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COPA ENEL 2017 LLEVARÁ A LOS CAMPEONES DEL TORNEO A 
ITALIA JUNTO A IVÁN ZAMORANO 

 
 Este domingo partió la cuarta edición del torneo de baby fútbol para 

niños y niñas, que este año tendrá en competencia más de 40 equipos 
de Coronel, Lota, Tomé y Hualpén.  

 El embajador de la Copa Enel e histórico capitán de la Roja, Iván 
Zamorano, dio el primer puntapié del campeonato y participó de un 
showbol junto a destacadas figuras del fútbol nacional como Nelson 
Tapia, Gabriel Mendoza, Pablo Contreras y Marcelo Vega. 

 
 
Lota, 9 de julio, 2017. Que se prepare Italia y la sub 13 del Inter de Milán, porque este 2017 
los equipos campeones de la Copa Enel viajarán a esas tierras junto al embajador del torneo 
y referente histórico de la selección nacional de fútbol, Iván Zamorano. El mismo goleador 
encabezó este 9 de julio el lanzamiento de la nueva versión del certamen en el Gimnasio 
Municipal de Lota, junto a representantes de las 42 selecciones participantes de niños y 
niñas de la zona. 
 
El evento contó con la presencia del alcalde de la Ilustre Municipalidad de Lota, Mauricio 
Velásquez; la seremi de Energía de la Región del Biobío, Carola Venegas; y el gerente de 
generación térmica de Enel Generación Chile, Michele Siciliano, quienes disfrutaron de una 
entretenida jornada familiar junto a vecinos y la comunidad de la zona.  
 
Este año la Copa Enel es nacional y el equipo ganador del torneo viajará a Italia para disputar 
un encuentro con el equipo sub 13 del Inter de Milán, y también podrán presenciar un partido 
del primer equipo de la escuadra italiana junto a Iván Zamorano, que vistió la camiseta del 
Inter entre 1996-2000. Las selecciones ganadoras de la Copa Enel de niños y niñas, 
participarán de un cuadrangular que se jugará en septiembre en Santiago, con equipos de 
la Región Metropolitana y de Mejillones, para definir al campeón nacional. 
 
Para Michele Siciliano, gerente de generación térmica de Enel Generación Chile, fomentar 
el deporte y la vida sana es una de las grandes acciones que puede desarrollar una empresa. 
“Estamos realizando un trabajo muy importante con las comunidades de la zona y acciones 
como la Copa Enel nos permiten afianzar aún más esa labor. Este deporte promueve el 
trabajo colectivo, el compañerismo, la tolerancia, la lealtad, que son valores que debemos 
cultivar en los niños y si el torneo permite eso, lo seguiremos haciendo”. 
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En tanto, el ex capitán de la selección chilena, Iván Zamorano, señalo que “es la cuarta 
versión de la Copa que realizamos junto a Enel y esto nos motiva porque este tipo de 
iniciativas nos permiten vincular a la Fundación con la gente, y entregar posibilidades que 
permitan mejorar la calidad de vida de miles de niños, inculcando desde la infancia valores 
como la superación, la perseverancia y la solidaridad”. 
 
Durante el evento figuras del fútbol nacional realizaron una exhibición de showbol. Nelson 
Tapia, Gabriel Mendoza, Pablo Contreras, Marcelo Vega y el capitán Iván Zamorano, se 
enfrentaron al equipo local dirigido por Víctor Merelo, y compuesto por Claudio Mora, Jorge 
Torres, Luis Ceballos, Víctor Gonzalez, Patricio Morales y Mario Salgado.  
 
Este año la Copa contará con 42 equipos de Coronel, Lota, Tomé y Hualpén, en las 
categorías de niñas y niños. La fase regional del torneo terminará a fines de agosto, para 
disputar la copa nacional en septiembre.  
 
Más de 1.000 niños de la zona han participado en la Copa Enel desde que se inició en 2014. 
Hasta 2016, los campeones de Coronel obtenían como premio un viaje a Argentina, pero 
este año la selección ganadora viajará a Italia.  
 
Copa Enel se enmarca en el permanente compromiso de Enel Generación Chile con las 
comunidades, mediante diversas acciones de crecimiento social, y sobre todo a través del 
diálogo como mecanismo de trabajo conjunto. 


