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e fue un año complicado, pero comienza otro con un millón 

de desafíos. Dejamos atrás varias situaciones anómalas, todas 

relacionadas a la inestabilidad que generó la pandemia producto 

del Covid-19. Pero la aguantamos con fuerza y unidos, lamentando el 

sufrimiento de tanta gente que lo perdió todo. Somos afortunados de 

tener un gremio unido y estable, ya que en este país tan desigual los que 

sufren son los mismos de siempre. Intentamos aportar un granito de 

arena para que ese dolor y angustia no fuese tan grande.

Ahora, levantamos la cabeza y miramos al frente. Quedan muchas 

metas por cumplir y para eso trabajaremos con fuerza, tomando 

siempre como punta de lanza la facultad que nos dio la Asamblea para 

desarrollar todos los proyectos presentados en 2016, cuando asumimos 

este enorme desafío.

Bajo esta premisa, ya cerramos la compra de un complejo deportivo, que 

irá en directo beneficio de nuestros jugadores, sus familias y también 

de los futbolistas que no tienen club. Será un espacio donde podremos 

avanzar en otras alianzas, con más beneficios de acción social.

Estamos orgullosos de aquello, así como también del crecimiento en la 

educación que les hemos brindado a los deportistas. Hoy están más 

preparados para encarar sus carreras, o con mejores herramientas. 

Desde la nivelación escolar hasta cursos y diplomados de especialización, 

sin duda un proyecto hermoso, que ya ha beneficiado a más de 1500 

jugadores y su núcleo más cercano.

Seguimos adelante, con más convicción y con un apoyo irrestricto de los 

jugadores profesionales de Chile. Ese será nuestro compromiso hasta el 

último día de gestión. En el Sifup, miramos al frente y vamos por más.

El directorio
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omo una montaña rusa repleta de 
emociones ha sido la vida futbolís-
tica de mathías Vidangossy, quien 
hoy vive un segundo tiempo en su 
carrera, después del buen año que 
tuvo en melipilla. C

su gran actuación en el mundial sub 20 de Canadá, 
junto a varios referentes de la “Generación Dorada”, 
le permitió ser reconocido como una promesa fut-
bolística dentro del medio local. sin embargo, la irre-
gularidad y sus fugaces pasos por una gran cantidad 
de clubes, generaron que su carrera no despegara al 
nivel que sus primeras actuaciones prometían. recién 
el 2017, mathías reveló que sufría de depresión. “Fui 
víctima de mis emociones y estuve muchos años con 
una mente débil”, comenzó.
El formado en universidad Católica no solamente se 
ha caracterizado por sus regates y su habilidad dentro 
de la cancha, sino también por su enorme trabajo a 
nivel personal y emocional, lo cual lo motiva a plan-
tearse la idea de jugar varios años más. La pandemia 
ha contribuido a fortalecer una mente que muchas 
veces le jugó en contra dentro de los camarines. For-
talecer la salud mental, la empatía y el respeto entre 
entrenador y jugador, es lo que mathías desea que se 
trabaje en nuestro fútbol.
  
Han sido años complicados a nivel mundial, princi-
palmente debido a la pandemia. ¿Cómo se siente 
en este momento a nivel personal?
 a nivel personal estoy muy bien. siento que la pan-
demia vino a entregar un mensaje importante. Yo lo 
interpreto como una etapa de aprendizaje y reflexión. 

Mathías Vidangossy relata lo que ha sido su regreso a la División de Honor, des-
pués de cinco años. Las sombras de una depresión, que marcaron gran parte de su 
carrera, se han convertido en un constante trabajo de superación que lo han he-
cho volver a disfrutar del fútbol y ser un referente para varios jugadores jóvenes.

Desde el lado mental,  la cuarentena me ayudó un mon-
tón a fortalecerme. Aproveché al máximo, entrené y me 
preparé mucho para volver de mejor manera a las can-
chas con otro foco, sin que el tema de la depresión fuera 
un problema. 

¿Cómo define este regreso a la actividad tanto desde 
el lado futbolístico como del emocional?
Es más relevante el tema emocional. Es un plus tener 
esa capacidad, que las emociones no te dominen, sino 
tú controlarlas a la hora de entrenar, de jugar, indepen-
dientemente que no me toque ser titular. me he sentido 
fuerte, que las emociones cuando uno las domina las 
ocupa a su favor.  Por ejemplo, la misma “Generación 
Dorada” tiene una mentalidad, un control y un tempe-
ramento que supera toda adversidad que se les pueda 
venir encima, y ese es el mensaje que le están entregan-
do al futbolista chileno.
En Melipilla tuve mucha confianza. Traté de transmitirles 
a mis compañeros, sobre todo a los más jóvenes, que 
entren a la cancha a disfrutar, porque pienso que es la 
mejor manera de ir escalando para consolidar una buena 
carrera. si un jugador se pone como objetivo proyec-
tarse afuera y no disfrutar el ahora, va a ser muy difícil 
que pueda pasarlo bien después. Los más chicos deben 
atreverse a hacer cosas diferentes en la cancha.
 
En relación con esa adversidad que comenta, ¿cómo 
vivió la complicada situación que enfrentó Deportes 
Melipilla en su lucha por evitar el descenso?
Fue una etapa que te entrega mucha fortaleza si se sabe 
aprovechar. antes del partido con Colo Colo habíamos 
obtenido cuatro victorias seguidas y eso es gracias a que 

4

“Fui víctima de mis emociones
y no supe hacerme cargo”
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“Creo que en los otros equipos los entrenadores están reprimiendo 
y limitando la creatividad de los jugadores. Los usan como piezas de 
ajedrez, entonces no hay tanta creatividad y a mí no me llama mucho 
la atención eso”. 

6

nos pusimos en sintonía con el grupo y nos alcanza-
mos a dar cuenta de los errores que cometimos en el 
pasado. a medida que se fueron perdiendo partidos 
comenzamos a insegurizarnos mucho dentro de la 
cancha y varias veces mis compañeros, cuando íba-
mos en desventaja, creían que lo mejor era reven-
tar la pelota y tirarla lejos. Yo creo todo lo contrario. 
Cuando uno quiere ganar debe tener personalidad y 
eso lo fuimos adquiriendo en el último tiempo. Em-
pezamos a jugar de manera similar a cuando ascen-
dimos a primera.
 
A raíz de su vasta trayectoria en clubes chilenos, 
¿qué le parece el actual nivel del fútbol nacional? 
Hay de todo. Colo Colo, por ejemplo, ha trabajado 
mucho en la interpretación de los jugadores. mientras 
que el medio campo se atreve y elabora jugadas de 
peligro, los defensas están súper atentos a cualquier 
error, al igual que lo que sucede en universidad Ca-
tólica, que es un equipo ordenado y esquematizado. 
Creo que en los otros equipos los entrenadores es-
tán reprimiendo y limitando la creatividad de los ju-
gadores. Los usan como piezas de ajedrez, entonces 
no hay tanta creatividad y a mí no me llama mucho la 
atención eso. Yo era muy fan de la selección cuando 
estaba Jorge Valdivia porque él rompía ese patrón y 
te hacía otro guión. Esas son las cosas que me llaman 
la atención del fútbol nacional. Los entrenadores de 
turno quieren enmarcar su manera de jugar y limitan 
al jugador para que no haga algo distinto.
 
¿Cómo ha vivido la campaña de la selección Chile-
na, cree que se puede llegar al mundial?
Vamos a clasificar. Es una selección tremenda, con 
grandes jugadores que siempre quieren ganar todo, 
entonces uno no se puede poner a dudar si iremos o 
no, porque ellos siempre harán todo lo posible para 
lograrlo. Hay que sumarse a esa energía ganadora. 
Pienso que a veces se les exige mucho y esa no es la 
forma. Hay que entender los procesos y asumir que 
las cosas no siempre saldrán bien. Ellos demuestran 
que se puede y hay que apoyarlos por todo lo que 
nos han entregado.

¿Qué le parecen los nuevos valores que han surgido en 
la selección?
son jugadores atrevidos que no se achican con nadie. Joa-
quín montecinos en particular me gusta mucho porque 
mete mucha presión, juega hacia adelante y tiene un ca-
rácter ganador. Hoy está en su mejor versión y es gracias 
a que él cree en sí mismo y en sus capacidades, y eso nos 
entrega a todos un mensaje muy potente, especialmente a 
las nuevas generaciones.
 
