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El certamen cumplió 16 años de vida:  
IVÁN ZAMORANO VOLVIÓ A LA VILLA MÉXICO, BARRIO QUE LO 
VIO CRECER, PARA DAR EL PUNTAPIÉ INICIAL DE LA COPA 
ENEL 2017 
 

• Junto a los ex seleccionados Nelson Tapia, Marcelo Vega, Gabriel Mendoza y 
Pablo Contreras recrearon cómo eran las “pichangas” de barrio durante la infancia 
del ex capitán histórico de “La Roja” y ex goleador del Real Madrid e Inter de 
Milán.  
 

• Terminada la actividad, y junto a su madre la señora Alicia Zamora, compartieron 
una gran “cazuelada” con los vecinos de la Vila México. 

 
Santiago, 8 de julio de 2017 – Enfrentando a la comuna de Independencia, actuales campeones 
de la Copa Enel, Iván Zamorano y sus ex compañeros de selección –a través de una intervención 
urbana- recrearon cómo durante la infancia del ex goleador de “La Roja”, él jugaba “a la pelota” 
junto a sus amigos del barrio de la Villa México, dando así el puntapié oficial al torneo 2017. 
 
Con la calle como cancha, chaquetas de buzos como arco, y sorteando al “cachipún” para ver 
quien parte, comenzó a rodar la 16° edición de la Copa Enel 2017, el torneo infantil más importante 
de Chile, que brinda la posibilidad a niños y niñas de viajar a Italia junto Iván Zamorano a jugar 
contra el Inter de Milán. 
 
La actividad, en la que participaron los ex seleccionados nacionales Nelson Tapia, Pablo 
Contreras, Marcelo Vega y Gabriel “Coca” Mendoza, estuvo encabezada por el ministro del 
Deporte, Pablo Squella; el  Alcalde de Cerrillos, Arturo Aguirre; y el gerente general de Enel 
Distribución, Andreas Gebhardt.  
 
Terminado el encuentro, y rememorando la infancia en el barrio de Iván Zamorano, la señora Alicia 
Zamora, madre de Bam Bam, invitó a todos los vecinos  asistentes a disfrutar de una tradicional 
“cazuelada”. 
 
Durante 6 años, los campeones de la Copa Enel recibieron como premio un viaje a España para 
enfrentar a la sub 13 del Real Madrid. A partir de 2016, la comuna que se adjudica el certamen 
viaja a Italia a jugar contra el Inter de Milán, camiseta que también vistió el ex capitán de la 
selección chilena Iván Zamorano.  
 
El premio además contempla que los niños campeones asistan a un partido del primer equipo del 
Inter de Milán al estadio Giuseppe Meazza, donde hoy milita el chileno y seleccionado nacional, 
subcampeón de la Copa Confederaciones, Gary Medel. 
 
“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.  
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Andreas Gebhardt, Gerente General de Enel Distribución, aseguró que “es un orgullo inaugurar 
una nueva versión de la Copa Enel. Son 16 años de historia, que han consolidado al torneo como 
el más importante de Chile a nivel infantil, donde miles de niñas y niños han encontrado una 
oportunidad para practicar deporte a nivel competitivo, que hoy, en muchos casos, les ha permitido 
llegar al profesionalismo”. 
 
Copa Enel, cuna de futbolistas profesionales 
 
Entre los más de 100 mil niños que han disputado la Copa Enel en sus 16 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: 
 

Nombre Año de Copa Enel Club actual Categoría actual 
Jeison Vargas 2010/Recoleta/ 

Semifinalista 
Estudiantes de la Plata Adulto/ seleccionado 

Nacional Sub 20 
Pablo Aranguiz 2009/ Recoleta / 

Finalista 
Unión Española Adulto/ seleccionado 

Nacional Sub 20 
Leandro Cañete 2008/ Conchalí/ 

Campeón 
Universidad de Chile Adulto 

Jaime Carreño 2009/ Recoleta / 
Finalista 

Universidad Católica/Everton Adulto/ seleccionado 
Nacional Sub 20 

Carlos Lobos 2010/ Recoleta/ 
Semifinalista 

Universidad Católica Adulto/ seleccionado 
Nacional Sub 20 

Zederick Vega 2013/ Recoleta/ 
Campeón 

Colo-Colo Sub16/seleccionado 
nacional sub 17 

Esteban Campos 2013/ Recoleta/ 
Campeón 

Colo-Colo Sub14 

Natalia Cayupán 2015/ Independencia/ 
Finalista 

Universidad de Chile Sub 17/ seleccionada 
nacional de la categoría 

 
Espíritu de la Copa Enel 

 
A través de este torneo -creado y organizado por Enel Distribución, 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 desarrolla en 8 multicanchas comunales que fueron iluminadas por Enel 
Distribución 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 Enel Distribución por promocionar el deporte entre los más 
jóvenes. 
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