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Luego del paso con más pena que gloria de Fernando Jaramillo por la Di-
mayor, a la que llegó hace dos años con muchas propuestas novedosas, 
pero en la que al final no logró nada concreto en relación a la situación de 
los futbolistas en temas como el calendario, las licencias de clubes o el fair 
play financiero, hoy solo nos queda esperar que el próximo presidente de la 
Liga llegue con nuevas ideas, pero ligadas a acciones concretas. La primera 
de ellas debería ser abrir las puertas a la negociación de las peticiones de 
los futbolistas.

Y es que, a pesar de que la FCF y la Dimayor se hayan ufanado de sus 
aparentes logros con el archivo de la querella por parte del Mintrabajo y 
de la aceptación de garantías por parte de la SIC, es muy importante dejar 
claro que esto no ha terminado, que aún hay mucho partido por jugar y que 
tenemos todos los argumentos para seguir luchando por la reivindicación 
de los derechos de los futbolistas.

Esa astucia que derrocharon a la hora de buscar los favores del gobierno 
anterior para obtener a favor esas decisiones, que son abiertamente ilega-
les, debería ser mejor aprovechada en la búsqueda de la concertación de las 
condiciones laborales a través de un convenio colectivo, una herramienta 
que ha sido abiertamente recomendada por la FIFA.

Seguimos trabajando y por eso, luego de presentar los respectivos re-
cursos ante el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Industria y 
Comercio estamos a la expectativa de que, con este nuevo gobierno, se 
tomen las decisiones que en derecho correspondan.

Es un orgullo ver como nuestro trabajo a través de estos 18 años ha de-
jado huella y por eso debemos ponderar que, gracias a nuestra experiencia 
y al conocimiento de las normas internacionales del trabajo, fui elegido por 
el comité ejecutivo de la FIFPRO para integrar la delegación que asistió a la 
sede de la OIT en Ginebra, Suiza, para la firma del Convenio entre la FIFPRO 
y la OIT, con el fin de trabajar por la dignificación del trabajo del futbolista 
y de garantizar por parte de los estados el respeto de sus derechos funda-
mentales. Allí tuve la oportunidad de exponer a Karen Curtis, Jefa de Servi-
cio de Libertad Sindical, nuestra situación, insistiendo para que la OIT inicie 
cuanto antes la mediación del conflicto.

Desde ACOLFUTPRO hemos buscado todas las opciones para lograr la 
concertación de los temas reglamentarios y estatutarios que afectan la ac-
tividad de los futbolistas. Así se lo hemos planteado a la mayoría de los pre-
sidentes de clubes profesionales, de quienes hemos recibido una respuesta 
positiva para empezar a negociar. Esperamos que con el nuevo presidente 
de Dimayor lleguen los vientos de cambio y podamos, a través del diálogo 
social, alcanzar la concertación que solo traerá beneficios a todos los que 
hacemos parte del fútbol colombiano.

¡Seguimos!
Carlos González Puche
Director Ejecutivo ACOLFUTPRO
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Sus inicios
Dayro, ¿cómo fueron sus inicios en el 
fútbol, qué recuerda?

Mis primeros pasos fueron en el pueblo, 
en Chicoral. En Navidad nunca les pedí 
a mis padres Nintendo ni nada, pura pe-
lota, puro balón. Empecé en mi pueblo 
y luego me fui para Ibagué con un equi-
po que se llamaba Fonelec. Ahí empecé 
este sueño. Ahí, gracias a Dios fue cuan-
do pasé a la Selección Tolima y tuvimos 
un torneo prejuvenil en Manizales, don-
de me vio (Carlos) ‘Panelo’ Valencia. Así 
llegué al Once Caldas.

¿Fue más rápido de lo que esperaba?

La verdad tenía el sueño concreto de 
jugar fútbol profesional y cuando llegué 
a las inferiores del Once Caldas tenía 
esa meta, de pasar rápido al equipo pro-
fesional y gracias a Dios lo conseguí a 
los 16 años, cuando debuté contra Pas-
to. Fui con esa ilusión y gracias a Dios 
he conseguido cosas muy grandes en  
mi carrera.

¿Siempre fue goleador?

En los torneos que yo jugaba en el pue-
blo siempre era goleador, gané varios 
trofeos como goleador. Mi Dios me 
mandó con ese don, lo conseguí y estoy 
haciendo historia en el fútbol. 

