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02-07-2015 

• Ambos ex jugadores volvieron a la cancha vistiendo las camisetas de sus ex clubes en los que brillaron en 

Europa para disputar un encuentro con niños, en el que Iván Zamorano representó al Real Madrid, mientras 

que Javier Zanetti al Inter de Milán. En el partido inaugural de la Copa Chilectra 2015, se enfrentaron las 

comunas de Recoleta y Huechuraba. 

• En octubre, los campeones de la Copa Chilectra 2015, disputarán la sexta versión de la Copa de la 

Integración Endesa-Fundación Real Madrid, en la que participan, además del cuadro merengue, 

representativos de Brasil, Colombia y Perú. Además, los niños campeones asistirán al mítico estadio Santiago 

Bernabéu y tendrán la oportunidad de presenciar en vivo a figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, 

Bale y Benzemá, entre otros. 

En la previa de la final de la Copa América que disputarán este sábado Chile y Argentina en el Estadio 

Nacional, los ex capitanes históricos de ambas selecciones, Iván Zamorano y Javier “Pupi” Zanetti 

respectivamente, dieron el puntapié inicial a la 14° edición de la Copa Chilectra 2015, único torneo que 

lleva a los campeones a jugar contra el Real Madrid en España. 

 

Ambos ex jugadores volvieron a la cancha vistiendo las camisetas de sus ex clubes en los que brillaron 

en Europa para disputar un encuentro con niños de la Copa Chilectra, en el que Iván Zamorano 

representó al Real Madrid, mientras que Javier Zanetti al Inter de Milán. 

 

En el partido inaugural se enfrentaron las comunas de Recoleta y Huechuraba, que buscan arrebatarle el 

título que ostenta la comuna de Quilicura, campeón del torneo en 2014, y quienes cayeron –por 

diferencia de goles- en la final del campeonato en España ante la sub 13 del Real Madrid, tras empatar a 

2 tantos. 

 

En octubre, los campeones de la Copa Chilectra 2015, disputarán la sexta versión de la Copa de la 

Integración Endesa-Fundación Real Madrid, en la que participan, además del cuadro merengue, 

representativos de Brasil, Colombia y Perú. 

 

Los vencedores tendrán la oportunidad de repetir la hazaña alcanzada por los niños de La Legua, Quinta 

Normal y Recoleta, quienes ya derrotaron a la sub 13 del Real Madrid en la Ciudad Deportiva de 

Valdebebas, centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, James Rodríguez, Bale y 

Benzemá, entre otros. 

 

La gran final de la Copa Chilectra, que entregará al campeón pasajes a España para jugar contra el Real 

Madrid, se disputará el sábado 26 de septiembre en el Teatro Caupolicán, evento que también contará 

con la asistencia del ex jugador del Real Madrid, Inter de Milán y ex capitán de la selección chilena, 

Iván Zamorano. 

 

Hasta jugadores profesionales a salido de la Copa Chilectra 
Renato González, última contratación de Universidad de Chile, y Jason Vargas, hoy delantero del primer 

equipo de la Copa Chilectra, disputaron la Copa Chilectra. Por su parte, los jugadores Jaime Carreño y 

Carlos Lobo, quienes jugaron la Copa Chilectra representando a Recoleta el año 2010, fueron 

considerados como sparring por Jorge Sanpaoli en el último mundial Brasil 2014. 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. 



Renato González, San Ramón 2003, Universidad de Chile (primer equipo) 

Jason Vargas, Recoleta 2010, Universidad Católica (primer equipo) 

Jaime Carreño, Recoleta 2010, Sparring mundial Brasil 2014 (UC) 

Carlos Lobo, Recoleta 2010, Sparring mundial Brasil 2014 (UC) 

Zederick Vega, Recoleta 2013, Colo Colo sub 14 

Alexis Muñoz, Conchalí 2008, Colo Colo Sub 15 

Gonzalo Candia, Lo Prado 2007, Selección Chilena Sub 14 

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

Fernanda Pinilla, Conchalí 2008, Selección Chilena Sub 15 

Evelyn Vásquez, Conchalí 2008, Selección Chilena Sub 15 

Espíritu de la Copa Chilectra 
A través de este torneo -creado y organizado por Chilectra, con el apoyo del Grupo Zamorano, UNICEF 

y SENDA (ex Conace) - se ha extendido la labor social de la compañía a las 33 comunas en las que 

distribuye energía en la Región Metropolitana. 

 

El campeonato se desarrollará en 8 multicanchas comunales que fueron iluminadas por Chilectra como 

parte de su Programa de Recuperación de Espacios Públicos, a través del cual se han implementado más 

de 160 recintos deportivos en el Gran Santiago. 

 

“Este tipo de iniciativas nos permiten vincular a la Fundación con la gente en búsqueda de mejorar la 

calidad de vida de miles de niños, inculcando desde la infancia valores como la superación, la 

perseverancia y la solidaridad”, sostuvo el ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano. 

 

Andreas Gebhardt, Gerente General de Chilectra, aseguró que “es un orgullo inaugurar una nueva 

versión de la Copa Chilectra, que con el pasar de los años se ha consolidado como un hito de la ciudad, 

producto del interés de miles de niños y jóvenes, que junto a sus familias y a través de la práctica del 

deporte, han hecho realidad este proyecto”. 

 

Premios 
- Primer lugar hombres: viajan a España, juegan contra el Real Madrid y visitan el 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. 

 


