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siFuP somos toDos
star al frente del Sindicato de Futbolistas Profesionales ha sido 

un lindo desafío, marcado por la constante lucha de conseguir 

más y mejores beneficios para nuestros asociados. Es una 

labor hermosa, que nos llena de orgullo, más aun cuando E
hemos recibido el reconocimiento de todo el gremio. Pero más que un estímulo 

para este directorio, es la consolidación de un proceso que ya cumplió un 

poco más de dos años y en el que ha trabajado mucha gente. Y de forma 

desinteresada.

Somos un directorio que cree en los jugadores, en su educación, en sus familias; 

por eso, haber instaurado un Fondo de Retiro, como premio a sus carreras, 

es algo que ratifica nuestra hoja de ruta. Hemos hecho historia, todos juntos, 

porque fueron los futbolistas los que exigieron que en la venta del Canal del 

Fútbol nuestro gremio no estuviera ausente. El beneficio será por los próximos 



15 años, en una cifra récord, que irá íntegramente para el bienestar de los 

que lamentablemente deben tomar la decisión de dejar la actividad. Es un 

justo reconocimiento para una vida al lado de esta hermosa profesión.

Hemos dado peleas emblemáticas este 2019; por el límite de edad en la 

Segunda División Profesional, por la reincorporación de Naval a la categoría, 

pero también hemos consolidado un trabajo con las bases. La preparación 

académica, en distintos niveles, ha traído ilusión en los deportistas que 

necesitan estar más preparados para las etapas siguientes.

El compromiso será hasta el final, de eso no tenemos dudas. Y en esta 

tarea no estaremos solos; ojalá podamos pavimentar este camino con más 

beneficios para la asamblea. Porque por ellos seguiremos dando la cara. 

Sifup somos todos.
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!!EL PRIMER SEMESTRE DE 2019 HA SIDO INTENSO EN MATERIA DE 

NEGOCIACIONES, PERO NO MENOS AUSPICIOSO PARA EL GREMIO 

QUE DIRIGE GAMADIEL GARCÍA. LA IMPLEMENTACIÓN DEL FONDO 

DE RETIRO, LA DEFENSA DEL LÍMITE DE EDAD PARA LA SEGUNDA 

PROFESIONAL Y LA MOVILIZACIÓN POR LA REINCORPORACIÓN DE 

NAVAL AL PROFESIONALISMO MARCARON LA AGENDA.
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ntenso ha sido el primer semes-
tre para el sindicato de Futbolistas 
Profesionales. La implementación 
del Fondo de retiro y las cons-
tantes batallas que entrega a dia-
rio por mejores beneficios para i

los asociados, han copado la agenda de la 
directiva que dirige Gamadiel García. “El 
2019 quedará en la historia por haber he-
cho realidad el sueño del Fondo; con esto 
nos ponemos a la par de las grandes po-
tencias gremiales del mundo, que entregan 
un estímulo económico importante por 

tantos años de actividad. Pero ha sido un 
semestre complejo, del cual tenemos que 
sacar muchas enseñanzas”, comentó el ti-
monel Gamadiel García.

batalla por la sEgunda
Luchar por los derechos de todos los aso-
ciados ha sido siempre prioridad para el 
sifup. Por eso, a comienzos de año, la de-
finición del límite de edad de la categoría 
generó harto revuelo.
Y la primera petición era clara: la división 
debía mantener el límite de edad de 2018, 
es decir año 94 con 4 excepciones, más 
una quinta que puede ser nacional o ex-
tranjero. retroceder y bajar el límite a sub 
23 provocaba que más de 170 jugadores 
quedaran cesantes.
Para respaldar esa solicitud, se ingresó a la 
ANFP un estudio que ratifica el rango eta-
rio de la categoría, pero también se confir-
mó que desde la temporada pasada se han 
ido cumpliendo muchos aspectos econó-
micos que tienen al sifup bastante tranqui-
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afiliado a la ANFP. Como fue de público 
conocimiento, tras la negativa de la ANFP 
a respetar el acuerdo contraído con el si-
fup, para aceptar la programación del club 
sureño en el torneo de segunda División 
Profesional, el gremio decidió suspender 
los partidos pendientes de Primera y una 
fecha completa de Primera B y segunda.
“La situación se produjo tras la negati-
va del ente rector del fútbol de acoger a 
Naval, toda vez que éste cumplió con la 
garantía de pago y con el registro de los 
contratos de trabajo, lo que permitiría, se-
gún acuerdo con el Sifup, la programación 
para disputar el torneo. Esto, independien-
temente de la resolución judicial que así 
lo ordenaba. El acuerdo establecía que una 
vez que la Justicia resolviera la solicitud de 
la ANFP en orden a aclarar la medida y 
que Naval acreditara tener la garantía de 
participación (lo que hizo), aceptarían al 
club como afiliado registrando los contra-
tos y programándolos. sin embargo, tras 
gestiones del propio sindicato, que fue a 
entregar el dinero y los documentos labo-
rales, la negativa siguió en pie por parte de 
la dirigencia del fútbol nacional. No había 
otra opción, había que parar”, comentó el 
presidente del sifup, Gamadiel García.
La decisión se tomó por todos los juga-

los sobre el desarrollo de la División. Por 
ende, no se veía razón deportiva, econó-
mica ni competitiva que sustente cualquier 
modificación. “Pedimos también que el 
aporte o subvención económica para los 
clubes debía ratificarse y aumentarse, toda 
vez que este ingreso resulta fundamental 
para que las instituciones puedan sobrelle-
var de buena manera sus gastos. todos han 
cumplido con sus compromisos económi-
cos e, incluso, la garantía de pago no fue 
un mecanismo que tuviésemos que usar 
salvo contadas excepciones”, argumentó 
Fernando Burgos, director del gremio.
La negociación con la ANFP no fue fácil, 
pero tras varios dimes y diretes, el sifup 
consiguió su objetivo.

El paro dE naval
otra de las batallas emblemáticas que 
se dio durante el primer semestre fue la 
reincorporación de Naval como miembro 
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dores, quienes son los principales actores 
de esta actividad; por sus familias, por el 
respeto a sus derechos y por una compe-
tencia que debe ser profesional en todas 
sus áreas. Finalmente, el Ente rector acep-
tó reingresar al club como invitado todo 
el 2019, para cumplir además con la licen-
cia de clubes y entrar de manera oficial el 
2020. Con eso, se levantó el paro.
“Esto provocó que 20 compañeros hoy 
tengan un sustento económico asegurado. 
Fue un gran paso, pero también creemos 

que los paros no siempre son la única so-
lución a los conflictos. Hay que tratar de 
llegar a acuerdos mucho antes; porque no 
es grato llegar a un punto así. La intran-
sigencia jamás debe ser la postura para 
debatir sobre el futuro del fútbol chileno”, 
concluyó marín.
Los alcances del paro fueron analizados 
por una asamblea extraordinaria, donde 
los jugadores se comprometieron a seguir 
luchando por los derechos de todos los 
asociados.
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La asesoría jurídica a nuestros asociados 
sigue siendo uno de los puntos altos de 
la gestión gremial. Esta consiste principal-
mente en: revisión de contratos individua-
les de trabajo de los futbolistas profesio-
nales con clubes, sus anexos, contratos 
de derechos federativos y económicos, 
y contratos de cesión temporal; asesoría 
e intermediación en la suscripción de fi-
niquitos de contrato de trabajo, además, 
asistencia en el cálculo de las sumas adeu-
dadas, entre ellas, la indemnización por 
feriado legal/proporcional y el monto 
compensatorio por término anticipado 
de contrato de trabajo; cobro de dineros 
adeudados -por no pago de finiquitos- 
directamente ante el Club empleador, la 
ANFP o mediante acciones judiciales en 
tribunales de justicia, y aclaración e infor-
mación de la normativa legal y reglamen-
taria que rige a los futbolistas profesiona-
les, tales como, normas de competición, 
reglas de juego, derechos de formación, 

El rol jurídico
prEsEntE

!!
terminación anticipada de contratos de 
trabajo, derechos de imagen, exclusión de 
entrenamientos, indemnizaciones conven-
cionales y/o legales, entre otras.
respecto de los dineros recuperados el 
2019, el sindicato de Futbolistas Profesio-
nales de Chile ha intermediado, asesorado 
y asistido en este proceso (dinero pagado, 
en proceso de pago y/o de cobro) una 
suma ascendente a $229.503.383. 

total

229.503.383

intErMEdiación 
En rEcupEración dE dinEros 
al 2019 clp.