¿Cuándo piensa que fue su mejor versión como futbo-
lista?
Para mí fueron todas versiones incompletas. Yo la pasa-
ba bien cuando jugaba y cuando tenía una buena relación 
con mi entrenador, porque me daba toda la confianza para 
disfrutar. En Colo Colo disfruté cuando estuve con omar 
Labruna, porque me dio mucha tranquilidad, igual que con 
Héctor Pinto en unión Española o con Pablo Guede o 
nicolás Córdoba en Palestino. Ellos confiaron más en mí 
de lo que yo confiaba en mí mismo. Antes era mucho de 
querer el apoyo de los entrenadores para sentirme bien, 
por eso mi paso por esos clubes fueron versiones incom-
pletas de mí. Cuando había un dT con el que no calzaba 
o pasaban cosas, yo no existía, entonces es triste haber 
dependido tanto tiempo de otra persona para sentirme 
bien conmigo mismo dentro de la cancha.
actualmente, creo estar en mi mejor momento porque no 
dependo de nadie. He estado trabajando mucho en la pre-
sión de los momentos complicados para ser fuerte para el 
grupo. Cuando me toca jugar intento entrar con la mayor 
creatividad del mundo. siempre agradezco la posibilidad 
que me ha dado la vida para poder seguir disfrutando del 
fútbol y de esta nueva versión que, para mí, es la mejor.
 
En los últimos años, Colo Colo y Universidad de Chile 
han estado muy cerca de descender. ¿Cómo se puede 
manejar la presión en un equipo grande, considerando 
que por ejemplo usted pasó por los albos?
son presiones externas que los jugadores las hacen inter-
nas. recuerdo que en Colo Colo la barra se metía en los 
entrenamientos a apurarte para que mojes la camiseta, 
pero es extraño porque es como si los hinchas pensaran 
que nosotros queremos salir a perder. Hay temas menta-



“Recuerdo que en Colo Colo la barra 
se metía en los entrenamientos a 
apurarte para que mojes la camiseta, 
pero es extraño porque es como si 
los hinchas pensaran que nosotros 
queremos salir a perder”. 
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les más profundos también. siento que a la u, por ejem-
plo, en la última etapa del campeonato le pesó mucho 
el tema sicológico y emocional. No es normal que con 
la calidad de jugadores que tienen hayan estado a punto 
de descender. Va más allá de lo futbolístico. si yo tengo 
miedo, lo más probable es que las cosas no me resulten 
bien en la cancha. Hoy en día los clubes grandes exigen 
mucho y si el jugador no lo sabe sobrellevar puede sufrir 
y pasarla mal.
universidad Católica es un equipo que lo ha hecho muy 
bien en ese sentido. La institución siempre hace lo posi-
ble para que les vaya bien. Es todo un proceso y existe 
una mentalidad de que los malos momentos son parte 
de un aprendizaje a largo plazo y los buenos momentos 
futbolísticos son dignos de repetirlos con mucho trabajo 
de por medio. El camino es la paciencia, y eso pienso que 
le falta a Colo Colo y universidad de Chile.
 

Usted tiene una tremenda trayectoria, estuvo en el 
Mundial de Canadá sub 20 y pasó por muchos equi-
pos de Chile y el mundo. ¿Qué cree que le faltó para 
llegar más arriba profesionalmente? 
si no llegué más arriba fue por un tema de mentalidad 
y emocionalidad. No supe manejar por mucho tiempo 
mis emociones y eso provocó en mí una depresión. Es-
tar enfocado siempre en lo negativo y estar comparán-
dote constantemente te lleva a un odio contigo mismo. 
me hice dependiente de que alguien venga y me ayude. 
mucha gente dice que ya es tarde, pero me siento fe-
liz con que ahora me haya dado cuenta de mi estado 
actual y haber salido de esa situación, lo cual me permi-
te también entregarle un mensaje muy poderoso a los 
futbolistas y a generaciones que vengan. He estudiado, 
leído y aprendido de este tema para poder entregar ese 
mensaje y en mi carrera llevarlo a cabo. 
Cuando los jugadores entiendan que la mente y las 
emociones son uno de los elementos más importan-
tes en la carrera deportiva, creo que el potencial de 
nuestro fútbol se elevará un montón, especialmente en 
las inferiores. Lo fundamental es que el futbolista débil 



“Gracias a la lectura me di cuenta de 
que necesitaba un giro en la vida. Tenía 
que ser valiente de dejar muchas cosas 
de lado, muchos comportamientos 
y hábitos que me estaban haciendo 
daño, lo cual no fue fácil”. 
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debe saber reconocerlo y trabajar para ser más fuerte. 
Es una tontera asumir una debilidad mental y no tratarla. 
uno debe responsabilizarse de sí mismo para que haya 
un crecimiento personal y lograr grandes cosas. Yo antes 
cometía el error de compararme conmigo mismo y ser 
muy autocrítico.
Gracias a la lectura me di cuenta de que necesitaba un 
giro en la vida. Tenía que ser valiente de dejar muchas 
cosas de lado, muchos comportamientos y hábitos que 
me estaban haciendo daño, lo cual no fue fácil. El empo-
deramiento mental me ha hecho recorrer este camino 
en solitario para no necesitar de nadie e independizar-
me, lo cual me ha cambiado la vida completamente. Fui 
víctima de mis emociones y no supe hacerme cargo 
porque estaba con una mente débil. actualmente, tengo 
una mentalidad mucho más poderosa. al principio del 
campeonato por ejemplo, fui el jugador que más corrió 
de melipilla y eso antes no lo podía hacer. 
 
¿Cree que nuestro deporte tiene una deuda con la 
salud mental?
La deuda no es sólo en Chile, sino en cualquier lado. 
mientras los deportistas no se sientan preparados men-
talmente, hay que entregarles las herramientas para que 
mejoren a nivel emocional y al mismo tiempo disfrutar 
lo que hacen. No es lógico que únicamente los de men-
te fuerte se queden y los que no se sientan preparados 
emocionalmente deban abandonar el deporte.  
 
¿Cómo vivió su familia este proceso de autosupera-
ción?  
No fue fácil. Hubo distanciamiento, nos alejamos. En ese 
tiempo yo ya estaba con mi hija e independiente de que 
me fuera a ver a la casa, estuve mucho tiempo distante. 
Hoy en día agradezco ese tiempo de soledad para que 
ella no me haya visto de esa manera y ahora me pueda 
ver mejor. En ese momento todas las cosas son terribles, 
pero después uno se da cuenta de que era necesario 
para que ocurriera este aprendizaje.



“Niños de 14 y 15 años tienen este problema (depresión) y me da una 
satisfacción tremenda poder ayudarlos. Mi intención es informarme, 
interpretar el mensaje de cambio de mentalidad y traspasárselo a jóvenes 
que estén pasando momentos complicados a nivel emocional y de confianza”. 
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¿Actualmente está recibiendo algún tipo de terapia 
o tratamiento sicológico o siquiátrico?
No. Cuando decidí dejar las pastillas fue en Valdivia. 
Cambiaron mis creencias y también me convencí de 
que la energía que entrega el cuerpo cura el cuerpo, 
entonces decidí evolucionar personalmente y no de-
pender de ningún tipo de medicamentos. Estoy súper 
contento y mandando mensajes de empoderamiento 
a través de las redes sociales. La gente me escribe y 
converso con cada uno para poder ayudarlos. Niños 
de 14 y 15 años tienen este problema y me da una 
satisfacción tremenda poder ayudarlos. mi intención 
es informarme, interpretar el mensaje de cambio de 
mentalidad y traspasárselo a jóvenes que estén pa-
sando momentos complicados a nivel emocional y de 
confianza.  

¿Hay hechos que lo hayan marcado en el último 
tiempo para retomar el nivel futbolístico?
muchos, por ejemplo tuve entrenadores como el Nico 
Córdoba o a Pablo Guede que se dieron el tiempo de 
aceptarme así tal cual era, con altos y bajos. Ellos apor-
taron mucho a una mejora en mí mismo que hasta el 
día de hoy siento. siempre les estaré agradecido por-
que se dieron el tiempo de escucharme, conversar e 
intentar entenderme, sobre todo cuando yo no estaba 
rindiendo.
Pablo Guede en particular era alguien muy intuitivo. Él 
me exigió harto, pero teníamos conversaciones súper 
constructivas. me acuerdo que venía de unión Españo-
la con el Coto sierra, a quien lo considero un gran en-
trenador y una gran persona. sin embargo, nunca pude 
adaptarme a su forma de juego. Fue mi compañero el 
2007 y yo quería hacer las cosas bien porque él confia-
ba en mí. me ponía de titular y quería verme bien, pero 
yo no fluía dentro del campo de juego porque el 2014 
fue una de las etapas donde más tuve miedo. Después 
me voy a Palestino y en mi primer entrenamiento me 
quedé hablando con Pablo Guede 3 horas, y se sintió 
como una liberación de tensiones y energías. Luego 

me tocó debutar contra Ñublense y jugué un excelente 
partido, entonces comprendí que necesitaba a otra per-
sona para estar en mi mejor versión. 
 
