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Ahora que la Copa Enel está 
a dos pasos de la definición -
la Semifinal Nacional y la 
Gran Final se disputan esta 
semana (ver recuadro)-, aso-
man historias que se han ido 
tejiendo complementaria-
mente a las de los festejos, 
goles y clasificaciones. 

Son las que, a la hora del 
recuento, aparecen junto a los 
datos estadísticos y que hablan 
de inclusión, diversidad y géne-
ro, dando cuenta del rol social 
que tiene el torneo, traspasan-
do lo netamente deportivo. 

 
Crece el aporte foráneo. 
Reflejo de la tendencia demo-
gráfica del país en los últimos 
años, la Copa Enel ha tenido 
un marcado aumento de 
niños y niñas extranjeros que 
ven en el torneo la posibili-
dad de profundizar lazos con 
sus compañeros y de cumplir 
sus sueños en esta tierra que 
los acoge, un proceso no 
siempre del todo fácil. 

No es necesario recurrir a 
las estadísticas para darse 
cuenta que la cantidad de 
jugadores de otras latitudes 
va en aumento año a año. 
Haitianos, colombianos y, 
especialmente, venezolanos 
tuvieron una importante pre-
sencia esta temporada.  

Ñuñoa contó con 6 venezo-
lanas, nacionalidad que se 
repitió en muchos otros equi-
pos de Santiago y regiones: 
Valentina Vivas (CIED) y 
Álvaro Yepes (República de 
Brasil) en Concepción, o la 
talentosa pequeña Abisail 
Pacheco, del equipo de Con-
chalí, fueron sólo algunos. A 
ellos se suman colombianos 
como Justin Castillo y Este-
ban Angulo (Escuela D 48 
Presidente Balmaceda) de 
Calama y el arquero domini-
cano Lois Mentor, de Cerro 
Navia, entre muchos otros. 

Copa Enel 2019, más 
allá de la cancha
b Las historias no sólo se escribieron dentro del rectángulo. Temas tan relevantes 
como integración, diversidad y la presencia femenina nutrieron la bitácora del torneo 
durante sus casi tres meses de competencia.

Las mujeres arriba. Y así como 
ha subido la presencia extranje-
ra, también ha aumentado la 
femenina. Si hace años las muje-
res entrenadores eran la excep-
ción, hoy son una constante en 
el torneo, ya que han encontra-
do acá un campo fértil donde 
expresar su amor por el fútbol 
y desarrollar su talento.  

Marisol Mancilla, joven DT 
de Colina; Francisca Segura, del 
Deportivo El Loa A, profesora 
de educación física que se con-
centró desarrollar el fútbol 
femenino en Calama, y Silvana 
Zúñiga, DT de uno de los cua-
dros favoritos para ganar el títu-
lo, las chicas de Lo Prado, son 
sólo algunas de las responsa-
bles de distintos equipos en el 
certamen.  

Pero no sólo en la banca se 

ve el aporte femenino. En El 
Maule la voz por las mujeres la 
sacó desde el arranque mismo 
del torneo Patricia Labraña, 
una esforzada mujer de 57 años 
de la comuna de Colbún, quien 
ofició como árbitro en la mayor 
parte de los encuentros juga-
dos en la zona y en el lanza-
miento, dirigiendo impecable-
mente el duelo desafío entre 
jugadores históricos de Colo 
Colo y Rangers. 

 
Ejemplos de integración. En 
Concepción se dio un hermoso 
ejemplo en el equipo compues-
to por chicas del Colegio Mari-
na de Chile, un establecimien-
to de educación tradicional, y 
las del Centro Integral Educa-
ción Diferencial (CIED). 

Se trató de un equipo de fút-

bol unificado de alumnas con 
diagnóstico como déficit cog-
nitivo o autismo, con niñas de 
escuelas no especiales, con el 
objetivo de lograr la igualdad, 
lo que también se hace a nivel 
masculino en otras instancias. 
En Copa Enel fueron cuatro las 
del CIED que compartieron de 
igual a igual con sus cinco com-
pañeras del Marina de Chile, 
con el sueño de llegar lo más 
alto posible. 

Asimismo, en Quinta Nor-

mal, los varones estuvieron 
representados por la escuela 
de fútbol del club Simón Bolí-
var, de la población del mismo 
nombre, una institución crea-
da y dirigida por la joven DT 
Fernanda Leiva, quien vio en 
el fútbol la forma de ayudar a 
niños y niñas en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Son todos ellos y ellas los 
que junto que los equipos cam-
peones, dejarán su huella en la 
Copa Enel 2019.

Por un 
cupo en la 
gran final 
bbb Son ocho los equipos 
que postulan a levantar los 
trofeos de damas y de varo-
nes de la Copa Enel 2019, 
que se define esta semana. 
Tras el sorteo, la Semifinal 
Nacional será:

DAMAS

VARONES

Escuela Paula 
Montal (Maule) 

Escuela de 
Fútbol 
Palomares 
(Concepción)

vs.

Lo Prado 
(Santiago)

Colegio San 
Nicolás 
(Calama)

vs.

Santa Inés 
(Calama)

Lo Prado 
(Santiago)vs.

Colegio 
Clementinos 
(Maule)

Taller Municipal 
Barrio Norte 
(Concepción)

vs.

Los ganadores de estos due-
los protagonizarán la Gran 
Final, donde no sólo busca-
rán alzar el trofeo, sino tam-
bién el gran premio: un via-
je a Italia junto a Iván Zamo-
rano para enfrentar al Inter 
de Milán. Los subcampeo-
nes tendrán como premio 
por el esfuerzo un viaje a 
Brasil.