JUGADORES
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ESTE AÑO SE CUMPLIÓ UN NUEVO PROCESO PARA LOS FUTBOLISTAS SIN 

CLUB, CON UN ALTO PORCENTAJE DE MOVILIDAD. ADEMÁS DE LAS PRÁCTI-

CAS EN CANCHA, LA DIRECTIVA GREMIAL SE ENFOCÓ EN OTROS ASPECTOS 

RELEVANTES, COMO CHARLAS PSICOLÓGICAS Y ASESORÍAS NUTRICIONALES.

!!
,,

,,
APOSTAREMOS SIEMPRE
POR LOSJUGADORES 

LIBRES
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iguiendo con una de las la-
bores principales del sifup 
se realizó un nuevo ciclo de 
entrenamientos de jugado-
res libres, correspondien-
te al proceso 2018-2019. s

Como cada año, los futbolistas profesiona-
les sin club participaron de las prácticas de-
portivas a la espera de un nuevo contrato 
profesional.
El puntapié inicial fue el 18 de diciembre 
pasado en las Canchas Liga Aeropuerto de 
Pudahuel, lugar donde se desarrollaron los 
entrenamientos a cargo del cuerpo téc-

nico encabezado en un comienzo por el 
Dt Francisco Arrué, y posteriormente por 
rodrigo “Kalule” meléndez. A este proceso, 
se sumó el de Concepción donde el plan-
tel fue liderado por el entrenador Patricio 
Almendra. 
En total más de 70 jugadores profesiona-
les fueron parte de los entrenamientos, los 
que se extendieron durante casi cinco me-
ses y se centraron, como siempre, en refor-
zar aspectos físicos, técnicos y tácticos con 
la idea de mantener el rendimiento de cada 
deportista en todos los puntos requeridos.  
“Desde el primer día los jugadores tuvie-
ron conciencia de que los entrenamientos 
debían tomarse de manera profesional. 
Los mentalizamos a ese nivel, y de verdad 
que se logró absolutamente, porque a los 
días de iniciar nuestro trabajo teníamos a 
un grupo de deportistas comprometidos, 
responsables y con ganas de continuar sus 
carreras, dando lo mejor de sí mismos”, 
aseguró Francisco Arrué. 
Y agrega: “Las exigencias fueron igual que 
estando en un plantel, transmitiéndoles que 
siempre se debe amar esta profesión, inde-
pendiente de que estén con o sin club, y 
haciéndoles sentirse siempre importantes”. 
Lo mismo refuerza Felipe Núñez, su ayu-

,,

,,
APOSTAREMOS SIEMPRE
POR LOSJUGADORES 

LIBRES
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dante técnico: “El profesionalismo y la en-
trega demostrada por los futbolistas nos 
permitió tener avances en muy poco tiem-
po. trabajando serio y con las reglas claras, 
siempre se pueden tener resultados posi-
tivos y sacar el máximo potencial de cada 
uno de ellos”. 

asEsoría nutricional 
y psicológica
El reciente proceso de jugadores libres 
incluyó distintos aspectos que ayudaron a 
reforzar la preparación integral de los fut-
bolistas. En esa línea, se desarrolló un com-
pleto plan nutricional, orientado en mejo-
rar o mantener la composición corporal de 
cada futbolista, dependiendo de sus nece-
sidades y requerimientos de alimentación.  
En primera instancia, los jugadores fueron 
sometidos a un exhaustivo diagnóstico 
y evaluación nutricional, para conocer en 
profundidad los hábitos diarios de cada 
uno de ellos. A esto, se sumaron medicio-
nes antropométricas, correspondientes a la 
cantidad de músculo, grasa y masa residual 
(huesos y piel).  
El paso siguiente fue el diseño de un plan 
personalizado de alimentación, donde se 
llevaron a porciones de alimentos las nece-
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sidades de proteínas, 
carbohidratos, grasas, 
vitaminas, minerales, 
fibra y agua; depen-
diendo de lo que reque-
ría cada deportista. 
“El foco del tratamiento fue 
mejorar la composición corporal del futbo-
lista. Por lo mismo, se fueron abarcando las 
distintas etapas que partieron con un diag-
nóstico, hasta entrar en el plan de mejora 
que incluyó controles cada dos semanas 
para monitorear los resultados”, comentó 
Francisco salfate, director de “Holistimed”, 
centro médico a cargo de las evaluaciones. 
A este completo trabajo nutricional, se 
unieron además los talleres de psicología 
y charlas motivacionales que reforzaron 
todo el proceso. Aquí la idea principal fue 
fortalecer la parte emocional de los de-
portistas, preparándolos para asumir los 
distintos escenarios profesionales: la llegada 
a un nuevo club, o manejar aspectos como 
la frustración y la ansiedad provocadas por 
los periodos de cesantía.
La iniciativa fue liderada por la psicóloga 
Sandra Núñez y el psicopedagogo Marce-
lo Pizarro, quienes estuvieron a cargo de 
las charlas, realizadas una vez por semana. 

Dentro de las temáticas 
abordadas destacaron 
aspectos como la segu-
ridad, las relaciones inter-

personales, y finalmente el 
autoconocimiento. Elementos 

claves que se deben desarrollar de 
buena forma cuando se viven períodos de 
incertidumbre en el tema laboral, como 
ocurre con los jugadores libres. 
“La ayuda psicológica es clave. Cuando te 
despiden de un club, de alguna manera nos 
refugiamos en el sifup y empieza la deses-
peración de que ningún equipo te llama, 
entonces de verdad que se agradece la 
ayuda psicológica para estar más tranquilos 
y motivados frente a cualquier escenario 
de trabajo”, comenta Juan Carlos Araya, 
jugador que formó parte de los entrena-
mientos.
 “Como sifup hemos apostado por la pre-
paración integral de los futbolistas que se 
encuentran sin club. Queremos ir más allá, 
y seguir complementando distintos aspec-
tos para que nuestros jugadores puedan 
estar bien preparados y encuentren la me-
jor versión de sí mismos mientras llegan a 
un equipo profesional”, aseguró Gamadiel 
García, timonel del sifup.

como 

todos los años, los 

jugadores libres entrenan 

en santiago y concepción. 

ambas ciudades son 

dirigidas por grandes 

equipos

,,

,,
APOSTAREMOS SIEMPRE
POR LOSJUGADORES 
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Con el objetivo de conseguir un gran re-
sultado y la promoción de sus jugadores, 
la roja del sifup llegó hasta la ciudad de 
Panamá para disputar los días 10 y 11 de 
enero, una nueva edición del torneo FiFPro 
América, que reúne a las mejores seleccio-
nes de jugadores libres del continente. 
La nómina nacional fue dirigida por el Dt 
Francisco Arrué, y estuvo encabezada por 
futbolistas de trayectoria como Ángel ro-
jas, Francisco Pizarro, matías rubio y Clau-
dio muñoz, además de jóvenes talentos 
como Axl silva. 
En primera instancia, la escuadra nacional se 
enfrentó al seleccionado de Panamá con-
siguiendo un categórico triunfo por 5-0. El 
paso siguiente fue Perú, y luego de una de-
rrota por la cuenta mínima, Chile obtiene 
su paso para disputar el tercer lugar frente 
a Colombia. 
Finalmente, la roja del sifup logra la me-
dalla de bronce, destacándose además las 
distinciones a mejor volante (Ángel rojas), 
mejor delantero (Francisco Pizarro) y el 
goleador del torneo (Víctor Cisterna). 

