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EL “ORGULLO” DEL RETIRO

En noviembre pasado, el Sindicato de Futbolistas Profesionales homena-
jeó a la “segunda generación” de jugadores retirados, que recibieron el 
reconocimiento por sus años de actividad. 
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“NUESTROS ASOCIADOS SEGUIRÁN 
RECIBIENDO HERRAMIENTAS PARA SU FUTURO”

Durante el 2019, cerca de 300 jugadores participaron en  distintas 
iniciativas de educación impulsadas por el Sindicato de Futbolistas Pro-
fesionales.



erminó el año con un sabor 

extraño, cargado de emociones 

cruzadas, todas relacionadas al T
estallido social, uno de los más relevantes 

en la historia de Chile. Y el fútbol no estuvo 

ausente. Desde un principio, los jugadores 

adhirieron a las válidas demandas de la 

ciudadanía. La inequidad también golpea 

a un grupo mayoritario de deportistas, que 

deben luchar día a día con sueldos bajos y 

situaciones laborales que distan mucho del 

“profesionalismo” que dice tener nuestra 

actividad.

Intentamos por varias vías apoyar las 

demandas y volver paulatinamente a 

nuestro trabajo. Fueron públicas nuestras 

Por un

+justo
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dos votaciones masivas para retornar, 

pese a que jamás existieron medidas de 

seguridad para todos los que rodean el 

fútbol. Pero la situación no dio para más: 

las autoridades reconocieron abiertamente 

no tener contingente para resguardar el 

orden, y así, se hacía imposible seguir : no 

por capricho, sino por una realidad que 

nadie pudo ocultar.

Sabemos que esa decisión trajo consigo 

innumerables problemas, pero nuestra 

asamblea fue consecuente y sabia para 

proteger a todos los que rodean esta 

hermosa actividad. Luego, las decisiones 

directivas otra vez no estuvieron a la 

altura y, pese a todo el daño que provocó 

esto, nadie tomó conciencia de un valor 

que hay que cuidar siempre: la justicia 

deportiva.

Los jugadores fueron nobles, pero jamás 

un escudo para la inoperancia de un 

sistema que ha sido incapaz de alejar 

a los violentistas del juego. Un círculo 

vicioso, que se organiza fuera de las 

canchas, sin la exposición diaria que 

tienen nuestros jugadores. Pero ahí 

estuvimos, unidos y luchando por lo que 

siempre creemos justo. Una enseñanza 

para todos, una enseñanza para un país 

que nunca más puede sostenerse en un 

modelo de abusos.
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na noche de emociones, 
de recuerdos. Tantas anéc-
dotas en torno a una le-
yenda. En un hecho inédi-
to en el fútbol chileno, los 
capitanes y delegados de U

todos los clubes de nuestra competencia 
le rindieron un emotivo homenaje a Es-
teban Paredes, tras haber alcanzado el ré-
cord histórico de anotaciones en Primera 
División.
La ceremonia se realizó en el salón princi-
pal del Hotel Renaissance y asistieron sus 

LOS FUTBOLISTAS DE CHILE SE RINDIERON ANTE EL MÁXIMO 

ANOTADOR EN LA HISTORIA EN  TORNEOS DE PRIMERA DIVISIÓN. 

CAPITANES, DELEGADOS, AMIGOS, EXCOMPAÑEROS, FIGURAS 

DE ANTAÑO; TODOS QUISIERON ESTAR EN EL HOMENAJE QUE 

EL SIFUP Y PANINI LE ORGANIZARON AL ATACANTE ALBO. EL 

PREMIO: UNA HERMOSA ESTATUA DE COBRE.

compañeros de profesión, además de fami-
PMEVIW�� I\IRXVIREHSVIW� ]� EQMKSW� HI� PE� ½KYVE�
alba, entre los que destacaron Carlos Caszely, 
Jaime Valdés, José Pedro Fuenzalida, Hernán 
“Clavito” Godoy, Jorge Toro, César Vaccia y 
Humberto “Chita” Cruz.
“Lo importante de este evento fue que lo 
organizaron sus pares, los que se sienten or-
gullosos de haber compartido una época con 
Esteban. La verdad es que todo fue muy emo-
tivo; llegó su familia, sus amigos, el fútbol ente-
ro a los pies de esta leyenda viviente”, comen-
tó el presidente del Sifup, Gamadiel García.
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EMOCIONES
La emotividad y los recuerdos se toma-
ron la jornada, a través de un completo 
recorrido por la trayectoria deportiva del 
jugador, pasando por los hitos más im-
portantes de su carrera, desde sus inicios, 
hasta llegar al día del récord histórico de 
sus goles. Momento que fue sellado por la 
familia Valdés, que entregó al goleador una 
jineta donde aparece -simbólicamente- 
junto al fallecido “Chamaco”. “Mi tío estaría 
feliz; Esteban siempre lo destacó como un 
referente en su trayectoria deportiva, por 
eso nuestro grupo familiar está dichoso de 
participar de un homenaje de este tipo”, 
comentó Sebastián González, sobrino del 
volante albo.

SOMOS TODOS SEGUNDO SEMESTRE 2019
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LA ESTATUA
Como corolario de la jornada, los jugadores, a 
través del Sindicato, le regalaron al goleador una 
estatua de bronce, diseñada por la escultora Fer-
nanda Cerda y fundida por la empresa Milled. “La 
estatuilla es muy hermosa, es de una foto del Mo-
numental de un partido contra la U donde anoté 
uno de los goles del triunfo. Pero más allá de eso, 
quiero agradecerles a todos por haber venido hoy 
día, a la gente del mundo del fútbol que eso es lo 
que nos compete. A los técnicos, exjugadores, a 
mi familia, amigos de la vida. Estoy muy feliz por 
este reconocimiento de mis amigos y colegas”, 
dijo el goleador.
Para Fernanda Cerda fue un lindo desafío. “Me 
demoré harto, pero fue un trabajo hecho con 
QYGLS�GEVMyS��0E�ZIVHEH�qP�XMIRI�VEWKSW�QY]�HI½-
nidos, que hacen que pueda trabajar en cada una 
de las facetas de su cuerpo. Estoy feliz con los 
resultados”, dijo.
Panini también se hizo presente, como organiza-
dor conjunto del evento. “Reconocemos en este 
goleador valores esenciales en la práctica deporti-
va. Es un ejemplo para futuras generaciones”, ad-
mitió Raúl Vallecillo, gerente de la compañía, quien 
además le entregó al homenajeado una hermosa 
GEVXE�KMKERXI�HI�GSPIGGMzR�GSR�WY�½KYVE�
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La jornada estuvo marcada por momen-
tos imborrables. Uno de ellos fue un video 
donde los hijos del goleador albo, Esteban 
y Vicente, le decían a su padre lo orgullo-
sos que estaban de este logro y que no se 
preocupara, que ellos intentarían romper 
su récord.  
Pero el plato fuerte fue el llanto de Pare-
des al recordar el apoyo que ha recibido 

