
ción llega esta instancia de parti-
cipación, lo que consideramos fe-
nomenal para nuestros estudian-
tes. Cuando se nos propuso esta
idea, ser sede de la Copa Enel
2018, pensamos inmediatamente
en los establecimientos munici-
palizados de la comuna. De he-

cho, hay solo dos instituciones
que no son municipales, el resto
son todos estudiantes de nuestros
colegios, entonces es maravilloso
tener esta instancia y poder tener
anuestrosestablecimientoscomo
protagonistas”, expuso Rodrigo
Lozano Ortiz, coordinador comu-
nal de Educación Extraescolar de
la Municipalidad de Concepción,
valorando el poder recibir en de-
pendencias municipales el presti-
gioso torneo.

Lozano añadió que cuentan con
la infraestrucura necesaria para
albergar este torneo, poniendo al
serviciodelaCopaEnelelGimna-
sio Municipal, donde se desarro-
llará gran parte de los encuentros
deportivos.

“Toda la infraestructura que tie-
neConcepciónesdeprimernivel,
nuestro estadio totalmente remo-
zado, también nuestro gimnasio,
totalmente disponible para este
evento. Enel venía con este desa-
fío de hacer el torneo en Concep-
ción, y creo que no se van a arre-
pentirdeloqueacávaaocurrir.Es
una instancia linda para los mu-
chachos, y lo van a aprovechar.
Como Daem hacemos muchos
campeonatosduranteelaño,pero
este no va a ser uno más, sino que
va a marcar un hito para nosotros
como municipio”, remarcó el re-
presentante penquista.

Con la misma alegría se mani-
festaron en la comuna de Lota,
que nuevamente dice presente
con sus estudiantes en el tradicio-
nal certamen futbolero infantil.

Así lo expresó Omar Gaete, encar-
gado de la Oficina de Deportes de
la Municipalidad de Lota, quien
en representación del alcalde
Mauricio Velásquez, quien valoró
la invitación, y cuya comuna
aporta con la mitad de los equi-
pos participantes, 12 de hombres

y 12 equipos femeninos.
“Para nosotros es nuestra segun-

da oportunidad de participar. El
año pasado integramos la convo-
catoria de la Octava Región, nos
tocó junto a nuestros vecinos de
Coronel, y lo hicimos muy bien,
pues nuestros equipos obtuvie-

ron el primer lugar tanto en da-
mas como varones, que luego
nos representaron en Santiago y
tuvieron luego la chance de via-
jar a Argentina con uno de los
premios”, expuso el funcionario
comunal.

“Esta es una tremenda oportu-

nidad que tienen los niños y ni-
ñas de la comuna, primero de in-
tegrarse y luego de haber sido re-
presentantes de la Región, como
pasó el año pasado. Esperamos
seguir siendo parte de esta linda
fiesta deportiva”, cerró Omar
Gaete.

Rodrigo Lozano. OmarGaete.

MICHELESICILIANO,GERENTEGENERACIÓNTÉRMICADEENELGENERACIÓNCHILE:

“La vinculación con la comunidad es
parte fundamental para Enel”

EQUIPOSDECONCEPCIÓNYLOTA



Las cientos de fotos y autó-
grafos que le piden en cada
una de las presentaciones
de la Copa Enel en que par-

ticipa año tras año, dan cuenta de
que Iván Zamorano sigue siendo
el mismo ídolo que era cuando
hacía goles por el Real Madrid, el
Sevilla, el Inter de Milán y, por
cierto, cuando defendía con amor
y garra la camiseta de la selección
chilena.

Eso llena de orgullo al ex delan-
tero. Pero más allá de ello, el ser
parte de una iniciativa que lo
mantenga ligado a lo que más
ama y apasiona, como es el fútbol,
más aún junto a miles de niños en
todo el país, es lo que mayor ale-
gría le otorga a Bam Bam el ser
embajador de la tradicional Copa
Enel.

- ¿Qué significa para ti ser em-
bajador histórico de la Copa 
Enel?

- Cuando comenzamos con esta
idea de la Fundación Iván Zamo-
rano, siempre intenté dejar algún
legado con lo que es mi pasión.
Enel confió en nosotros con este
torneo, en este campeonato que
ya lleva 17 años, así que imagina-
te lo que es para mí ser embaja-
dor de la Copa. Es un tremendo
orgulloso. El fútbol ha sido mi
compañero de vida, así que tomo
esto como algo no solo para desa-
rrollarme en lo que más amo, si-
no que me ha hecho ser mejor
persona.

- ¿Te hubiese gustado participar 
de algo parecido en tu niñez? 

