
Campeones de la Copa Chilectra (Recoleta) 
se adjudican 4° Copa de la Integración 
Fundación Endesa Real Madrid tras 
empatar a 3 goles frente a la sub 13 del 
cuadro merengue 
21-10-2013 

• En un intenso y emocionante partido y con gran actuación de Zederick Vega, quien marcó los 3 goles 

del cuadro nacional, los niños de Recoleta empataron con la poderosa sub 13 del Real Madrid en la 

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

Casillas, Xabi Alonso, Isco, Benzemá, Di María, entre otros. 

• El torneo se definió por un gol de diferencia, ya que en el primer turno Chile derrotó al representativo 

peruano por 5 goles a 0, mientras que la sub 13 del Real Madrid venció a la escuadra de Perú por 5-1. 

• Acompañados por el ex goleador del Real Madrid, Iván Zamorano, quien los arengó en una emotiva 

charla técnica, los niños de Recoleta repitieron la hazaña de La Legua y Quinta Normal, quienes el 

2009 y 2012 respectivamente, derrotaron al cuadro merengue en España. 

En un disputado encuentro, el cuadro de Recoleta, campeón de la Copa Chilectra 2013, logró 
una nueva hazaña y se adjudicó la cuarta versión del torneo de la Integración Fundación 
Endesa y Real Madrid, al empatar a 3 goles con la sub 13 del Real Madrid en España, uno de 
los equipos más importantes y poderosos del mundo. 
 
El torneo se definió por un gol de diferencia, ya que en el primer turno Chile derrotó al 
representativo peruano por 5 goles a 0, mientras que la sub 13 del Real Madrid venció a la 
escuadra de Perú por 5-1. 
 
Tras batallar duro, en un estrecho partido, que se definió en los últimos minutos, los niños de 
Recoleta lograron vencer con una destacada actuación del atacante Zederick Vega, quien 
marcó los 3 goles nacionales, encuentro que se disputó en la Ciudad Deportiva de 
Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Iker Casillas, Xavi 
Alonso, Isco, Benzemá, Di María, entre otros. 
 
Los niños de Recoleta que comenzaron perdiendo 1 a 0, lograron revertir el marcador con 
sendos goles de Zederick Vega, 2 en el primer tiempo y uno en el segundo. Sin embargo, en 
los últimos minutos y con un polémico arbitraje, el Real Madrid logró descontar y 
posteriormente alcanzar el empate definitivo. 
 
El representativo de Recoleta repitió 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, donde clubes de barrio se han impuesto a su similar -en divisiones inferiores- de uno 
de los equipos más importantes y poderosos del mundo. 
 
El plantel de Recoleta está integrado por 4 jugadores de la sub 13 de Colo Colo: Christian 
Labra, Esteban Campos, Sebastián Valencia y Zederick Vega. Los 3 últimos también forman 
parte de la preselección de Chile con miras a la conformación de la futura sub 15 nacional. 
Completan la nómina Diego Acevedo, David Ruiz, Stefan Riquelme, Sebastián Hidalgo y 
Diego Pérez. Todos dirigidos por el cuerpo técnico, compuesto por Hernán y Erick Camus. 
 



Los niños han sido acompañados en todo momento por el ex delantero y goleador del Real 
Madrid y ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, quien fue parte de la charla 
técnica arengando a los jugadores. 
 
El sábado, los niños de Recoleta asistieron al Estadio Santiago Bernabeu, donde presenciaron 
el triunfo de 2 goles a 0 del Real Madrid sobre el Málaga del chileno Pedro Morales. 
 
El retorno de la delegación está previsto para el miércoles 23 de octubre, a las 10:05 hrs., 
vuelo Tam Airlines - JJ 8064 (Llegada internacional). 
 
Esta mañana, los niños campeones de la Copa Chilectra, visitaron la Embajada de Chile en 
Madrid, donde fueron recibidos por el embajador Sergio Romero. 
 
Espíritu de la Copa Chilectra 
El torneo ha congregado a más de 70 mil niños de 33 comunas de la Región Metropolitana. La 
Copa Chilectra cumplió 12 años junto a los niños de Chile, donde han emergido las figuras del 
mañana. 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, Adulto 
- Alexis Muñoz, Conchalí 2008, Colo Colo Sub 15 
- Gonzalo Candia, Lo Prado 2007, Chilena Sub 14 
- John Candia, Lo Prado 2007, U. de Chile Sub 15 
- Fernanda Pinilla, Conchalí 2008, Chilena Sub 15 
- Evelyn Vásquez, Conchalí 2008, Chilena Sub 15 
 
A través de este campeonato organizado por Chilectra -con la colaboración de la Fundación 
Iván Zamorano, Unicef, Conace y Carabineros de Chile- la compañía ha extendido su labor 
social hacia las 33 comunas en las que presta servicio, distribuyendo energía en la Región 
Metropolitana. 
 
El certamen se desarrolla en las multicanchas comunales que fueron iluminadas por Chilectra 
como parte de su programa de recuperación de espacios públicos, a través del cual se han 
habilitado 155 recintos deportivos en Santiago. 
 
.Más información en copachilectra.cl . 

 