de su esposa Jenny. “Quiero agradecerle a 
mi señora por haberme aguantado tanto, 
creo que ella también es parte importante 
de esto, de esta historia de goles, también 
mis hijos; que son lo que más quiero en mi 
vida. A ella le agradezco el amor que me 
ha entregado durante todo este tiempo. 
Sin ella no lo hubiese conseguido. Jenny, 
te amo”, soltó el Tanque entre lágrimas y 
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ante los aplausos de los más de 100 
asistentes.
“La familia es lo más importante, sin 
ellos ningún deportista podría con-
seguir nada. Este es un premio para 
todos, también para sus compañeros 
que han hecho de Esteban el gran ju-
gador que es”, comentó “Clavito” Go-
doy, uno de los entrenadores más im-
portantes en la carrera del delantero.
)P�HIW½PI�HI�MRZMXEHSW�XEQFMqR�WI�VIR-
dió a los pies de Paredes. “Podemos 
ser rivales en la cancha, pero fuera de 
ella también somos capaces de admi-
rar a un goleador como él. Yo soy hin-
cha del fútbol y una imagen así hay que 
respetarla siempre”, argumentó Pepe 
Rojas, símbolo de Universidad de Chi-
le y actual jugador de Huachipato.
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DESDE MEDIADOS DE DI-
CIEMBRE SE REALIZA UN 
NUEVO PROCESO DE EN-
TRENAMIENTOS PARA FUT-
BOLISTAS PROFESIONALES 
SIN CLUB. COMO SIEMPRE, 
LAS PRÁCTICAS SE DESA-
RROLLAN EN SANTIAGO Y 
CONCEPCIÓN.

omenzó un nuevo ci-
clo de entrenamientos 
para jugadores libres, 
correspondiente al 
proceso 2019 - 2020. 
En total, más de 50 fut-C

bolistas profesionales han formado parte 
de las prácticas, que son dirigidas por el 
DT Eduardo Lobos y que se realizan des-
de el día 17 de diciembre en la cancha 
número 1 del Estadio Nacional.
A este proceso también se suma el ciclo 
en Concepción, que es liderado por el 
entrenador Rodrigo Rain, y que desde su 
puntapié inicial ya ha recibido a más de 40 
futbolistas en Estadio La Tarpal.
Como en cada oportunidad, el objetivo 
principal es que los futbolistas no pierdan 
el ritmo de las jornadas diarias de entre-
namiento, y puedan seguir practicando de 
manera constante, preparándose así para 
la apertura del libro de pases. Siempre 
enfocados en trabajar aspectos físicos, téc-
nicos y tácticos, con la idea de elevar el 
rendimiento de cada jugador en todos los 
puntos que se requiera.
 De esta manera, el gremio les entrega un 
FIRI½GMS�GSRGVIXS�E�PE�IWTIVE�HI�EPGER^EV�
un nuevo contrato en equipos de Primera, 
Primera B o Segunda División Profesional, 
siendo el único requisito haber tenido 
contrato como profesional con máximo 

JUGADORES LIBRES
“LA PREPARACIÓN 

ES UNA
LABOR RELEVANTE”

DE NUESTROS 
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de inactividad de un año. Cumpliendo con 
este requerimiento, los deportistas pue-
den ser parte de los entrenamientos.
“Desde los inicios de este periodo, les hici-
mos sentir a los jugadores que esto debía 
tomarse de manera profesional y seria, por 
eso se les exigió muchísimo, como si estu-
vieran en un club. Como cuerpo técnico 
pusimos nuestro sello y les proyectamos 
siempre a nuestros jugadores que, para lo-
grar insertarse nuevamente en un equipo 
profesional, se debe entregar lo mejor de 
sí mismo”, asegura el DT Eduardo Lobos. 
 Así, las expectativas de este nuevo pro-
ceso también están enfocadas en replicar 
el alto porcentaje de movilidad logrado en 
ciclos anteriores. “Las cifras del año pasado 
respaldaron totalmente el trabajo realiza-
HS��HSRHI�GIVGE�HIP���	�½GLz�IR�HMWXMRXSW�
equipos de las ligas profesionales. Sabemos 
que esto se repetirá”, aseguró Gamadiel 
García, presidente del Sifup. 

COMPLEMENTANDO 
EL TRABAJO EN CANCHA
Por segundo año consecutivo, el Sifup qui-
so enfocarse en la preparación integral de 
los futbolistas profesionales sin club. Esto, 
pensando en que el proceso de búsqueda 
de un nuevo equipo, se convierte muchas 
veces en un periodo complejo de enfren-
tar para los jugadores.

En ese sentido, desde inicios de este nuevo 
proceso se les entrega orientación psicoló-
gica, con el objetivo principal de fortalecer 
la parte emocional de los deportistas, y así 
ayudarlos a desarrollar las herramientas 
necesarias para manejar estados como la 
incertidumbre y ansiedad, provocados por 
la cesantía. Las sesiones se realizan una vez 
por semana. 
“El año pasado partimos con esta iniciativa 
de incluir psicólogos y de verdad que tu-
vimos muy buenos resultados, los jugado-
res sintieron que se les estaba entregando 
una preparación mucho más integral. Así, 
complementar el trabajo en cancha debe 
seguir siendo nuestro foco”, comentó Fer-
nando Burgos, tesorero del Sifup. 
Por lo mismo, el sindicato también sumó 
asesoría nutricional para cada jugador. En 
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El nuevo ciclo de entrenamientos incluyó, por primera 
vez, monitoreos a cada jugador, a través del reconocido 
sistema tecnológico WIMU PRO. Se trata de un chaleco 
GPS que mide la actividad física del deportista, propor-
cionando información exacta de forma continua y en 
tiempo real.
Esto permite obtener datos como las distancias recorri-
das a alta intensidad, aceleraciones y desaceleraciones, 
distancia explosiva, velocidades alcanzadas, frecuencia 
cardíaca, nivel de oxígeno, y gasto calórico del depor-

MONITOREOS DE RENDIMIENTO

primer lugar, se les realizó mediciones an-
tropométricas centradas principalmente 
en calcular porcentaje de grasa y músculo. 
Y luego de esta evaluación inicial, se les en-
tregó el plan de alimentación personaliza-
do, según sus necesidades. 
El proceso es liderado por la nutricionista 
deportiva Camila Tapia y está proyectado 
UYI�WI�I\XMIRHE�LEWXE�½RIW�HI�JIFVIVS�GSR�

evaluaciones completas cada mes. “La nu-
trición siempre es un área de apoyo para 
potenciar el rendimiento del jugador. Por 
eso, es tan importante que siempre se 
realicen trabajos con equipos multidisci-
plinarios, porque para sacar lo mejor de 
cada futbolista profesional, se debe estar 
alineado con otros aspectos como la ali-
mentación”, comenta Camila. 