¿Cómo es la relación en general con sus compañeros 
de equipo?
No soy mucho de relacionarme con mis compañeros. 
Todo va fluyendo con el tiempo. soy mucho de mirar 
y de percibir, y esas mismas cosas ya se van soltando, 
compartiendo más con los compañeros. soy muy res-
petuoso de todos mis compañeros . En melipilla cuando 
había ciertas actitudes que no aportaban a la conviven-
cia del grupo, las comentaba para no desviarnos del ca-
mino. También he ayudado y conversado con algunos 
compañeros sobre algunos malestares emocionales o 
actitudes depresivas, aconsejándolos desde lo que he 
vivido y leído.
 
Si no fuera futbolista, ¿a qué le hubiera gustado de-
dicarse?
No lo tengo claro. sé que en el colegio me gustaban 
harto las matemáticas, pero no me veo sentado todo 
el día en una oficina. Antes me gustaba mucho cantar 
mientras tocaba el piano. Quizás me habría inclinado 
por tomar clases de canto, aunque creo que al final el 
camino era ser deportista. Desde chico que siempre me 
gustó el fútbol y creo que ese era mi destino. 
 
¿Quiere seguir jugando profesionalmente?
sí, de todas maneras. Tengo 34 y pienso poder seguir 
cinco o seis años más en actividad, aunque eso hay que 
ir evaluándolo. me preocupo mucho de la parte física, 
mental y emocional. El día en que deje de disfrutar o 
me sienta más limitado físicamente, será el momento de 
retirarme. Actualmente me siento bien. Troto, me atrevo 
a hacer cosas y la paso bien con el balón.
 
¿Y qué objetivos vienen después del retiro?
me gusta mucho la parte formativa.  ahora estoy ha-
ciendo un curso de entrenador y me encantaría partir 
en inferiores, tratando de hacer un esquema distinto al 



“¿Mi frase?: Reprográmate para el éxito. Antes tenía un estilo de vida que 
no me llevó a ser lo que quería en la vida. Pero cuando lo entendí empecé a 
cambiar mis creencias, mis hábitos y hacer un giro completo a nivel personal”.
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que se trabaja convencionalmente. Quiero darle un en-
foque emocional y mental al trabajo dentro de los juve-
niles, que va mucho más allá de aprenderse un 4-3-3 o 
un 4-2-2-2, que cualquiera lo entendería. Hay un montón 
de cosas que pasan dentro del equipo que el público no 
percibe desde afuera. Trabajar con la inteligencia emo-
cional, con la empatía y adaptarme a los distintos con-
textos que viven los chicos a nivel personal sería muy 
importante para mí. me gustaría tener esa paciencia y esa 
gratitud con niños que después te van a agradecer por 
tratarlos acordes a sus necesidades. Todos los jugadores 
son distintos y el entrenador debe saberlo y no tratarlos 
a todos como iguales. Hay que preparar a los niños al 
100% en todas las áreas, incluyendo el lado mental.
 
¿La gente lo reconoce en la calle? ¿Cómo es su rela-
ción con el público futbolero?
sí, y soy muy agradecido de eso. antes yo estaba muy 
temeroso de que la gente me preguntara qué me pasó o 
por qué no jugaba. me daba mucha vergüenza y prefería 

mantener la cabeza baja en la calle. revelar mi estado 
y mi cambio de mentalidad no ha sido impedimento 
para que los hinchas de todos los equipos sean muy 
respetuosos conmigo.
 
¿Qué frase cree que define lo que ha sido su carrera 
futbolística?
Podría ser “reprográmate para el éxito”. Antes tenía un 
estilo de vida que no me llevó a ser lo que quería en 
la vida. Pero cuando lo entendí empecé a cambiar mis 
creencias, mis hábitos y hacer un giro completo a nivel 
personal. reprogramarse hace que tu cuerpo alineado 
funcione para nutrirse del éxito y la mejoría personal. 
No es fácil porque uno debe reconocerse, mirarse al 
espejo y darse cuenta de que tu mentalidad te está 
haciendo daño. Hoy me siento contento porque creo 
poder en este momento controlar mis emociones. Para 
llegar al éxito uno debe sentirse exitoso, y así me siento 
en este momento, gracias a una transformación que de 
a poco se está haciendo más visible.
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EN UN HECHO HISTÓRICO Y TRAS UNA 

ROTUNDA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL, EL SINDICATO DE FUTBOLISTAS 

PROFESIONALES DECIDIÓ LA COMPRA 

DE UN PREDIO DE 9,5 HECTÁREAS EN 

LA COMUNA DE PIRQUE. EL RECINTO 

DEPORTIVO SERÁ EL NUEVO CENTRO DE 

OPERACIONES DE LA ENTIDAD GREMIAL.
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n sueño hecho realidad, 
un proyecto que estuvo 
en la mesa desde el pri-
mer día que asumió la 
nueva directiva que dirige 
gamadiel garcía. Tras va-u

rios meses de estudio y negociaciones, la 
asamblea General de Jugadores decidió la 
compra del Complejo Deportivo ruca-
mapu, en la comuna de Pirque, un recinto 
de 9,5 hectáreas, que cuenta con dos can-
chas de fútbol de pasto natural, además 
de otras comodidades ligadas al área de 
recreación.

“Hicimos las cosas bien, ordenadas; con-
sultamos y analizamos más de 5 terrenos 
y alternativas diferentes. Pero llegamos a 
la mejor opción, la que más comodidades 
o prestaciones les daba a los futbolistas 
en un amplio sentido de la palabra. Esta-
mos orgullosos que todos los procesos se 
hayan cumplido de buena forma y que el 
gremio, con este hito, de un salto de cali-
dad y se ponga en lo más alto en relación 
al trabajo de otros sindicatos del mundo”, 
comentó Luis marín, secretario del sifup.
aunque quedan algunos trámites adminis-
trativos en curso, la gestión dio sus frutos 

La Casa nueVa
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cuando una comisión, conformada por 
jugadores profesionales, estudió todos los 
antecedentes y comodidades que entre-
gaba ruca-mapu. Factibilidades de agua, 
aspectos técnicos, permisos, proyecciones 
económicas, fueron algunos de los tópicos 
que se tuvieron en cuenta para dar el gran 
salto gremial. “Lo hicimos así porque es 
una inversión muy grande, que necesitaba 
de la máxima seriedad y compromiso de 
todos los jugadores de fútbol asociados al 
sifup. En este trabajo pasamos varios me-
ses, ya que eran muchos los antecedentes 
que había que mirar para tomar la mejor 

decisión. Por eso se disfruta más, porque 
toda la asamblea se comprometió en sa-
car esto de la mejor forma”, sostuvo Fer-
nando Burgos, tesorero del gremio.

Más Vida
Las actividades en el nuevo complejo 
deportivo del sifup serán variadas, pero 
estarán principalmente enfocadas en el 
aspecto deportivo. El “campo verde” será 
escenario del período de entrenamiento 
de nuestros jugadores libres, pero tam-
bién albergará escuelas deportivas para 
jóvenes y niños. “Estas canchas permitirán 
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el desarrollo de muchas actividades. No-
sotros tenemos escuelas para niños vulne-
rables, pero también será un campo para 
recuperaciones de todos aquellos jugado-
res que necesiten un espacio físico donde 
entrenar. También del fútbol femenino”, 
advierte el presidente Gamadiel García.
si bien existe un predio inmenso, las ac-
tividades deportivas y de recuperación 
se localizarán también en los espacios 
destinados al área de actividad física. Hay 
proyección de una clínica de recuperación, 
con trabajo kinesiológico para aquellos 
deportistas agremiados que no pueden 
cumplir con esos períodos en sus respec-
tivos clubes.

La Casa nueVa



17

SomoS toDoS sEgundo sEMEsTrE 2021



18

SomoS toDoS sEgundo sEMEsTrE 2021

“un lugar tan lindo y grande requerirá de 
un trabajo en equipo. Hay que proyectar 
un espacio donde el fútbol se reúna en 
pos de la deportividad y también de la 
recreación. Hay dos piscinas y lugares de 

esparcimiento para que las familias 
de los jugadores asociados 

puedan compartir. Hay mu-
chos que no pueden salir 
de vacaciones, por eso 
acá tendrán un lugar 
disponible. Esto también 
estará, con un trabajo se-

rio y pensando en organi-
zaciones bien conformadas, 

para que otros actores depor-
tivos puedan hacer uso de las instalacio-

nes”, comentó marín.

