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EQUIPOS DE CONCEPCIÓN Y SANTIAGO LOGRARON PASAR A 
LA GRAN FINAL DE COPA ENEL 2022 

● Los equipos de Taller Municipal Barrio Norte de Concepción y Lo Prado
en la categoría mujeres y los representativos de Taller Municipal
Concepción y Lo Prado en hombres, ganaron sus respectivos
encuentros de semifinales y se preparan para disputar la gran final de
Copa Enel 2022 mañana desde las 17:00 en el gimnasio del Estadio
Municipal Ester Roa.

Concepción, 16 de diciembre, 2022. Tras cuatro meses de duros encuentros jugados en las 
regiones de Antofagasta, Maule, Metropolitana y del Biobío, y luego de haber salido victoriosos de 
los encuentros disputados hoy válidos por semifinales, cuatro equipos (2 de mujeres y 2 de hombres) 
de las regiones del Bio-Bío y Metropolitana lograron cupos para pelear la Gran Final de Copa Enel 
2022. 

“No queda nada para conocer a los campeones de ambas categorías que seguramente darán un 
gran espectáculo deportivo en cada una de sus finales. Ha sido un largo camino para estos niños y 
niñas que hoy, pese al cansancio y gracias a la compañía de sus familias, lograron conquistar el 
paso a la gran final de nuestra querida Copa Enel” dijo James Lee Stancampiano, gerente general 
de Enel Generación Chile. 

“La Copa Enel cumplió 21 años, y es un orgullo para nuestra compañía haber impulsado esta 
iniciativa que refuerza nuestro compromiso con la comunidad. Durante todos estos años, hemos sido 
testigos del entusiasmo y motivación de más de 150 mil niños y niñas que han participado en el 
torneo de futbol infantil más emblemático del país. Nos llena de orgullo que muchos de ellos, gracias 
a su talento y dedicación han tenido logros importantes como llegar a jugar en equipos 
profesionales”, explicó Victor Tavera, gerente general de Enel Distribución. 

De esta forma, los representativos Taller Municipal Barrio Norte de Concepción jugarán la final contra 
Lo Prado en categoría mujeres, mientras que, en varones, Taller Municipal Concepción disputará su 
respectivo partido versus Lo Prado, todos buscando alcanzar la gloria en la Gran Final de Copa Enel 
2022, a desarrollarse mañana en el gimnasio del Estadio Municipal Ester Roa. 

"Para la Fundacion Iván Zamorano el haber vuelto a las canchas ha sido de gran alegría, a pesar de 
que durante los dos años de pausa producto de la pandemia, continuamos inculcando la práctica 
deportiva a través de talleres online. La ansiedad y el entusiasmo de los niños con el regreso se ha 
notado en la convocatoria y en el juego. Ojalá sigamos inculcando valores para la vida de estos niños 
y niñas que los ayuden a ser mejores personas y futuros profesionales", indicó Erika Zamorano, 
directora ejecutiva de la Fundación Iván Zamorano   
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Los niños y niñas que resulten campeones de Copa Enel 2022, tendrán la oportunidad de viajar a 
Italia, junto a Iván Zamorano embajador del torneo y ex capitán histórico de la Selección Chilena, 
para visitar Milán, disfrutar el clásico de la Madonnina, recorrer las instalaciones del Inter de Milán y 
disputar encuentros amistosos con las divisiones inferiores del cuadro lombardo. Luego pasarán por 
Venecia finalizando el viaje en Roma para conocer la ciudad y volver a Chile. 
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