tista, entre otros. Es decir, un amplio abanico de datos, 
que permite a cada cuerpo técnico saber en qué punto 
están los jugadores y así tener la capacidad de tomar 
decisiones orientadas a mejorar el rendimiento y la tác-
tica, además de prevenir lesiones por sobrecarga.
Por lo mismo, es una herramienta importantísima y que 
por primera vez es utilizada en los entrenamientos para 
jugadores libres. Las mediciones se realizan una vez por 
semana, y la empresa a cargo es “The Brain Sports”, 
que a través de profesionales de primera línea, efectúan 
todo el monitoreo con la posterior entrega de infor-
mes que incluyen los datos de cada futbolista y los aná-
lisis respectivos del rendimiento físico, táctico y médico. 
±)WXI�WMWXIQE�IW�QY]�FIRI½GMSWS�TEVE�NYKEHSVIW�PMFVIW��
porque les permite tener un registro con todos los 
datos exactos de sus mediciones, y lógicamente esto 
pueden utilizarlo para el proceso de búsqueda de un 
equipo”, asegura Matías López, gerente de operaciones 
de “The Brain Sports”.  
Y cierra: “Con esta herramienta los entrenamientos 
para jugadores libres se ponen a la altura de grandes 
equipos, que también utilizan este sistema de monito-
reo”. 
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Sindicato
aldía Con el objetivo de mejorar la calidad de 

ZMHE�HI�WYW�E½PMEHSW��IP�7MRHMGEXS�HI�*YX-
bolistas Profesionales se ha enfocado en 
la materialización de nuevos convenios, 
orientados en la entrega de distintos 
servicios en áreas como la salud, educa-
ción y entretención.

La directiva encabezada por Gamadiel 
García seguirá desarrollando un varia-
HS�TVSKVEQE�HI�FIRI½GMSW��TEVE�PSKVEV�
altos niveles de satisfacción en sus fut-
bolistas asociados, detectando perma-
nentemente sus necesidades y la de sus 
familias. 

SIFUP SUMA NUEVOS CONVENIOS 
PARA SUS ASOCIADOS

Clínica enfocada en entre-
gar servicios médicos para 
mejorar el bienestar, la salud 
e imagen de los pacientes. 
Cuenta con staff clínico mul-
tidisciplinario y equipamien-
to de última generación para 
los diversos tratamientos e 
intervenciones quirúrgicas 
que se realizan: lipoescultura, 
abdominoplastía, varices, 
odontología estética, entre 
otros. 
VidaEstética ofrece 20% de 
descuento para los socios 
del Sifup. 
Dirección: Eliodoro Yáñez 
1759, Providencia. 

EPI CHILE

ACUAPARK EL IDILIO

VIDAESTÉTICA
Reconocida clínica de reintegro deportivo 

enfocada en lesiones crónicas muscula-
res, tendinitis y de ligamentos. Los tra-
tamientos pueden ser contratados por 
PSW�E½PMEHSW�GSR�YR�HIWGYIRXS�IWTIGMEP�
como máximo de 50 % sobre el valor 
estipulado. Además, Epi Chile efectua-
rá sin costo evaluaciones kinésicas, eco-

grafías y presupuestos. 
Dirección: Doctor Manuel Barros Borgoño 
160, Of. 703, Providencia.

BEYOU
Clínica dental Beyou es especialista en estética y 
salud bucal. Un espacio que cuenta con todas las 
condiciones humanas, técnicas y profesionales para 
entregar un servicio de excelencia a sus pacientes. 
Los tratamientos podrán ser contratados por los 
E½PMEHSW�HIP�7MJYT�GSR�YR�HIWGYIRXS�HIP���	��%HI-
más, Beyou efectuará de manera gratuita evalua-
ciones y presupuestos, y otorgará gratis (2 veces 
al año) radiografías Bitewing Bilateral para cada 
paciente. 
Entre los servicios destacan: odontología gene-
ral, periodoncia, disfunción temporo mandibular, 
odontopediatría, endodoncia, ortodoncia, implan-
tología y estética facial.

Dirección: Av. Luis Thayer Ojeda 0180, 
of 311, Providencia.

%�WzPS����QMRYXSW�HI�7ERXMEKS��IR�PE�GSQYRE�HI�4IyE¾SV��
se encuentra el parque acuático más grande de Chile: 
Acuapark El Idilio. Este centro turístico se emplaza en un 
extenso bosque de 8 hectáreas, y cuenta con 21 diverti-
HSW�XSFSKERIW�XIQjXMGSW����TMWGMREW��^SREW�HI�TMGRMG�GSR�
quinchos, restaurant, minimarket y tiendas de artesanía.
Los asociados tendrán un 20% de descuento en el valor 
de la entrada.   

Más información: www.acuapark.cl
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INSTITUTO DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

LÁSER PODOLOGÍA CHILE
Empresa especializada en tratamientos láser en podología. Den-
tro de los servicios: eliminación de hongos con técnica laser de 
alta energía, reconstrucción ungueal con resina o gel clotrima-
zol, laserterapia para espolón calcáneo, laserterapia para fascitis 
plantar, laserterapia para talalgias, preventiva para pie diabético y 
plantillas ortopédicas a medida.
0SW�XVEXEQMIRXSW�TSHVjR�WIV�GSRXVEXEHSW�TSV�PSW�E½PMEHSW�HIP�7M-
fup con un descuento de 30% sobre el valor, con una garantía de 
seis meses.
(MVIGGMzR��7IVVERS�����3½GMRE�����7ERXMEKS��

HOTEL CITYEXPRESS
Este hotel mezcla conceptos de modernidad en su infraestructu-
ra con amplios espacios para estadías cómodas en cualquier tipo 
de viajes, de acuerdo a las necesidades de cada pasajero. 
Cityexpress ofrece a los asociados un descuento del 57% en sus 
distintas habitaciones disponibles, y además efectuará sin costo 
los traslados desde el aeropuerto al hotel, y viceversa. 
Más información: www.cityexpress.com

FUNERARIA IVÁN MARTÍNEZ
Empresa con un legado familiar de más de 70 años, que brinda una aten-
ción de excelencia en un momento tan difícil como la pérdida de un ser 
querido.
Los descuentos van del 20% en los distintos servicios fúnebres que se 
ofrecen. Además, se pone a disposición de los asociados capillas velatorias 

las 24 horas del día, sin ningún tipo de costo. 
Más información: www.funerariaivanmartinez.cl

El Instituto del Deporte y la Actividad Física -IDAF- está orientado 
en promover la actividad física, educar y capacitar a través de pro-
gramas académicos de calidad. Este centro educacional -dependien-
te de la Universidad Sek- se consolida como un ente reconocido 
para realizar asesorías y estudios ligados al uso del deporte como 
herramienta de cambio en áreas como la salud, social y cultural.
Los descuentos disponibles van desde el 25 % hasta 30 %. Esto in-
cluye la carrera de pregrado regular “Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte”; además de programas de capacitación, seminarios, 
charlas, cursos, diplomados, y también de las distintas carreras de 
pregrado de la universidad. 
Más información: www.usek.cl

Clínica dedicada al tratamiento de oxi-
genación de las células de todo el cuer-
po a través de cámaras hiperbáricas, 
utilizándose como complemento en el 
proceso de recuperación de lesiones y 
en el aumento del rendimiento, princi-
palmente en deportistas profesionales.
Descuentos:
- Evaluación médica sin costo para in-
greso a camáras hiperbáricas
- Evaluación nutricional sin costo con 
relación a la lesión a tratar del futbolista
- Descuento de 30 % para pack de 10 
sesiones y 40% para tratamientos de 
más de 10 sesiones.

