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e fueron cuatro años, de aprendizaje, de caídas, pero 

también de innumerables logros. Los jugadores de 

fútbol, nuestros asociados, nos han dado otra vez la S
responsabilidad de dirigir con orgullo esta hermosa casa gremial. Nos 

ratificaron en el cargo para un nuevo periodo con un alto porcentaje 

de adhesión, sin duda un gran espaldarazo a una gestión que ha 

puesto siempre el bienestar de los futbolistas como prioridad.

triunfos hay por montones, todos descritos en estas mismas 

publicaciones. Pero es hora de pensar en el futuro, de proyectarnos 

más allá.

Pelearemos por mejorar los contratos de los jugadores en términos 

formales, ya que hoy en día los formatos son muy precarios y no 

protegen el fiel cumplimiento de los mismos.

Nos enfocaremos en la salud de quienes sufren con irresponsabilidades 

de sus empleadores y, sin recursos, deben lamentar lesiones a veces 

invalidantes para continuar la carrera.

seguiremos recuperando dinero en contratos de compañeros que son 

“abusados” en sus finiquitos u otras instancias laborales. Ampliaremos 

la oferta de educación para nuestros socios y, por qué no, que tengan 

un espacio de crecimiento en un nuevo complejo deportivo para los 

futbolistas de Chile.

seguimos soñando y pensando en grande.
El directorio
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“Nos merecemos escu-
char eL úLtimo apLauso”

4



5

somos todos PrimEr sEmEstrE 2021

e ven a lo lejos, pero basta una mirada 

para echar a correr la mente, recuerdos 

que no se borrarán fácil. Johnny Herrera y 

Nicolás Peric se topan a la orilla del cam-

po, en una sesión de fotos preparada por 

nuestro gremio. acceden felices, se atan s
los guantes y comienzan su relato. De la u, de rangers, 

de los “traidores”, de Chile. De todo y de frente. un 

homenaje a dos arqueros que decidieron retirarse y 

abrazar un nuevo oficio: el de las comunicaciones. “Es 
emocionante darse cuenta, desde esa tribuna, todo el 

cariño de la gente”, comienza el “samurai azul”.

¿Han logrado darle una vuelta al retiro, a que 
jamás volverán a una cancha? 

NP: sí, está asumido ya. De hecho, una de las prime-

JOHNNY HERRERA Y NICOLÁS PERIC, RETIRADOS HACE APENAS ALGUNOS 

MESES, ANHELAN DESPEDIRSE CON SU GENTE. DE FRENTE Y ALZANDO LA 

VOZ, AMBOS REPASAN SUS EXITOSAS CARRERAS Y ENTREGAN SU VISIÓN 

CRÍTICA DE CHILE.  AUTÉNTICOS Y “LOCOS”, COMO SIEMPRE. 

AGRADECIMIENTO: COMPLEJO HUECHURABA,  AV SANTA ROSA 6790 +569 96423438

“Nos merecemos 
escuchar

eL úLtimo 
apLauso”

ras conversaciones cuando llegué a mi nuevo trabajo 

fue: ¿vas a seguir jugando?, ¿cómo lo piensas hacer? Y 
yo les dije, ya me retiré y no hay más. No tengo ganas 

de volver y ya me instalé acá para trabajar en esto. 

Pero sí fue difícil asumir todo en un principio. un día, 

estaba en el departamento de Las Condes, y cuando 

jugaba la Católica por la Libertadores o Palestino en 

la sudamericana, se prendían las luces del estadio y 

había una nostalgia de mirar y pensar “esto nunca 

más lo voy a vivir”. 

Pero repasar la carrera mentalmente, ¿hay tiempo 
para eso?

NP: No, porque ya viví mi duelo. Lo lloré todo con 

mis hijos cuando anuncié que me retiraba. Basta.

JH: Lo pensé harto antes de retirarme, porque me 
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llamaron de hartos clubes, y todos me decían “juega, 

que todavía te queda”. Pero ya tenía un cansancio men-

tal, y no estaba dispuesto a seguir con lo mismo. Desde 

que empecé a jugar fútbol, a los 13 años, todo ha sido 

muy fuerte. me vine de angol a santiago, me vine solo 

y muy chico, mi vieja se quedó en el sur, entonces es 

difícil de entender, y fue muy duro. Vivir un régimen de 

futbolista profesional, de un deportista, desde esa edad 

hasta casi los 40, es difícil, y ya quería parar. Después, 

obviamente que le doy una vuelta; cuando vea los par-

tidos los fines de semana, y ya me ha pasado, viendo a 
los arqueros, seguro “se me va a caer la teja” y me van a 

dar ganas de volver. “Por qué cresta estoy acá, y no estoy 

jugando fútbol” ...  

Pero sinceramente, ya estaba medio cansado. además, 

en Everton “me agarré” con un par de dirigentes que no 

sabían “pa’ dónde iba la micro”, entonces eso te termina 

desgastando, porque siempre fui de frente…

- ¿Y eso no será injusto? Aún vigentes, se terminan 
aburriendo y retirando en gran parte por la pelea 
grupal o gremial.

NP: si es injusto o no, no tiene ninguna relevancia. No 

es algo que a nosotros nos haya importado, porque 

siempre que luchamos por algo que creímos justo para 

el futbolista, no pensamos si esto tenía una retribución 

de algún tipo, sólo hacíamos lo que era lo correcto.  

ambos tenemos ese pensamiento, que hemos luchado 

siempre por dignificar la profesión del futbolista y claro, 
en mi situación me encontré con algo que era lo mis-

mo que ya había vivido hace ocho años atrás, o sea mi 

club (rangers) no había cambiado en nada y era difícil. 

6

“Yo había tomado la decisión de 
quedarme al margen hasta que no 
se solucionaran las cosas, y despúes 
el técnico decidió sacarme por no ir 
a entrenar, por pelear por sus pro-
pias platas también”. 

NICOLÁS PERIC
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“Ni hablar de las condiciones con las que entrenábamos, no teníamos ni 
peso para hacer “fierros”, entonces no era un gimnasio, era un galpón 
lleno de tierra y tenías muchas deficiencias, que no estaban a la altura ni 
siquiera para competir de igual a igual con equipos de Primera”.  

Y después, durante el año pasado, indudablemente, me 
terminó pasando la cuenta el pelear por los descuentos, 

a veces innecesarios. Por el hecho de estar en pandemia, 

se querían aprovechar, entonces me tocó luchar como 

líder. Yo había tomado la decisión de quedarme al mar-
gen hasta que no se solucionaran las cosas, y despúes el 

técnico decidió sacarme por no ir a entrenar, por pelear 

por sus propias platas también.  

Entonces como dice Johnny, es un desgaste importante 

el que te produce luchar por algo que tú crees, pero que 

a la vez, también te deja muy solo el hecho de que nadie 

más quiera “mojarse el potito con uno” o que nadie más 

quiera aparecer “tomando la bandera”. Por detrás es fácil 

decir, “dale nomás, tienes razón” y después quedas solo. 

En el fútbol me di cuenta que hay mucha gente de esa 

clase, pero yo no miraba eso, sino que miraba el hecho 

de poder dejar algo, y al final cuando me termino retiran-

do hay una cantidad de colegas, jugadores que me escri-

ben, sin haber sido compañeros de ellos, y con eso basta. 

JH: a mí me pasó algo parecido, peor yo creo, porque 

ni siquiera me encontré con un club igual al de 12 años 

atrás (Everton); en la parte más social y en la parte pro-

fesional, estaba peor. antes, nosotros cuando teníamos 

la otra administración, había mejores condiciones hasta 

para entrenar, nos prestaban el estadio dos o tres veces 

por semana, ahora necesitábamos el estadio y, pese a 

representar a la cuidad, éramos los últimos en la cola. Eso 

era muy difícil de entender. 

Ni hablar de las condiciones con las que entrenábamos, 

no teníamos ni peso para hacer “fierros”, entonces no 
era un gimnasio, era un galpón lleno de tierra y tenías 

muchas deficiencias, que no estaban a la altura ni siquiera 
para competir de igual a igual con equipos de Primera. 

muchas veces en Everton se excusaban en la “chapa” 

mexicana del grupo Pachuca, y te juro por mi vida 

que cuando yo llegué me decían muchos compañeros: 
“Johnny, no creas que esto es como lo hacen ver para 

afuera, esto es todo lo contrario”. Y les dije: “está bien, no 
vengo a pelear, quiero estar tranquilo en mi último año 

de fútbol”, porque ya había salido peleando de la u con 

mucha gente, peleando por injusticias también del fútbol, 

como por ejemplo que ni siquiera le querían pagar la 

operación a Jimmy martínez que tenía un tumor en el 

ojo, y eso lo sabe todo el mundo. 

Para el sindicato tenerlos siempre fue un orgullo, pero 
termina pasando la cuenta ser tan peleador… 
JH: Sí, pero uno sabe. Por eso, como decía el loco Bielsa: 
“acepten la injusticia, traguen veneno, que al final todo se 
equilibra”. Y le encuentro más razón que nunca.

Pero quizás hay algo positivo… A ti Johnny, pese a 
todo, el colocolino al final no te “odia” tanto…

JH: ahora que trabajo en la tele me encuentran hasta 

más simpático (risas). 

