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• Los campeones de la Copa Chilectra 2016 disputarán en Italia, el 18 de octubre, un partido contra la 

Sub 13 del Inter de Milán, camiseta que también vistió Iván Zamorano y donde actualmente milita 

Gary Medel. 

• Además, el domingo 16 asistirán, junto a Iván Zamorano, al partido entre el Inter de Milán y 

Cagliari, donde podrán presenciar en vivo al chileno Gary Medel y figuras del nivel de Icardi, 

Miranda, Felipe Melo, Jovetic, Rodrigo Palacios, entre otros, como también al seleccionado nacional 

Mauricio Isla, quien defiende los colores del Cagliari. 
Junto al ex capitán de la selección chilena y goleador del Real Madrid e Inter de Milán, Iván Zamorano, el equipo 

de Independencia, campeón de la Copa Chilectra 2016, emprendió vuelo hoy rumbo a Italia con la ilusión de 

derrotar a la sub 13 del cuadro lombardo. 

La comuna de Independencia disputará el 18 de octubre un partido contra la Sub 13 del Inter de Milán, camiseta 

que también vistió Iván Zamorano y donde actualmente milita el seleccionado chileno Gary Medel. 

Por otra parte, los niños campeones asistirán el domingo 16 de octubre, junto a Iván Zamorano, al partido entre el 

Inter de Milán y Cagliari, encuentro que se disputará en el mítico estadio Giusseppe Meatza, escenario donde se 

disputó la última final de la Champion League entre el Real Madrid y Atlético de Madrid. 

En este encuentro podrán presenciar en vivo al chileno Gary Medel y figuras del nivel de Icardi, Miranda, Felipe 

Melo, Jovetic, Rodrigo Palacios, entre otros; como también al seleccionado nacional Mauricio Isla, quien defiende 

los colores del Cagliari. 

Los niños de Independencia se ganaron el derecho de viajar a Milán a jugar frente al Inter, tras derrotar por 4 goles 

a 2 a la comuna de Recoleta, en la gran final de la Copa Chilectra 2016, disputada el 24 de septiembre en el 

Polideportivo del Estadio Nacional. 

Copa Chilectra, cuna de futbolistas profesionales 

Entre los más de 100 mil niños que han disputado la Copa Chilectra en sus 15 años de vida, hay quienes han 

encontrado en esta competencia una plataforma para iniciar una carrera deportiva a nivel profesional. 

Hoy, los niños y niñas que han participado del campeonato han sido seleccionados chilenos, medallistas olímpicos, 

jugadores profesionales, y cientos de ellos juegan en las divisiones inferiores de los clubes más importantes del 

país. Entre ellos destacan: 

 Jeison Vargas, 2010/Recoleta/ Semifinalista, Universidad Católica, Adulto y seleccionado Nacional 

Sub 20 



 Renato González, 2003/ San Ramón/ Subcampeón, Universidad de Concepción, Adulto 

 Leandro Cañete, 2008/ Conchalí/ Campeón, Universidad de Chile, Adulto 

 Jaime Carreño, 2009/ Recoleta / Finalista, Universidad Católica, Adulto seleccionado Nacional Sub 20 

 Carlos Lobos, 2010/ Recoleta/ Semifinalista, Universidad Católica, Adulto y seleccionado Nacional 

Sub 20 

 Zederick Vega, 2013/ Recoleta/ Campeón, Colo-Colo, Sub14 y seleccionado nacional sub 15 

 Esteban Campos, 2013/ Recoleta/ Campeón, Colo-Colo, Sub14 

 Natalia Cayupán, 2015/ Independencia/ Finalista, Universidad de Chile, Sub 17 y seleccionada 

nacional de la categoría 

Espíritu de la Copa Chilectra 

A través de este torneo -creado y organizado por Chilectra, con el apoyo de la Fundación Iván Zamorano, 

Ministerio del Deporte, SENDA y UNICEF- 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 desarrolló 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 170 recintos 

deportivos en el Gran Santiago, en un esfuerzo contante por parte de Chilectra por promocionar el deporte entre los 

más jóvenes. 

Más información en: 

www.copachilectra.cl o www.facebook.com/CopaChilectraOficial 

 