Dirección: Los Leones 465, Providencia.                                                                                                                                     
4IHVS� 0EKSW� ������ S½GMRE� ������ )HM½GMS�
Costanera, Iquique. 

REGENETIC

PULLMAN BUS
Una de las grandes empresas de transporte terrestre en Chile, 
MRGPY]IRHS�WIVZMGMSW�HI�GEVKE��TEWENIVSW�]�PSKuWXMGE��0E�¾SXE�4YPP-
man Bus cuenta con modernos buses de altos estándares de 
calidad que brindan un servicio de excelencia por todo Chile. 
Los asociados del Sifup podrán obtener 15% de descuento en 
pasajes (incluye todos los destinos Pullman Bus). 
Más información: www.pullmanbus.cl 



EL “ORGULLO”
DEL RETIRO
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EN NOVIEMBRE PASADO, EL SINDICATO DE FUTBOLISTAS PROFESIONALES HO-
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RECIBIERON EL RECONOCIMIENTO POR SUS AÑOS DE ACTIVIDAD Y EL INICIO 

DE UNA NUEVA ETAPA. “SIEMPRE ESTAREMOS DICHOSOS DE ENTREGAR ESTE 
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l orgullo del Sifup tuvo su 
segunda “gala”. En la terra-
za del hotel Hyatt Centric, 
la directiva que encabeza 
Gamadiel García entregó 
el reconocimiento a 27 E

jugadores, que durante 2017-2018 aban-
donaron su carrera deportiva y optaron 
por el retiro. Este premio consiste en un 
aporte en dinero, dependiendo de la can-
tidad de años que permanecieron en la 
actividad. “Cada vez que ofre-
cemos esta ceremonia nos 
sentimos dichosos, por-
que sabemos todo el 
esfuerzo que hay atrás 
de cada carrera. Al ser 
un deporte de mucho 
desgaste físico, los futbo-
listas deben bregar dema-

siado para conseguir jugar 15 años, que 
es nuestro mínimo para optar al Fondo, 
por eso cada reconocimiento es un gran 
logro para nuestra directiva”, argumentó 
Fernando Burgos, tesorero del gremio.
La lista de condecorados la encabezó 
Cristián Alvarez, ex capitán de Univer-
sidad Católica, quien estuvo más de 20 
años como futbolista profesional. “Le doy 
gracias al Sifup por haber conseguido 
esto, algo histórico para los jugadores que 

inician otra etapa en sus vidas. El 
retiro no es fácil, sobre todo 

para quienes el fútbol fue 
siempre un sustento. 
Seguro es una oportu-
nidad para desarrollar 
otras actividades fuera 

de la cancha”, contó el ex 
defensa cruzado.

EL FONDO 

DE RETIRO ES EL 

PROYECTO ANCLA DE LA 

DIRECTIVA QUE ENCABEZA 

GAMADIEL GARCÍA.
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MÁS CELEBRIDADES
En un ambiente cordial y plagado de anéc-
dotas, los futbolistas fueron recibiendo su 
reconocimiento dependiendo de los años 
que jugaron. En el primer tramo (15 a 17 
años), destacaron Jonathan Núñez, Felipe 
Muñoz, Jorge Manduca, Ali Manoucheri, 
Felipe Salinas, Patricio Gutiérrez, Manuel 
Ormazábal y Diego Ruiz. “Es sensacio-
nal encontrarse con excompañeros, a 
quienes tuviste como rivales 
y amigos en gran parte de 
la carrera. Este deporte es 
muy lindo y que te reco-
nozcan así, nos pone feli-
ces”, sostuvo Manoucheri.
En el tramo siguiente, es de-
cir 18 y 19 años, se premió 
a Juan Luis Mora, Francisco 
Prieto, Héctor Mancilla, Ni-
colás Suárez, Jaime Bravo y 
Eduardo Lobos. Este último, 
ex arquero de Colo Colo y 
Everton, entre otros equipos, 
comentó que “cuesta dimen-
WMSREV�PS�UYI�WMKRM½GE�IWXI�TVIQMS��EPKS�LMW-
tórico. Y que bueno que sea por 15 años 
más, porque muchos de los jóvenes que 
hoy debutan tienen asegurado su Fondo”.
Para quienes jugaron 20 o más años, el 
aplauso fue el doble. En este 
grupo asistieron Cristián 
Álvarez, Pablo Calandria, 
Cristián Limenza y Gustavo 
Canales.
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LOS PREMIOS 
Además del homenaje del Sifup, también 
se sumó el de tres de nuestros socios es-
tratégicos. Se trata de Panini, que obsequió 
a cada jugador una linda carta en acrílico.  
También hubo un sorteo, a cargo de viajes 
Larach y la clínica Vida Estética, para entre-
KEV�FIRI½GMSW�E�XSHSW�PSW�EJSVXYREHSW�UYI�
asistieron a la cita.

Jonattan Núñez Espinoza
Felipe Muñoz Flores
Jorge Manduca Aglieri
Ali Manuel Manouchehri Moghadam
Juan Luis Mora Parada
Felipe Salinas Gatica
Patricio Gutiérrez Olivos
Diego Ruiz
Cristian Martínez Muñoz
Leandro Delgado Plenkovich
Manuel Ormazabal Pino
Sebastián Rocco Melgarejo
Daniel González Calvo
Francisco Prieto Caroca
Héctor Mancilla Garcés
Nicolás Suárez Céspedes
Jaime bravo Jeffery
Jonatan Cisternas Fernández
Eduardo Lobos Landaeta
Juan José Albornoz
Pablo Calandria 
Cristian Limenza Estigarribia
Gustavo Canales Bustos
Manuel Villalobos Salvo
Mauricio Salazar Durán
Cristian Alvarez Valenzuela
David PizarroNÓ
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Para Gamadiel García, timonel del Sifup, el Fondo de Retiro será, sin 
duda, el proyecto ancla de esta directiva en todo su mandato. “Es increí-
FPI�GSRGIHIV�YR�FIRI½GMS�HI�IWI�XMTS��LS]�UYI�HMWGYXMQSW�IP�WMWXIQE�HI�
pensiones en Chile y de los recursos que se entregan una vez que una 
persona culmina su actividad laboral, otorgar este premio a los depor-
tistas que más lo necesitan nos llena de orgullo”, contó el presidente 
gremial.
Tener el Fondo de Retiro a disposición fue un proceso largo, de mucho 
trabajo y horas de negociaciones. El objetivo era disfrutar de un nuevo y 

KVER�FIRI½GMS�TEVE�PSW�JYXFSPMWXEW�HI�'LM-
le. “Le damos las gracias también a Turner, 
quien aportará los recursos en estos 15 
años, por creer y respetar la sentencia de 
que ‘los futbolistas y su futuro’ también es 
tarea de todos”, dijo Fernando Burgos.
Este proceso fue liderado también por gran-
des profesionales. Reconocemos a Alberto 
Cuevas, socio de KPMG, una empresa trasna-
cional de expertos en tributos, que encabezó 
PEW�RIKSGMEGMSRIW�½REPIW�HI�IWXI�FIRI½GMS�

