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Disputadas parcialmente tres jornadas de la Liga BetPlay Dimayor II-2022 se siguen
sumando voces de inconformidad contra el sistema de juego que afecta la salud de los
futbolistas y la calidad del espectáculo reclamada por los aficionados. 

Las manifestaciones de entrenadores y de la prensa especializada se suman a las
expresadas recientemente por los futbolistas profesionales, quienes exigen tener voz y
participación en las decisiones que tienen incidencia en su actividad profesional y que
se inicie la negociación de las peticiones presentadas a la FCF y la Dimayor desde 2019
cuyo primer punto es la concertación de los calendarios de las competencias así como
los periodos descanso.  

"Mucha gente lo primero que dice es que ganan mucha plata... Pero el futbolista es
un ser humano y como ser humano también se cansa", dijo el técnico de Millonarios,
Alberto Gamero en rueda de prensa el pasado sábado 16 de julio, con lo que respaldó al
técnico del Tolima Hernán Torres, quien una semana atrás se quejó por el sistema de
campeonato y el exceso de partidos seguidos con duras frases como esta: "No sé qué
van a hacer con nosotros los que dirigen esto, nos quieren matar, nos quieren
fundir...".

Por su parte, los medios de comunicación también han hecho un llamado a la reflexión
sobre este particular: "El sistema de campeonato es el peor de los males de nuestro
fútbol", escribió Gabriel Meluk en su columna Meluk le cuenta en EL TIEMPO, en la que
destaca que el actual sistema de "dos torneos anuales con fechas extras de clásicos
más cuadrangulares semifinales de ida y vuelta y final a dos juegos tiene reventados
a los jugadores" y además cita un informe reciente de FIFPRO que reveló que la liga
profesional de Colombia "tuvo el récord de partidos jugados entre 2015 y 2021, con
más de 3.000 juegos, seguida por España (2.771) y Argentina (2.464)..."
 
Por su parte, el periodista del diario El País, César Polanía, escribió en su columna de
opinión 'De frente' que "la perversidad de la liga colombiana atenta, fecha tras fecha,
contra nuestro fútbol en todos los aspectos, menos en el económico, que es lo que
más valoran la Dimayor y los clubes, porque a mayor número de partidos, más
taquillas y más dinero por cuenta de la televisión y la publicidad y agregó que "los
torneos cortos no premian a los campeones, los castigan. Primero, porque les
aprietan el calendario al máximo con Liga, Superliga, Copa Colombia, Copa
Libertadores o Suramericana y por eso, cuando salimos a competir
internacionalmente, no hacemos más que ‘papelones’".

Los futbolistas profesionales, representados por ACOLFUTPRO, exigen que los
directivos muestren su voluntad para escucharlos y tenerlos en cuenta y que se inicie la
negociación de las peticiones para concertar unas mejores condiciones laborales a
través de un convenio colectivo, con el que se favorecerán todas las partes interesadas
en esta industria. 

 


