
Junto a Iván Zamorano, campeones de la 
Copa Chilectra 2015 (Quilicura), asistieron 
al Santiago Bernabeu a presenciar al Real 
Madrid con el Levante 
18-10-2015 

• En el sector donde el ex goleador del Real Madrid anotara el mítico gol al Deportivo La Coruña que le 

diera el título de liga 94-95 y pichichi del torneo, Bam Bam Zamorano presenció hoy el partido del 

cuadro merengue junto a los niños campeones de Quilicura, en el triunfo de la escuadra de Cristiano 

Ronaldo por 3-0 sobre el Levante. 

• Los niños chilenos disputarán la sexta versión de la “Copa de la Integración”, cuadrangular 

internacional que se disputará el próximo martes 20 y jueves 22 en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, 

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

Marcelo, entre otros, en el que también participan representantes de Brasil, Colombia y la Sub 13 del 

cuadro merengue. 
 

Recordando la emoción que significó anotar el gol del título de liga de la temporada 94-95, tras derrotar 

al Deportivo La Coruña, Iván Zamorano acompañó al estadio Santiago Bernabeu a los niños de 

Quilicura a presenciar el partido entreel Real Madrid y Levante. 

 

El goleador del Real Madrid, Iván Zamorano, relató a los niños de Quilicura el mítico gol encajado en el 

arco norte del Bernabeu, tras largo pase de Amavisca, año en que además se proclamó pichichi de la liga 

con 28 tantos. 

 

Iván Zamorano presenció en las graderías del Bernabeu, junto a los campeones de la Copa Chilectra, el 

triunfo del Real Madrid de Cristiano Ronaldo sobre el Levante por 3 goles a cero, tantos marcados por el 

propio Cristtiano, Marcelo y Jesé. 

 

Bam Bam Zamorano llegó caminando al Santiago Bernabeu, donde fue reconocido inmediatamente por 

la parcialidad madridista, con quienes compartió numerosas fotografías y autógrafos, recorrido que 

demoró cerca de 40 minutos desde las afueras del Bernabeu hasta llegar a las tribunas. 

 

“La verdad que es muy emocionante ver como la gente, a pesar de que han pasado muchos años, incluso 

generaciones, no se olvida de uno y como los papás les explican a sus hijos lo importante que –en su 

momento- uno fue para este club. Es algo que me llena de orgullo.”, sentenció el ex capitán de la roja y 

embajador de la Copa Chilectra. 

 

Los campeones de la Copa Chilectra disputarán la sexta versión de la “Copa de la Integración”, 

cuadrangular internacional en la que participan representantes de Brasil, Colombia y la sub 13 del Real 

Madrid. 

 

Los partidos se disputarán el martes 20 y jueves 22 de noviembre en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, 

centro de entrenamiento de figuras como Cristiano Ronaldo, Benzemá, James Rodríguez, Bale, entre 

otros. 

 

El miércoles 21 de noviembre, a las 11:00 hrs (06:00 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. 



 

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 como el Real 

Madrid. 

 

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 o www.facebook.com/CopaChilectraOficial 

 

http://www.copachilectra.cl/v2/
https://www.facebook.com/CopaChilectraOficial

