
Iván Zamorano viajó a España junto a 
campeones de la Copa Chilectra 2014 
(Quilicura) a jugar contra el Real Madrid 
06-11-2014 

• Los chilenos disputarán la quinta versión de la “Copa de la Integración Endesa-Fundación Real 

Madrid”, cuadrangular internacional en el que participan los campeones de la Copa Chilectra 2014 

(Quilicura), representantes de Brasil, Perú y la Sub 13 del cuadro merengue. 

• Los partidos se disputarán el martes 11 y miércoles 12 de noviembre en la Ciudad Deportiva de 

Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Benzemá, James Rodríguez, 

Khedira, Bale e Iker Casillas, entre otros. 

• El sábado 8 de noviembre, a las 20 horas (16:00 horas de Chile), junto a Iván Zamorano, el equipo de 

Quilicura asistirá al Estadio Santiago Bernabeu a presenciar el partido entre el Real Madrid y Rayo 

Vallecano. 

Junto al ex capitán de la selección chilena y goleador del Real Madrid, Iván Zamorano, el 
equipo de Quilicura, campeón de la Copa Chilectra 2014, emprendió vuelo hoy rumbo a 
España con la ilusión de derrotar a domicilio a la sub 13 del cuadro merengue y levantar la 
“Copa de la Integración 2014”. 
 
Los chilenos disputarán la quinta versión de este cuadrangular internacional, competencia en 
la que participan los campeones de la Copa Chilectra 2014 (Quilicura), representantes de 
Brasil, Perú y la sub 13 del Real Madrid. 
 
Los partidos se disputarán el martes 11 y miércoles 12 de noviembre en la Ciudad Deportiva 
de Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Benzemá, James 
Rodríguez, Khedira, Bale e Iker Casillas, entre otros. 
 
Antes del torneo, El sábado 8 de noviembre, a las 20 horas (16:00 horas de Chile), junto a 
Iván Zamorano, el equipo de Quilicura asistirá al Estadio Santiago Bernabeu a presenciar el 
partido entre el Real Madrid y Rayo Vallecano, teniendo la posibilidad de ver en directo al 
puntero de la liga española. 
 
El martes 11 de noviembre, a las 10:30 hrs (06:30 hrs de Chile), la delegación nacional, junto 
a Iván Zamorano, visitará la embajada de Chile en Madrid, donde tendrán un encuentro con el 
embajador Francisco Marambio, y el ex delantero de Colo Colo, Levante, Espanyol de 
Barcelona y seleccionado nacional, Carlos Caszely. 
 
Programación “Torneo de la Integración” Ciudad Deportiva del Real Madrid 
 
Jornada 1 
Martes 11 de noviembre de 2014: 
17:15 – 18:00 hrs. Chile v/s Brasil 
18:00 – 18:45 hrs. Real Madrid v/s Perú 
18:50 – 19:35 hrs. Real Madrid v/s Brasil 
19:40 – 20:25 hrs. Perú v/s Chile 
 
Jornada 2 
Miércoles 12 de noviembre de 2014: 
18:05 – 18:50 hrs. Brasil v/s Perú 



18:00 – 18:45 hrs. Real Madrid v/s Chile 
 
* horario de España, 4 horas menos en Chile 
 
Los niños de Quilicura, un club de barrio, buscan realizar la proeza de derrotar a su similar -en 
divisiones inferiores- de uno de los equipos más importantes y poderosos del mundo. 
 
Al Aeropuerto Internacional de Santiago acudieron cientos de familiares, vecinos y amigos a 
despedir al representativo de Quilicura, que además de cumplir el sueño de jugar contra el 
Real Madrid, visitarán las instalaciones y el museo del estadio Santiago Bernabéu, donde la 
delegación será recibida por el Director Deportivo de la “Casa Blanca”. 
 
El conjunto de Quilicura derrotó en la final en el Teatro Caupolicán a la comuna de Lo Prado, 
alcanzando el título de la Copa Chilectra 2014, torneo que cumplió 13 años, consolidándose 
como el campeonato infantil más importante de Chile. 
 
Espíritu de la Copa Chilectra 
El torneo ha congregado a más de 80 mil niños de 33 comunas de la Región Metropolitana. La 
Copa Chilectra cumplió 13 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, hoy San Marco de Arica – Adulto. 
- Leandro Cañete, Campeón Conchalí 2008, hoy Universidad de Chile – Adulto. 
- Jaime Carreño, semifinalista Recoleta 2010, hoy Sub17 U. Católica y Sparring Brasil 2014. 
- Carlos Lobos, semifinalista Recoleta 2010, hoy seleccionado Nacional Sub 20. 
- Zederick Vega, campeón Recoleta 2013, hoy Sub14 Colo-Colo. 
- Esteban Campos, campeón Recoleta 2013, hoy Sub14 Colo-Colo. 
 
Más información en www.copachilectra.cl . 

 