Por eso, la transversalidad de sus carreras supera 
todo. Dos arqueros, dos experiencias, dos luchadores, 
dos gremialistas. No se van por la puerta trasera…

NP: La transversalidad del hincha, en el caso de Johnny es 

mucho más notoria, porque yo nunca jugué en un equipo 

grande. Entonces lo mío, ya era ser reconocido por el 

hincha del fútbol sin importar el color, y lo que dices de 

Herrera es súper palpable, ahora el hincha de Colo Colo 

lo extraña, porque no hay condimento, porque no hay 

emoción, porque no está la disputa con Esteban Paredes. 

El romanticismo del fútbol hoy se ha ido perdiendo con 

el pasar del tiempo, de una u otra forma, el que nosotros 

dos hoy estemos en los medios, indica que se requiere 

el romanticismo, que se extraña el romanticismo, que la 

gente nos escuche, que nos vea, que nos quiera entender. 

siento que en el fútbol hace falta gente como nosotros, y 

más adelante también va a faltar Esteban, va a faltar gente 

con esa capacidad. 

JH: Ese es súper buen punto, el romanticismo y el ser 

apasionado por tus clubes, por defender a tu gente. Pero 

yo creo que más allá de los fanáticos, que te conocen 

dentro de una cancha de fútbol nomás, lo que a mi real-
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mente me llega y yo le encuentro un valor demasiado 

importante, es el respeto de tus pares, de tus compa-

ñeros. 

Por lo menos donde yo estuve, desde audax italiano, 

pasando por la u y por Everton, quizás no hice amigos, 

porque “amigo” es una palabra muy especial, pero sí hice 

muy buenos compañeros en el fútbol, y me gané el res-

peto de todos mis compañeros. En Everton los cabros 

me decían, que si yo no hubiese estado, no habrían con-

seguido ni sauna, ni buenas concentraciones, ni buenos 

viajes, ni dos pesos más para el gimnasio. 

¿Quedaron enemigos en el fútbol?

JH: Yo no tengo problemas con nadie, absolutamente 
con nadie, con ningún jugador, y con ningún entrenador 

tampoco, porque más allá de habernos peleado con al-

guno, siempre hice las cosas como correspondían. 

NP: Yo tampoco tengo problemas con nadie, defendí a 
muerte hasta a los que me traicionaron. 

El fútbol es más noble de lo que la gente cree… 

JH: El futbolista igual.

NP: Así es. Cuando uno busca el bien, al final el recono-

cimiento más importante es el de tus pares. 

El retiro en pandemia, con estadios vacíos, eso sí que 
es injusto…

NP: Eso es lo más injusto, lo tengo clarísimo. Yo incluso 
quería jugar seis meses más para que hubiese mil perso-

nas al menos, para haber tenido un espacio en el estadio 

con mi gente, haberme acercado, haber levantado los 

brazos, haber escuchado un aplauso y haberme ido, pero 

bueno… No pude, no se dio la circunstancia, no hubo 

ganas de una de las partes para que fuera así, y lo asumo 

como lo que es. De todas formas, en algún momento, 

haremos un partido de despedida, para poder estar con 

los amigos del fútbol, estaremos los dos con Johnny y la 

gente que quiero. 

De alguna forma, creo que lo merecemos ambos, el po-

der escuchar el último aplauso. Y nada más que eso, no 

merecemos más que eso, que después de tantos años 

de carrera escuchar ese último aplauso.

¿Y se va a cumplir?

NP: Espero cumplirlo, tengo muchas ganas de poder ha-

cerlo cuando pasemos toda esta pandemia y estemos 

todos vacunados. a ver si en diciembre podemos dar-

le curso a una despedida, hacer algo entretenido, entre 

amigos.  

Al final están siendo consecuentes con los hinchas y 
no con los dirigentes. El hincha de la U debe estar 
esperando que se termine la pandemia sólo para des-
pedir a Johnny Herrera…

JH: Es verdad. 

NP: Pero lo merece, de una forma u otra la sensación 

del hincha es hacer una despedida. 

Entonces, cuando nos logremos encontrar esa última vez, 

tanto Johnny como yo en un estadio, va a ser emocio-

nante y difícil de asimilar. Falta un tiempo para eso, pero 

va a ser difícil para los dos. 

JH: Yo me retiré sin esperar mucho de parte de los clu-

bes o de la gestión de un posible retiro, porque me fui 

peleado de la u, y de Everton no salí muy bien tampoco; 

y pese a que el presidente me envió un mensaje al final, 
yo no lo culpo tanto, sino a quienes lo aconsejan, que 

no saben lo que es el fútbol. Entonces privilegian mucho 

más los intereses propios de tener un trabajo estable, 

que el bien común de tu propia institución. 

NP: Eso es, hay algunos que sencillamente por conservar 

su trabajo no toman partido en nada. Ven sólo por ellos, 

sin importar a quién le pueda hacer daño, y cuando digo 

a quién, digo al club, al hincha, al jugador, es decir, abarca 

todo. Pero por conservar el trabajo y por no tomar una 

posición definida, le hacen daño a mucha gente. 
JH: Por eso, cuando me retiré y lo anuncio, por lo me-

nos me llamó Cristián aubert, que es el presidente de 

la u. El me ofrece y me abre las puertas del club, que es 

lo que yo quiero. Entonces, eso sanó un poco la heri-

“De alguna forma, creo que lo merecemos ambos, el poder escuchar el 
último aplauso. Y nada más que eso, no merecemos más que eso, que 
después de tantos años de carrera escuchar ese último aplauso”.
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da que tenía con el club, porque de alguna u otra 

forma yo conviví más con la u que con mi propia 

familia, porque llegué a los 13 años. Entonces a mí 

me educaron, me hicieron persona y me llevaron 

por el buen camino, por decirlo de alguna forma. 

Entonces todas esas cosas, yo también las valoro. 

Está claro entonces que mereces el último 
aplauso también de tu gente…

JH: Es que me van a hacer llorar, casi a los 40 años...

Pero eso los alimenta…

NP: Yo me la lloré toda con mi hijo, que tiene 15 
años y que lo único que quería era que no me 

retirara, porque quería verme en el Estadio. Ese 

mensaje es muy fuerte. 

JH: mi hijo no cacha bien todavía, porque fue muy 

chiquitito al estadio, y cuando le muestre fotos de 

cuando salgo rezando para que la u no bajara o las 

fotos de cuando doy la vuelta olímpica con él, va a 

quedar “vuelto loco”. 

Cambia la vida… 

JH: mi hijo también me ha preguntado, “papá, 

¿cuándo vamos a ir a jugar fútbol?, ¿cuándo vamos 
a ir al estadio?”. Y quizás por él, y cuando esté un 
poquito más grande y entienda lo que fue su papá, 

me gustaría quizás hacer una despedida. 

Para mí las despedidas, no sé…. Lo que a mí me 

dejó mucho fue la frase que dije después del últi-

mo partido que jugamos pre-estallido social, cuan-

do le ganamos a iquique y estábamos peleando el 

descenso, entramos últimos a la cancha. Entonces, 

esas cosas son de adentro, de corazón y no son 

pauteadas. 

Quizás esa fue tu despedida o cuando volviste al 
Estadio Nacional con Everton… 

JH: Ese día el estadio estuvo lleno también, o el 

2011 cuando le ganamos la final a la Católica y 
también hablé después de ser campeón. Y son co-

sas que no son pauteadas y te nacen del corazón, 

es lo que tú sientes realmente. Nadie como no-

sotros, que hemos vivido tantas cosas en el fútbol, 

sabría la pasión con la que uno enfrentaba cada 

partido cuando entras a la cancha, entonces esas 

cosas son difíciles de explicar a la gente. 

9
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Ustedes ni se imaginan lo que son y significan para algunas 
personas. Al leer las redes sociales, cuando anunciaron su 
retiro, hubo muchos comentarios que quizás no leyeron, 
de que le habían cambiado la vida a mucha gente…  

NP: uno a ratos no toma conciencia, porque tampoco quie-

res inmiscuirte más allá, y por la personalidad que tenemos los 

dos, el pertenecer a algo nos hace formar parte de eso. Y lo 
que pase o les afecte a esas personas, nos termina afectando 

a ambos, los dos tenemos esa forma de ver la vida, por algo 

hemos estado siempre al lado del sindicato y acompañando y 

luchando por cosas que creemos que son injustas. 

Entonces, es muy factible y posible que mucha gente haya 

sentido vínculos con nosotros, sin siquiera conocernos. Yo por 
eso digo, que es importante el poder despedirse, poder ce-

rrar el ciclo como corresponde. 

JH: Yo lloré con un par de hinchas la verdad, no se trata de 
andar llorando a cada rato, pero hay cosas que me partieron 

el alma. No salieron en ningún lado, porque yo le pedía a la 

gente que no mostraran esas cosas, pero viví cosas fuertes, 

gente accidentada, gente con cáncer, gente más mayor antes 

de fallecer. Entonces todas esas cosas realmente te marcan de 

por vida, son situaciones límites que a uno le toca vivir y son 

las que guardas en tu corazón por toda tu vida. 

coNcieNcia sociaL
De la última generación de futbolistas, ustedes demostra-
ron tener bastante conciencia social… El año 2019 tuvi-
mos el estallido social y el 2020-21 llegó la pandemia, ¿cuál 
es el análisis que hacen de este Chile, del rol del Gobierno, 
de la riqueza, de las desigualdades?...

NP: La desigualdad es lo que nos llevó al estallido social. La 

desigualdad es la que nos mantuvo en un país con banderas 

de guerra. mientras algunos se enriquecían, otros se empo-

brecían.