fifpro aMérica 2019
El tErcEr lugar dE la roja En panaMá

“Quedamos conformes con lo realizado 
en Panamá. Fue una experiencia excelente, 
que vino a complementar todo el proce-
so que veníamos trabajando en los en-
trenamientos, y a pesar que no logramos 
campeonar, se vieron cosas importantes 
a nivel futbolístico. Fuimos el equipo más 
goleador y el que más propuso en todos 
los partidos”, comenta el ayudante técnico, 
Felipe Núñez.
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Los números hablan por sí solos: cerca del 70 % de jugadores li-
bres logró insertarse en algún equipo de las distintas divisiones 
profesionales, confirmándose un alto grado de movilidad en el 
mercado de fichajes. 
Así, destacan las contrataciones en Deportes Colchagua, equi-
po de Segunda Profesional,  que recibió a un significativo nú-
mero de futbolistas. El listado lo encabezan Francisco Pizarro, 
matías rubio, Nicolás Astete, mario Erpel, Juan Carlos Araya, 
Felipe Lecaros, matías Gutiérrez y Yerko manríquez, quienes 
concretaron su arribo cuando el Dt Francisco Arrué asumió 
en el cuadro de la sexta región, luego de su paso como entre-
nador del sifup. 
 “muchas veces pensé en integrarme a las prácticas de jugado-
res libres, pero tenía desconfianza y creía que todo era mucho 
más amateur y desordenado. mi percepción ha cambiado total-
mente, porque hoy puedo decir que gracias al apoyo del sifup 
pude llegar a un club (Colchagua) y continuar con mi carrera 
futbolística”, aseguró Francisco Pizarro. 
Y cierra: “Espero que el sindicato mantenga siempre este buen 
trabajo que se está realizando con los jugadores, donde todo 
se realiza de manera seria y a nivel profesional, como debe ser”.

En la nómina final de fichajes destacan también los ju-
gadores Ángel rojas (Deportes recoleta), Luis Fe-
lipe Pacheco (Deportes recoleta), Vicente starikoff 
(Deportes recoleta), Francisco Levipán (Deportes 

temuco), Guillermo 
orellana (Deportes 
temuco), Víctor Guz-

mán (General Velásquez), 
romer Alegría (Atlético Club  

Da malveira), Jorge orellana (Ñublen-
se), Claudio muñoz (General Velásquez), ma-
nuel Jesús Silva (Santiago Morning), Sebastián 
Contreras (santiago morning), Felipe Báez (Co-
breloa), miguel Escalona (melipilla), José tomás 
Arancibia (General Velásquez), Jorge Guajardo 
(iberia), marcelo Pérez (iberia), Felipe Brito (Va-
llenar), Gerardo Cortés (Audax italiano), Clau-
dio santis (Deportes santa Cruz).
“Este año nuestros jugadores libres movieron 
el mercado de fichajes. Se registraron contra-
tos en todas las divisiones profesionales, y eso 
nos hace estar más motivados para seguir tra-
bajando con más fuerza por el bienestar de los 
futbolistas”, concluye Luis marín, secretario del 
sifup. 
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sindicato
aldía

Como cada año y cumpliendo con su rol 
de sindicato miembro, sifup participó de 
una nueva versión de la Asamblea Gene-
ral ordinaria de FiFPro División América, 
realizada los días 03 y 04 de abril. Esta vez, 
el escenario fue la ciudad de Lima, donde 
la Agremiación de Futbolistas Profesionales 
de Perú-SAFAP cumplió con su papel de 
anfitrión. 
La reunión tuvo en su agenda temas tan 
relevantes como el informe de gestión y 
financiero correspondiente al año 2018, 
status de las negociaciones con la FiFA y 
también un repaso de las actividades 2019. 
En tanto, la mesa principal tuvo como per-
sonajes centrales a los representantes del 
Comité Ejecutivo de FiFPro División Amé-
rica encabezados por Fernando revilla 
(presidente), Carlos González Puche (vi-
cepresidente) y David Paniagua (secretario 
general). 
Además, se sumó la participación de los 
sindicatos miembros: Fabol (Bolivia), Acol-

futpro (Colombia), AFE (Ecuador), Agre-
miados Argentinos (Argentina), Aufpv (Ve-
nezuela), mutual (uruguay), FAP (Paraguay) 
y sifup (Chile), donde cada representante 
expuso sobre la realidad de sus respectivos 
países y gremios.  
En el caso de nuestro sindicato fue Gama-
diel García quien realizó un repaso de los 
temas más importantes de la administra-
ción. “Nos centramos en los avances en 
educación, la entrega del fondo de retiro 
y los logros que hemos tenido a través de 
nuestra labor sindical, como la movilidad 
de los jugadores en un mismo torneo y 
reconocimiento de las vacaciones legales”, 
comenta el timonel del sifup. 
Por su parte, Fernando Burgos resalta la 
importancia de estas instancias a nivel re-
gional. “reunirnos con el resto de los sin-
dicatos y estar al tanto de lo que ocurre 
con los jugadores de América es muy im-
portante para avanzar todos juntos en la 
mejora de los derechos de los futbolistas”. 

Sindicato expone en nuevo 
congreSo FiFpro américa
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Como miembro activo de FiFPro, el sindicato de Futbo-
listas Profesionales de Chile tiene que seguir ciertas obli-
gaciones y deberes englobados en el mDAs, una especie 
de evaluación que regula que cada sindicato miembro 
cumpla con el reglamento de Desarrollo y responsabili-
dad de la Federación internacional (FiFPro).
Para la realización del MDAS, cada gremio afiliado en-
trega (una vez al año) un detallado informe de progreso 
de su gestión y otro de carácter financiero, donde deben 
justificarse todos los dineros que ingresan desde FIFPro 
por concepto de derechos de imagen. Posteriormente, 
ambos informes son calificados, y según el resultado ob-
tenido es la cantidad de recursos que se entregan para 
las diversas actividades gremiales.
La última evaluación del período 2018 fue completa-

Ya comenzó un nuevo proceso de votación del “once 
mundial”. Desde comienzos de julio, distintos planteles de 
las diferentes divisiones de nuestra liga y también a nivel 
internacional, eligen a sus pares profesionales; esta vez a los 
mejores once jugadores de la temporada 2018/2019.
Como en cada oportunidad, las papeletas son enviadas di-
rectamente desde FIFPro a más de 70 países del mundo. En 
el caso de Chile, son 800 votos que llegan directamente a 
dependencias del sifup, los que posteriormente son envia-
dos a los diferentes equipos que participan de la votación.
El proceso de elecciones finalizará a comienzos del mes 
de agosto y los ganadores de la decimoquinta edición del 
“once mundial” serán premiados en la próxima gala de la 
FIFA, que se realizará el día 23 de septiembre en Italia, en 
la ciudad de milán.  

SiFup deStaca en evaluación mdaS de FiFpro

comienza votación del “once mundial 2019”

mente satisfactoria para el sifup, ya que en su análisis 
global pasó de tener carácter “eficaz” a “fuerte”; esto 
significa que el gremio nacional ha cumplido con to-
dos los requerimientos y normativas establecidas por 
FiFPro. 
“Los resultados nos dejan completamente satisfechos, 
pues eso demuestra que nuestro gremio cumple con 
los estándares de buena gobernanza. Cada vez me-
joramos un poco más y seguiremos trabajando para 
cumplir al pie de la letra con lo que se pida desde 
la Federación internacional”, señala Gamadiel García, 
timonel del sifup. 