“HEmoS 
tEnIDo rEunIonES Con 

El AlCAlDE DE PIrQuE PArA 
mAnIfEStArlE QuE lAS PuErtAS EStán 
ABIErtAS PArA DESArrollAr ProyECtoS 

DEPortIvoS y SoCIAlES DE DIrECto 
BEnEfICIo PArA loS HABItAntES”,  

ASEguró luIS mArín.

VinCuLaCión 
Con La CoMunidad
otro aspecto fundamental de este pro-
yecto es el trabajo social y la vinculación 
y respeto por la comunidad de Pirque. 
“sabemos que es una zona muy linda y 
protegida. Este era un lugar para el pú-
blico, y queremos que no pierda esa 
esencia. Hemos tenido reuniones con el 
alcalde para manifestarle que las puertas 
están abiertas para desarrollar proyectos 
deportivos y sociales de directo benefi-
cio para los habitantes. sin duda, será una 
muy buena alianza para seguir desarro-
llando el deporte y la actividad física en la 
población. Todos tenemos esa responsa-
bilidad y nosotros no queremos eludirla”, 
concluyó marín.

La Casa nueVa
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EN NOVIEMBRE, EN LAS DEPENDENCIAS DEL HOTEL HYATT CENTRIC, SE CE-

LEBRÓ LA CUARTA GALA PARA HOMENAJEAR A LOS JUGADORES RETIRADOS. 

ESTA VEZ, UN TOTAL DE 17 FUTBOLISTAS, QUE DEJARON LA ACTIVIDAD EN LAS 

TEMPORADAS 2019-2020 RECIBIERON LA DISTINCIÓN POR SUS AÑOS DE CA-

RRERA Y EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA.

“seguiMos adeLanTe 
fondo de reTiro:
BenefiCio HisTóriCo 
Para eL greMio”

Con 
esTe
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l proyecto más importante de la 
Fundación para el Desarrollo del 
Futbolista, junto al sifup, sigue sien-
do una realidad. En noviembre, en 
las dependencias del Hotel Hyatt 
Centric, se celebró la cuarta gala e

del Fondo de retiro, donde un total de 17 juga-
dores que dejaron la actividad en las tempora-
das 2019-2020 recibieron la distinción por sus 
años de carrera. 
Como en cada ocasión, la ceremonia se realizó 
ante la presencia del directorio de la Fundación 
y del sifup, representantes de TnT sports -que 
aporta los recursos- y también del gerente de 
Panini, raúl Vallecillos. 
Este Fondo reconoce la cantidad de 
años que los jugadores perma-
necieron en la actividad y que, 
tras consolidar el retiro, soli-
citaron en tiempo y en for-
ma el beneficio. “El Fondo de 
retiro reivindica el trabajo de 
los futbolistas profesionales, 
que lo han entregado todo por 
sus carreras deportivas, muchas ve-
ces en condiciones adversas y difíciles”, 
asegura Gamadiel García, presidente del sifup 
y la Fundación.  

“un totAl 

DE 17 DE jugADorES, 

QuE DEjAron lA ACtIvIDAD 

En lAS tEmPorADAS 

2019-2020 rECIBIEron 

lA DIStInCIón”.

Y concluye: “encabezar este beneficio histórico 
para los futbolistas de Chile, sigue siendo un 
gran honor y orgullo, porque además estamos 
potenciando el futuro de quienes comienzan su 
vida fuera de un campo de juego”.

un fondo 
Con grandes PreMiados
La cuarta gala del Fondo de retiro se realizó 
el 10 de noviembre, en la terraza del Hotel 
Hyatt Centric. allí cada uno de los futbolistas 
que cumplió con los requisitos fue recibiendo 
su galardón y respectivo reconocimiento eco-
nómico. Todo en un ambiente emotivo y lleno 
de historias en torno al fútbol. 

En el primer tramo, de 15 a 17 años de 
carrera profesional, se premió a los 

retirados Nino rojas, Diego Díaz, 
Matías Campos Toro, Héctor 
Berríos, rené Bugueño, Paulo 
Cárdenas, Diego rosende y 
sebastián méndez. 

“El retiro no es fácil. a muy 
temprana edad debemos de-

jar la actividad que más amamos, y 
muchas veces no sabemos cómo conti-

nuar, por eso este reconocimiento ecónomico 
es fundamental para que podamos comenzar 
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una nueva etapa y nuevos proyectos”, comentó 
Matías Campos Toro. 
En el segmento siguiente, es decir de 18 a 19 
años, destacaron Alexis norambuena, Francisco 
silva, mauricio Pinilla, José antonio rojas, Pedro 
morales y miguel aceval. Este último señaló que: 
“Estamos muy felices y agradecidos por todo 
esto. Que nos reconozcan la carrera y lo que 
hicimos dentro y fuera de la cancha, de verdad 
que es un gran premio para nosotros”.
En tanto, para quienes jugaron 20 años, el lista-
do lo componen: Gonzalo Fierro, Nicolás Peric y 
Jhonny Herrera. “sabemos que detrás de esta ini-
ciativa hay un gran trabajo de toda la directiva de 
la Fundación y del sifup. Esperamos que el Fondo 
de retiro sea el inicio de importantes beneficios 
para los jugadores”, sostuvo Nicolás Peric. 
En la misma línea, el secretario Luis marín argu-
mentó que “desde la Fundación desarrollaremos 
muchos proyectos, siempre pensando en el fu-
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NINO ROJAS SAGAL

DIEGO DIAZ AHUMADA

MATIAS CAMPOS TORO

HECTOR BERRIOS IBARRA

RENE BUGUEÑO ZENTENO

PAULO CARDENAS RIQUELME

DIEGO ROSENDE LAGOS

SEBASTIAN MENDEZ PLAZA

ALEXIS NORAMBUENA RUZ

FRANCISCO SILVA FERNANDEZ

MAURICIO PINILLA FERRERA

MIGUEL ACEVAL MUÑOZ

JOSE ANTONIO ROJAS BARRERA

PEDRO MORALES FLORES

GONZALO FIERRO CANIULLAN

NICOLAS PERIC VILLARREAL

JHONNY HERRERA MUÑOZ

LISTA DE BENEFICIADOS
2019 - 2020
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turo del gremio y sus integrantes. Nos enfoca-
remos en áreas como la salud, educación y en 
distintas iniciativas sociales”. 

Los iniCios de un 
gran ProyeCTo 
Con la cuarta ceremonia del Fondo de retiro, 
ya son 94 los jugadores que se han beneficiado 
con este proyecto del sifup y la Fundación para 
el Desarrollo del Futbolista. 
Y aunque concretar esta iniciativa fue un pro-
ceso largo, de mucho trabajo y horas de nego-
ciaciones, finalmente se consiguió este “históri-
co acuerdo” con la empresa Turner -dueños de 
TnT sports-, quienes financiarán el proyecto 
por 15 años, es decir hasta el 2033. 

“El inicio de este camino fue difícil. Por eso, reite-
ramos como siempre nuestro agradecimiento a 
Turner, que tuvo una gran disposición para con-
cretar este beneficio y por reconocer que los fut-
bolistas son los verdaderos protagonistas de esta 
actividad. a través de un trabajo en conjunto pu-
dimos lograr que se valoricen y retribuyan eco-
nómicamente los años que se entregan al fútbol”, 
señaló Fernando Burgos, tesorero del gremio.
Lo mismo ratifica, María José Villalobos, jefa de 
contenidos de TnT sports: “sin duda, este Fon-
do es una ayuda económica muy importante 
para los retirados, porque ellos dejan de percibir 
su sueldo mensual, entonces claramente esto es 
un impulso para que puedan enfrentar su futuro 
lejos de una cancha o ejecutar sus propios pro-
yectos”. 



CARLOS ROBERTS MOLINA

Supro Inversión Inmobiliaria 

Wathssap +56953664401 www.supro.cl @supro.cl

Proyectos 
con entrega
inmediata y
futura  
Ñuñoa 
Macul 
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Las Condes 
Concon 
Reñaca 
Bono 10% Dscto 



ducar sigue siendo nuestro sello sindical”. Con estas 
palabras, el presidente del gremio Gamadiel García, 
define la importancia que el sindicato de Futbolistas 
Profesionales le otorga a la educación y formación 
académica de sus asociados.  
La idea es que puedan recibir las mejores herramien-
tas para potenciar sus conocimientos y enfrentar de 

“e
mejor manera el presente y retiro de la actividad, a través de los 
distintos cursos que son financiados en su totalidad por el sifup. 
Entre las iniciativas del 2021, destacan los cursos de la universi-
dad Católica y también del programa “Evolución” de la Dirección 

educar
para cosechar
DURANTE EL 2021, EL SIFUP NUEVAMENTE PUSO A DISPOSICIÓN DE SUS ASO-

CIADOS DISTINTOS CURSOS Y DIPLOMADOS, ENFOCADOS EN ENTREGAR MÁS 

HERRAMIENTAS PARA ENFRENTAR EL PRESENTE Y RETIRO DE LA ACTIVIDAD.