Hace poquito atrás vimos a una mujer que le saca la patente 

a su auto para que no le cobraran el tag, porque siente que es 

un abuso y no le alcanza para pagarlo. Ella era una funcionaria 

de salud, entonces hacía un trayecto todos los días para salvar 
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“La desigualdad es lo que nos llevó al es-
tallido social. La desigualdad es la que 
nos mantuvo en un país con banderas de 
guerra. Mientras algunos se enriquecían, 
otros se empobrecían”.
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vidas, pero sin embargo no podía pagar el tag, no podía 

llegar al trabajo a salvar vidas, porque el cobro es desme-

dido… En pandemia, el que era rico, se hizo más rico… 

y el que era pobre, ahora ya no tiene ni para comer. 

El otro día leía que una mamá le pedía disculpas a la 

profesora de su hijo, porque no lo despertaría temprano 

para las clases, y esto porque sólo tenía alimento para 

darle almuerzo, sólo tenía arroz para alimentarlo. Enton-

ces, ¿qué “mierda” estamos viviendo?, ¿cómo no enten-

demos lo que sucede?
Hay una desigualdad, hay una incapacidad de entender lo 

que siente la gente, el que no tiene. Nuestros políticos, 

nuestro Gobierno no nos dan la posibilidad de crecer, 

de tener una facilidad para comprar comida, no es que 

la gente quiera el 10% para otras cosas, es para comer. 

JH: Es un tema profundo. Cuando entramos al Consejo 

de Presidentes de la aNFP, el año 2019 en medio del 

estallido, me tocó hablar a mí y si uno saca extractos de 

lo que dije ese día, en el fondo es repartir mejor la torta, 

no es nada del otro mundo. 

Yo tengo una empresa, un gimnasio, y si todavía no que-

bro, fue porque logramos convencer al dueño que no 

nos siguiera cobrando el arriendo del lugar. No podía-

mos pagar cinco millones de arriendo por tener el lugar 

clausurado. Entonces, pudimos llegar a un acuerdo con 

él, nosotros nos hicimos cargo de los gastos comunes 

y de los sueldos de nuestros empleados. Y fue un buen 
acuerdo, pero tuvimos todos que ceder algo: nosotros 
estamos teniendo pérdidas, el dueño está teniendo pér-

didas, y el banco también está teniendo pérdidas porque 

no está cobrando el crédito del dueño. Pero hay un bien 

mayor… hicimos esfuerzos y bajamos la pérdida de un 

lugar, y le pudimos dar a ellos, no el sueldo completo, 

pero sí llevamos más de un año y medio pagándoles la 

mitad. 

si nosotros que somos una pyme pequeña, haciendo 

todo esto por nuestros empleados, imagínate lo que po-

drían hacer por su gente las grandes empresas. Y cuánta 
gente quedó en la calle, cuántos despidos, cuántas em-

presas quebraron, porque les convenía quebrar. Enton-

ces son situaciones extremas, y que resumiendo todo: es 
repartir mejor la torta.   

Está bien que ganen plata los que gastan más, los que 

hacen inversiones más grandes, pero que no se olviden 

del último que está en la lista, que es la señora que 

barre, que los tienen trabajando por el mínimo y que 

ahora en pandemia los hicieron ir a trabajar igual. Y la 
gente va a trabajar arriesgando su vida, subiéndose al 

transporte público. son cosas que muchas veces están 

tan desbalanceadas en la vida, que más que rabia, llega 

a dar pena. Y ahora cuando uno ve de estos ejemplos 
en la tele, prefiero cambiar el canal porque te cala el 
alma.     

Para mí el mejor ejemplo de todo lo que está pasando, 

es repartir mejor la torta. En el fútbol es lo mismo, a 

los clubes de Primera con todo lo que cobran, qué les 

cuesta sacar el 1% y darlo a la segunda Profesional. 

NP: O donarles el mes 13. Los clubes de Primera co-

bran 13 cuotas al año, y eso se podría entregar a la 

segunda. 

JH: Lo mismo pasa con el fútbol femenino. a las chicas 

recién ahora las están tomando en cuenta, ahora por-

que van a unas olimpiadas… 

a las jugadoras de Everton me tocó verlas, sólo por 

amor a la camiseta, ni siquiera les daban plata para la 

micro y eran niñas que llegaban desde los cerros para 

entrenar. 

NP: a las de audax no les pasaban ni la cancha, en 

ese tiempo tenían que arrendarla para entrenar. una 

vergüenza. 

Y en pandemia el Canal del fútbol pagaba todos los 
meses, a todos los clubes, y aún así algunos se aco-
gieron a ley de Protección al Empleo.  

NP: Por eso yo también terminé luchando. a mí en 

cuatro meses me descontaron un mes y medio, más 

las vacaciones. así de sencillo. 

JH: Nosotros llegamos a un acuerdo que nos descon-

taban un 30%, y hablando con los cabros entendimos 

también la situación real del club. 

NP: todos lo entendimos, pero el tema era que no se 

pasaran de listos. 

JH: o sea, en Everton olvídate lo que fue conseguir el 

sauna, la crioterapia, olvídate las luchas, y lo consegui-
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“Nadie como nosotros, que hemos vivido tantas cosas en el futbol, sabría 
la pasión con la que uno enfrentaba cada partido cuando entras a la 
cancha, entonces esas cosas son difíciles de explicar a la gente”. 

JOHNNY HERRERA



mos por fuera. incluso yo les dije, yo les pago el sauna y me los 

descuentan en los 12 meses que tengo contrato. 

Para finalizar, ¿cómo es la nueva vida en las comunicaciones?

NP: Es entretenido. me ha parecido un mundo muy diferente al 

que veníamos nosotros. Y es difícil. Pero todavía siento el cariño, 
cuando les pido a los jugadores que hablen con nosotros, ellos 

saben que el nivel de la conversación tiene un tono más ameno 

que periodístico, y eso no sólo lo agradece el futbolista que 

estás entrevistando, sino que la gente que lo ve. 

Por ejemplo, el otro día conversábamos con iván morales, a él 

no le gusta dar entrevistas, pero como iba a estar yo, aceptó 

darla. Entonces repasamos la primera jugada del partido frente 

a la u, que casi fue gol, y él dice “si estaba el Nico, era gol”. 

todos se “cagaron” de la risa… y eso quiere la gente, conocer 

la otra parte también. 

Ha sido muy entretenido, y sí que he tenido que aprender algu-

nas cosas de manejo, y de no “cagarla” tanto (risas). 

JH: Para mí ha sido una experiencia súper, súper grata, porque 

muchas veces miras de afuera y era todo súper estructurado. Y 
una vez que llegué allí, sólo puse dos condiciones: que no me 
pidieran sacarme el hincha, porque era pedirle “peras al olmo”, 

y para mí eso era imposible, la única forma en que perdí la 

objetividad en mi vida fue con mi equipo. 

Y segundo, que me dieran días libres para estar con mi familia, 
que me dieran cuatro días libres a la semana para estar con 

ellos, y que sólo trabajara tres. Y me dieron eso, entonces llegué 
al canal y fue una recepción increíble, pareciera que hubiese 

trabajado toda una vida allí, me río con el Gordo (marcelo 

Vega) que fuimos compañeros hace 20 años en la u, al Bichi 

Borghi lo aprendí a conocer, a Don aldo schiappacasse tam-

bién. 

NP: Como nosotros siempre fuimos frontales, entonces es di-

fícil que alguien nos enjuicie ahora.  

JH: De verdad, soy un agradecido del medio en el que me toca 

trabajar, y lo estoy pasando bien, y espero que esto sólo sea un 

período de transición, porque en teoría mi proyecto de vida es 

ser técnico. Y estos dos o tres años que pueda estar ahí, que 
me sirvan también para darle un enfoque distinto al fútbol y 

también aprender del Bichi y de Juvenal que fueron técnicos, y 

algo ganaron. así que feliz en esta nueva etapa de mi vida.
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“Para mí el mejor ejemplo de todo lo que está pasando, es repartir mejor 
la torta. En el fútbol es lo mismo, a los clubes de Primera con todo lo que 
cobran, qué les cuesta sacar el 1% y darlo a la Segunda Profesional”.

JoHNNY HErrErA
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Los anheLos para esta directiva sindicaL irán siempre de La 

mano con La protección de cada uno de sus asociados. en Los 

próximos 4 años, fortaLeceremos La estructura formaL de Los 

contratos de trabajo, muy precarios y Lejos de un estándar, 

además de ampLiar La oferta en saLud y educación.
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o es fácil estar inserto en un 

medio deportivo que, pese 

a los innegables avances, aún 

tiene precariedades que re-

percuten siempre en la esta-

bilidad laboral de los trabaja-

dores de esta hermosa actividad. Es por 

eso, que junto a las autoridades del fútbol 

hemos trazado una línea de base para los 

siguientes cuatro años de gestión. Y todas 
ellas tienen un denominador común: me-

jorar el sistema, hacerlo más expedito y 

equitativo, y por qué no, guiarlo a niveles 

internacionales, en lo que respecta a la 

relación laboral.

lo que hace luego muy difícil su cumpli-

miento o reclamo. Hace ya cuatro años que 

hemos insistido en hacer más profesional 

este ámbito, ya que así se ahorrarían innu-

merables demandas o situaciones atípicas 

que hasta el día de hoy se dan en materia 

de relaciones contractuales entre clubes y 

futbolistas. “incluso, siguen existiendo cláu-

sulas abusivas que no podemos permitir”, 

advierte Gamadiel García, timonel del sifup.

aunque suene paradójico, el equipo jurídi-

co asesor de los futbolistas asociados ha re-

cuperado más de 2 mil millones de pesos a 

los jugadores. Puede ser una cifra para estar 

orgullosos o también para preocuparse, ya 

que esa cantidad jamás debió ser reclama-

da por el sifup si las relaciones laborales se 

adaptaran a un mínimo común.

