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En el Polideportivo del Estadio Nacional: 

Iván Zamorano entregó la Copa Enel 2017: Ñuñoa e 
Independencia, equipos que se proclamaron campeones del 
torneo, viajarán a Italia a jugar frente al Inter de Milán 
acompañados por el ex capitán de La Roja  

• Los campeones de la Copa Enel 2017, tanto en hombres como en mujeres,  
disputarán en Italia la Copa de la Integración, frente a la sub 13 y sub 15 del club 
lombardo, respectivamente. 
 

• Además, asistirán el domingo 15 de octubre, junto a Iván Zamorano, a uno de los 
clásicos más importantes de Europa, donde se enfrentarán en el mítico estadio 
Giusseppe Meazza, el Inter y  Milan. 

 
Santiago, 2 de septiembre de 2017. El ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, entregó 
la Copa Enel 2017 a la comuna de Ñuñoa, quien se proclamó campeón del torneo, tras derrotar 5-4 
en definición por penales a Lo Prado tras finalizar 1-1 en tiempo reglamentario, en un encuentro 
disputado en el Polideportivo del Estadio Nacional. En mujeres, Independencia derrotó por 5-3 a 
Quinta Normal. 

Los campeones de la Copa Enel 2017, tanto en hombres como mujeres, disputarán en Italia la 
Copa de la Integración, donde enfrentarán a la sub 13 y sub 15 del Inter de Milán, respectivamente, 
camiseta que también vistió Iván Zamorano, David Pizarro y Gary Medel. 
 
Además, los niños campeones asistirán el domingo 15 de octubre, junto a Iván Zamorano, a uno 
de los clásicos más importantes de Europa, donde se enfrentarán en el mítico estadio Giusseppe 
Meazza, el Inter y  Milan. 
 
La final de la Copa Enel tuvo como cierre el show en vivo de Denise Rosenthal, cantante y actriz 
chilena que vuelve a los escenarios nacionales. 
 
“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 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 
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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: 

 

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 la Compañía para promocionar el deporte entre los más jóvenes. 

 

 
 

Nombre Año de Copa Enel Club actual Categoría actual 

Camilo Moya 2011/ Independencia Getafe Adulto /seleccionado nacional sub 20 

Angel Muñoz 2009 / Recoleta Unión Española Adulto 

Nicolas Guerra 2013 / Recoleta Universidad de Chile Adulto 

Marcelo 
Allende 2012 / Quinta Normal Deportes Santa Cruz / Préstamo en 

Arsenal Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 

Jeison Vargas 2010 / Recoleta / 
Semifinalista Universidad Católica Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 

Pablo Aranguiz 2009/ Recoleta / Finalista Unión Española Adulto/ seleccionado Nacional Sub 20 

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 

Natalia 
Cayupán 

2015/ Independencia/ 
Finalista Universidad de Chile Sub 17/ seleccionada nacional de la 

categoría 

Sebastian 
Valencia 

2013/ Recoleta/ 
Campeón Colo-Colo Sub16/seleccionado nacional sub 17 

Branco 
Provoste 

2013/ Recoleta/ 
Campeón Colo-Colo Sub17/seleccionado nacional sub 17 
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