EN TOTAL, MÁS DE 120 FUTBOLISTAS FUERON PARTE DE LAS INICIATIVAS EN 

EDUCACIÓN, FINANCIADAS EN SU TOTALIDAD POR EL GREMIO. 

26

SomoS toDoS sEgundo sEMEsTrE 2021



Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

27

SomoS toDoS sEgundo sEMEsTrE 2021



Uno de los proyectos más emblemáticos y trascendenta-
les del Sifup. Durante el año recién pasado, 46 asociados 
nivelaron sus estudios de educación escolar, en un acuer-
do de colaboración realizado con el Liceo Malaquías 
Concha de La Granja. 
La idea es que todos los futbolistas profesionales -que así 
lo requieran- puedan finalizar exitosamente la enseñanza 
básica y/o media, a través de una modalidad flexible de 
exámenes libres.  
“Nos hemos propuesto seguir ayudando a quienes lo han 
dado todo por el fútbol y sus familias, pero que lamen-
tablemente por distintas razones tuvieron que dejar de 
lado su educación escolar”, comenta Gamadiel García.

Así, durante el año 2021, se realizaron dos procesos de 
nivelación en el Liceo Malaquías Concha, y para cada oca-
sión, los jugadores recibieron la entrega de temarios con 
los contenidos respectivos, además de material audiovi-
sual para reforzar el aprendizaje de cada asignatura. 
“Es transcendental que nuestros agremiados terminen 
sus estudios escolares, para que en un futuro puedan 
optar a otros trabajos, y ver otras opciones después del 
retiro del fútbol”, comenta el director Claudio Muñoz. 
Y concluye: “La educación seguirá siendo el sello de esta 
directiva, por eso seguiremos adelante con el proyecto 
de nivelación escolar, que es uno de los más importantes 
para el crecimiento de nuestro gremio”. 

“seguiMos firMes Con La niVeLaCión de esTudios esCoLares”

de Desarrollo de CoNmEBoL; además de la nivela-
ción de estudios escolares para los agremiados que 
así lo requieran. 

Cursos de La uniVersidad CaTóLiCa: 
en La Línea deL eMPrendiMienTo 
En julio del año recién pasado, se desarrolló nueva-
mente el curso “aprendiendo a Emprender” de la 
Pontificia universidad Católica, que está orientado 
en potenciar las habilidades para realizar un empren-
dimiento, a través de tres ejes fundamentales: ideas, 
mercado y financiamiento.
En este programa académico, los futbolistas aborda-
ron las temáticas que cubren todo el proceso del 
proyecto, por medio del uso de herramientas funda-
mentales, y así poder evaluar si el emprendimiento es 
una oportunidad real y con potencial de alto impacto 
para el futuro. 
En total, 21 futbolistas profesionales fueron parte de 
este plan de estudios, que se realizó de manera on-
line, a través de la metodología del constructivismo, 
es decir donde el alumno es el actor principal de 
su propio aprendizaje. Entre los jugadores inscritos, 
resaltan los nombres de Tomás Asta - Buruaga, Jorge 
orellana, Esteban saéz y Fernando Cornejo. 
 “Estamos enfocados en que nuestros asociados pue-
dan empaparse con otros conocimientos, por ejem-
plo, para que el día de mañana puedan emprender o 
crear sus propios negocios. Valoramos este tipo de 
cursos que ayudan a potenciar el futuro de los fut-
bolistas y de sus familias”, comenta el secretario Luis 
marín.
En ese sentido, el sifup también puso a disposición de 
sus agremiados el curso “Herramientas para el dise-
ño y la formulación de proyectos”, impartido por la 
misma universidad Católica. 

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar

Educar para cosechar
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En este curso cerca de sie-
te jugadores profesionales 
aprendieron el uso de he-
rramientas efectivas para la 
planificación de un proyec-
to, la que se que conoce 
como el sistema de marco 
Lógico o smL, que es la me-
todología que permite formular 
proyectos considerando grupos de 
interés y problemas a resolver.  
además, se adquirieron los conocimientos para 
realizar un “Plan de ejecución”, es decir la planifi-
cación de las actividades que se deben comple-
tar para alcanzar cada objetivo del proyecto, así 
como los tiempos estimados para su ejecución.  
El curso se realizó de forma online, y tuvo una 
duración de un mes, destacándose la participa-
ción de los jugadores richard Barroilhet, Walter 
Ponce, Francisco román y Matías Torres. 

CaMinando junTo a ConMeBoL 
Para seguir ampliando el abanico de alternati-
vas y siguiendo su hoja de ruta en educación, el 
sindicato sumó por primera vez el curso “ana-
lista de rendimiento de fútbol” y el diplomado 
“Gestión deportiva”, pertenecientes al Progra-
ma “Evolución” de la Dirección de Desarrollo de 
CoNmEBoL. 
El objetivo de ambos es enfocarse en la profe-
sionalización del fútbol, dentro y fuera de la can-
cha, y apostar por el crecimiento de la actividad 
en los distintos países de sudamérica y en todo 
el mundo. 
En “analista de rendimiento de fútbol” cerca de 
30 asociados cumplieron el programa duran-

te cuatro semanas y en una 
modalidad completamente 
online. aquí pudieron co-
nocer las principales ca-
racterísticas de un analista 
de rendimiento, además 
de los productos y servi-

cios tecnológicos utilizados 
para el análisis de los partidos 

y también de cada jugador. 
El objetivo es brindar la posibilidad de 

profesionalizar y jerarquizar la figura del analista 
de rendimiento, a través de experiencias prácti-
cas y reales de trabajo junto a destacados entre-
nadores de fútbol.
Finalmente, en el diplomado “Gestión deporti-
va”, 23 futbolistas fueron parte de este plan de 
becas, también en modalidad virtual y con una 
duración de cuatro meses. Los inscritos pudie-
ron desarrollar las competencias para detectar 
los problemas de una entidad deportiva, y los 
caminos hacia las posibles soluciones, dónde 
buscarlas o cómo delegarlas. 
“Esto es un gran avance como gremio. Poder 
unirnos al camino académico que ofrece CoN-
MEBoL, sin duda traerá grandes beneficios, 
principalmente para los asociados que después 
del retiro quieren seguir ligados al fútbol”, asegu-
ra Fernando Burgos, tesorero del sifup. 
El listado de jugadores que participó de ambos 
cursos de CoNmEBoL, lo encabezaron sebas-
tián Varas, osvaldo Bozzo, Álvaro salazar, albert 
acevedo, Hugo Bascuñán, Wilson Piñones, Pa-
blo Cabrera, Nicolás Fernández, martín Cortés, 
marcos Velásquez, Jorge Deschamps, Cristopher 
Toselli, Mario Larenas y Luis Pávez. 
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“EStAmoS 
EnfoCADoS En 

QuE nuEStroS ASoCIADoS 
PuEDAn EmPAPArSE Con otroS 

ConoCImIEntoS, Por EjEmPlo, PArA 
QuE El DíA DE mAñAnA PuEDAn 

EmPrEnDEr o CrEAr SuS ProPIoS 
nEgoCIoS” ASEgurA 

luIS mArín.



a comenzó un nuevo ciclo de 
entrenamientos para jugadores 
libres. Después de un año de re-
ceso producto de la pandemia, 
se retomó este tradicional pro-
ceso que tuvo su puntapié inicial y

el miércoles 15 de diciembre, en el complejo 
“ruca - mapu” ubicado en la comuna de Pirque. 
Como siempre, la idea es que los futbolistas 
puedan seguir practicando de manera constante 
y profesional, sin perder el ritmo de las jornadas 
diarias de entrenamiento. siempre con el ob-
jetivo de reforzar aspectos técnicos, tácticos y 
físicos, para mantener o elevar el rendimiento 
del jugador. 
de esta manera, el sifup les entrega un benefi-
cio muy importante a la espera de encontrar un 

DESPUÉS DE UN AÑO DE 

RECESO PRODUCTO DE 

LA PANDEMIA, SE RETOMÓ 

DURANTE DICIEMBRE PASADO 

EL TRADICIONAL PROCESO 

DE ENTRENAMIENTOS Y 

PREPARACIÓN DE FUTBOLISTAS 

QUE SE ENCUENTRAN SIN CLUB.