- Cuando era chico me hubiera
encantado participar en un cam-
peonato así, por todo lo que signi-
fica y entrega como valores y po-
sibilidades en lo deportivo. Hoy
los chicos de Chile tienen esta
tremenda posibilidad. Muchas
veces las municipalidades nos
llaman para saber cuándo co-
mienza la Copa Enel, los chicos
se entusiasman muchísimo con
algo así y uno lo ve en cada niño
que sale a la cancha a jugar y en-
tretenerse. Por ello, en lo personal
y creo que junto a todas las perso-
nas que nos ayudan a organizar
este evento, mi hermana Erika,
que es la directora ejecutiva de la
Fundación, estamos tremenda-
mente contentos de lo que he-
mos conseguido, y por supuesto
queremos seguir creciendo.

- Un viaje a Milán, a Brasil o Ar-
gentina. ¿Los premios son un ali-
ciente extra para los chicos?

- Por supuesto que es un plus es-
pecial los premios que ofrece este
campeonato. Imagina lo que sig-
nifica para niños de 12 o 13 años,
poder ir a Europa, tener la posibi-
lidad de conocer Italia, de jugar
con chicos del Inter de Milán, el

segundo lugar de ir a Brasil y jugar
con un equipo Flamengo en Río
de Janeiro, o el tercer ir a Argenti-
na y jugar con un equipo de Bue-
nosAires.Esuntremendoalicien-
te, más allá de que para Enel y pa-
ra nosotros, lo importante es que
los chicos se diviertan, lo disfru-
tenypuedancompartirvaloresde
lo que significa el deporte.

- Esto es un beneficio más allá de 
lo deportivo para los chicos.

- Sí, por supuesto. Esta es una ex-
periencia única para los chicos,
pero más que eso, es una instan-
cia que al final acerca a toda la fa-
milia,nosolamentealosniños,si-
no que a sus padres, a su entorno,
y como experiencia estamos tre-
mendamente orgullosos de que

así sea, de las metas que hemos
conseguido en este sentido.

- ¿Ese es el valor de lo que reali-
za Enel con este torneo?

- Siento que el poder acercarse a
la comunidad y a los valores del
deporte, es lo que tiene claro la
empresa con este campeonato, y
el objetivo más allá de los pre-

mios. Cada vez hemos ido cre-
ciendo, comenzamos en Santia-
go, después fuimos a Mejillones,
la Región del Biobío y la Región
del Maule. La idea es seguir cre-
ciendo y llegar con esta Copa
Enel, que se ha transformado en
la más importante de Chile a ni-
vel infantil, a la mayor cantidad
de niños posible.
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“Cuando chicomehubiera encantado
participar en un campeonato así”

Ellas también han sido protagonistas
en la historia de laCopaEnel

La presencia femenina no ha
estado ajena al desarrollo de la
Copa Enel en estos 17 años que
ha permanecido este importan-
te evento, y han formado parte
de sus partidos a lo largo de las
distintas canchas del país.

Pese a que en principio fue otro
deporte el que las hacía partícipe
en dicha instancia, con el paso
del los años, ellas mismas hicie-
ron ver la necesidad de estar pre-
sente en el deporte que más les
apasiona, como es el fútbol.

“En la Copa Enel comenzamos
a incorporar a las niñas en el vó-
leibol en el inicio, pero nos di-
mos cuenta de que ellas querían
participan en el fútbol, así que
hace diez años que ellas se incor-
poraron al torneo, bajo las mis-
mas condiciones y los mismos
premios que los varones”, co-
mentó la directora ejecutiva de
la Fundación Iván Zamorano,
Erika Zamorano, quien recorre
cada una de las sedes en que se
vive el torneo, y que estuvo por
cierto en la inauguración en
Concepción.

Erika destaca que su incorpora-
ción ha sido todo un éxito, lo que
se ha visto reflejado en la alta
participación que tienen las ni-
ñas en todas las sedes en que se
juega el certamen. “Tenemos
una experiencia maravillosa en
cuanto a la participación feme-
nina, se ha notado en la compe-
tencia que se da en las regiones.
Las mujeres son mucho más res-
ponsables, se hacen mejor sus
equipos, mucho más rápido y

han tenido una gran participa-
ción”, remarca la directora ejecu-
tiva de la Fundación Zamorano.

En la Región del Biobío, en tan-
to, las niñas han estado presente
desde que llegó la Copa Enel ha-
ce cinco años, lo que se mantiene
en esta edición 2018 con 24 equi-
pos participantes, siendo el ac-
tual campeón las representantes
del Thomson Matthew las actua-
les monarcas.