Ya en el primer semestre del 2021, se han 
recuperado $ 319.960.758, una cifra no 
menor, que evidencia el buen trabajo que 

se hace a nivel sindical, pero que pone una 

enorme tarea por delante.

En este ítem, seremos majaderos. actual-

mente y en términos formales, los con-

tratos de trabajo que son registrados en 

la aNFP carecen de un estándar mínimo, 

coNtratos

$ 319.960.758

iNtermediacióN 
eN recuperacióN 
de diNeros 
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año 2021 
(HASTA JUNIO):



tribuNaLes paritarios
La justicia deportiva, siempre en 

entredicho, ha quedado al debe 

en los últimos años. Fallos tardíos, 

decisiones políticas equivocadas y 

bajo intereses específicos, han mar-
cado nuestra actividad. Por lo mis-

mo, ratificamos nuestra propuesta 
de 2017 de crear tribunales donde 

participen todas las instancias y, de 

una vez por todas, primen siempre 

los criterios deportivos, la equidad, 

la justicia y, aunque suena raro, el 

sentido común. será la única forma 

de elevar el nivel y reducir la canti-

dad de situaciones anómalas. tam-

bién esto se enmarca en nuestra 

postura de separar la federación 

de la aNFP, proyecto expuesto pú-

blicamente por el sifup hace bas-

tante tiempo.
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saLud y desarroLLo
Nos enfocaremos también en fortalecer nuestras ase-

sorías en pensiones y salud, ya que muchos jugadores 

siguen sufriendo injusticias con sus recuperaciones de-

portivas, una vez que salen de los clubes o cuando están 

terminando sus contratos. 

seguiremos mejorando las prestaciones sindicales en 

este sentido, aunque la cirugía debe venir de las autori-

dades rectoras. “Hay seguros que no se ocupan o que 

se ocupan mal, porque los jugadores siempre terminan 

perjudicados, sobre todos los que están en Primera B y 

segunda. así hemos pensado, el día de mañana, también 

incorporar a ese segmento a un trabajo más nuestro, 

con un centro deportivo que ofrezca o entregue esos 

servicios. igual, eso no se trata de darle vía libre a los 

clubes para que hagan lo que quieran, porque son ellos 

los responsables de proteger y cuidar a los futbolistas”, 

comentó el directorio del gremio.
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“seGuimos 
FoNdo de retiro:

hacieNdo 
historia”
EL PASADO 10 DE FEBRERO EN EL HOTEL HYATT CENTRIC, LA FUNDA-

CIÓN PARA EL DESARROLO DEL FUTBOLISTA HOMENAJEÓ A LA “TER-

CERA GENERACIÓN” DE RETIRADOS. UN TOTAL DE 23 JUGADORES 

QUE DEJARON LA ACTIVIDAD EN LAS TEMPORADAS 2018-2019, RECI-

BIERON EL RECONOCIMIENTO POR SUS AÑOS DE CARRERA.

20
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n nuevo hito en la his-

toria del sindicato de 

Futbolistas Profesiona-

les. El pasado 10 de fe-

brero en la terraza del 

Hotel Hyatt Centric, se u
celebró la tercera entrega del Fondo de 

retiro, uno de los proyectos más impor-

tantes y emblemáticos para la directiva 

gremial que encabeza Gamadiel García. 

Esta vez, un total de 23 jugadores, que 

dejaron la actividad en las tem-

poradas 2018-2019, recibie-

ron la distinción ante la 

presencia del directorio 

del sifup, los ejecutivos 

de tNt sports (quien 

aporta los recursos) y 

también del gerente de 

Panini, raúl Vallecillos. Este 

premio consiste en un recono-

cimiento económico para los futbolis-

tas, dependiendo de la cantidad de años 

que permanecieron en la actividad y que 

hayan cumplido a lo menos 15 años de 
carrera. 

“Cada vez que realizamos esta ceremo-

nia nos sentimos realmente orgullosos, 

porque estamos potenciando el futuro 

de quienes comienzan una nueva etapa 

fuera de la cancha. Encabezar este reco-

nocimiento histórico para los futbolistas 

de Chile, sigue siendo nuestro orgullo”, 

asegura Fernando Burgos, tesorero del 

gremio. 

Lo mismo refuerza Gamadiel García, 

presidente del Sifup: “Estamos dichosos 
porque se están valorizando los años de 

carrera y de entrega a esta hermosa acti-

vidad. Es muy difícil tomar la decisión de 

dejar el fútbol, por eso más allá del monto 

económico que entregamos, este proce-

so también va acompañado con cursos y 

especializaciones para que los 

futbolistas retirados tengan 

un mejor futuro”.

FLamaNtes 
GaLardoNados
El Hotel Hyatt Centric 

fue el lugar escogido para 

homenajear a la “tercera 

generación” de jugadores reti-

rados. En una sencilla y emotiva ce-

remonia, cada uno de los futbolistas que 

cumplió con los requisitos para postular al 

Fondo, fue recibiendo su galardón y res-

pectivo pago, según sus años de carrera. 

“agradezco el reconocimiento a tantos 

años de esfuerzo, pero también se agra-

dece a quienes hacen posible todo esto, 

de manera especial al sifup que luchó 

por conseguir el Fondo de retiro. Esto 

fortalece al gremio y también nos ayuda 

lA próximA. 

ceremoniA del fondo 

de retiro se reAlizArá 

en noviembre del 

presente Año. 
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para enfrentar un mejor futuro fuera del fútbol”, 

comentó manuel iturra, quien fue parte de los 

galardonados. 

otro de los futbolistas condecorados, rodri-

go Jara, sostuvo: “Estamos contentos por este 
premio a nuestros años de trabajo en el fútbol 

profesional. El sindicato ha realizado cosas de-

masiado buenas, y esperamos que sigan crecien-

do cada día más y que vayan surgiendo nuevos 

proyectos para el beneficio de los jugadores”. 

En total, el listado completo de beneficia-

rios (2018-2019) incluyó a 23 jugadores 
retirados. En el primer tramo, entre 15 y 
17 años de carrera, la nómina fue la si-

guiente: Sebastián Pinto, Ever Cantero, 
Vivencio servin, Diego olate, Edgar melo, 

José salcedo, Boris rieloff, rodrigo Jara, 

José Pérez, alejandro Gaete, Juan toloza, 

Francisco sánchez, Wladimir Herrera, Vic-

tor Hugo sarabia, manuel iturra y rodrigo 

riquelme. 

En el segmento siguiente, es decir 18 y 19 
años de actividad, el listado incluyó a Ni-

colás Núñez, mark González y Giovanni 

Narváez. En tanto, en el último grupo de 

20 años o más, los beneficiados fueron 
Cristian oviedo, rodrigo Naranjo, Pedro 

Carrizo y Cristian muñoz. 

“todo esto es increíble. Estamos muy feli-

ces porque se ha logrado mucho, y sabe-

mos que detrás de este reconocimiento 

hay un gran trabajo de toda la directiva 

del Sifup”, aseguró Mark González. Y tam-

bién concluyó: “para nosotros, que ahora 
pasamos a ser exfutbolistas, que nos re-

conozcan la carrera que uno realiza con 

tanto esfuerzo, es un gran premio”. 
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siFup GaNa Lucha judiciaL coNtra exFutboListas
“Valoramos y respetamos la decisión de la Corte. Este fa-
llo respalda en forma categórica el espíritu que siempre ha 
tenido el gremio, en la lucha de los derechos laborales y 
sociales de sus asociados. Jamás quisimos estar en esta si-
tuación, pero resulta fundamental que las instituciones de-
jen en claro que la buena fe y el apego a la legalidad siempre 
han sido el pilar fundamental de nuestra gestión”, aseguró 
el Directorio del Sifup. 
Y concluyen: “El Sindicato sigue pensando que el trabajo 
conjunto es clave, para establecer el diálogo y el respeto 
como el principal camino para zanjar diferencias y estable-
cer apoyos reales a las necesidades de los exfutbolistas”. 

En un fallo contundente, la Corte de Apelaciones de Santia-
go rechazó categóricamente el recurso de protección pre-
sentado por un grupo de exfutbolistas, a raíz de la entrega 
del Fondo de Retiro.
Con esto, el tribunal colegiado determinó que el histórico 
beneficio económico -vigente hasta el año 2033- se ajusta 
a la legalidad y que no existe una decisión arbitraria de la 
Asamblea del Sifup en la configuración de sus bases.
Además, entre otros aspectos relacionados a la forma, el 
fallo es contundente en ratificar que el recurso de protec-
ción en contra del Fondo de Retiro es extemporáneo, ya 
que desde su gestación (2017) siempre fue ampliamente 
difundido por los medios de comunicación nacional y que, 
por tanto, malamente pudo ser desconocido para quienes 
lo interpusieron.
También queda claro, que el Sindicato jamás entregó dine-
ros propios, ya que únicamente actuó mandatado para reci-
bir los fondos del Canal del Fútbol (ahora, TNT Sports), en 
virtud de un Acuerdo Marco, con el encargo de traspasarlos 
a los jugadores que cumplieran con los requisitos estable-
cidos por la Asamblea del Sifup. Por lo mismo, se desestimó 
que existiera alguna ilegalidad. 