LAS PRÁCTICAS ESTÁN A 

CARGO DEL DT CRISTIÁN 

MUÑOZ, EN EL COMPLEJO 

“RUCA - MAPU” DE PIRQUE.

jugadores 

LiBres
sieMPre junToaVanzando
a Los 
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nuevo equipo -de Primera, Primera B o segunda 
División- siendo el requisito principal haber teni-
do contrato como profesional con máximo de 
inactividad de un año. además, que los jugado-
res hayan participado alguna vez de las compe-
tencias profesionales aNFP y no tener contrato 
vigente con algún club. 
“Esta es una de las labores que jamás descuida-
remos. En cada proceso, nuestro gremio siem-
pre ofrece lo mejor para los jugadores libres, 
en un marco de seriedad y profesionalismo que 
iguala a cualquier club”, asegura el secretario 
Luis marín.  
Y el director Fernando Burgos agrega: “además 
de entregar las mejores herramientas, también 
estamos pendientes de las opciones laborales 
que se van presentando en los distintos clubes, y 

así poder ayudarlos en todo el proceso de cesantía, 
que por supuesto, es muy difícil para ellos”.  

CiCLo de enTrenaMienTos 2021 - 2022
una vez finalizados los Torneos 2021 de las dis-
tintas divisiones, se dio inicio a un nuevo proceso 
de entrenamientos, por supuesto cumpliendo con 
todos los protocolos Covid-19 que se exigen en 
las competiciones de fútbol profesional de nuestro 
país.   
En este nuevo ciclo, cerca de 25 futbolistas forman 
parte de las prácticas, que son dirigidas por el dT 
Cristián Muñoz, ex volante de Barnechea, y que 
se realizan desde el 15 de diciembre, de lunes a 
viernes en el complejo deportivo “ruca - mapu”, 
ubicado en la comuna de Pirque.
El cuerpo técnico también lo componen: Nicolás 
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ortiz, ayudante de campo; Felipe ortiz, pre-
parador físico; y sebastián Cabrera, prepara-
dor de arqueros. además, el paramédico Juan 
sepúlveda, los utileros Victor Pino y Nicolás 
alegría, y el analista audiovisual Lucas araya. 
“Las expectativas del proceso es que nues-
tros jugadores lleguen siempre a su mejor 
versión, a la espera de un nuevo equipo. Para 
eso, trabajamos día a día tal como se hace en 
un club profesional con el mismo tipo de exi-
gencias y con las responsabilidades que se de-
ben adquirir”, asegura el dT Cristián Muñoz.
Y argumenta: “tenemos la confianza que el 
porcentaje de movilidad será grande y que 
podremos seguir el éxito de los ciclos pasa-
dos, donde hasta un 80% de los muchachos 
encuentra club. Tenemos confianza que así 
será”. 
El proceso finalizará a fines del mes de fe-
brero, y como en años anteriores, también se 
les entrega a los jugadores una preparación 
mucho más completa, que va más allá de la 
cancha, incluyendo por ejemplo evaluaciones 

nutricionales para mejorar o mantener la com-
posición corporal de cada futbolista. 
“La idea es que se puedan complementar las 
prácticas deportivas con un trabajo mucho 
más profundo, enfocado en las necesidades 
de cada jugador. Hemos reforzado aspectos 
psicológicos y nutricionales que son trascen-
dentales para el rendimiento en la cancha”, 
comenta Gamadiel García, presidente del sifup. 
a esto, también se le sumará un equipo de 
GPs que mide la actividad física del deportista, 
proporcionando información exacta de forma 
continua y en tiempo real, que permite ob-
tener datos como las distancias recorridas a 
alta intensidad, aceleraciones y desaceleracio-
nes, distancia explosiva, velocidades alcanzadas, 
frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno, y gasto 
calórico del deportista, entre otros. 
Es decir, el cuerpo técnico sabrá en qué pun-
to están los jugadores y así tomar decisiones 
orientadas a mejorar el rendimiento y la tác-
tica, además de prevenir lesiones por sobre-
carga.
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sindicato
aldía

fuTBoWL
El primer y único “centro de entretenimiento inmersivo 
de fútbol” en Chile. Los participantes pueden desarrollar 
distintas modalidades de juego, destacándose entre ellas: 

• Penales, desde 11 metros.
• Tiro libre, desde 15 metros.
• Tiro libre con barrera, 
  desde 15 metros.

 
El descuento para los asociados será de 20% sobre el valor 
de la tarifa y podrá solicitarse vía web o presencial.

Dirección: Av. Américo Vespucio 1501, 
Cerrillos. Mall Plaza Oeste.

www.futbowl.cl 

34

SomoS toDoS sEgundo sEMEsTrE 2021

Kinegun 
Empresa dedicada a la venta de pistolas masajeadoras pro-
fesionales para la recuperación muscular. sus cabezales se 
aplican en una amplia variedad de grupos musculares, por 
lo que actúan de manera efectiva en el tratamiento de do-
lencias, lesiones y patologías. 
además, Kinegun se especializa en la venta de distintas má-
quinas para tratamientos como la crioterapia y presoterapia.   
Los descuentos para los asociados van desde 10% hasta 
40%, en los distintos productos disponibles: 

• 40% descuento en pistola de masaje Kinegun Pro sPorT
• 40% descuento en pistola de masaje Kinegun MAX
• 40% descuento en crioterapia Cryopush
• 35% descuento en Presoterapia Therapress Pro
• 10% descuento en otros productos y toda la tienda online

Dirección: Estoril 50, oficina 1110. Las Condes.
www.kinegun.cl 

MenTor sPorT 
Programa de mentoría y capacitación integral orientado a los deportistas que quieran 
planificar su próximo paso profesional, donde se combina el desarrollo de habilidades 
-comunicación, liderazgo, confianza y toma de control- con la adquisición de aprendizajes 
concretos en temas financieros, administrativos y de emprendimientos. Todos contenidos 
fundamentales para desarrollar proyectos de futuro con éxito, más allá de la cancha.
El convenio incluye 15% de descuento en los cursos y mentoring. 
más información en www.mentorsport.cl
Mail: contacto@mentorsport.cl

GRANDEs ALIANZAs 
sE UNEN AL sIFUP
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durante la X Asamblea general realizada en Buenos 
aires, el pasado 4 de noviembre, sergio marchi de agre-
miados argentinos fue elegido el nuevo presidente de 
FiFPro sudamérica y Gamadiel García de sifup-Chile, 
como secretario general.
Por otro lado, Camila García (Chile), Carlos González 
Puche (Colombia) y Fernando revilla (Perú) fueron 
reelegidos para formar parte del Comité Ejecutivo Fi-
FPro por parte de los sindicatos de jugadores sudame-
ricanos.
La ejecutiva regional también será de composición di-
versa, ya que stella Juncos (argentina) y maría Florencia 
Chírico (uruguay) se unen a Camila García como repre-
sentantes femeninas. a ellas se suman David Paniagua 

Durante septiembre del año pasado, el sindicato y su 
asamblea general renovaron por un año más el acuerdo 
de ayuda con la corporación “Jugadores por siempre”, 
que reúne a más de 1500 exfutbolistas. 
a través de este apoyo económico, “Jugadores por 
siempre” ha realizado importantes donaciones para 
los socios de su agrupación, principalmente durante la 
etapa más crítica de la pandemia. Entre ellas, destacan 
implementos para el hogar, cajas de alimentos, insumos 
médicos como pañales para adultos, cremas antiescaras, 
sillas de ruedas, y también aportes para tratamientos 
médicos. 
además, los recursos también se han utilizado para la 
remodelación de la sede de esta corporación, ubicada 
en calle sierra Bella, donde se entregan importantes be-
neficios y servicios a los exjugadores. 
“reiteramos nuestros agradecimientos al sifup. Poder 
concretar esta ayuda que nos entrega el sindicato es 
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un sueño que estamos cumpliendo y que nos permi-
te fortalecer la misión que tenemos como agrupación, 
que siempre será ir en ayuda de nuestros socios que 
más lo necesitan”, afirmó Carlos durán, presidente de 
la agrupación.

sIFUP RAtIFICA sU CoMPRoMIso 
CoN LA CoRPoRACIóN “JUGADoREs PoR sIEMPRE”

FIFPRo sUDAMéRICA ELIGE 
A sU NUEvo CoMIté EJECUtIvo

(Bolivia), rogelio Delgado (Paraguay), mitchell Duarte (uru-
guay) y José ramón López (Venezuela).
“Este es un día muy importante tanto para el fútbol sudame-
ricano, con su rica historia, como para FiFPro”, dijo el secre-
tario general adjunto de FiFPro mundial, simón Colosimo. 
“Es fantástico ver la convicción compartida por todos los 
sindicatos para apoyar a los y las futbolistas con un trabajo 
en conjunto que garantice el desarrollo de sus derechos la-
borales en la región”, argumentó.
“La reelección de tres miembros de sudamérica en el Co-
mité Ejecutivo mundial garantiza la continuidad en medio de 
muchas caras nuevas. Es sumamente positivo ver la inclusión 
de mujeres en el Comité Ejecutivo, lo que confirma el apoyo 
a la diversidad en los órganos de decisión”, añadió Colosimo.
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A TRAVÉS DE DISTINTAS INICIATIVAS, LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE JUGADORAS DEL FÚTBOL 
FEMENINO (ANJUFF) SIGUE CONSOLIDANDO SU TRABAJO PARA PROFESIONALIZAR LA ACTIVIDAD. 
UN REVELADOR ESTUDIO, REALIZADO EN CONJUNTO CON LA U. DE CHILE, EXHIBIÓ LA DURA 
REALIDAD QUE VIVEN LAS FUTBOLISTAS DURANTE EL DESARROLLO DE SU CARRERA DEPORTIVA 
EN NUESTRO PAÍS.