20

somos todos PrimEr sEmEstrE 2019

El fondo
dE rEtiroes una Realida
d
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d

EL ANHELO Y UNO DE LOS PILARES DE LA ACTUAL DIREC-

TIVA DEL SIFUP SE CONCRETÓ ESTE 2019. YA FUERON BE-

NEFICIADOS 23 JUGADORES CON EL PROYECTO ANCLA DE 

NUESTRO SINDICATO, QUE PREMIA LOS AÑOS DE CARRERA 

CON UN MONTO ECONÓMICO QUE LES PERMITIRÁ ENCA-

RAR EL RETIRO DE MEJOR FORMA. “HICIMOS HISTORIA; DES-

DE HOY NUESTROS ASOCIADOS SERÁN RECOMPENSADOS 

POR TODO LO QUE LE ENTREGARON A ESTA HERMOSA 

PROFESIÓN”, COMENTÓ EL PRESIDENTE GAMADIEL GARCÍA.
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a es una realidad. El 
sindicato de Futbo-
listas Profesionales 
celebró su primera 
entrega del Fondo 
de retiro, proyecto y

emblemático de la actual directiva, que 
premia los años de actividad de todos 
los jugadores profesionales del fútbol 
chileno que dejaron la actividad a contar 
del 2017 y que cumplieron, a lo menos, 
15 años de carrera. “Es un orgullo po-
tenciar el futuro de nuestros asociados, 
más allá de una cancha. Este dinero fue 

22
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muy difícil conseguir, por eso damos las 
gracias a la empresa turner por creer que 
los jugadores somos actores principales 
de esta actividad”, argumentó Gamadiel 
García, timonel del sifup.
La ceremonia, que dio el puntapié inicial 
a este gran beneficio social, se realizó en 
la Casa de la Cultura de Ñuñoa. “Esto es 
increíble, un gran paso para los jugadores 
que inician otra etapa tras dejar la activi-
dad. Quizás no le tomamos tanto el peso 
ahora, pero este dinero puede ser rele-
vante a la hora de conseguir estabilidad 
en el futuro. Le damos gracias al sindicato 

por defender nuestros derechos, incluso 
cuando ya no estamos activos”, dijo Wal-
do Ponce, uno de los jugadores benefi-
ciados.
Este proceso será acompañado de un 
plan de apoyo integral, ya que distintos 
estudios destacan los problemas en los 
procesos asociados al retiro laboral de-
portivo, reflejados en crisis de identidad, 
dificultades emocionales y/o disminución 
de la autoconfianza; algunos autores tam-
bién visualizan cambios positivos, y sugie-
ren incluso que para muchos deportistas 
la retirada implica nuevas oportunidades 

23
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para el crecimiento y desarrollo 
personal. “Es difícil tomar la decisión 
de dejar el fútbol, por  eso hemos 
implementado educación y salud, tra-
bajo sicológico, para que nadie enca-
re esta etapa con falencias que frenen 
este proceso”, argumentó Luis marín, 
director del sifup.

un gran acuErdo
El plan de acompañamiento es funda-
mental, porque también está justifica-
do en términos laborales y jurídicos. 
El Fondo de retiro se basa en la crea-
ción de un esquema que retribuya los 
años que los jugadores le entregaron 
a la actividad, la mayoría de las veces 
en situaciones límites. “Acá es clave 
mantener a las familias en actividades 
complementarias, más allá del monto 
que les estamos entregando. El pro-
ceso va acompañado con cursos de 

capacitación gratuitos, todos 
certificados por instituciones 
acreditadas. Esto debe servir 
como plataforma constante en 
la consecución de recursos. Ni-
velar los estudios, para quienes 
aún no cumplan la etapa escolar, 
también es relevante”, contó Fer-
nando Burgos, director del gremio.
El camino para conseguir este be-
neficio no fue fácil. La unión de los 
jugadores y la disposición de los 
nuevos dueños del Canal de Fútbol 
fueron determinantes para celebrar 
un beneficio por los próximos 15 años. 
“El trabajo en conjunto siempre será 
la mejor manera de avanzar y que se 
valoricen los años entregados a esta 
hermosa actividad.  siempre hemos 
dicho que este proyecto reivindica los 
derechos esenciales de los asociados”, 
dice marín. 
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Los jugadores nacionales o extranjeros que decidan 
retirarse de la actividad a contar del 01 de enero del 
2017 y que no se encuentren inscritos en, a lo menos, 2 
libros de pases. Además, deben haberse desempeñado 
como jugador de fútbol profesional en Chile o en 
el extranjero, por una cantidad igual o superior a 15 
años de actividad, lo que deberá ser respaldado con 
contratos de trabajo que den cuenta de la relación 
contractual durante dicho período de tiempo con 
uno o más clubes de Primera A, Primera B o segunda 

División Profesional. también con documentos que 
permitan acreditar su debut en un campeonato o 
torneo de categoría profesional tanto en Chile como 
en el Extranjero; y con el documento denominado 
pasaporte deportivo, entregado por la Federación de 
Fútbol de Chile.
Además de lo anterior, los jugadores extranjeros 
deberán haber participado en campeonatos nacionales 
organizados por la ANFP, durante al menos 8 años. El 
retiro de los futbolistas deberá ser en Chile.

las basEs 
¿Quiénes pueden obtener este beneficio?
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todos satisfechos. Así fue la sensación de 
los jugadores que recibieron el beneficio en 
la casa de la Cultura de Ñuñoa. tras unas 
breves palabras del presidente del sindicato, 
Gamadiel García, cada uno de los jugadores 
fue recibiendo el galardón y su respectivo 
pago. 
La lista de los beneficiados en la ceremonia 
fue: sergio Comba, Jorge Aguilar, sebastián 
Páez, roberto muñoz, Alexis salazar, mario 
Berrios, Esteban González y Baltazar Astor-
ga. Ellos recibieron estímulo por haber cum-
plido 15 años de carrera.
En el grupo de los 18 años de actividad, se 
condecoró a Leonel mena, Diego Guidi, ro-
berto ordenes, Waldo Ponce, Patricio ru-
bina, ismael Fuentes y Leonardo monje. “Le 
damos gracias al sifup por este apoyo a los 
jugadores que nos retiramos. Es un recono-

cimiento a tantos años de dar todo por esta 
actividad. Y sin duda un gran paso para cons-
truir nuestras carreras más allá de una can-
cha. ojalá que los más jóvenes proyecten 
sus carreras para recibir un premio como 
éste”, argumentó el “Chupalla” Fuentes.
En el último tramo de 20 años, los benefi-
ciados fueron Luis Flores, Cristián Gómez, 
marcos González, milovan mirosevic, Fran-
cisco Arrué, Mario Salgado y Felipe Núñez. 
“Esto que estamos viviendo es maravilloso. 
Es un reconocimiento a los años de carrera 
de todos nuestros compañeros. ojalá que 
los futbolistas retirados puedan aprovechar 
este monto, ya que el futuro fuera de la ac-
tividad es algo que hay que cuidar. Lo im-
portante es que este beneficio irá junto a 
un acompañamiento crucial, sobre todo en 
educación”, sostuvo Núñez.

un fondo 
con caras alEgrEs
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ducar es crecer”. Con 
estas palabras, la di-
rectiva gremial que 
encabeza Gamadiel 
García, define la im-
portancia en entregar 

las herramientas necesarias, que permitan 
a sus asociados planificar el futuro después 
de las canchas. 
Así, un alto porcentaje de jugadores de las 
tres divisiones profesionales ha realizado 
algún curso o diplomado, a través de los 
distintos acuerdos de colaboración realiza-
dos por el sindicato de Futbolistas Profe-
sionales, destacando cursos de la Pontificia 
universidad Católica de Chile: “Educación 
Financiera” y “Aprendiendo a emprender”; 
y el diplomado “Formulación y Evaluación 
de Proyectos” de instituto iACC. 
“Lo cierto es que los jugadores deben 
tener más herramientas para enfrentar el 
retiro. El 90% de nuestros asociados gana 
sueldos por debajo de lo que la gente cree 
y ya a los 35 o 36 años tienen que enfren-

DESDE LOS INICIOS DE ESTA 

ADMINISTRACIÓN, UN ALTO 

PORCENTAJE DE JUGADORES 

HA REALIZADO ALGÚN 

CURSO O DIPLOMADO 

EN INSTITUCIONES 

ACREDITADAS, A TRAVÉS DE 

DISTINTOS ACUERDOS DE 

COLABORACIÓN REALIZADOS 

POR EL SINDICATO DE 

FUTBOLISTAS PROFESIONALES.
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tar una nueva etapa 
en la vida como “ju-
bilados”. Ahí radica la 
real importancia de la 
educación para nues-
tros asociados”, asegura 
Luis marín, secretario del 
sifup. 