BAMBAMLAS FELICITA
Iván Zamorano, en tanto, tiene

claro que hoy el concepto de fút-
bol femenino se ha apoderado de
la disciplina, y que es tan impor-
tante como el balompié mascu-
lino. “Una de las cosas que han si-
do un logro fundamental en esta
Copa Enel es acercar a las muje-
res, incorporarlas absolutamen-
te a este torneo. De hecho el año
pasado fue la primera vez que
hombres y mujeres viajamos
juntos a Milán y fue una expe-
riencia increíble”, apunta el em-
bajador del torneo.

Eso es motivo de orgullo para
Zamorano y para la propia em-
presa. “Con Enel nos sentimos
tremendamente orgullos de po-
der crear oportunidades a las chi-
cas también. Sabemos que el fút-
bol femenino ha avanzado mu-
cho”, expone.

En este sentido, Zamorano ex-
trapola esa importancia a lo que
ocurre a nivel de selecciones,
donde incluso las damas repre-
sentarán a Chile en el próximo
mundial en París. “Los hombres

no estamos en el mundial (de Ru-
sia 2018), pero las mujeres sí van
a estar (en Francia 2019), así que
las vamos a seguir con toda nues-
tra fuerza. Eso deja en claro que
ellas se han posicionado con to-
dos sus méritos, gracias a su es-
fuerzo, a su templanza, así que le

mandamos un abrazo enorme a
todas las chicas que participan,
que lo sigan haciendo con el mis-
mo entusiasmo, para así demos-
trar que tiene la capacidad para
poder estar ahí, y es un ejemplo
para las niñas que también parti-
cipan de este torneo de la Copa

Enel”, afirma Bam Bam.
El mismo apoyo expresa la di-

rectora ejecutiva de la Funda-
ción Zamorano, y agrega que
“hoy creo que va a haber un cam-
bio importante en Chile en rela-
ción a la temática del fútbol fe-
menino, que es ya una realidad.

Siento que las chicas van a dejar
el nombre de Chile muy alto en
el mundial, y acá los clubes van a
tener que asumir que tienen que
tener ligas femeninas, y crear las
condiciones para que el fútbol
femenino se desarrolle”, enfati-
za Erika Zamorano.

IVÁNZAMORANOYLACOPAENEL:

DIEZAÑOSPARTICIPANDO



Unaoportunidad única

La Copa Enel tiene su ori-
gen en 2002, cuando nació
como Copa Chilectra y el
torneo se desarrollaba en

33 comunas de la Región Metro-
politana.

Desde 2014 la Copa se juega en
regiones, donde han participado
equipos de Coronel, Lota y Meji-
llones, y este año sumando a Con-
cepción en el Biobío y a San Cle-
mente y Colbún, en la Región del
Maule.

En el campeonato participan ni-
ñas en categoría sub 15 años y ni-
ños en categoría sub 13 años.

La Copa Enel 2018 contará con
24 equipos de niños y 24 niñas de
Lota y de Concepción, de los cua-
les saldrán las selecciones clasifi-
cadas que en septiembre próximo
participarán en un cuadrangular
en Santiago y que definirá a los
ganadores del campeonato, y
quienes viajarán a Italia con Iván
Zamorano.

Este año el torneo se desarrolla-
rá en cuatro lugares del país: zona
centro con las comunas de San
Clemente y Colbún; zona sur, con
las comunas de Concepción y Lo-
ta y 48 equipos, y Santiago, con
las zonas nor-oriente y sur-po-
niente y 66 selecciones.

La Copa Enel 2018 considera
para los terceros lugares un viaje
a Buenos Aires, Argentina; para
los segundos lugares, un viaje a
Río de Janeiro, Brasil; y el gran
premio para los ganadores un
viaje a Italia junto a Iván Zamora-
no, donde además los equipos de
niños y niñas se enfrentarán a las
selecciones de menores del Inter
de Milán.

“Para la Fundación ha sido un
gran logro porque hace mucho
que queríamos traer este proyec-
to a esta zona donde han surgido
grandes jugadores de fútbol. Se
trata de una gran oportunidad pa-
ra los niños mediante un trabajo
en equipo entre municipios, la
empresa privada y la Fundación”,
comentó Erika Zamorano, direc-
tora ejecutiva de la Fundación
Iván Zamorano.