MARCANDO

a asociación Nacional de Jugadoras del Fútbol 
Femenino, aNJuFF, junto al observatorio de 
Gestión de Personas de la Facultad de Eco-
nomía y Negocios (FEN) de la universidad de 
Chile, realizaron la “radiografía del fútbol fe-

menino en Chile”, un inédito estudio que reveló la 
compleja realidad que viven las futbolistas en 
el ejercicio de sus carreras.
El informe contó con la participación de 
más de 500 jugadoras de diversas regio-
nes, donde se aplicaron instrumentos 
cualitativos y cuantitativos con el objetivo 
de caracterizar a la población y analizar las 
barreras institucionales y culturales que en-
frentan las mujeres jugadoras de fútbol en Chile. 
“Este estudio es tremendamente relevante y será un hito 
en el fútbol chileno”, explicó Tess strellnauer, presidenta 
de la aNJuFF. “Por primera vez tendremos una medición 

CASI El 90% 

DE lAS jugADorAS DE 

fútBol En CHIlE no 

rECIBE SuElDo.

cuantitativa sobre la realidad del fútbol practicado por 
mujeres en el país. Esperamos que esta sea la primera 
de muchas radiografías y que por sobre todo los resul-
tados sean un insumo útil para la toma de decisiones y 
para el desarrollo de la rama”, afirmó.

uno de los datos más duros que arrojó la en-
cuesta fue que casi el 90% de las jugadoras 

de fútbol en Chile no recibe sueldo o 
gana menos de $100.000 al mes, pese 
a que se les exige asistir a entrena-
miento, cumplir con horarios, registrar 
su peso y porcentaje de grasa, etc... 

Por esta razón es que sólo el 10% de 
ellas se dedica de manera exclusiva a este 

deporte, el 43,3% juega y estudia, el 27,9% 
juega fútbol y trabaja en otra ocupación, y el 18,5% 
juega fútbol, estudia y trabaja en otra ocupación.
En lo relacionado a conductas inapropiadas y a situacio-

L
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nes de acoso sexual: más del 35% de las jugadoras indicó 
que han sido víctimas de acoso (bromas en doble sentido, 
silbidos, “piropos”), mientras entrenaban o jugaban el cam-
peonato; más del 10% ha sido testigo de acoso sexual y el 
57% de las encuestadas ha observado discriminación por 
género. “El porcentaje es altísimo y no puede pasar. Tene-
mos que avanzar hacia un basta”, indicó andrés 
otero, subsecretario de Deportes, quien llamó 
a las entidades deportivas a adoptar el Pro-
tocolo contra el abuso sexual, acoso sexual, 
discriminación y maltrato en la actividad deportiva 
nacional.

#CaMiseTeadas, eL ProyeCTo que BusCó 
aVanzar HaCia La erradiCaCión 
de La VioLenCia en eL fúTBoL
La iniciativa fue financiada por el sindicato mundial de ju-
gadores y jugadoras FiFPro, organización que tiene como 
objetivo defender los derechos e intereses de las y los fut-
bolistas.
“La idea fue sensibilizar, generar conciencia y, en definitiva, 
aportar con herramientas y espacios concretos en los que 
hablemos exclusivamente de lo que pasa en los contextos 
de mujeres jugadoras de fútbol”, dice Javiera moreno, direc-

En una histórica jornada, hace un par de se-
manas, se aprobó el proyecto de ley que exi-
girá contratos para las jugadoras de fútbol 
femenino, de forma gradual. La iniciativa fue 
presentada por la diputara Erika Olivera en 
2019. Tuvo una tramitación de más de dos 
años y en su redacción colaboraron el Minis-
terio del Deporte y Anjuff.
“Estamos muy emocionadas, agradecemos 
la disposición y voluntad para que el fútbol 
femenino siga creciendo, porque las niñas 
que hoy sueñan con ser futbolistas podrán 
hacerlo realidad”, comentó Anjuff.
En otra acción relevante, la Asociación apo-
yó a un grupo de exjugadoras de Everton de 
Viña del Mar en su demanda contra el club 
por la vulneración de sus derechos labora-
les. La demanda, que fue presentada ante el 
Tribunal del Trabajo de Valparaíso, profundiza 
las irregulares condiciones laborales en que 
se encontraban las futbolistas.

HisTóriCa aProBaCión 
de ProyeCTo de Ley 
que exige ConTraTos 
Para Las jugadoras
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tora de aNJuFF y parte del Área de Género y De-
sarrollo de la asociación. Con esta premisa, nació el 
proyecto “#Camiseteadas, impulsando un fútbol para 
todas”, iniciativa que buscó aportar en la erradicación 
de todas las violencias en el fútbol. 
El proyecto se hace particularmente relevante al revi-
sar los resultados de la radiografía del Fútbol Chileno 
en Chile. El estudio realizado por aNJuFF y por la 
universidad de Chile, entre otros datos, indicó que 
el 16,9% de las jugadoras de Primera División ha sido 
testigo con frecuencia o mucha frecuencia de discrimi-
nación dentro del club, y que el 18,7% de las jugadoras 
de Primera División ha indicado que con mucha fre-
cuencia ha sentido temor de ser acosada.
En concreto, el proyecto consta de dos partes. En 

La Selección Nacional, después de vencer a Came-
rún en abril de 2021, obtuvo los pasajes a los Juegos 
Olímpicos de Tokyo, los primeros en que participa la 
rama femenina en su historia.
El torneo más competitivo del planeta tuvo como 
protagonista a Chile, que se enfrentó al Grupo E con-
formado por Gran Bretaña, Canadá y las anfitrionas, 
Japón. Cabe destacar que todos los equipos del Gru-
po E, están en el top 10 del mundo.
Si bien Chile no sumó unidades en el global, sí marcó 
su primer gol Karen Araya inscribiéndose en el Olim-
po del fútbol, y registrando también un nuevo hito en 
la historia del fútbol nacional practicado por mujeres.

La roja feMenina ParTiCiPó 
en Los PriMeros juegos 
oLíMPiCos de su HisToria
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primer lugar, se creó una campaña digital audiovisual 
para sensibilizar sobre el “Protocolo general para la 
prevención y sanción de conductas de acoso sexual, 
abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad 
deportiva nacional”. En particular, se compartieron 
testimonios de mujeres relacionadas de distintas for-
mas al fútbol y sus experiencias con la violencia en el 
desarrollo de este deporte. 
En segundo lugar, aNJuFF elaboró un completo ciclo 
de charlas que se extendió entre noviembre y diciem-
bre de 2021. salud mental, redes sociales, bases del 
campeonato nacional, sistema de pases, cómo usar el 
protocolo contra el acoso y abuso sexual, etc… fue-
ron algunos de los temas que abordó esta actividad 
del proyecto #Camiseteadas.
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omo cada fin de año, el sindica-
to interempresa de Futbolistas 
Profesionales saca cuentas ale-
gres cuando se trata de hacer 
un balance de la asesoría jurídica 
(deportiva-laboral) que ofrece a C

