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Il club cileno del Deportes Conception sul suo sito ufficiale annuncia la partecipazione alla 65a
Viareggio Cup.

  

Questo il testo in lingua originale:

  

Otro capítulo que se escribirá con letras doradas  en la historia del club. Deportes Concepción
participará entre el 11 y  25 de febrero en la 65 versión de la Viareggio Cup, histórico torneo
que  se disputa desde 1949 en el norte de Italia y que reúne a los mejores  valores juveniles de
los más importantes clubes profesionales de ese  país, Europa y el mundo.

    

“Es un acontecimiento que nos llena de orgullo,  porque nos permite insertar el nombre de
Deportes Concepción en el  primer nivel mundial y, sin duda, es una tremenda vitrina que se
nos  abre como institución. Seremos el único equipo chileno en intervenir en  este torneo donde
sólo tienen espacio los grandes de Italia y potencias  europeas”, comentó Raúl Sabando,
gerente general de Fuerza, Garra y  Corazón SADP.

    

La presente edición de la Viareggio Cup constará  con la participación de 48 clubes y, entre los
más importantes, figuran  Juventus, Fiorentina, Inter, Milán, Nápoles, Parma, Roma,
Sampdoria,  Atalanta, Newcastle, Spartak de Moscú, Nordsjaelland, Estrella Roja,  Maribor,
Honved Budapest, Rijeka, Anderlecht y  All Boys de Argentina,  además de un par de
representantes africanos. En los 54 años de historia  de este torneo sólo han sido invitados dos
clubes chilenos: Colo Colo y  Universidad de Chile.

    

Para esta versión, los organizadores aseguraron la  transmisión de 19 partidos a través de la
principal cadena de televisión  de Italia, la RAI, lo que potencia aún más el valor del torneo.

    

El equipo lila, que también aprovechará la  oportunidad para disputar antes de la competencia
5 amistosos con  juveniles de equipos italianos de las series A y B, estará integrado por 
jugadores nacidos entre los años 1994 y 1996, aunque también se podrán  inscribir 5
elementos nacidos el año 1993, entre los que figuran Matías  Muñoz, Juan Leiva y Darkin
Serna. A cargo de la delegación irá el  destacado y experimentado dirigente del fútbol joven,
Cludio Vivaldi,  mientras que Patricio Almendra será el técnico del equipo y otro  histórico, Julio
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Chávez (Don Nino), se ocupará de la utilería.

    

En la historia del club figuran dos giras por el  viejo continente a principio de los 70, ambas a
España. Esa vez, el  primer equipo lila jugó ante varios equipos profesionales y amateurs de  la
Madre Patria destacando los encuentros ante Salamanca y Cádiz.
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