El Fondo de retiro es uno de los pilares más 

importantes para la directiva que dirige Gama-

diel García.  Y aunque el camino para conseguir 
este beneficio fue complejo, la fuerza de todo 
el gremio y la disposición de turner -dueños de 

TNT Sports- para financiar el proyecto, fueron 
los factores claves para lograr este “histórico” 

acuerdo por 15 años, hasta el 2033. 
“Lo más relevante es que se está cumpliendo el 

compromiso de turner, que aporta los recursos 

para premiar a quienes dejan el fútbol e inician 

nuevos caminos”, comentó Gamadiel García, ti-

monel del Sifup. Y agregó: “Este dinero fue muy 
difícil de conseguir, fueron horas de negocia-

ciones, por eso agradecemos como siempre a 

turner, porque con este proyecto se valorizan 

los años entregados a esta bella actividad que 

es el fútbol”. 

Con esta tercera entrega del Fondo de retiro, 

ya son cerca de 100 los jugadores que se han 

beneficiado con este hermoso proyecto, que 

cumpLieNdo uN 

Francisco Sánchez

Wladimir Herrera

Sebastián Pinto

Victor Hugo Sarabia

Ever Cantero

Bibencio Servín

Rodrigo Jara

José Pérez

Diego Olate

José Salcedo

Alejandro Gaete

Edgar Melo

Nicolás Núñez

Giovanni Narváez

Rodrigo Riquelme

Cristian Oviedo

Boris Rieloff

Mark González

Rodrigo Naranjo

Pedro Carrizo

Cristian Muñoz

Manuel Iturra

Juan TolozaNó
mi

Na
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desde esta entrega comenzó a implementarse 

desde la Fundación para el Desarrollo del Fut-

bolista.

“Este organismo (la Fundación) se constituyó 

para eso. Y mientras se constituía, el Sifup recibió 
un mandato para entregar el Fondo de parte de 

turner en las dos entregas anteriores. seguimos 

adelante y haciendo historia con más fuerza que 

nunca”, argumentó Luis marín, director del gre-

mio. 

sobre lo mismo, el ejecutivo de turner, robert 

Nicholson, sostuvo que “para nosotros es súper 

importante la implementación de esta Fundación 

y las nuevas oportunidades que se generan en 

torno a esto, de seguir entregándole recursos al 

fútbol y a los futbolistas”. Para la cadena depor-

tiva, es fundamental continuar otorgándole valor 

a esta actividad y para ellos, “este Fondo solidario 

reconoce a los jugadores que cumplen con los 

requisitos, que dieron su vida por el fútbol y que 

necesitan un retiro digno”.

GraN acuerdo

24

somos todos PrimEr sEmEstrE 2021





LA FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS JUGADORES, PENSANDO EN 

EL PRESENTE Y RETIRO DE LA ACTIVIDAD, SEGUIRÁ SIENDO TRAS-

CENDENTAL PARA ESTA DIRECTIVA. CURSOS SOBRE EMPRENDI-

MIENTOS, DIPLOMADOS Y NIVELACIÓN ESCOLAR, SON ALGUNAS 

DE LAS INICIATIVAS IMPULSADAS POR EL GREMIO Y QUE MARCAN 

SU HOJA DE RUTA EN EDUCACIÓN. 

educar
es avanzar

26

somos todos PrimEr sEmEstrE 2021



esde sus inicios, la di-

rectiva que encabeza 

Gamadiel García se 

propuso dar un giro 

en la gestión gremial, y 

centrarse también en 

aspectos tan importan-

tes como la educación y formación aca-

démica de sus asociados. La idea es entre-

garles “más y mejores herramientas” para 

que puedan potenciar sus conocimientos 

y encarar de mejor manera el presente y 

retiro de la actividad.

Por lo mismo, durante el transcurso de 

este año 2021, el sindicato de Futbolis-

tas Profesionales ha incorporado nuevas e 

importantes iniciativas en el área de edu-

cación. todas han sido puestas a disposi-

ción de los jugadores y financiadas en su 
totalidad por el gremio.

NueVos proyectos: 
cursos y dipLomados 
de coNmeboL
un importante paso para seguir avanzan-

do. Desde este año, el sifup sumó para 

sus asociados el curso “analista de ren-

dimiento de fútbol” y el diplomado “Ges-

tión deportiva”, ambos pertenecientes al 

Programa “Evolución” de la Dirección de 

Desarrollo de CoNmEBoL. 

Estos planes académicos están enfocados 

en la profesionalización del fútbol, dentro 

y fuera de la cancha, y apuestan por el cre-

cimiento de la actividad en los distintos 

países de sudamérica y en todo el mundo. 

“ANALISTA DE RENDIMIENTO DE FÚTBOL”
Este curso tiene como objetivo introdu-

cirse en el conocimiento de las principa-
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competitiva, donde las instituciones de-

portivas atraviesan un profundo cam-

bio. 

“Estamos orgullosos de sumar nuevos 

proyectos en educación. Este sindicato 

sigue trabajando con fuerza, para que 

sus agremiados puedan obtener las me-

jores herramientas para enfrentar el día 

a día, y también el futuro fuera de un 

campo de juego”, aseguró Luis marín, 

secretario del sifup. 

Lo mismo refuerza Gamadiel García, 

presidente del gremio: “Estos nuevos 
cursos que hemos incorporado de 

CoNmEBoL y que están enfocados 

en la profesionalización del fútbol, per-

mitirán que los jugadores puedan ir es-

pecializándose y capacitándose para su 

futuro. si ellos quieren seguir ligados al 

fútbol después del retiro, estos cursos 

serán de mucha ayuda”. 

Las clases del diplomado “Gestión De-

portiva” se realizarán de manera com-

pletamente virtual, y tendrán una dura-

ción de cuatro meses, a partir de julio. 

En total, 34 asociados serán parte de 

este nuevo plan de becas.

les características de un analista de rendi-

miento, y además conocer los productos 

y servicios tecnológicos utilizados para el 

análisis de los partidos y también de cada 

jugador. 

La idea es brindar la posibilidad de profe-

sionalizar y jerarquizar la figura del analista 
de rendimiento, a través de experiencias 

prácticas y reales de trabajo junto a desta-

cados entrenadores de fútbol.

El programa se ofrecerá por primera vez 

para los asociados del sifup y es parte de 

las nuevas iniciativas en educación. En tan-

to, serán 32 los jugadores que desarrollen 

este plan académico durante un mes, y las 

clases comenzarán el día sábado 10 de ju-

lio, en la modalidad online. 

DIPLOMADO EN “GESTIÓN DEPORTIVA”
a través de este plan de estudios, se pue-

den desarrollar las competencias para 

detectar los problemas de una entidad 

deportiva, y los caminos hacia las posibles 

soluciones, dónde buscarlas o cómo de-

legarlas. Los jugadores podrán conocer y 

comprender estos caminos, roles y reglas 

para poder subsistir en una época muy 
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La alianza académica con la Pontificia Universidad 
Católica sigue dando frutos. Desde el 2018, más de 
300 futbolistas han realizado diferentes programas 

de estudios que ofrece esta institución, consolidán-

dose como uno de los convenios educativos más 

exitosos y con mayor proyección de la gestión gre-

mial que encabeza Gamadiel García. 

Esta vez, y desde el mes de julio, se desarrollará 

nuevamente el curso “aprendiendo a Emprender”, 

que está orientado en potenciar las habilidades 

para realizar un emprendimiento, a través de tres 

ejes fundamentales: ideación, mercado y financia-

miento; temáticas que cubren todo el proceso del 

proyecto, desde la idea hasta su ejecución.

Los jugadores podrán generar un nuevo emprendi-

miento o mejorar uno existente, por medio del uso 

de herramientas fundamentales, y así poder evaluar 

si la iniciativa es una oportunidad real y con poten-

cial de alto impacto para el futuro. 

Pero nuestros asociados también podrán acceder 

al curso “Herramientas para el diseño y la formu-

lación de proyectos”, de manera online, donde 

podrán conseguir mejores alternativas para el co-

nocimiento respecto de los futuros proyectos que 

puedan emprender.

“Con el retiro de la actividad a temprana edad, an-

tes de los 40 años, se hace necesario que nuestros 

asociados puedan aprender otras habilidades como 

desarrollar sus proyectos, emprendimientos, y así 

pararse de la mejor manera en un futuro”, comenta 

Fernando Burgos, tesorero del sifup.       