todos sus afiliados, donde una vez más el respe-
to de sus derechos son el pilar fundamental en 
esta área de trabajo. 
“La labor se ha enfocado, principalmente, en 
proteger y asesorar al futbolista en su relación 
laboral con la entidad deportiva, asociándose 
en la mayoría de los casos a incumplimientos 
contractuales, despidos y finiquitos impagos. 
Para abordar lo anterior, y luego del análisis de 
rigor, tomamos contacto directo con los Clubes, 
presentamos solicitudes ante el Ente rector, de-
nuncias ante la Inspección del Trabajo y/o se ac-
ciona ante los tribunales de justicia, ya sea para 
requerir el cumplimiento de obligaciones, soli-
citar pagos por subrogación, denunciar incum-
plimientos e infracciones a la normativa laboral 
o bien para impugnar un despido injustificado, 
indebido o improcedente. De igual forma, siem-
pre procuramos anticipar la eventual problemá-
tica gestionando de oficio, buscando la solución 
a la controversia”, comentó alfonso Canales, 
abogado asesor de los futbolistas profesionales.
En estos cinco años de gestión, la idea también 
fue que los clubes tomaran conocimiento que 
los jugadores no están solos, que pueden ase-

sorarse y consultar cualquier inquietud que ten-
gan, ya sea contractual, reglamentaria o legal. 
siempre es importante mencionar, que la ase-
soría antes descrita no tiene costos para los 
asociados, lo que significa todo un avance en 
materia de respeto y trabajo gremial. “También 
hacemos seguimiento a los acuerdos, velando 
porque se cumplan los mismos, si tenemos que 
cobrar los dineros adeudados a los jugadores, lo 
hacemos, lo mismo respecto a obligaciones in-
cumplidas, gestionando aquello través de solici-
tudes administrativas, reglamentarias-federativas 
y/o judiciales. una vez recuperados los dineros, 
se entregan en su totalidad al afiliado. Bajo esta 
dinámica es que tenemos un notable porcenta-
je de efectividad en la recuperación de dineros 
para los asociados”, concluyó Canales.

ProTegiendo 
dereCHos LaBoraLes

$706.079.824

INTERMEDIADOS 
DINEROS

2021AÑO



espués de un año alejados 
de las canchas y la enseñan-
za, producto de la Pandemia, 
el emblemático programa de 
Escuela de Fútbol Formati-
vo del Club sifup volvió al d

ruedo. Bajo un nuevo modelo donde la 
profesionalización y el trabajo multidisci-
plinario son el gran sustento, el proyecto 
contempla 36 escuelas en 10 regiones 
del país, con aproximadamente 700 niñas 
y niños recibiendo una gran enseñanza a 
través del fútbol. “sin duda es un orgullo 
poder aportar un granito de arena en 

la formación de cientos de niños, niñas 
y adolescentes, que ven en el fútbol una 
gran herramienta social, de superación, de 
apegarse lo más posible a los valores del 
deporte que entrega esta hermosa acti-
vidad”, comentó Luis marín, presidente 
electo del Club sifup
Durante el año recién pasado, monitores 
y monitoras, en una colaboración con la 
asociación Nacional de Jugadoras de Fút-
bol Femenino, estuvieron presentes en 
cada rincón de nuestro país, aportando 
con sus conocimientos para ser traspa-
sados a todos los beneficiarios del pro-

diVino Tesoro
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ESTE AÑO SE REABRIERON LAS ESCUELAS DE FÚTBOL FORMATIVO, UNO DE 
LOS PROYECTOS MÁS ANTIGUOS Y EMBLEMÁTICOS A CARGO DEL CLUB SIFUP. 
EL PROYECTO SE DESARROLLA GRACIAS A UNA COLABORACIÓN CON EL 
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Y EL MINISTERIO DEL DEPORTE.
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grama. En algunos casos, las escuelas sólo 
fueron conformadas por la rama femenina. 

PueBLos originarios
otro de los grandes avances sociales de 
este hermoso proyecto dice relación con el 
proceso de inclusión, para que la enseñanza 
a través de los valores del deporte llegue a 
todos sin ninguna distinción. “Nos preocu-
pamos de cada detalle; es indispensable que 
la enseñanza y el deporte lleguen a todos, 
más aún cuando tenemos niños y niñas de 
pueblos originarios que nunca habían tenido 
acceso a este tipo de programa. En el fútbol 
somos Todos”, recalcó Marín.
además, uno de los puntos fundamentales 
dice relación a las charlas que han realizado 
algunas figuras del fútbol chileno, que a tra-
vés de las plataformas sociales del proyecto 
han traspasado sus vivencias y la importancia 
de prepararse desde ya. En esta lógica, han 
expuesto figuras como Waldo Ponce, Her-
nán Caputto, nicolás Peric y Hernán Torres.
respecto de los avances del programa, para 
el 2022 se espera seguir abarcando gran 
parte del territorio nacional. “Que los niños 
y niñas tengan metodólogos, nutricionistas 
y psicólogos es un gran aliciente y una de-
mostración que las cosas se están haciendo 
bien”, concluyó marín.
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PARCELAS EN 
MELIPEUCO
19.990.000

 
 

VIVE TU MEJOR VIDA

Tu Parcela de 5.000 mts2
inserta en un parque de

Conservación en la IX Región 

Rol Propio - Luz -Agua -Caminos Interiores 
Bosque Nativo de 300 años 

Acceso al Río y Cascada 
Senderos de Trekking 

Conservación de Bosque
 
 

 

Carlos Felipe Roberts M 
Agente inmobiliario
(+56) 953664401 

crm@supro.cl

Para una visita, comunícate con:

Asociados Sifup
$18.000.000
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Coquimbo unido alcanzó el anhelado ascenso, luego de proclamarse Campeón de 

la Primera B. Los piratas sumaron 55 puntos en la tabla de posiciones, con un registro 

total de 14 victorias, 3 igualdades, y sólo tres caídas a lo largo del torneo.  

El elenco aurinegro consiguió su regreso a la máxima División, con un plantel encabezado 

por jugadores como Esteban Paredes y jean Beausejour.

EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES

Universidad Católica consiguió su primer e histórico Tetracampeonato, tras derrotar como visita por 3-0 

a Everton de viña del Mar, en el Estadio sausalito. 

El equipo cruzado cosechó 23 triunfos, 8 derrotas y 2 empates, sumando 68 puntos en la tabla de 

posiciones, con una importante ventaja de seis unidades sobre Colo Colo, su más cercano perseguidor.

EL 2021 EN IMÁGENES



A doS FeChAS del término de la competencia, Deportes recoleta 

se consagró Campeón de la Segunda División, luego de derrotar por 2-1 a 

San Antonio unido en el Estadio lucio fariña. 

Con una sólida y contundente campaña a lo largo de todo el torneo, 

los dirigidos por felipe núñez sumaron 44 unidades en la tabla de 

posiciones, y lograron su primer y merecido título en el profesionalismo.

EN EL EsTAdio FisCAL dE TALCA, 

Colo Colo se coronó Campeón 

de la Copa Chile. Con goles 

de Pablo Solari y joan Cruz, los 

albos derrotaron por 2-0 al cuadro 

ruletero, y consiguen su título número 

13 de este tradicional torneo.

EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES
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JuGAdAs quE MARCARoN EL Año 2021: la disputa por 

el balón siempre registra grandes imágenes en cada 

fecha, las que demuestran el empuje y la pasión por 

esta hermosa actividad. 

EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES

iMáGENEs quE hAbLAN PoR sí soLAs. los jugadores 

de la roja celebran el triunfo ante Paraguay, partido 

que devolvió nuevamente las esperanzas para la 

clasificación al Mundial de Qatar 2022. 

EN uN PARTido 

hisTóRiCo para 

universidad de Chile, 

junior fernándes 

celebra el 3-2 

frente a unión la 

Calera, en el estadio 

El teniente de 

rancagua. Con este 

gol -en el minuto 

93-, los azules 

se salvaron en la 

agonía del descenso 

a Primera B.
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EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES

dEsdE LAs ALTuRAs, 

una bella imagen del 

Estadio municipal de 

San Antonio con la 

ciudad y el mar de 

fondo. Además, una 

hermosa postal de 

la luna en el Estadio 

nacional. 

El tornEo 2021 también dejó anecdóticas imágenes, con los 

arqueros como protagonistas. Sin duda, grandes momentos 

para recordar. 



EN EL MEs dE 

NoviEMbRE, el 

Sifup colaboró 

en el homenaje 

al fallecido jorge 

robledo  olivier, 

que fue nombrado 

como ciudadano 

destacado de la 

ciudad de Iquique. 

El  galardón fue 

recibido por su 

hija, Elizabeth.  

EL siNdiCATo siGuE con una de sus labores principales de acompañar y apoyar 

a exjugadores. Durante el año 2021, estuvimos junto a Don leonel Sánchez, y 

también rectificamos nuestro compromiso con Pablo Otárola, aportando para 

ambos con un granito de arena. 
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EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES EL 2021 EN IMÁGENES
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Sifup Chile @sifupchile @sifup + 562 2607 6600 avenida greCia 1682, 
ñuñoa Santiago - Chile
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