con título dE diploMado
instituto iACC es una de las alianzas aca-
démicas que ha tomado mayor fuerza, y 
que contempla alternativas de estudios en 
áreas de formación técnica ligadas a la ges-
tión empresarial.  
Además de los descuentos disponibles en 
las distintas carreras, los asociados tam-
bién pueden optar a las becas gratuitas 
del Diplomado “Formulación y Evaluación 
de Proyectos”, programa de estudios, en-
focado en desarrollar y/o fortalecer las 
habilidades que permiten el análisis de 
diversos tipos de proyectos a través del 
uso de metodologías financieras tradicio-
nales, por medio de la consideración de 

variadas fuentes de infor-
mación disponibles en la 
industria.
Este diplomado se reali-
zó por primera vez para 

nuestros asociados, du-
rante el año 2018, con una 

duración de 160 horas cronoló-
gicas, en la modalidad online que ofrece 
este reconocido instituto educacional. En 
la oportunidad, más de 50 jugadores de la 
Primera A y B participaron exitosamente 
del programa académico, destacándose 
Jaime Valdés, Hugo Droguett, Felipe sali-
nas, Gonzalo Villagra, Eduardo Lobos, mark 
González, Cristián muñoz, Hugo Bascuñán, 
sebastián roco, Pedro Carrizo, ismael 
Fuentes, Alexis Norambuena, Francisco 
Prieto y richard Leyton, que además fue 
galardonado como el mejor de la promo-
ción.  
“Es una iniciativa que nos da una herra-
mienta a los jugadores para seguir cre-
ciendo, no solamente mientras estamos 
inmersos en el deporte, sino para lo que 

la nivelación 

de estudios es una 

de las herramientas 

más importantes para la 

directiva de gamadiel 

garcía
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viene después. mientras más compañeros 
accedan a esto, mucho mejor”, señaló Jai-
me Valdés. 
El diplomado “Formulación y Evaluación 
de Proyectos” se está realizando nueva-
mente para nuestros asociados, abriéndo-
se 25 nuevos cupos para jugadores de las 
distintas divisiones profesionales, priorizan-
do a quienes se encuentran más cerca del 
retiro profesional. 
“Este sindicato seguirá trabajando para 
que los futbolistas puedan obtener siem-
pre las herramientas que se requieran. Así 
nuestra alianza con iACC se hace muy im-
portante, tomando cada vez más fuerza y 
ampliándose con nuevos beneficios para 
los jugadores profesionales”, asegura Ga-
madiel García, timonel del sifup.
Por lo mismo, también se sumaron cursos 
de Excel que ya comenzaron a desarrollar-
se de manera online en sus distintos nive-
les: básico, medio y avanzado. La duración 
es de cinco semanas y los cupos fueron 
para cincuenta jugadores de las tres divi-
siones profesionales. 



32

somos todos PrimEr sEmEstrE 2019

La alianza académica con la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile sigue dando 
frutos. Gracias a la materialización de este 
beneficio, asociados de las distintas divisio-
nes profesionales, han podido realizar de 
manera gratuita cursos online orientados 
en desarrollar habilidades que 
permiten llevar adelante 
un emprendimiento, a 
través del uso de he-
rramientas fundamen-
tales para la puesta en 
marcha de un proyec-
to.
se trata de una iniciativa 
que busca aportar conoci-
mientos a los futbolistas para em-
prender nuevos negocios, a cómo admi-
nistrarlos, sin temor a los riesgos propios 
de un proyecto de cualquier tipo. 
El ciclo de estudios que se ofrece para 
nuestros asociados está dividido en dos 
etapas: La primera, comenzó en septiem-
bre del año pasado con el curso “Edu-
cación Financiera”, donde más de 65 

asociados desarrollaron las 30 horas cro-
nológicas de estudio. En tanto, la segunda 
parte comenzó en julio y corresponde a 
“Aprendiendo a emprender”, curso que 
actualmente están desarrollando los mis-
mos jugadores que ya realizaron la prime-

ra parte del programa.
El listado lo encabezan fut-

bolistas como matías sán-
chez, Boris rieloff, José 
rojas, Gonzalo Lauler, 
Hans salinas, Arturo 
sanhueza, José miguel 

Acevedo, Wilson Piño-
nes, Elías Hartard y Fran-

cisco sánchez, entre otros. 
Paralelamente, se habilitaron más 

cupos para que nuevos asociados puedan 
comenzar este programa académico des-
de su inicio, es decir partiendo con el cur-
so “Educación Financiera”. De esta mane-
ra, durante este año 2019, casi doscientos 
futbolistas están siendo parte de este plan 
educativo en sus diferentes etapas. 
“La educación financiera es vital, en todo 

“Educación financiEra” y 
“aprEndiEndo a EMprEndEr”

en educación, 

el sifup tiene convenios 

con la universidad católica, 

iacc, unab y municipalidad 

de la florida, entre 

otros
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orden de cosas. Para tomar buenas deci-
siones, para que no lo engañen y para em-
prender en lo que sea. tenemos muchas 
expectativas de que se siga realizando este 
programa académico para los futbolistas”, 
argumentó el profesor y director académi-
co de la uC, maximiliano Hurtado.
“Nos propusimos cambiar el giro de lo 
que un sindicato aporta a sus asociados. La 
idea es que todos los que amamos esta ac-
tividad tan linda que es el fútbol, podamos 
tener más herramientas para enfrentar 

nuestro día a día y el futuro tras el retiro. 
Como lo hemos planteado en tantas oca-
siones: Educar es crecer”, afirma Luis Marín. 
Finalmente, el plan de becas con la uni-
versidad Católica también incluye el curso 
“Evaluación de proyectos”, enfocado en 
conceptos, metodologías y criterios de 
análisis para aplicar en el desarrollo de una 
empresa. El programa de estudios es cien 
por ciento online y más de 40 jugadores 
de la Primera División Profesional lo cur-
san en la actualidad.
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nivElación dE Estudios 

A través de una modalidad flexible, 
la directiva gremial gestionó que sus 
asociados puedan finalizar sus estu-
dios de enseñanza básica y/o media. 
La idea es ayudar a quienes lo han 
dado todo por el fútbol y sus familias, 
pero que lamentablemente por dis-
tintas razones tuvieron que dejar de 
lado su educación escolar.
Así, el año recién pasado cerca de 
50 jugadores nivelaron sus estudios, 
a través de exámenes libres realiza-
dos en la Corporación de Educación 
municipal de La Florida. Este mismo 
modelo se implementará durante el 
mes de octubre, donde los asociados 
durante un día completo podrán ni-
velar dos cursos en uno, dependien-
do de lo que necesite cada jugador. 

La inscripción para la rendición de 
pruebas concluyó el día domingo 30 
de junio, y la preparación será a tra-
vés de la entrega de temarios y ma-
terias de cada una de las asignaturas 
requeridas para la nivelación.  
“Como sifup sabemos que es tras-
cendental que los futbolistas puedan 
capacitarse en distintas áreas. El pri-
mer paso es que terminen sus estu-
dios escolares, para que en un futuro 
puedan optar a otros trabajos, y ver 
otras opciones después del retiro del 
fútbol”, comenta Fernando Burgos.
Y concluye: “La educación seguirá 
siendo nuestro sello sindical, por eso 
continuaremos haciendo todo lo que 
esté a nuestro alcance para que nues-
tros afiliados puedan capacitarse”.

para asociados
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EN ABRIL PASADO, DELEGADOS Y CAPITANES DE LOS 

CLUBES PROFESIONALES DE CHILE SE JUNTARON EN 

LA TRADICIONAL ASAMBLEA GENERAL, CUYO OBJE-

TIVO ES ENTREGAR LAS CUENTAS, LOS BALANCES 

CONTABLES Y PROYECTAR AL SINDICATO EN SUS 

NUEVOS PROYECTOS.