Y cierra: “Queremos seguir entregando ese tipo de 
herramientas, y que el día de mañana nuestros juga-

dores puedan sentirse preparados para emprender, 

si es que así lo quieren en un futuro”. 

academicasaLiaNZasreForZaNdo

Siguiendo con uno de los 
proyectos más importantes de 
esta directiva, el Sifup gestionó 
nuevamente la nivelación escolar 
para los asociados que no han 
podido terminar sus estudios 
de enseñanza básica y/o media. 
La idea es que a través de una 
modalidad flexible de exámenes 
libres, se pueda ayudar a quienes 
lamentablemente tuvieron que 
dejar de lado su educación en el 
colegio. 
El proceso de nivelación 2021 se 
realizó en el Colegio Malaquías 
Concha, en la comuna de La 
Granja y partió durante abril 
con la entrega de temarios y 
contenidos para los jugadores 
inscritos. Finalmente, en el mes 
de julio, cerca de 35 asociados 
rindieron las respectivas pruebas 
para nivelar su educación escolar. 
“Tenemos un porcentaje de 
jugadores que no han podido 
concluir sus estudios escolares, 
y finalizar esta etapa es 
transcendental para optar a otros 
trabajos, y ver otras opciones 
después del retiro del fútbol. 
Reiteramos con más fuerza que 
nunca que la educación seguirá 
siendo nuestro eje y sello sindical”, 
concluye Gamadiel García. 
El siguiente proceso de nivelación, 
se realizará durante el mes de 
octubre en el mismo recinto 
educacional en La Granja, y 
nuevamente a través de la 
modalidad de exámenes libres. 

mÁs herramieNtas: 
NiVeLacióN escoLar
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EL SIFUP AVANZA EN LAS TRATATIVAS PARA OBTENER UN COMPLEJO 

DEPORTIVO, CUYA MISIÓN SERÁ ENTREGAR UN SERVICIO COMPLETO A 

NUESTROS ASOCIADOS DURANTE TODO EL AÑO.

de Los FutboListas La NueVa casa
estÁ mÁs cerca

30

somos todos PrimEr sEmEstrE 2021



31

somos todos PrimEr sEmEstrE 2021

l sueño de la casa propia 

está cada vez más cerca. El 

sifup sigue avanzando en las 

tratativas para la compra de 

un complejo deportivo, un 

anhelo que la directiva que e
encabeza Gamadiel García hizo suyo des-

de que asumió la institución gremial. 

En medio de este deseo, surgió la posibi-

lidad de negociar un predio ubicado en la 

comuna de Pirque, a 35 minutos aproxi-
madamente del centro de santiago. se 

trata de un recinto de 9,5 hectáreas que 
cumple con todas las características para 

convertirse en la nueva casa de todos los 

futbolistas de Chile.

En términos deportivos, la idea es que 

los asociados puedan hospedarse cuando 

tengan que recuperarse o entrenar fuera 

de las normas de sus clubes. además, será 

el recinto que albergue también el perío-

do de preparación de los jugadores libres, 

y también podrá ser utilizado por las de-

legaciones deportivas que así lo requieran 

en un futuro. 

“Estamos conversando esta y otras op-

ciones, pero la idea es concretar en lo 

que viene un lugar que cumpla con todos 

los objetivos que nos planteamos como 

directiva. Queremos tener un lugar que 
reúna varios beneficios, principalmente 
deportivos”, comenta el director Fernan-

do Burgos.

Finalmente, el recinto también podrá ser 

utilizado con fines recreativos y como 
centro vacacional, para que todos los 

asociados y también sus familias puedan 

disfrutar del lugar en los períodos de des-

canso. 
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Las iNstaLacioNes
El terreno está ubicado en la comuna de Pir-

que, a 20 minutos del metro Vicuña mackenna 

y ya cuenta con las siguientes instalaciones: dos 
canchas de fútbol (pasto natural), dos piscinas, 

oficinas, zona de camping y entretención, salón 
de eventos, bodegas, casa patronal, casa cuida-

dor y estacionamientos.

En tanto, enfocándose más a futuro, la idea 

también es construir dentro del terreno una 

clínica para futbolistas, cabañas y un hotel, y 

desarrollar además diferentes proyectos pen-

sando siempre en los mejores beneficios para 
el gremio. 

“Construir una gran clínica para que los juga-

dores puedan recuperarse de sus lesiones, es 

uno de los principales beneficios que ofrecería 
el complejo deportivo. Queremos entregar un 
servicio completo, entregarle al futbolista todo 

lo que necesite para su bienestar”, comenta 

Gamadiel García, presidente del sifup. 

Y el director Luis Marín concluye: “Estamos 
mandatados por nuestra asamblea para que 

se avance en los distintos estudios, respecto a 

la factibilidad que tenemos como gremio de 

poder adquirir y mantener este complejo. Es 

un sueño por el que estamos luchando y que 

esperamos poder concretar en el mediano 

plazo”. 
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DELEGADOS Y CAPITANES 

DE LOS CLUBES 

PROFESIONALES DE CHILE SE 

REUNIERON, COMO CADA 

AÑO, PARA CONOCER LOS 

AVANCES Y DETALLES DEL 

PLAN DE TRABAJO GREMIAL, 

LOS PROYECTOS A FUTURO 

Y TAMBIÉN LOS BALANCES 

CONTABLES. 

n junio recién pasado y como 

cada año, se realizó una nueva 

asamblea General de Futbo-

listas Profesionales, instancia 

donde la directiva del gremio 

le informa a los delegados y e
capitanes -de todos los clubes- sobre los 

temas más importantes relacionados a la 

gestión sindical. Entre ellos, los avances del 

programa de trabajo 2021, los proyectos en 

carpeta, además de un recuento de los balan-

ces contables de la administración. 

“La asamblea es para transparentar todo 

nuestro trabajo como directiva. Nuestros 

asociados reciben toda la información refe-

rida al plan de trabajo, desde los dineros que 

ingresan hasta cada peso que se gasta; todo 

para el mejor desarrollo de nuestro sindica-

to”, señaló Claudio muñoz, director del sifup. 

Esta vez, la cita se realizó el día lunes 14 de 

junio, de manera virtual, a través de la plata-

uNidos como Gremio”
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forma Zoom. “reunirnos en la asamblea es 

la mejor ocasión para escuchar a la directi-

va, pero también para que nosotros como 

asociados podamos proponer ideas. Es im-

portante que los jugadores aportemos y 

apoyemos a nuestro sindicato, y que nos 

mantengamos siempre unidos”, comentó 

albert acevedo, uno de los delegados que 

asistió a la reunión.

respecto al plan de trabajo 2021, uno de 

los puntos más importantes que expuso la 

directiva, fue referente a los beneficios con-

seguidos en educación, y que siguen mar-

cando la hoja de ruta del gremio. Destacan 

cursos sobre emprendimientos, diploma-

dos de la CoNmEBoL y nivelación escolar. 

En tanto, la asesoría jurídica para los asocia-

dos fue otro de los aspectos relevantes de 

la jornada. “La finalidad es que los jugadores 
siempre manejen toda la información legal 

y laboral, para que puedan enfrentar alguna 

situación complicada con sus clubes”, afir-
mó el abogado asesor de los futbolistas, al-

fonso Canales.

En ese sentido, se hizo énfasis en temas tan 

importantes como el registro de los con-

tratos y anexos en la aNFP, movilidad de 

jugadores en un mismo torneo, pago de 

finiquitos (lo que se debe leer antes de fir-
mar) y vacaciones legales. Es decir, todos los 

puntos que son transcendentales en la re-

lación del futbolista con su respectivo em-

pleador o club. 

proyectos Futuros 
referente a los planes futuros, se informó 

sobre los avances en las tratativas para ob-

tener un complejo deportivo de 9,5 hec-
táreas, ubicado en la comuna de Pirque. 

un anhelo que la directiva que encabeza 

Gamadiel García espera concretar en un 

mediano plazo. 

La idea es que el complejo se convierta en 

la “casa de todos los jugadores” que inte-

gran el gremio. allí los futbolistas podrán 

alojar cuando tengan que recuperarse o 

entrenar fuera de las normas de sus clubes, 

y también albergará el período de prepa-

ración de los jugadores libres, uno de los 

proyectos más importantes del sindicato.
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l 2021 comenzó con altas 

expectativas para el fútbol fe-

menino en Chile. tras el exi-

toso torneo de transición, en 

términos de audiencia y es-

pectáculo, en marzo de este 

“Chago” quedaron eliminadas en cuartos 

de final frente al poderoso Corinthians, 
Universidad de Chile entró a semifinales y 
fue derrotada por el cuadro de Ferroviaria 

-las actuales campeonas-, quedándose con 

el cuarto lugar del torneo en su primera 

participación. 

El gran nivel demostrado por las jugadoras, 

tuvo como consecuencia un mayor interés 

de la audiencia y de los medios de comu-

nicación en televisar este deporte. En el 

caso de la Copa Libertadores, fueron tres 

los canales que en un inicio apostaron por 

llevar los partidos a la pantalla chica: Zona 
Latina, tNt sports y Directv, mientras que 

en la fase final se sumó Canal 13 para dar-
le difusión en televisión abierta. 

al boom generado por la Copa Liberta-

dores, pronto se sumó el entusiasmo na-

cional de cara al trascendental duelo entre 

la selección Chilena contra Camerún, en 

busca de un histórico cupo en los Juegos 

olímpicos de tokio. La roja volvió a rom-

per la historia tras imponerse en turquía 

contra las africanas en partidos de ida y 

vuelta, convirtiéndose así en el primer de-

porte colectivo femenino en clasificar al 
olimpo deportivo. 

Los Juegos olímpicos constituyen en el 

fútbol practicado por mujeres, el torneo 

más competitivo del mundo: sólo clasifican 
12 selecciones y todas ellas pertenecen a 

la élite mundial. La selección se enfrentará 

a las campeonas de américa del sur y del 

Norte, Europa, asia y oceanía, y también 

África; un hito que sigue agigantando la his-

toria de una generación de futbolistas, que 

año dos representantes de nuestro fútbol 

disputaban la Copa Libertadores Femenina 

2020 (aplazada por la pandemia): Las tri-
campeonas del torneo nacional, santiago 

morning, y también universidad de Chile, 

las vicecampeonas.  

tanto bohemias como azules avanzaron en 

sus respectivos grupos, y lograron 

entrar a la fase de playoffs de 

la competencia, que se desa-

rrolló en argentina (tras un 

intercambio de sede con 

Chile). mientras que las del 

NUEVOS HITOS DEPORTIVOS, Y LA CREACIÓN DEL PROTOCOLO DE ANJUFF CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ACTIVIDAD, ABREN IMPORTANTES CAMINOS PARA 
EL CRECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE ESTE DEPORTE EN NUESTRO PAÍS.
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desde la Copa América 2018 no ha deja-

do de entregar alegrías al país, y demos-

trar que con el compromiso de todas 

las instituciones involucradas, se pueden 

conseguir cosas importantes. 