“ESTE DINERO ES EL FRUTO
 DEL ESFUERZO DE TODOS”
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DURANTE EL 2019, MÁS DE 300 JUGADORES HAN 

PARTICIPADO EN DISTINTAS INICIATIVAS DE EDU-

CACIÓN IMPULSADAS POR EL SINDICATO DE FUT-

BOLISTAS PROFESIONALES. DESTACAN ESTUDIOS 

DE MODALIDAD ON LINE, ORIENTADOS PRINCI-

PALMENTE EN DESARROLLAR HABILIDADES PARA 

LA REALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS.
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esde que asumió la administración 
encabezada por Gamadiel García, el 
Sindicato de Futbolistas Profesiona-
les se propuso como principal obje-
tivo entregar distintas herramientas 
educativas para que sus asociados 

puedan enfrentar de mejor manera el presente y reti-
ro de la actividad.
Por lo mismo, durante el año 2019 se concretaron 
nuevas alianzas académicas y se reforzaron las ya exis-
tentes, lo que permitió que más de 300 jugadores 
participaran de cursos y diplomados, enfocados prin-
cipalmente en que los futbolistas puedan desarrollar 
aptitudes para la realización de proyectos y empren-
dimientos.

DESARROLLANDO HABILIDADES 
PARA EMPRENDER 

“Con el retiro de la actividad a temprana edad, es ne-
cesario que nuestros asociados puedan aprender a de-
sarrollar sus pymes, proyectos, emprendimientos, y así 
enfrentar su futuro y el de sus familias de la mejor ma-
nera”, comenta Gamadiel García, presidente del Sifup.       
Y agrega: “Hemos puesto ese enfoque, entregar ese 
tipo de herramientas. La idea es que nuestros jugado-
res puedan conocer todas las etapas de la creación de 
un proyecto, desde los estudios iniciales hasta poder 
concretarlo, incluyendo sus riesgos y posibles escena-
rios futuros”. 
Así, desde octubre del año recién pasado y durante 
cuatro meses, cerca de 25 futbolistas pertenecientes 
a las distintas divisiones, desarrollaron el “Diplomado 
Formulación y Evaluación de Proyectos”, impartido 
por el instituto profesional IACC. 
)P� GMGPS� HI� IWXYHMSW� UYI� XMIRI� YRE� HYVEGMzR� HI� ����
horas cronológicas en la modalidad online, está enfo-
cado en desarrollar y/o fortalecer las habilidades que 
permiten el análisis de diversos tipos de proyectos a 
XVEZqW�HIP�YWS�HI�QIXSHSPSKuEW�½RERGMIVEW�XVEHMGMSRE-
les, por medio de la consideración de variadas fuentes 
de información disponibles en la industria.
Entre los futbolistas que participaron del diplomado 
destaca: Fernando Hurtado, Germán Lanaro, Isaac 
Díaz, Marcos Velásquez, Matías Dituro, Juan Manuel In-
saurralde, Ignacio González, David Reyes, Miguel Jimé-
nez, Esteban Paredes, Carlos Carmona y Juan Abarca. 
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“Que el Sifup entregue esta posibilidad de es-
tudiar y prepararnos con conocimientos en 
distintas áreas, es muy importante para lo que 
se viene más adelante, cuando nos toque ter-
minar con la profesión”, señaló Matías Dituro, 
arquero de Universidad Católica, y estudiante 
del diplomado “Formulación y Evaluación de 
Proyectos”. 
Y cierra: “Este es el segundo curso que puedo 
realizar gracias al sindicato, y de verdad ha sido 
QY]�KVEXM½GERXI�XSHS�IP�ETVIRHM^ENI�SFXIRMHS��
Espero que se sigan abriendo nuevas oportu-
nidades de estudios para todos los futbolistas”.
Lo mismo refuerza el delantero de Colo Colo, 
Esteban Paredes, que también fue parte de 
este diplomado: “Las herramientas aprendidas 
son muy importantes para el futuro de los ju-
gadores, principalmente para quienes estamos 
más cercanos del retiro profesional, como es 
mi caso. Ojalá sean cada vez más los futbolistas 
profesionales que puedan acceder a esto, y así 
tener un mayor desarrollo personal y un me-
jor futuro para sus familias. Nuestro sindicato 
debe seguir entregando estas valiosas oportu-
nidades”. 
Al diplomado “Formulación y Evaluación de 

Proyectos” se sumaron otras iniciativas educa-
tivas en la misma línea, destacándose el plan de 
PE� 4SRXM½GME�9RMZIVWMHEH�'EXzPMGE�� UYI� MRGPY]I�
en su primera etapa el curso “Educación Fi-
nanciera”, y posteriormente “Aprendiendo a 
Emprender”; ambos enfocados en aportar co-
nocimientos a los futbolistas para realizar nue-
vos negocios, cómo administrarlos, sin temor a 
los riesgos propios de un emprendimiento de 
cualquier tipo. 
De esta manera, el programa de estudios bus-
ca entregar las principales herramientas para 
que los jugadores puedan generar un nuevo 
proyecto o mejorar uno existente y, de esta 
manera, poder evaluar si la iniciativa es una 
oportunidad real, escalable y con potencial de 
alto impacto.
Este plan de becas permitió que 155 futbolis-
tas participaran del ciclo de estudios durante 
el año recién pasado (92 asociados en “Educa-
GMzR�*MRERGMIVE²�]����IR�±%TVIRHMIRHS�E�)Q-
prender”). El listado lo encabezaron futbolistas 
como Matías Sánchez, Boris Rieloff, José Ro-
jas, Gonzalo Lauler, Hans Salinas, Misael Dávila, 
Felipe Reynero, José Miguel Acevedo, Wilson 
Piñones, Elías Hartard, Francisco Sánchez, Joa-
quín Pereyra, Matías Rubio, entre otros. 
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En directrices similares, Sifup concretó una importantísima 
alianza con Sence y Movistar a través de su programa #Co-
nectaEmpleo, que permite crear una ruta formativa para fut-
bolistas y prepararlos para un mercado de constantes cam-
bios digitales. Siempre con un enfoque ligado a la gestión de 
emprendimientos. 
En total cerca de 150 futbolistas de las distintas ligas profe-
sionales, accedieron a los cursos “Emprendimiento Social” (30 
horas), “Gestión de Proyectos” (40 horas) y “Wordpress” (30 
horas) correspondientes a este programa de estudios. Ade-
más, esta alianza también se extendió a familiares directos, 
quienes pudieron acceder a una edición exclusiva de cada 
curso; todo en modalidad completamente online.
“Esta alianza es demasiado importante para los futbolistas de 
Chile, ya que es primordial seguir capacitando a los jugadores 
para enfrentar la actividad y también el retiro. Agradecemos 
a Movistar y Sence por entregar estos cursos; los deportistas 
de alto rendimiento a veces despreocupan otras áreas de su 
desarrollo y con esto van a complementar sus conocimien-
tos”, aseguró el secretario del Sifup, Luis Marín. 