la fuErza 
grEMial
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omo cada año, los juga-
dores de fútbol se die-
ron cita en la Asamblea 
General, instancia don-
de delegados y capita-
nes comparten sus in-c

quietudes, reciben los balances contables 
del gremio y proyectan a la institución de 
cara al futuro. “Es un buen lugar para de-
cirnos todo, escuchar a la directiva de lo 
que ha hecho y proponer cosas para lo 
que viene. Los jugadores de fútbol tene-
mos la obligación de aportar a nuestro 
sindicato, y esta es la mejor manera de 
mantenernos unidos”, comentó José Pepe 
rojas, uno de los asistentes a la reunión.
La cita fue en la Casa de la Cultura de 
Ñuñoa, ante la presencia de todo el di-
rectorio del sifup. “ser transparentes ante 
nuestro gremio es fundamental, porque 
los asociados deben recibir toda la infor-
mación. Desde los dineros que se gastan 
hasta los beneficios que se están generan-

do para todos ellos”, comentó Adán Verga-
ra, director del sifup.

las cosas claras
una de las exposiciones fuertes fue la del 
abogado del sifup, Alfonso Canales. “La 
idea es que los jugadores manejen toda la 
información para cuando enfrenten alguna 
situación complicada con sus clubes”, sos-
tuvo el profesional a cargo del área jurídica.
En la ocasión, se hizo hincapié en “que se 
reconozcan las vacaciones legales, todas 
validadas por las instituciones laborales de 
nuestro país. también hablamos de la movi-
lidad de los jugadores en un mismo torneo, 
la cláusula sobre montos y forma de pago 
en finiquito, o sea lo que debemos leer an-
tes de firmar; los anexos de contratos y su 
registro en ANFP, los pagaré en interven-
ciones quirúrgicas, etc... Todos estos puntos 
son de suma importancia, que el jugador 
entienda lo que debe hacer en su relación 
con el empleador”, sostuvo Canales.
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a Asociación Nacional de Ju-
gadoras de Fútbol Femeni-
no (ANJuFF) vela por el co-
rrecto desarrollo del fútbol 
femenino en Chile, además 
de la protección y resguardo l

de las jugadoras. La unión sifup-ANJuFF 
ha permitido compartir experiencias y tra-
bajar en conjunto, y de esta manera gene-
rar sinergias, orientar las labores y ampliar 
el horizonte de acción en pos del fútbol 
femenino. En el largo plazo se espera que, 
una vez llegada la profesionalización, juga-
dores y jugadoras puedan estar sindicali-
zados por igual. mientras tanto, ANJuFF 
velará por el crecimiento de la rama y la 
lucha por una menor brecha entre ambos.   

sEguros Médicos
Durante mayo, y luego de varios meses de 
negociación, se concretó un hecho históri-
co en el fútbol femenino nacional: todas las 
jugadoras adultas del Campeonato Nacio-
nal 2019 contarán con seguros médicos. 
Desde su creación, uno de los principales 
objetivos de la ANJuFF fue poder otorgar 
condiciones dignas para el desarrollo del 
fútbol femenino, siendo los seguros mé-

LA CONSOLIDACIÓN 

DE ANJUFF COMO ENTE 

GREMIAL Y LA HISTÓRICA 

PARTICIPACIÓN DE 

CHILE EN EL MUNDIAL 

DE FRANCIA ABREN 

NUEVOS CAMINOS 

PARA QUE EL FÚTBOL 

FEMENINO CONSOLIDE 

SU CRECIMIENTO EN 

NUESTRO PAÍS.
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dicos uno de los pilares fundamentales 
para dicho fin. Si bien pareciera un reque-
rimiento mínimo, solo unos pocos clubes 
comprometidos con sus jugadoras daban 
garantías suficientes de cobertura médica. 
Este anuncio es el cúlmine de un largo 
proceso realizado en conjunto a la corre-
dora de seguros Broker, con la que desde 
noviembre de 2018 se había trabajado ar-
duamente para conseguir una póliza de se-
guros conveniente y que fuera una opción 
aceptada por la ANFP. 
son varios los casos de jugadoras que de-
bieron hacerse responsables de su recu-
peración, incurriendo en grandes gastos 
económicos o viéndose incluso obligadas 
a renunciar a la actividad. sin embargo, des-
de la implementación, todas las jugadoras 
que se ven afectadas por algún accidente 
representando los colores de su club tie-
nen la certeza de poder optar por aten-
ción médica y una recuperación adecuada 
para la actividad. “En lo personal me siento 
muy tranquila al saber que tenemos un 
respaldo como jugadora de fútbol, un se-
guro que funciona óptimamente en caso 
de cualquier imprevisto o accidente que 
podamos presentar”, manifestó Camila Va-

ras, jugadora de unión La Calera. 
Esta noticia corresponde a un hito en el fútbol 
femenino, acorde al proceso de profesionali-
zación que se está desarrollando en la región. 
Esperamos que sea el fin del abandono mé-
dico, y un gran paso para seguir fortaleciendo 
el fútbol femenino en el país. 

asaMblEa anual 
dE jugadoras
uno de los grandes proyectos de ANJuFF 
para el 2019 era volver a reunir a las jugado-
ras de todos los equipos de Chile. Con el nue-
vo formato de Primera y segunda División, el 
boom que ha tenido el fútbol femenino y los 
éxitos de la selección nacional era imperan-
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te poder congregar a miembros de todos 
los clubes. Con una representatividad de 
21 instituciones se pudieron compartir los 
lineamientos de la Asociación sobre temas 
de desarrollo, así como compartir expe-
riencias y desafíos con las jugadoras. 
Además de presentar el proyecto de se-
guros médicos, se lanzó de forma prelimi-
nar el Protocolo de Abuso y Acoso sexual, 
documento sin precedentes en el deporte 
femenino latinoamericano. Este protocolo 
busca poder tipificar faltas y tomar san-
ciones a aquellas personas que atenten 
contra el bienestar físico y psicológico de 
las jugadoras, y que pretende ser un ins-

trumento transversal a los actores que ro-
dean a las deportistas. 
El resto de la jornada giró en torno a otros 
temas contingentes como las vías a la pro-
fesionalización del fútbol femenino chileno, 
el sistema de pases actual y la gestión de 
contratos para regularizar y formalizar las 
relaciones que tienen las jugadoras con sus 
clubes. Finalmente, se desarrolló un círculo 
de trabajo a modo de profundizar en las 
experiencias personales y alinear pasos a 
seguir entre ANJuFF y las jugadoras nacio-
nales.
uno de los objetivos de la Asociación para 
el 2019 es enfocarse en el desarrollo del 

campeonato nacional y atender las 
necesidades de las jugadoras que 
participan de este. El logro de la 
protección a partir de seguros mé-
dicos universales fue un gran hito, 
sin embargo, aún quedan carencias 
por atender. realizar una gira de 
Diagnóstico del Fútbol Femenino 
es uno de los planes futuros, que 
buscará poder hacer una radio-
grafía de las condiciones actuales, 
además de fortalecer la unión en-
tre equipos y la Asociación a nivel 
nacional.

La campaña, que ya cumplirá 3 años, 
busca visibilizar que el deporte y el 
fútbol no tienen género: ellas juegan y 
nosotras jugamos. Durante el 2019 se 
ha buscado masificar este llamado con 
distintas figuras públicas relacionadas 
al ámbito deportivo en su primera lí-
nea, así como también se ha viralizado 
a diferentes partes del mundo con di-
versos exponentes y lugares.