El paulatino, pero sostenido avance hacia 

la profesionalización del fútbol femeni-

no en Chile, se ha traducido en mejores 

condiciones para las jugadoras, mayor 

competencia, calidad del espectáculo e 

interés de las audiencias masivas por este 

deporte. 

Pero aún queda mucho por avanzar, so-

bre todo cuando miramos el campeona-

to local, pues debido a la pandemia se 

ha dificultado el retorno de la com-

petencia en Primera B y divisiones in-

feriores, frenándose también la asis-

tencia de público a los estadios. sin 

embargo, el desarrollo del campeo-

nato de Primera División, es la prue-

ba de que con voluntad y compro-

miso serio de las instituciones 

deportivas, es posible 

sortear la actual crisis 

y seguir potenciando la 

actividad.

Durante el primer semestre de 2021, 

la asociación Nacional de Jugadoras 

de Fútbol Femenino (aNJuFF) puso 

en marcha dos importantes proyectos, 

que buscan avanzar en mejores con-

diciones para el fútbol practicado por 

mujeres en Chile. 

El lanzamiento del “Protocolo con-

tra el acoso, abuso sexual, maltrato 

y otras formas de discriminación en 

el fútbol”, y la puesta en marcha de la 

Primera radiografía del Fútbol Feme-

nino en Chile, constituyen dos grandes 

anhelos de la Asociación: por un lado, 
construir herramientas de prevención, 

protección y acción en situaciones de 

violencia de género contra jugadoras, 

de acuerdo a sus propias experiencias; 

y por otro, construir un diagnóstico de 

la actividad a nivel nacional, de modo 

de diseñar políticas de desarrollo que 

se adecúen a la realidad y condiciones 

de esta actividad en Chile. 

protocoLo coNtra 
La VioLeNcia de GéNero 
eN eL FútboL:
El “Protocolo contra el acoso, abuso 

sexual, maltrato y otras formas de 

discriminación” está destinado a los 

clubes deportivos, dirigencias, cuerpos 

técnicos y jugadoras, y contiene las ba-

ses de actuación, tanto para la preven-

ción como la acción en caso de cual-

eN eL camiNo hacia 

pr
oy

ec
to

s a
Nj

uF
F La proFesioNaLiZacióN
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quier situación de este 

tipo. 

El documento, elabora-

do por el Área de Gé-

nero y Desarrollo de 

aNJuFF, considera la 

realidad específica del 
fútbol practicado por 

mujeres, y correspon-

de a un complemento 

del Protocolo contra 

el acoso y abuso se-

xual del ministerio de 

Deportes y recreación, 

publicado el año 2020 

en el marco de la mo-

dificación a la Ley del Deporte, que obliga 
a todas las instituciones deportivas a adop-

tar protocolos de actuación contra el abu-

so, maltrato y discriminación. 

primera radioGraFía 
deL FútboL FemeNiNo:
Durante marzo de 2021, la Asociación fir-
mó un importante acuerdo de colabora-

ción con la Facultad de Economía y Nego-

cios (FEN) de la universidad de Chile, con 

el objetivo de desarrollar el estudio: “Pri-
mera radiografía del Fútbol Femenino”, 

un levantamiento de datos que permitirá 

En la misma línea de este importante trabajo de la asocia-

ción de Jugadoras, en materia de prevención y acción contra 

la violencia de género, el sindicato mundial de Futbolistas, 

FiFPro, reconoció con el premio “activismo del Jugador”, a 

la vicepresidenta y jefa del Área de Género y Desarrollo de 

aNJuFF, Javiera moreno. 

Este galardón es entregado a aquellos jugadores y jugadoras 

que lideran campañas para propiciar un cambio político o 

social, defendiendo una causa. Y en este caso, se reconoce 

a Javiera moreno por su importante y trascendental labor, 

liderando todo el proceso de desarrollo y creación del Pro-

tocolo de aNJuFF contra el acoso y abuso sexual, así como 

también el apoyo y contención a futbolistas afectadas por 

este tipo de casos, durante los años 2019 y 2020.

Este premio asignado por FiFPro será utilizado para con-

tinuar con el desarrollo de proyectos enfocados en géne-

ro, además de potenciar y concientizar a todo el entorno 

del fútbol, respecto al cumplimiento de este Protocolo.

OBTIENE EL PREMIO “ACTIVISMO DEL JUGADOR” DE FIFPROJaviera Moreno

establecer un diagnóstico de la actividad en 

el país. 

La iniciativa se desarrollará mediante una en-

cuesta que considera la perspectiva de gé-

nero, para conocer las condiciones integrales 

de las cerca de mil futbolistas federadas que 

existen en el país, y además, constituye la pri-

mera investigación exhaustiva, que entregará 

cifras y aspectos cualitativos respecto del fút-

bol femenino en Chile. 

Continuamos trabajando por la profesiona-

lización y desarrollo de la actividad, porque 

cada vez se sigue demostrando que #Ellas-

Juegan y #NosotrasJugamos.
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sindicatoaldía muNdo Kids
¡imperdible en entretención! mundo Kids 

es una empresa enfocada en la venta de 

distintos tipos de juguetes, traídos direc-

tamente desde Europa. Entre ellos: autos 
y motos eléctricas, tractores y cuatrimo-

tos a pedales, y también correpasillos 

sUmANDo NUEvAs ALiANZAs

Aa,Bc,Cc
Brandom Grotesque

¡IMPERDIBLES EN 
ENTRETENCIÓN!

para los más pequeñitos. 

todos los productos de mundo 

Kids cuentan con el sello de cali-

dad europeo y con los más altos 

estándares de calidad. La idea es 

traer a nuestro país diferentes ju-

guetes que potencien las capaci-

dades y habilidades de los niños, 

y que además aporten un valor 

sensorial, educativo y experien-

cial en su infancia. 

Los socios del sifup podrán 

obtener hasta un 40% de des-

cuento en cualquier producto del catálogo 

online de mundo Kids. además, se pueden 

solicitar pedidos exclusivos desde Europa. 

Página web: www.clubmundokids.cl
Para mayor información: ventas@clubmun-

dokids.cl

pLaymaKer 
Empresa dedicada al desarrollo de in-

dumentaria deportiva de calidad, con 

diseños únicos y personalizados. El ob-

jetivo es fortalecer la imagen e historia 

de clubes y de empresas en general, en-

tregando un servicio eficiente, cercano y 
profesional.

Playmaker desarrolla cada vestimenta 

con telas e insumos de la más alta cali-

dad en el mercado, y para las distintas 

disciplinas deportivas como fútbol, rugby, 

running y básquet, entre otras. 

En indumentaria de fútbol, destacan: 
camisetas, shorts, petos para entrena-

mientos, medias, jinetas para capitanes 

y cortavientos. todo fabricado con la 

tecnología especial para el desarrollo de 

esta disciplina. 

El descuento es de 15% para los asocia-

dos del sifup en los diferentes productos 

de Playmaker.

Página web: www.playmaker.cl
Contacto: comercial@playmaker.cl
    +569 44860057 // 225001290
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El acuerdo de ayuda con la corpora-

ción “Jugadores por siempre” sigue 

avanzando. Desde agosto del año 

pasado, el sifup y su asamblea gene-

ral ha entregado un importante apo-

yo económico para esta agrupación 

que reúne a más de 1500 exfutbo-

listas. 

El puntapié inicial y la primera par-

te de este convenio, permitió rea-

lizar importantes donaciones para 

los socios de la corporación. Entre 

ellas: cajas de alimentos, artículos de 
higiene y limpieza, implementos bási-

cos para el hogar, insumos médicos 

como pañales para adultos, cremas 

antiescaras, sillas de ruedas, además 

de aportes para tratamientos médi-

SifUP y “JUgAdoreS Por SiemPre” 
siGUEN AvANZANDo EN GrANDEs 
ProYECtos PArA ExfUtboListAs

Durante el primer semestre de este 

año, el sindicato de Futbolistas se in-

corporó a la plataforma digital “red 

Button” de FiFPro. se trata de una 

aplicación móvil exclusiva para juga-

dores profesionales, que permite in-

formar y denunciar de “manera anó-

nima y segura” sobre las propuestas 

de amaño de partidos. 

La idea es que todos los sindicatos 

afiliados a FIFPro, como es el caso 
del sifup, sean parte de esta impor-

tante iniciativa, que será utilizada 

como un canal de denuncia para que 

los futbolistas pertenecientes a cada 

gremio, informen sobre los arreglos 

de partidos en sus respectivas com-

petencias. 