NU
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Un importante porcentaje de jugadores profesiona-
PIW�RS�LE�½REPM^EHS�WYW�IWXYHMSW�HI�IHYGEGMzR�IWGSPEV��
Conscientes de este escenario, el Sindicato de Futbo-
listas Profesionales gestionó a través de la Corporación 
de Educación Municipal de La Florida, que sus asocia-
dos puedan concluir sus estudios de enseñanza media 
YXMPM^ERHS�PE�QSHEPMHEH�¾I\MFPI�HI�I\jQIRIW�PMFVIW��
Durante el año 2019 más de 30 asociados asistieron 
al Liceo Nuevo Amanecer para nivelar en un solo día, 
los distintos años académicos pendientes. Esta vez, la 
preparación de los contenidos se realizó a través de la 
entrega de temarios para cada asociado inscrito, ade-
más de material audiovisual de todas las asignaturas 
requeridas.  
“El primer paso es nivelar los estudios escolares de 
nuestros deportistas. Muchos de ellos, han dejado de 
lado su educación escolar, por eso siempre fomentare-
mos que puedan educarse quienes lo han dado todo 
por el fútbol y sus familias”, señaló Fernando Burgos, 
tesorero del Sifup. 
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Sindicato
aldía Con la idea de acercar la historia de nues-

tro fútbol a toda la comunidad, la directi-
va del Sifup concretó una importantísima 

alianza con Panini, esta permitirá que el 
“Bus Museo del Fútbol Chileno” 

-declarado patrimonio de 
Chile- recorra distintos 

lugares del país. 
El puntapié inicial se 
realizó en la ciudad 
de Santiago, en el 
Estadio Nacional y 
el colegio Guiller-

mo Zañartu (Ñu-
ñoa), donde cientos 

de personas pudieron 

empaparse con la historia de nuestro fútbol 
y disfrutar de una muestra de más de 500 
piezas de colección, incluyendo distintos 
trofeos emblemáticos para el fútbol chile-
no como la Copa América (2015) y Copa 
'IRXIREVMS�������
“Desde el año 2018 estamos recorrien-
do distintos lugares con el “Bus Museo”; y 
ahora que se ha concretado esta alianza 
con Panini podremos llegar a más lugares 
de Chile. Los más de 100 años de historia 
de nuestro fútbol estarán disponibles para 
todos, acercando este hermoso deporte a 
la comunidad”, argumenta Gamadiel García, 
presidente del Sindicato de Futbolistas Pro-
fesionales. 

“BUS MUSEO DEL FÚTBOL CHILENO” 
RECORRERÁ DISTINTOS PUNTOS DE CHILE

Apoyando siempre la inclusión e integración, el Sifup 
otorgó una importante ayuda solidaria a la Selección 
nacional de futbolistas sordos, quienes consiguieron 
YRE�LMWXzVMGE�GPEWM½GEGMzR�EP�1YRHMEP�HI�'SVIE�������
El gremio encabezado por Gamadiel García, entregó 
al plantel completo de jugadores, toda la indumentaria 
TEVE�TVIWIRXEVWI�E�PEW�GPEWM½GEXSVMEW�QYRHMEPMWXEW��EHI-
más de la entrega de balones para los entrenamientos 
previos. 
La directiva sindical seguirá respaldando distintas ini-
ciativas que fomentan la integración, el desarrollo 
personal y la inclusión, siempre a través del fútbol y a 
lo largo de todo Chile. “Continuaremos con nuestra 
línea social siempre. En ese sentido, estamos muy con-

SIFUP RESPALDA A LA ROJA DE FUTBOLISTAS SORDOS
XIRXSW�]� WIRXMQSW�YRE�KVEXM½GEGMzR�QY]�KVERHI�TSV�
estar presentes en este paso tan importante para es-
tos jugadores que también son parte de la familia del 
fútbol”, comentó Fernando Burgos, director del Sifup.
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Como sindicato miembro, la directiva que encabeza 
Gamadiel García participó de una nueva Asamblea 
General de la Federación Internacional de Futbolistas 
Profesionales (FIFPro), realizada desde el 12 al 14 de 
noviembre en Sidney, Australia. 
%�PE�GMXE�EWMWXMIVSR�QjW�HI����KVIQMSW�HI�HMJIVIRXIW�
partes del mundo, y se tocaron temas como el calen-
dario y el sistema de traspasos de jugadores, la nueva 
legislación sobre protección de datos, y la situación 
del fútbol femenino en todo el mundo. 
Además, se realizó un análisis del informe “At the li-
mit” elaborado por FIFPro, que denuncia el exceso 

El 23 de septiembre en Milán, Italia, se 
realizó una nueva versión de la Gala 
“The Best” de la FIFA, donde se premió 
a los mejores jugadores de la temporada 
2018/2019, obteniendo el máximo galar-
dón Lionel Messi, por elección de sus pa-
res de profesión. 
FIFPRO invitó a futbolistas profesionales 
de todo el mundo a participar de la vota-
ción y elegir a los mejores en su posición 
de juego (1 guardameta, 4 defensas, 3 cen-
trocampistas y 3 delanteros) en función 
de su rendimiento. Los jugadores con más 
votos en su posición fueron seleccionados 
para el Once Mundial.
En total, FIFPRO recibió votos de más de 
�������JYXFSPMWXEW�HI����TEuWIW��MRGPY]IRHS�
también a Chile. 

SIFUP PARTICIPA EN ASAMBLEA GENERAL FIFPRO

LOS GANADORES DEL “ONCE MUNDIAL 2019”

uno de ellos, cuáles son las demandas principales 
de sus asociados, y así poder retribuirnos entre 
todos. Eso es clave”, señaló Gamadiel García, pre-
sidente del Sifup. 
Lo mismo refuerza Luis Marín, director del sindi-
cato: “En cada asamblea FIFPro se unen las fuer-
zas para el mejor desarrollo de la actividad a nivel 
mundial. Con representantes de cada continente 
TSHIQSW� YRM½GEV� GVMXIVMSW�� MRXIVGEQFMEV� MHIEW��
siempre pensando en mejorar las condiciones de 
trabajo de los futbolistas profesionales de todo el 
mundo”.