 #NOSOTRASJUGAMOS
 #ELLASJUEGAN
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En su priMEr Mundial chilE 
La selección Chilena disputó por primera 
vez una Copa del mundo adulta, cumplien-
do así el sueño de niñas y mujeres futbolis-
tas que anhelaban este momento. La roja 
desembarcó en Francia con el respaldo de 
la hinchada nacional, quienes las siguieron 
por rennes y París, y que entonaron el him-
no nacional a capela, estremeciendo a los 
rivales de turno.
En el debut ante suecia se palpitaba el em-
pate sin goles. Chile defendía bien y cuan-
do se desconcentraban aparecía la portera 
Christiane Endler, hasta que llegó la tor-
menta que obligó a suspender el partido 
por varios minutos. reanudado el juego las 
europeas marcaron los dos tantos que les 
entregaron la victoria.
El segundo partido de la fase de grupos 
fue contra las actuales campeonas, Estados 
Unidos, quienes venían de golear 13-0 a 
tailandia. El estadio del PsG estaba lleno, 
en su mayoría de simpatizantes norteame-
ricanos, que vieron cómo Chile perdía 0-3 
en el primer tiempo. La segunda fracción 
engrandeció la figura de Endler, gracias a sus 
espectaculares atajadas que se celebraron 
como goles.
Con dos derrotas y cinco goles en contra 
La roja no dependía de sí misma, sin em-
bargo, los resultados de otros encuentros 
se dieron en favor de las nacionales. Había 

que ganar por diferencia de tres goles a tai-
landia. El primer tiempo Chile intentó abrir 
el marcador, pero no fue hasta la segunda 
mitad que un rebote en la arquera rival 
nos entregaba el 1-0. Posteriormente, a los 
80’ un cabezazo de maría José urrutia nos 
acercó al objetivo. 
Faltando 10 minutos para el final, Chile se 
volcó en el arco rival hasta que consiguió un 
penal. Francisca Lara, la goleadora histórica 
de la selección, fue la encargada de patear, 
pero el travesaño dijo que no, provocando 
un largo silencio entre los asistentes y todo 
un país que se ilusionó con esta generación.
A las jugadoras no hay nada que repro-
charles, llegaron solas hasta aquí. Estuvieron 
abandonadas por años, y recién desde la 
realización de la Copa América el 2018 y 
la posterior clasificación al mundial, hemos 
visto cómo los procesos se han vuelto más 
serios y profesionales. El desafío es que eso 
se convierta en una constante, y así poder 
soñar con alzar la copa algún día. Solo que-
da sacarse el sombrero ante esta tremenda 
generación de futbolistas que nos infló el 
pecho de orgullo. 
Ellas están cimentando el camino para las 
futuras generaciones, porque el fútbol fe-
menino ya se instaló y toma cada vez más 
fuerza. “Nosotras jugamos” y nunca más 
permitiremos que nos quiten los sueños. 
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aMérica
rEyEs dE

LA SELECCIÓN CHILENA CUMPLIÓ OTRA 

BUENA ACTUACIÓN EN LA CITA CONTI-

NENTAL, RATIFICANDO ASÍ EL PODER DE 

UNA GENERACIÓN DORADA DE JUGADO-

RES, QUE DE SEGURO SEGUIRÁ MARCAN-

DO EL FUTURO DE NUESTRA ACTIVIDAD.

somos todos PrimEr sEmEstrE 2019
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tra vez el nombre de Chile 
quedó en lo más alto del fút-
bol continental. tras una bue-
na actuación, el equipo de 
Reinaldo Rueda ratificó que 
es un actor principal de la es-

cena sudamericana y consolidó un cuarto 
lugar en la cita de Brasil. 
“Nos vamos satisfechos, obvio que quería-
mos ser campeones, pero el equipo siem-
pre mostró actitud y este es el resultado de 
un gran trabajo de todos”, comentó tras el 
torneo el capitán Gary medel.
La roja partió con un ritmo demoledor, 
superando a Japón por 4-0. Fue el parti-
do que “trajo” de vuelta a Alexis sánchez. 
El tocopillano era duda por su lesión en el 
tobillo, pero el Dt colombiano le dio toda 
la confianza sin haber tenido muchas prác-
ticas en el cuerpo. “Hay que felicitar al de-
partamento médico que logró recuperar a 
Alexis en poco tiempo. se corrió el riesgo 
de hacerlo jugar mucho, pero todo salió 
perfecto, mostrando su nivel internacional, 
marcando un gol y asistiendo a Vargas”, fue-
ron las palabras de rueda.
Luego fue el turno de Ecuador. El equipo se 
impuso por 2-1, en un apretado encuentro 
en el Estadio Arena Fonte Nova de salva-
dor de Bahía, con lo que aseguró su clasifi-
cación a los cuartos de final de la Copa. Fue 
un duelo parejo, que Chile comenzó domi-
nando pero que luego se fue diluyendo. sin 
embargo, pudo ganar gracias a la efectividad 
de sus delanteros.
tras este gran comienzo, la roja no pudo 
abrochar el primer lugar del grupo, ya que 
en el último partido cayó ante Uruguay por 
la cuenta mínima.



45
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En cuartos de final, el rival era de temer: 
Colombia. Los cafeteros llegaban como fa-
voritos, por lo que se presumía un gran par-
tido. Y así fue. Sólo la definición por pena-
les pudo desnivelar la balanza, gracias a una 
certera ejecución de Alexis sánchez en el 
último lanzamiento de la tanda. “Nos vamos 
felices por lo realizado. Fuimos justos gana-
dores, pese a que los cobros del VAr fueron 
bastante polémicos”, dijo luego el rey Ar-
turo Vidal. 
En semifinales, sin embargo, el equipo del 
colombiano rueda no pudo con la veloci-
dad y talento de Perú y cayó por 3-0. “Fue 
un resultado un tanto engañoso, es una pena 
pero en esta Copa siempre salimos a pro-
poner y me quedo con eso”, concluyó Vidal.

dEfinición 
En el partido por la definición del tercer y 
cuarto puesto, la roja cayó ante Argentina 
por 2-1 y con  eso se relegó al cuarto pues-
to de la cita continental. “Entramos a esta 
Copa siendo los sextos de sudamérica, por-
que no fuimos al mundial. Ni el quinto para 
el repechaje. Quedamos en un cuarto lugar 
que no corresponde a lo hecho en la can-
cha. La selección se entregó por completo 
y soñó con una posición mejor. Considero 
que si se dio eso fue por lo que expresó 
futbolísticamente el equipo. Por penetración, 
compromiso y mística”, concluyó rueda tras 
la Copa.

somos todos PrimEr sEmEstrE 2019
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1
21 Este es el equipo de trabajo del Sindicato 

de Futbolistas Profesionales. Cada uno en 
sus distintas funciones, entrega lo mejor 
de sí mismo para cumplir con los objetivos 
de la hoja de ruta del gremio. Sifup Somos 
Todos.

 (de izquierda a derecha)
 Susana Saavedra, asistente presidente.
 Alfonso Canales, asesor legal afiliados.
 Carla Isla, secretaria. 
 Daniela Muga, periodista. 
 José Hernández, encargado de marketing 

y convenios.
 Marisol Flores, auxiliar de aseo.
 Gonzalo Escobedo, encargado de 

comunicaciones.
 Catherine Cabrera, contadora.

2 En cada partido del Campeonato 
Nacional, nuestros asociados nos 
siguen dejando grandes imágenes 
marcadas por el compañerismo y 
la unión del gremio. 
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3

5

4

3 En la última jornada de entrenamientos 

de jugadores libres, los directores 

Fernando Burgos y Luis Marín 

compartieron de un relajado momento 

con los futbolistas y participaron de la 

práctica final que cerró el proceso 2019.

4 Una hermosa postal del duelo entre 

SAU y General Velásquez, en el Estadio 

Municipal de San Antonio.

