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A más de 4 mil kilómetros 
de su ciudad celebraron el 
subcampeonato de la Copa 
Enel los equipos de Concep-
ción: las niñas de Escuela de 
Fútbol Palomares y los 
niños de Taller Municipal 
Barrio Norte. 

Ambos planteles, sus res-
pectivas duplas técnicas y el 
delegado municipal, viaja-
ron a Río de Janeiro para dis-
frutar de días soñados con 
espectaculares panoramas 
que hicieron de esta una 
experiencia inolvidable. 

Alojados en el sector de 
Copacabana, el más emble-
mático de la urbe carioca, 
los chicos y chicas penquis-
tas aprovecharon cada 
minuto de la visita, premio 
a su destacada participación 
en la Copa Enel, donde lue-
go de ganar la competencia 
regional derrotaron a los 
representantes del Maule en 
el Semifinal Nacional, para 
luego caer en las finales ante 
Santiago (Lo Prado) en 
damas y Calama (Santa 
Inés) en varones. 

Sin embargo, pese a la 
derrota en la definición, la 
Copa Enel los premió con un 
viaje a Río, donde además de 
disfrutar del sol y la playa, 
tuvieron visitas guiadas a 
destinos turísticos tradicio-
nales como el Pan de Azúcar 
y El Corcovado, donde está 

Los sueños se 
cumplen en Río 
b Los equipos de Concepción, 
subcampeones de la Copa Enel 
2019 a nivel nacional, le sacaron el 
jugo a su merecido premio, disfru-
tando de los atractivos de la 
espectacular ‘Cidade Maravilhosa”. 

Así como los subcampeo-
nes viajaron a Río, este jue-
ves los campeones parten a 
Italia: las damas de Lo Pra-
do (Santiago) y los varones 
de Santa Inés (Calama) con 
sus cuerpos técnicos, repre-
sentantes de Enel y el 
embajador de la Copa Enel, 
Iván Zamorano. 

En Italia, además de dis-
frutar de los atractivos turís-
ticos de Milán y Roma, entre 

Los campeones parten a enfrentar al Inter de Milán
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otros lugares, enfrentarán a 
las series menores del Inter 
de Milán en la denominada 
Copa de la Integración. 

Por esto, los últimos días 
han sido de preparativos y 
mucho nervio para los cam-
peones, que cuentan las 
horas para el viaje.  

“El miércoles pasado que-
daron libres para salir con 
sus familias unos días. 
Hemos entrenado bastante 

y entre tanto participamos 
en unos torneos. Las chicas 
están súper tranquilas, 
hemos hablado del partido 
contra el Inter, pero creo que 
más allá del partido, el viaje 
será en todo sentido una 
experiencia increíble, tanto 
en lo deportivo como en lo 
cultural, ya que conocere-
mos ese hermoso país”, cuen-
ta Silvana Zúñiga, entrenado-
ra de las niñas de Lo Prado. 

En tanto, en Calama, 
Tatiana Miranda, mamá de 
Lucas Cornejo, jugador de 
Santa Inés y hermano de 
Fernando Cornejo, refuerzo 
de la ‘U’ este año, comenta 
que “todos están ansiosos y 
nerviosos que llegue el gran 
día, con mucha ilusión por 
la experiencia de vivir este 
hermoso premio que se 
ganaron con lo que a ellos 
más les gusta, el fútbol”.

el Cristo Redentor; y pudie-
ron ver nada menos que el 
clásico entre Vasco da Gama 
y Flamengo en un palco del 
mítico estadio Maracaná. 

“Lo vivido en Brasil fue 
genial, sin dudas una gran-
diosa oportunidad la que les 
brindó Enel, ya que un via-
je al extranjero es muy com-
plejo para ellos por temas 

monetarios y ahora, a tan 
corta edad, lo pudieron rea-
lizar gracias al fútbol. Tam-
bién hay que mencionar 
que la mayoría de nuestros 
niños no habían salido al 
extranjero, no habían subi-
do a un avión ni menos 
estar en hoteles tan buenos 
como fue en Brasil, comen-
tó Juan Ignacio Contreras, 

DT de los varones. 
“Todo estuvo fenomenal, 

pero lo que marco a los 
muchachos y el cuerpo téc-
nico fue ir al Maracaná y ver 
un partido de lujo como 
como Flamengo vs. Vasco de 
Gama y en la zona VIP, fue 
un momento épico”, agregó. 

En resumen, tras días 
soñados en la capital turísti-
ca de Sudamérica, los chicos 
y chicas retornaron más que 
felices a su ciudad, con la 
mente puesta en la versión 
2020 de la Copa Enel, don-
de ambos equipos intenta-
rán al menos repetir el logro 
y si es posible esta vez con-
seguir el título.
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