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Conocer a Milán, Venecia y 
Roma, sin duda un sueño para 
cualquiera, sobre todo para 
quienes vivimos en esta parte 
del mundo. Fue justamente 
este sueño el que pudieron 
cumplir las niñas de Lo Prado y 
los niños de Santa Inés de Cala-
ma por haber ganado los títulos 
de damas y varones de la última 
edición de la Copa Enel. 

Una semana estuvieron en 
tierras italianas jugadores y 
cuerpos técnicos de ambas 
escuadras, junto al embajador 
del torneo, Iván Zamorano, en 
un periplo que no olvidarán 
jamás, no sólo por los lugares 
que conocieron, sino también 
por las extraordinarias expe-
riencias acumuladas. 

Cruzar el Atlántico, arribar a 
Italia y concentrar en un hotel 
como un equipo profesional, 
pasear por la glamorosa Milán 
y luego visitar la maravillosa 
Venecia con sus estrechas 
calles y yewtgfsc j0ug75 
canales; asistir al 
majestuoso estadio 
Giuseppe Meazza para 
conocer la historia de los 
clubes más grandes de la 
ciudad como son el Inter 
y el Milan AC, y además 
ver luego desde sus 
tribunas el clásico entre 
ambos, uno de los mejo-
res del último tiempo, (Inter 
caía 2-0 y terminó ganando 
4-2), son vivencias que no 
tienen precio. 

Y como si fuera poco, tras 
el encuentro pudieron 
conocer y sacarse fotos 
con figuras de la talla de 
Alexis Sánchez, el belga 
Romelu Lukaku y el sueco 
Zla-tan Ibrahimovic, entre 
otros; y otrora ídolos del 
fútbol mun-dial como los 
argentinos Javier 

Campeones de la 
Copa Enel y un viaje 
que nunca olvidarán 
b Las niñas de Lo Prado y los 
niños de Calama estuvieron en 
Italia festejando sus títulos. 
Pasearon por lugares soñados, asis-
tieron al ‘Clásico de la Madonnina’, 
conocieron a ídolos del fútbol 
mundial y se enfrentaron al Inter.

Felices regresaronayera Chi-
lelos viajerosdespués deuna 
semana de ensueño. Retor-
naron cansados por días aje-
treados, pero con el corazón 
lleno y las maletas repletas
de viviencias. 
“Fueuna experiencia bonita
y un premio maravilloso que 
obviamente todos los niños 
quieren ganar para conocer 
uno de los países más lindos
del mundo. Lomejor paramí 
fue Roma porque en cada
lugar había algoturístico, para
sacarse fotos y dejar como

“Fue una experiencia muy enriquecedora”

El Coliseo Romano, el estadio 
Giuseppe Meazza, donde 
conocieron a astros del fútbol 
mundial,  y Venecia, fueron 
algunos de las estaciones que 
disfrutaron los monarcas de la 
Copa Enel en su viaje a Italia.

recuerdo”, indicó Ámbar 
Figueroa de Lo Prado, quien 
compartió con Iván Zamora-
noy AlexisSánchez. 
En tanto Tomás Roco, de
Calama, señaló que “ha sido
un muy buen premio y siem-
pre algo así te deja algo espe-
cial. Loque más megustó fue 
iral Derby deMilán y conocer 
a Alexis Sánchez. En el parti-
do que jugamos contra Inter, 
ellos eran súper buenos y 
esperamos llegar a ese nivel. 
Esperoque los que jueguen la
copa este año cumplan sus 

metas y sediviertan”. 
ParaSilvana Zúñiga, DT deLo
Prado, el viaje fue una maravi-
lla y disfrutaron todos los luga-
res que conocieron. “Fue todo
maravilloso, la experiencia de
jugar contra Inter fue súper 
importante,  peroel viaje ensí, 
fue hermoso. Ira Venecia, cono-
cer Roma, Milán. Ceo que lo
que más les gustó a las chicas
fue Roma, quedamosencanta-
dos con laciudad”, manifestó. 
“Es un premio maravilloso 
para los chicos. Venir acá es
otro mundo, es una posibili-

dad de crecimiento personal, 
una experiencia muy enrique-
cedora, lo que hemos vivido
ha sido de mucho aprendiza-
je, es que muy muy lindo el 
premioque ofreceEnel y una 
posibilidad que notodos pue-
den tener. La disciplina, el 
esfuerzo, el compañerismo y 
los valores que tienen que 
tener comopersonasson fun-
damentales para llegar a ser 
campeones de esta copa y 
acceder a este gran premio”, 
cerró Javier Ibarra, el DT de
Santa Inés.

Zanetti y Esteban Cambiasso, 
y el seleccionado italiano Anto-
nio Conte, actual DT de Inter. 

Qué decir de lo que vino al 
día siguiente, cuando enfrenta-
ron por la Copa de la Integra-

ción a equipos de las series 
menores del mismo Inter, don-
de pese al marcador adverso, les 
quedó la experiencia de jugar 
un duelo internacional ante un 
equipo de fama planetaria. 

Por último, recorrieron la his-
tórica Roma con todo su patri-
monio arquitectónico y cultu-
ral que la convierten en una de 
las ciudades más relevantes en 
la historia de la humanidad, sin 
dudas un cierre de oro para los 
días que estos chicos y chicas 
soñaban desde que iniciaron su 
camino en la Copa Enel 2019. 

Como en años anteriores, la 
Copa Enel nuevamente cum-
plió con los niños y niñas de 
Chile que buscan conseguir sus 
sueños a través el fútbol.

Ámbar Figueroa, la más pequeñita de ambas dele-
gaciones, junto a Iván Zamorano y Alexis Sánchez.