5 Christiane Endler en la despedida de La 

Roja femenina, antes de partir al mundial 

de Francia. La arquera se convirtió en una 

de las figuras del certamen internacional.
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sindicato
aldía

siguiendo con una de sus funciones más impor-
tantes, sifup realiza por estos días las visitas a los 
planteles de los distintos equipos profesionales, 
incluyendo las tres divisiones (Primera, Primera 
B y segunda). 
El puntapié inicial se realizó el día 25 de abril 
en el camarín de Audax italiano, donde los juga-
dores recibieron a la directiva encabezada por 
Gamadiel García, Luis marín y Fernando Bur-
gos. Como siempre la idea es que los jugadores 
puedan conocer en profundidad los avances 
de la gestión gremial, que en esta oportunidad 
estuvieron centrados principalmente en la en-
trega del fondo de retiro, los nuevos cursos y 
diplomados que se están ofreciendo a los fut-
bolistas asociados y un completo informe finan-
ciero con los recursos que actualmente recibe 
el sifup.
El recorrido ha incluido en su primera etapa a 
los planteles de Everton, Colo Colo, Deportes 
santa Cruz, Palestino, u. de Chile, Barnechea, u. 
Católica, magallanes, Colchagua, santiago mor-
ning, General Velásquez, Deportes recoleta, 

san Luis de Quillota, Lautaro de Buin, unión La 
Calera, santiago Wanderers y Colina. El resto 
de los equipos se programó para los meses de 
julio y agosto. 
“Visitar a los planteles profesionales es algo que 
jamás se debe perder, además de contarles so-
bre nuestra gestión, podemos tener contacto 
directo con los jugadores, escuchar sus dudas, 
inquietudes y lo que ellos esperan de nosotros 
como gremio. siempre se generan conversa-
ciones importantes con nuestros asociados en 
estas instancias”, comenta Luis marín, secretario 
del sifup. 
En tanto, Gamadiel García concluye: “Estar con 
los muchachos nos permite tener un verdadero 
feedback con cada uno de ellos. Es ahí cuan-
do se genera esa comunicación importante 
con todos nuestros asociados. Y cierra: “En esta 
oportunidad nos hemos quedado con una gra-
ta sensación de que las cosas se están haciendo 
bien, que nuestra gestión está siendo valorada 
de buena manera por los jugadores y eso nos 
deja muy tranquilos”.

directiva SiFup realiza recorrido por loS planteleS
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Francisco Prieto comienza una nueva etapa. Lue-
go de 18 años de carrera y su reciente retiro 
profesional, el ex portero de Colo Colo afina 
detalles para dar el vamos al nuevo proyecto que 
marcará su futuro. se trata de una academia for-
mativa para arqueros, enfocada exclusivamente 
en niños y adolescentes, desde los 7 a 13 años 
de edad. 
La iniciativa comenzó a gestarse en el mes de 
marzo, cuando el deportista viajó hasta Las Pal-
mas de Gran Canaria en España para capacitarse 
en la academia “ser Portero”, que dirige el reco-
nocido Ernesto García, preparador de arqueros 
con destacada trayectoria en el fútbol. Duran-
te casi dos meses, Pancho Prieto se centró en 
aprender una nueva metodología en este centro 
de formación, a través de un plan de estudios 
que incluyó además, capacitaciones personaliza-
das con Luis Llopis, en la real sociedad. 
“siempre supe que después de mi retiro quería 
enseñar a los niños lo que hice por tantos años, 
entregarles las herramientas que quizás yo no 
tuve y que son tan necesarias para la formación 
de un arquero. sabía que quería proyectar mis 
días enseñando, y en mi viaje a España se gesta 
una gran idea: instalar esta academia “ser Porte-
ro” en nuestro país, es decir una sede 
donde se pueda replicar todo el tra-
bajo que se hace allá”, comenta el 
ex portero de Wanderers.  

TRAS SU RETIRO PROFESIONAL, EL EX 
ARQUERO DE COLO COLO SEGUIRÁ 
LIGADO A SU PASIÓN. PERO ESTA VEZ, 
DESDE UNA VEREDA DIFERENTE: LA 
FORMACIÓN DE NUEVOS PORTEROS 

Y el proyecto comenzó a materializarse rápida-
mente. Por estos días, Francisco ya se encuentra en 
pleno proceso de planificación y puesta en marcha 
de la academia en Chile, afinando cada detalle para 
comenzar dentro de los próximos meses. La meto-
dología será la misma que se utiliza en España, un 
aprendizaje guiado con enfásis en la toma de con-
ciencia sobre el puesto de arquero, desarrollándose 
conceptos que queden instalados en cada alumno. 
Las clases serán dirigidas por el mismísimo Prieto y 
estarán enfocadas en realizar los entrenamientos en 
cancha de manera mucho más personalizada, lo que 
permitirá un aprendizaje totalmente alineado con el 
método español.   
Aunque todavía no hay fecha definitiva para el va-
mos oficial de “Ser Portero” en Chile, las proyec-
ciones son tener presencia al menos en 4 comunas 
de santiago, abriéndose también a distintas regiones 
del país. “Nos proyectamos con todo, por eso regio-
nalizarnos será clave para potenciar la iniciativa. mi 

sueño es llegar a la ciudad de Antofagasta, lugar 
donde nací; y también a Concepción, donde 
inicié mi carrera deportiva”, concluye. 

el nuevo deSaFío de FranciSco prieto
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una nueva reunión con los jugadores de la 
selección chilena sostuvo la directiva del sifup, 
encabezada por Gamadiel García. se trata del 
segundo encuentro con los representativos 
nacionales, confirmándose de esta manera un 
importante respaldo a la gestión sindical. 
La cita se realizó en noviembre del año pasa-
do, en el Complejo Juan Pinto Durán, donde 
la administración gremial realizó una exposición 
con los avances del plan de gobierno, poniendo 

gran énfasis en las gestiones realizadas hasta ese 
momento sobre el Fondo de retiro. “Las mesas 
de trabajo con turner y el estado de las negocia-
ciones fueron informadas en detalle a nuestros 
seleccionados”, comentaba tras la cita Luis marín, 
secretario del sifup.  
Además, se les informó sobre las nuevas alian-
zas en educación para nuestros asociados, los 
proyectos en carpeta como el nuevo complejo 
deportivo y un seguro complementario de salud 
que no sólo cubra las lesiones de los jugadores, 
sino que además sea un soporte para enferme-
dades familiares. 
“Es importantísimo que nuestros seleccionados 
siempre puedan resolver todas sus dudas res-
pecto a nuestra gestión. Estamos muy satisfechos 
de la comunicación que hemos establecido con 
todo el plantel de la roja y del respaldo que nos 
han entregado nuevamente”, comentó Gamadiel 
García, timonel del sifup.  Y agregó: “Esto es clave 
para seguir trabajando todos juntos como gre-
mio”. 

impulsar distintas iniciativas que fomentan la 
integración y la inclusión sigue siendo uno de 
los grandes objetivos que se ha propuesto el 
sifup. En ese sentido, este año se retomará 
nuevamente el tradicional programa “Escuelas 
Fútbol”, financiado por el Gobierno de Chile a 
través del instituto Nacional de Deportes. 
Desde el mes de agosto, cerca de 1500 niños 
en riesgo social participarán de la iniciativa a lo 
largo de Chile, que pretende ser un motor de 
desarrollo y movilidad social. Dos veces por se-
mana, jóvenes de 65 escuelas recibirán conoci-
mientos y métodos didácticos de entrenamien-
to, combinados con preparación física y otros 
ejercicios de movilidad. 
“Este es un programa que lleva muchos años 
y que hemos intentado potenciar con diversos 
acuerdos con otras instituciones. Lamentable-
mente el año 2018, el proyecto se vio interrum-
pido por situaciones ajenas al sindicato, pero 
que ya se resolvieron”, afirma Gamadiel García. 
Al programa “Escuelas Fútbol” se suman otros 
proyectos que impulsan la integración. uno de 
ellos es la Academia “Lucha por tu sueño”, fun-
dado por el ex jugador de Lota schwager John 
munizaga y enfocado en jóvenes de los 15 a 20 
años. La idea es reinsertar en el fútbol a mucha-
chos de la región del Bío Bío que por distintos 
motivos tuvieron que abandonar la actividad, y 
que hoy necesitan una nueva oportunidad para 

cumplir su sueño de ser jugadores profesionales.
Hace más de un año sifup se unió a este im-
portante proyecto, entregando mensualmente 
un aporte económico para cubrir el sueldo del 
entrenador de la academia, además de unifor-
mes para los alumnos inscritos en la academia. 
El mismo tipo de contribución se realiza en el 
taller de fútbol del Colegio especial Aurora de 
Chile, para alumnos con déficit cognitivo, dis-
capacidad intelectual y síndrome de Down. En 
este caso, las clases de fútbol se realizan dos 
veces por semana, y están marcadas por diná-
micos entrenamientos en canchas, donde los 
alumnos interactúan entre sí, promoviendo su 
integración y destacándose además diversas 
participaciones en torneos, como las olimpia-
das Especiales realizadas recientemente en de-
pendencias de la ANFP. 

el Sentido Social de laS eScuelaS SiFup

Se reFuerza reSpaldo de la roja


	Página en blanco