A su juicio, se ha convertido en
una importante plataforma don-
de los niños y niñas pueden vi-
sualizar un probable futuro en el
profesionalismo. “Pese a que esto
comenzó como una instancia
donde pretendíamos recuperar
espacios deportivos que eran ocu-
pados para otras actividades co-
mo el consumo de drogas y alco-
hol, nos fuimos dando cuenta que
había jugadores que ya se han he-
cho un espacio en el fútbol profe-
sional. Pese a que no es el objetivo
central de la Fundación, hemos

podido comprobar que los niños
disfrutan participando y ese es el
principal consejo que les damos a
todos. Ahora, si el fútbol les da la
oportunidad, deben aprovechar-
la. Si el niño tiene la visión y quie-
re dedicarse a esto, nosotros lo
apoyamos. Es importante recal-
carles que el esfuerzo y la respon-
sabilidad acá son muy importan-
tes”, explicó.

Agregó que comenzaron en Co-
ronel. “Luego incorporamos Lota
y este año dimos el salto a Con-
cepción. La idea es ir ampliando
la cobertura de este campeonato,
quizá llevándolo a otras comunas
del Gran Concepción como San
Pedro de la Paz, Talcahuano o Chi-
guayante, e incluso a ciudades
más del sur del país”, aseguró.

MOTIVACIÓN
Para Francisco Sepúlveda, de la

Escuela Oscar Castro Zúñiga de
Concepción, quienes participa-
rán con equipos de varones y da-
mas en la Copa Enel, “este tipo de
instancias es espectacular y muy
motivante para los pequeños de-
portistas. Es positivo que esto ten-
ga un objetivo más formativo que
competitivo. He visto que los ni-
ños están muy comprometidos y
felices de participar”.

“Nuestro equipo de varones ha
estado participando de otros cam-
peonatos durante el semestre y
las expectativas para la Copa Enel
son bastante altas, especialmente
en el ámbito de la participación.
Por supuesto que los niños tam-

bién tienen ánimo de ganar, por-
que el premio del viaje a Italia es
muy estimulante”, agregó el pro-
fesor de Educación Física del esta-
blecimiento que participará por
primera vez en el torneo.

Para la Escuela Diego Portales
Palazuelos también será su pri-
mera vez en la Copa Enel, y lo ha-
rá en las categorías damas sub-15
y varones sub-13. “Es muy impor-
tante que las escuelas municipa-
les de la ciudad tengan la oportu-
nidad de participar en este tor-
neo. Se trata de niños con poco ac-
ceso y de hogares vulnerables. El

sueño de viajar a Italia, Brasil o Ar-
gentina, incluso a Santiago es to-
do un sueño para ellos. El mérito
es de nuestro municipio cuya ges-
tión permite esta participación”,
dijo Héctor Balocchi, represen-
tando al establecimiento.

“Además del tema competitivo,
porque puede ganar cualquiera,
el tema social, es decir, que los ni-
ños puedan conocer otras realida-
des y otros lugares, significa mu-
cho para estos pequeños futbolis-
tas. Conocer a Iván Zamorano ha
sido toda una experiencia para
ellos también”, finalizó.

Copa Enel Coronel 2018

El torneo cuenta con 48 equipos, 24 de varones y 24
de damas, de las comunas de Lota y Concepción.

En el desarrollo se realizan dos grupos de 6 equipos,
en ambas categorías, los que se enfrentan en un sis-
tema de todos contra todos, donde cada equipo tie-
ne asegurado 5 partidos. Una vez terminada esta eta-
pa, clasifican los dos mejores equipos de cada grupo.
En la segunda ronda se enfrentan los clasificados en
partidos de eliminación directa hasta llegar a conse-
guir el representante regional, quien disputará la fi-
nal nacional.

Categoría Damas

GRUPOA

• Colegio España.

• ColegioMarina deChile.

• Colegio Palestina.

• ColegioÓscar Castro.

• KingstonCollege.

• ColegioGranBretaña.

GRUPOB

• ColegioDiegoPortales.

• ColegioAgua de laGloria.

• Colegio RebecaMatte.

• UniversidadCatólica.

• Liceo deNiñas.

• Colegio FundoChanco.

Categoría Varones

GRUPOA

• Colegio Lautaro.

• Colegio RebecaMatte.

• Colegio FundoChanco.

• KingstonCollege.

• Colegio Palestina.

• ColegioÓscar Castro.

GRUPOB

• ColegioAgua de laGloria.

• ColegioMarina deChile.

• Colegio Bio-Bío.

• ColegioDiegoPortales.

• Colegio Israel.

• ColegioGranBretaña.

Quiénes jugarán la
versión 2018

Héctor Balocchi. Francisco Sepúlveda.

CONCEPCIÓN

Erika Zamorano.


