
Recoleta se proclama campeón de la Copa 
Chilectra 2013 y viaja a España a jugar 
contra el Real Madrid 
07-06-2013 

• En un inesperado partido, Recoleta se impuso por 11 goles a 0 a la comuna de Lo Barnechea. Por su 

parte, en mujeres, en un emocionante encuentro, Cerro Navia derrotó a Independencia por 6 a 4, 

proclamándose por primera vez bicampeón del certamen. Las campeonas viajan a Brasil a enfrentar a 

una selección de Río de Janeiro. 

• Los campeones de Recoleta jugarán el 21 de octubre contra la sub 13 del Real Madrid en la Ciudad 

Deportiva de Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Kaká, Iker 

Casillas, Benzemá, Özil, Di María, entre otros. 

• Además, los ganadores asistirán -el domingo 20 de octubre- al estadio Santiago Bernabeu a presenciar 

el partido entre el Real Madrid y Málaga, donde milita el chileno Pedro Morales. 

• Recoleta buscará repetir la hazaña de La Legua y Quinta Normal, quienes el 2009 y 2012 

respectivamente, derrotaron al Real Madrid en España. 

  

Ante un imponente marco de público en el Teatro Caupolicán, Recoleta se 
proclamó campeón de la duodécima versión de la Copa Chilectra, tras derrotar –
de forma impensada- por 11 goles a 0 a la comuna de Lo Barnechea. De esta 
manera, Recoleta cumplirá el sueño de jugar contra el Real Madrid en España. 
 
En mujeres, Cerro Navia, en una infartante definición derrotó a Independencia, por 
6 goles a 4. Las campeonas viajan a Brasil en octubre a enfrentar a una selección 
de Río de Janeiro. 
 
Además los campeones asistirán –el domingo 20 de octubre- al partido entre el 
Real Madrid y el Málaga en el Estadio Santiago Bernabeu, acompañados del ex 
capitán de la selección chilena y goleador del cuadro merengue, Iván Zamorano. 
 
El partido contra la sub 13 del Real Madrid se jugará el 21 de octubre en la Ciudad 
Deportiva de Valdebebas, lugar de entrenamiento de figuras de la talla de 
Cristiano Ronaldo, Kaká, Iker Casillas, Benzemá, Özil, Di María, entre otros. 
 
Recoleta buscará repetir la hazaña de La Legua y Quinta Normal, quienes el 2009 
y 2012 respectivamente, derrotaron al Real Madrid en España. La proeza de estos 
niños es inédita. Dos clubes de barrio se impusieron a su similar -en divisiones 
inferiores- de uno de los equipos más importantes y poderosos del mundo. 
Los campeones 2013 disputarán en la capital española un triangular internacional en el 

que además del Real Madrid participará el campeón de la Copa Edelnor, distribuidora filial 

de Chilectra que presta servicio en Lima, Perú. 

 

Hoy distintos niños y niñas que han participado en el torneo han sido seleccionados 

chilenos, medallistas olímpicas y han sido reclutados por los principales clubes del fútbol 

profesional chileno, destacando entre ellos: 



 

- Renato González, Subcampeón San Ramón 2003, Cobresal Adulto 

- Alexis Muñoz, Campeón Conchalí 2008, Colo Colo Sub 15 

- Gonzalo Candia, Campeón Lo Prado 2007, Selección Chilena Sub 14 

- John Candia, Campeón Lo Prado 2007, U. de Chile Sub 15 

- Fernanda Pinilla, Campeona Conchalí 2008, Selección Chilena Sub 15 

- Evelyn Vásquez, Campeona Conchalí 2008, Selección Chilena Sub 15 

Premios 

-Primer lugar hombres: viajan a España, juegan contra el Real Madrid y asisten a un 

partido al estadio Santiago Bernabeu. 

- Primer lugar mujeres: viajan a Brasil y disputan un partido contra una selección de Río 

de Janeiro. 

 

Más información en www.copachilectra.cl o www.facebook.com/CopaChilectraOficial. 