Así quedó el Once Mundial
Jugador (país, equipo de la última temporada)
ARQUERO
Alisson Becker (Brasil, Liverpool)
DEFENSAS
Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
Matthijs de Ligt (Países Bajos, Ajax/actualmente Juventus)
Marcelo (Brasil, Real Madrid)
Sergio Ramos (España, Real Madrid)
CENTROCAMPISTAS
Eden Hazard (Bélgica, Chelsea/actualmente Real Madrid)
Frenkie de Jong (Países Bajos, Ajax/actualmente Barcelona)
Luka Modric (Croacia, Real Madrid)
DELANTEROS
Kylian Mbappé (Francia, Paris Saint-Germain)
Lionel Messi (Argentina, Barcelona)
Cristiano Ronaldo (Portugal, Juventus)

de partidos y el tremendo desgaste 
que sufre el futbolista por los numero-
sos viajes que afronta durante la tem-
porada. 
“Estas instancias siempre son buenas 
para ponernos en contacto con todos 
los sindicatos y saber en qué están cada 
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l sudamericano Sub-17 
en Melipilla y el éxito del 
mundial femenino Sub-
20 de 2008 activaron la 
creación de un Campeo-
nato Femenino ANFP, la 

construcción de estadios como el Bi-
centenario de La Florida, Germán Bec-
ker, y también introdujo la chispa del 
fútbol femenino en una parte de la 
población. No obstante, recién con la 
'STE�%QqVMGE�HI������]�GSR�PE�GPEWM½-
cación al Mundial Francia 2019, la Roja 
volvió a las pantallas, apareció en por-

tadas y se ganó el interés de una 
gran mayoría.

Si hay algo que aprendimos 
luego del mundial Sub 20 de 
2008, es que los estallidos de 
interés deben ser tomados 
como una oportunidad de 
GVIGMQMIRXS�� ½NERHS� TPERIW�
de desarrollo y ejecután-
dolos. De lo contrario, sólo 
quedarán en el recuerdo. El 

“boom” se debe ver como una 
oportunidad, que luego debe 

capitalizar el interés generado: even-
tos pasados no garantizarán el desarro-
llo si este no es estratégico y sostenible.  
El sindicato mundial de futbolistas (FIF-
Pro) menciona 3 elementos claves para 
que el juego pueda desarrollarse y cre-
cer desde una perspectiva con sentido 
social y económico: 1. Competencias 
WMKRM½GEXMZEW�� ��� )RXSVRSW� HI� IRXVIRE-
miento apropiados, 3. Trabajo decente. 
Todo esto debe venir de la mano con:
a. Inversión en infraestructura, en per-
sonal, trabajo físico y psicológico, es-
fuerzos de marketing.
b. Innovación con modelos de contra-
tos que se adapten a la realidad de las 
mujeres, que consideren premios, pa-

LA PRESENCIA COMERCIAL 

DE MARCAS Y LA INVERSIÓN 

DE PRIVADOS SON 

SÓLO ALGUNOS DE LOS 

ELEMENTOS CLAVES QUE 

PERMITIRÁN EL DESARROLLO 

Y VISIBILIZACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD EN NUESTRO PAÍS.

LOS NUEVOS DESAFÍOS DEL 
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gos, auspicios, derechos de ima-
gen, etc.
c. Estándares competitivos en 
términos laborales y deportivos.
d. Responsabilidad de todos los 
agentes que rodean a las juga-
doras para participar de este 
desarrollo.
La continuidad del crecimien-
to de las ramas femeninas, so-
bre todo en clubes, no busca 
replicar el modelo masculino, 
sino darle las oportunidades de 
crecimiento para que puedan 
prosperar de la misma mane-
ra. Esfuerzos de acercar ambos planteles, 
entregar visibilidad en redes sociales, así 
como en eventos del club, abrir los esta-
HMSW�TEVE�TEVXMHSW�S½GMEPIW�S�TVIPMQMREVIW��
WSR�KIWXSW�UYI� MR¾Y]IR�TSWMXMZEQIRXI�IR�
el crecimiento de las ramas femeninas, y en 
valor agregado que cada institución pueda 
generar.  

ESTAMPAR LA MARCA
Uno de los pilares más relevantes para el 
desarrollo del fútbol femenino es la visibi-
lización de éste. Quedó en evidencia el in-
terés que las jugadoras y su fútbol generan 
cuando se les entregan las oportunidades 
correspondientes. La actuación de Chile en 
el Mundial Francia 2019 es el mejor ejem-
plo, pero se pueden incluir otros casos: el 
partido por el Chile 2 entre Palestino y 
Colo Colo, el clásico universitario celebra-
do como preliminar a su par masculino, y 
ambos partidos entre Chile – Uruguay, en 
Temuco y Rancagua respectivamente.
¿Qué tienen en común estos ejemplos? To-
dos estos casos contaron con campañas de 
difusión por la federación y clubes, todos 
se jugaron en estadios, con distribución y 

cobro de entradas, y todos contaron con 
televisación para aquellos que deseaban ver 
el encuentro desde sus hogares.
-RWXERGMEW�GSQS�qWXEW�RS� WzPS�QEWM½GER�IP�
fútbol femenino en términos de asistentes, 
sino que también dan pie para la entrada de 
presencia comercial de marcas que quieren 
sacar provecho del público que los eventos 
atraen. Una de las claves para el desarrollo 
de la rama, es la inversión de privados que 
permitan la proyección económica de las 
ramas femeninas.
Diferentes marcas han iniciado estas alian-
zas, tomando la oportunidad de asociarse a 
grandes clubes. Lo hicieron Meds, Artroso-
me y SQM con Colo Colo, Absolut Vodka 
con Santiago Morning, Roche con Universi-
dad Católica, entre otros. 

¡CHILE ES SEDE PARA LA 
COPA LIBERTADORES 2020!

Histórica será la siguiente versión de la Copa 
Libertadores, que se celebrará por prime-
ra vez en Chile, este año. De mantenerse 
el cupo extra que CONMEBOL otorgó a 
nuestro país por el rendimiento histórico 
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de los equipos nacionales que han partici-
pado, serían tres los planteles que podrían 
pelear por la Copa que, recordemos, Colo 
Colo alzó en 2012.
El aviso de la localía es una enorme opor-
tunidad para el desarrollo y crecimiento 
del campeonato nacional. Esperamos que 
el anuncio de esta celebración genere ma-
yor interés y aumente los esfuerzos que 
los clubes realizan en sus divisiones feme-

A partir del acontecer nacional, el martes 05 de octu-
bre en dependencias del Sifup, se reunieron jugadoras 
de distintos equipos de la liga femenina, para debatir los 
XIQEW�UYI�LER�TVIHSQMREHS�IR�IP�GSR¾MGXS�EGXYEP��WYW�
experiencias a nivel social y dentro de sus equipos y, 
sobre todo, discutir de las problemáticas que presenta 
nuestra rama. 
Dentro de las conclusiones, se compartió la percepción 
de que los problemas que se discuten a nivel nacional 
WI� TYIHIR� ZIV� VI¾INEHSW� HI� MKYEP�
manera, pero a menor escala, a nivel 
de fútbol chileno: sectores más pri-
vilegiados que otros, desigualdades 
salariales y en condiciones para ejer-
cer, falta de responsabilidad sobre la 
salud de jugadoras, etc.

Entendiendo lo anterior, todas las deportistas asisten-
tes al Cabildo, hicieron una pequeña intervención en la 
asamblea de jugadores profesionales, que ese mismo día 
se estaba realizando en la sede del Sifup. Este mensaje 
tuvo como foco crear un colectivo entre ambos, estar 
atentos a las demandas de cada uno, apoyarse mutua-
mente y ver los cambios sociales que están ocurriendo 
como una oportunidad de crear una comunidad de fút-
bol unida. 