En el caso específico de Chile, los 
jugadores de las tres divisiones pro-

fesionales, pueden ingresar directa-

mente desde la aplicación móvil del 

sifup, donde encontrarán en el menú 

principal la pestaña “red Button”. 

allí se puede realizar la denuncia de 

forma anónima, y se deben ingre-

sar todos los datos que se solicitan 

respecto al hecho, incluso podrán 

adjuntarse documentos, fotografías, 

grabaciones y audios que respalden 

lo denunciado. además, debe ingre-

sarse un código que es enviado di-

rectamente desde FiFPro y que cada 

sindicato debe proporcionar a todos 

sus futbolistas asociados. 

una vez realizada la denuncia, se ini-

cia una investigación y se envían los 

informes a las autoridades pertinen-

tes de cada país. además, la informa-

ción también será recibida por FiF-

Pro, que podrá decidir si compartirá 

la denuncia con el Departamento de 

integridad de la FiFa. 

siNDiCAto sE UNE 
A “red BUtton” 
DE fifPro

este acuerdo contempla aportes 

económicos para la remodelación 

de la sede corporativa que ellos 

poseen, ubicada en calle sierra 

Bella, en la comuna de santiago. 

La idea es que estas instalaciones 

puedan ser utilizadas para entregar 

beneficios y servicios a los exjuga-

dores, principalmente relacionados 

al área de capacitación y salud.

“Como sindicato estamos felices y 

muy satisfechos con este acuerdo 

de ayuda. Estamos cumpliendo con 

el mandato de nuestra asamblea, 

que siempre ha mostrado su en-

tera disposición para apoyar a los 

exfutbolistas”, señaló Gamadiel 

García, presidente del sifup. 

cos. 

“reiteramos nuestros agra-

decimientos al sifup. sabe-

mos de las necesidades de 

nuestra corporación y poder 

concretar estas ayudas a los 

más necesitados, a los más 

enfermos que son muchísi-

mos, es un sueño que cum-

plimos y que nos hace sentir 

muy orgullosos”, afirmó Car-
los Durán, presidente de la 

corporación “Jugadores por 

siempre”. 

En tanto, la segunda fase de 
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l camino no ha sido nada fá-

cil. Durante las eliminatorias 

para el Mundial de Qatar 
2022, la selección Chilena 

ha registrado sólo una vic-

toria, dos derrotas y tres 

empates, ubicándose en la e
séptima posición de la tabla sudamericana 

y fuera de la zona de clasificación. 
Y aunque se trata del peor inicio desde 
que se implementó el sistema de “todos 

contra todos” como método clasificatorio, 
la roja seguirá luchando por el anhelado 

cupo mundialista y con la ilusión más in-

tacta que nunca. 

iNiciaNdo eL sueño 
rumbo a Qatar
El día 08 de octubre del año 2020 y en 
medio de una difícil pandemia, la selección 

Chilena comenzaba su sueño mundialista. 

El debut fue frente al cuadro de uruguay, 

en el Estadio Centenario de montevideo, 

un polémico encuentro marcado por el 

arbitraje del paraguayo Eber aquino. 

En el minuto 87, y con el marcador iguala-

do 1-1, se instaló la controversia del parti-

do: el árbitro guaraní y el VAR desestima-

ron el cobro de un clarísimo penal a favor 

de la roja, luego de una mano de sebas-

tián Coates. tras la frustración y la impo-

tencia de Chile, maxi Gómez anotó en los 

descuentos el 2-1 definitivo para Uruguay, 
en la única llegada del cuadro Charrúa du-

rante el segundo tiempo. 

“Nos perjudicaron y no fue algo acciden-

tal. Hubo poco criterio de parte del señor 

de amarillo que nos dirigió hoy día y me 

queda esa sensación. Por lo que hizo este 

grupo merecía un mejor resultado”, señaló 

en la oportunidad José Pedro Fuenzalida. 

LA ROJA SIGUE SU CAMINO AL MUNDIAL DE 

QATAR 2022. DISPUTADAS SEIS FECHAS DEL 

PROCESO CLASIFICATORIO, LA SELECCIÓN 

CHILENA SE UBICA SÉPTIMA EN LA TABLA 

DE POSICIONES  Y CONTINÚA LUCHANDO 

POR ALCANZAR EL SUEÑO MUNDIALISTA. 
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pos cLub pts  pj  pG  pe  pp  GF  Gc  diF
1  BRASIL  18 6 6 0 0 16 2 14

2 ARGENTINA 12 6 3 3 0 9 5 4

3 ECUADOR 9 6 3 0 3 14 10 4

4 URUGUAY 8 6 2 2 2 7 7 0

5 COLOMBIA  8 6 2 2 2 11 13 -2

6 PARAGUAY  7 6 1 4 1 6 7 -1

7 CHILE  6 6 1 3 2 8 8 0

8 BOLIVIA 5 6 1 2 3 9 14 -5

9 VENEZUELA 4 6 1 1 4 3 9 -6

10 PERU  4 6 1 1 4 6 14 -8

tabLa de posicioNes
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Cuatro días después, el rival a vencer era 

Colombia. La selección recibía al cuadro 

cafetero en el Estadio Nacional, en un 

ajustado partido que terminó en igualdad 

2-2, con anotaciones del rey arturo Vidal 

(37’) y alexis sánchez (41’). 

Y aunque Chile se imponía por 2-1 -cum-

plido el tiempo reglamentario-, radamel 

Falcao salvó en los descuentos el empate 

para la visita. “Estoy contento porque igual 

se jugó bien con un rival complicado, los 

colombianos están jugando en grandes 

ligas y lo sabemos. Pero los últimos tres 

minutos teníamos que estar como perros 

arriba”, aseguró alexis sánchez luego del 

partido.

tras este difícil inicio para la roja, llegó por 

fin el anhelado triunfo. Por la tercera fecha, 
el día viernes 13 de noviembre, la escua-

dra nacional le ganó por 2-0 al selecciona-

do de Perú, con una sólida y contundente 

actuación, y goles de arturo Vidal. 

Con este resultado, se sumaban tres im-

portantísimos puntos y Chile se acomo-

daba en la tabla de posiciones. sin embar-

go, tres días después la alegría se diluyó: 
la selección cayó por 2-1 ante Venezuela 

en el Estadio olímpico de Caracas, una 

derrota histórica para la roja que nunca 

había perdido de visita en tierras llaneras. 

Frente a este complejo escenario, Chile 

finalizaba su año 2020. Dos derrotas, un 
empate y sólo un triunfo en las clasifica-

torias sudamericanas, y también el adiós 

definitivo de Reinaldo Rueda al mando de 
la selección Nacional. 

comieNZa La era Lasarte 
El miércoles 10 de febrero, se oficializaba 
a martín Lasarte como el nuevo Director 

técnico de la roja. El estratega uruguayo 

tendría su debut en la fecha doble frente 

a Paraguay y Ecuador durante el mes de 

marzo, pero los duelos fueron suspendi-

dos por la CoNmEBoL ante la negativa 

de las ligas europeas de ceder a los futbo-

listas en medio de la pandemia. 

Finalmente, el estreno de “machete” se 

concretó en la séptima fecha frente a la 

siempre difícil argentina. El pasado 03 de 

junio, en el Estadio Único de santiago del 

Estero, la selección Nacional mostró un 

buen nivel de juego y consiguió un valioso 

empate 1-1: Lionel Messi abrió la cuenta 
con tanto de penal, y el encargado de po-

ner la igualdad fue alexis sánchez tras una 

jugada que involucró a Charles aránguiz y 

Gary medel. 

se abrían nuevamente las esperanzas 

rumbo a Qatar, hasta que llegó el amargo 
empate como local frente a Bolivia (1-1) 

en san Carlos de apoquindo. a pesar de 

jugar un buen partido, Chile no pudo con-

cretar las posibilidades de gol, y finalmen-

te cerró esta primera etapa sumando seis 

unidades en total y ubicándose séptima en 

la tabla sudamericana. 

Y aunque el camino recién comienza, la 
roja no baja los brazos y ya piensa en los 

próximos rivales a vencer. El día 02 de 

septiembre, se recibirá a la selección de 

Brasil que prácticamente ya tiene sella-

do sus boletos al Mundial con 18 puntos; 
mientras que el día 09 del mismo mes, 

tendrá otra difícil prueba cuando visite a 

Colombia. 
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La aLeGría 
deL GoL 

y las emociones se toman cada jornada de 

fútbol del torneo Nacional. Nuestros asociados 

siguen siendo los protagonistas de grandes 

momentos dentro de la cancha, demostrando 

siempre la pasión por esta hermosa actividad. 
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Grandes jugadas. Así se refleja la perseverancia y la lucha 

por ganar cada pelota disputada en el campo de juego. 

Dos Hermosas imágenes. 

Una bella postal de la luna 

llena, en medio de las 

luces del Estadio sausalito; 

y también una linda foto 

del Estadio Chinquihue, 

donde se aprecia el mar y 

los paisajes en la ciudad de 

Puerto montt. 
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En el Día del 
Patrimonio Nacional, 
el Sifup participó del 
foro virtual: ¿Quién 
fue el primer Campeón 
de Chile? 
En la instancia, 
también se sumaron 
al debate la 
Universidad Arturo 
Pratt y la ASIFUCH 
(Asociación de 
Investigadores del 
Fútbol Chileno). 

Una tarde llena de 

recuerdos y emociones. 

Como celebración de los 30 

años del título de Colo Colo 

en Copa Libertadores, se 

rindió un emotivo homenaje 

al plantel de jugadores que 

fue parte de la histórica 

hazaña el año 1991. 
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Sifup Chile @sifupchile @sifup + 562 2607 6600 avenida greCia 1682, 
ñuñoa Santiago - Chile
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