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Este fin de semana el deporte en Colbún vivió una jornada de gala, especialmente para los más pequeños de esta turística
comuna, ya que el Alcalde Dr. Hernán Sepúlveda junto a Directivos de ENEL y a dos grandes ídolos de fútbol nacional e
internacional, el ex seleccionado, Iván Zamorano, y el ex seleccionado italiano Francesco Toldo, quienes dieron el vamos en
Colbún a la COPA ENEL 2018, principal torneo Interescolar que se juega a nivel nacional y el que ahora por primera vez abre
sus puertas a los talentos de esta comuna.
Desde la Organización de este Torneo, Valter Moro, Gerente General de ENEL, indicó que “estamos muy contentos de traer la
Copa Enel hasta el Maule, la que tiene muchos años de tradición en Santiago, una actividad social muy importante con los
niños y niñas, los que van a jugar con el sueño de llegar a Italia y desarrollando además el trabajo colectivo, compañerismo,
lealtad y la vida sana”.
Por su parte, Iván Zamorano, quien impulsó desde sus inicios esta Copa a través de su Fundación, señaló: “nosotros estamos
muy contentos en esta región, ya que nuestra idea es proyectar esta copa a más ciudades del país para entregar una
oportunidad los niños y jóvenes de la zona, y que sabemos lo que el deporte involucra en cuanto a valores y la proyección que
tenemos es que los jóvenes de Colbún y San Clemente tengan la oportunidad de llegar a la final y que puedan vivir la
experiencia, si salen campeones de jugar con el Inter de Milán”.
Para el Alcalde de Colbún, Hernán Sepúlveda, que la Copa ENEL incluyera por primera vez a su Comuna es un gran logro, ya
que abre las puertas incluso al futbol internacional para los jóvenes talentos de las escuelas locales: “esta es la Copa
Interescolar más importante del país, con una connotación a nivel internacional, ya que los primeros tres lugares viajan al
extranjero, y tener esto presente aquí en Colbún, es algo muy importante, una gran oportunidad para nuestros niños y niñas, y
que además resalta importantes valores que van de la mano con el deporte”.
La ceremonia de Lanzamiento de la Copa ENEL comenzó con la presentación de las autoridades y el ingreso junto a la
Bandera Nacional de los grandes jugadores Iván Zamorano y Francesco Toldo con las Copas de este campeonato, seguidos
por los Equipos de las Escuelas de Lomas de Putagán y La Floresta, los que a través de un partido amistoso dieron inicio a
esta Copa, importante encuentro que contó con el mensaje del grande del fútbol Bam Bam Zamorano, quien los alentó a los
niños de ambas equipos antes del pitazo inicial.
12 equipos de niños y 12 equipos de niñas de Escuelas de Colbún, comenzarán su participación en esta gran copa, buscando
representar a su comuna a nivel nacional. La primera fase de esta Copa consistirá en partidos que se inician este viernes 15 de
junio en el Gimnasio de la Escuela de Panimávida, los que se desarrollarán en diferentes jornadas hasta quedar un solo
finalista, el que se enfrentará al campeón de San Clemente, y de los cuales uno solo pasará a la gran final que se realizará en
Santiago contra equipos de la capital y de Concepción.
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