PRIMER CABILDO DE JUGADORAS

ninas, en búsqueda de tener un espacio en 
IWXE�KVER�½IWXE�UYI�XIRHVIQSW�IR������

PROTOCOLO CONTRA 
ACOSO Y ABUSO SEXUAL

Durante este año se ha incrementado la 
notoriedad de movimientos civiles, y políti-
cas públicas que buscan crear un ambiente 
seguro e igualitario, que respete a todas 
las jugadoras, hinchas, niñas u otras muje-
res que forman parte de la comunidad del 
fútbol nacional y que habían sido histórica-
mente excluidas. 
Así, en la Asamblea de Jugadoras, celebra-
da en mayo de este año, ANJUFF presen-
tó un adelanto de su Protocolo Contra el 
Acoso y Abuso Sexual, que busca ser un 
QIGERMWQS� HI� TVIZIRGMzR�� XMTM½GEGMzR� ]�
acción ante cualquier hecho que vulnere a 
las jugadoras. Es muy relevante poder eje-
cutar este tipo de acciones, que no sólo 
fomentan el bienestar de las jugadoras, 
sino que también buscan crear un entorno 
más seguro y con garantías que permitan 
un mejor desarrollo de nuestra rama.  
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na tragedia que traspasó el 
fútbol. El incendio que afec-
tó a los cerros Rocuant y 
San Roque en Valparaíso, y 
que dejó más de mil damni-
½GEHSW��JYI�VE^zR�WY½GMIRXI�U

para que los futbolistas de Chile quisieran 
estar presentes con una ayuda solidaria. 
“Los jugadores no podemos estar ajenos 
a lo que pasa en nuestro país. En cuanto 
nos dimos cuenta de la magnitud de lo que 
había sucedido en Valparaíso, y que habían 
más de doscientas viviendas destruidas, in-
mediatamente quisimos aportar”, aseguró 
Luis Marín, director del Sifup. 

UNA SIGNIFICATIVA DONACIÓN 
Finalmente, y después de distintas gestio-
nes, la iniciativa se concretó el día viernes 
27 de diciembre. La directiva del Sifup en-
cabezada por Gamadiel García, llegó hasta 
el mismo lugar donde ocurrió la tragedia 

LOS FUTBOLISTAS DE CHILE, A 
TRAVÉS DEL SIFUP, REALIZARON 
UNA SIGNIFICATIVA 
DONACIÓN EN AYUDA DE 
LOS DAMNIFICADOS POR LOS 
INCENDIOS EN VALPARAÍSO

“UN GRANITO 
DE ARENA 

FAMILIAS 
QUE LO 
PERDIERON TODO”

PARA LAS 
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para entregar personalmente la donación 
de los futbolistas de Chile. Allí también es-
tuvo presente el alcalde de Valparaíso, Jor-
ge Sharp. 
Entre los artículos donados por el gremio, 
destacan: colchones, sábanas, plumones, 
sacos de dormir, frazadas, generadores de 
electricidad, lámparas de energías y bido-
nes de agua. Además, pensando en que 
los niños no pudieron celebrar la Navidad, 
también se entregaron distintos tipos de 
juguetes y dulces para alivianar en algo el 
sufrimiento de los más pequeñitos. En total 
la donación de los jugadores, a través de su 
sindicato, fue de cinco millones de pesos.  
“Compartimos el dolor y sufrimiento de 
quienes lo perdieron todo. Tenemos claro 
UYI�IW�MRWY½GMIRXI��TIVS�ETSVXEV�GSR�IWXI�
granito de arena sabemos que servirá para 
UYI� PEW� JEQMPMEW� HEQRM½GEHEW� WMIRXER� YRE�
carga menos pesada”, aseguró Gamadiel 
García, presidente del gremio. 

Y añade: “Siempre que podamos ayudar 
como sindicato, sin duda lo haremos. Esta 
tragedia va más allá del fútbol, afecta a 
muchas familias esforzadas, trabajadoras, 
y que de un minuto a otro se quedaron 
sin casa, sin nada. Nos sentimos satisfechos, 
porque de alguna manera estamos empu-
jando para que Valparaíso se levante una 
vez más”.
Lo mismo refuerza Fernando Burgos, di-
rector del Sifup: “Estar presentes en una 
tragedia de estas proporciones, es algo 
que nos hace sentir mejores personas y 
que también le da un sentido diferente a la 
gestión de nuestro sindicato”.

“UN GRANITO 
DE ARENA 

FAMILIAS 
QUE LO 
PERDIERON TODO”

PARA LAS 
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Con una sólida campaña Universidad Católica se consagró como el mejor equipo. Se impuso en 16 

partidos, empató cinco veces y sólo tuvo tres derrotas, consiguiendo el segundo bicampeonato en su 

historia futbolística. 

0SW�YRMZIVWMXEVMSW�QSWXVEVSR�GSRXYRHIRGM
E�IR�IP�jVIE�VMZEP�����KSPIW��]�PE�WYTIVMSVMH

EH�WI�VI¾INz�

prácticamente durante todo el torneo, ocupando la cima de la tabla desde la octava fecha. 

CAMPEONES!¡FELICITACIONES
SO

M
O

S 
TO

D
O

S



47

SOMOS TODOS SEGUNDO SEMESTRE 2019

 SAN MARCOS 
DE ARICA se consagró 

como campeón de 

la Segunda División 

Profesional, consolidando 

una gran campaña 

que los ubicó como 

líderes en gran parte 

del Torneo. Los Bravos 

del Morro regresaron a 

Primera B y concluyeron 

exitosamente su 

“Operación Retorno”. 

SANTIAGO WANDERERS 

se coronó campeón de la 

Primera B. Los Porteños 

anotaron 40 goles, y en 

ODV�IHFKDV�¼QDOHV�ORJUDUR
Q�

marcar importantes 

diferencias, consiguiendo 

así el anhelado ascenso a 

la División de honor. 
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2  Una linda imagen del 

Estadio San Carlos de 

Apoquindo, en el suspendido 

encuentro entre Universidad 

Católica y Santiago Morning 

TSV�PSW�SGXEZSW
�HI�½REP�HI�

Copa Chile.

3  La celebración de las 

jugadoras de Colo Colo en 

WY�GPEWM½GEGMzR
�E�PE�'STE�

Libertadores femenina 2019, 

luego de vencer a Palestino 

por 2-1. 

1  Las seleccionadas 

nacionales en el 

cuadrangular jugado en 

la ciudad de Sao Paulo. 

En un día de lluvia, la 

Roja femenina consiguió 

un triunfo histórico frente 

a la selección de Brasil, 

coronándose como 

campeonas del torneo. 
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4 - 5 - 6 - 7 - 8- 9 -10

A pesar del anticipado 

cierre de los torneos en 

las distintas divisiones, los 

futbolistas registraron grandes 

e inolvidables momentos 

durante la segunda rueda: 

jugadas, emoción, la alegría 

del gol, el dolor de la derrota 

y el compañerismo en la 

cancha… 

¡Así se vivió la competencia!

4

6

5
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