¿Trabaja para perfeccionarlo?

Claro. Uno nace con eso, pero trabajan-
do cada día uno mejora muchísimo. En 
el Once Caldas tuve entrenadores que 
me enseñaron cosas muy buenas fui 
aprendiendo de eso para hacer movi-
mientos que no sabía y así empecé a ha-
cer más goles. Tuve la fortuna de tener 
entrenadores que me enseñaron muchí-
simos movimientos para hacer goles.

¿Qué personas marcaron para usted 
ese inicio como profesional?

Siempre he tenido tres jugadores que 
a mí me marcaron desde que empecé, 
que son Juan Carlos Henao, Samuel 
Vanegas y Arnulfo Valentierra. Cuan-
do yo empecé en el Once Caldas ellos 
fueron los que me ayudaron ahí, me da-
ban consejos, yo los recibí de la mejor 
manera y por eso estoy donde estoy en  
este momento.

¿Cómo tolimense, soñó con jugar en  
el Tolima?

El destino a uno lo marca. Cuando me 
dijeron que Once Caldas, dije: de una, no 
lo dudé. Los sueños uno los tiene para 
cumplirlos y mi sueño era estar en un 
equipo profesional. Por eso cuando me 
llamaron del Once Caldas fui de una vez. 
En el Tolima, es el equipo de mi tierra, 
pero la verdad nunca tuve la oportuni-
dad de jugar allá.

¿Buscó una oportunidad en el Tolima, 
golpeó la puerta allí?

Sí, claro. Tuve la oportunidad de dialo-
gar con el senador (Gabriel Camargo) y 
con el que en ese entonces era el pre-
sidente, el ‘Pitirri’ (Ricardo Salazar), gran 
persona. Él fue hasta el pueblo, pero no 
se concretaron las cosas, pero bueno, el 
Once Caldas fue el que me abrió la puer-
ta y me lo ha dado todo.

Tuvo la fortuna de llegar a un  
Once Caldas que comenzaba una 
etapa brillante…

Al Once le debo todo porque, aparte de 
que me fui muy joven para allá, gané 
cosas muy importantes. Además, la ciu-
dad, la gente hinchas me quiere muchí-
simo y mucho más cuando quedamos 
campeones de la Libertadores y yo con 
18 años. Fue un sueño hecho realidad 
entonces eso me marcó muchísimo en 
mi vida.

¿Qué recuerda de esa experiencia 
en el 2004, cuando derribaron varios 
gigantes en la Libertadores? 

¡Una locura! La verdad es que yo tenía 
apenas 18 años, imagínate lo que se 
siente jugar y ganarles a equipos tan 
grandes como Santos, Sao Paulo y Boca 
en la final de un torneo tan grande como 
la Copa Libertadores. A mí eso me mar-
có muchísimo y siempre estaré muy 
agradecido con el Once Caldas y con la 
ciudad de Manizales.

Tenía el sueño 
concreto de jugar 
fútbol profesional  
y cuando llegué a 

las inferiores del Once Caldas 
tenía esa meta, de pasar 
rápido al equipo profesional 
y gracias a Dios lo conseguí 
a los 16 años, cuando debuté 
contra Pasto”.
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pidieron las cuentas, pero nosotros lle-
gamos a Francia y no entrenamos hasta 
que no consignaron la plata.

¿Qué opina del trabajo que hizo 
ACOLFUTPRO en ese momento?

Creo que la agremiación ha cogido mu-
cha fuerza, porque defiende nuestros 
derechos como futbolistas. Estoy muy 
agradecido con todos los que trabajan 
en la agremiación porque nos dan un 
respaldo muy importante.

¿Cómo ha visto la transformación 
de la profesión del futbolista con el 
trabajo de ACOLFUTPRO?

Creo que gracias a la agremiación se ha 
cambiado mucho lo que es la mentali-
dad del futbolista, de los directivos, de 
todos. Han mejorado nuestras condicio-
nes de trabajo. Entonces para nosotros 
es vital tener ese respaldo, nos ha llena-
do de confianza.
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¿Cómo era esa competencia por el 
puesto? Porque ese equipo tenía 
muy buenos delanteros como Falcao, 
Rodallega, Wason Rentería…

Teníamos cinco delanteros y todos éra-
mos de élite. La competencia era muy 
sana. Siempre fuimos grupo y sacamos 
ese campeonato adelante.

¿Qué recuerda de lo que les decía 
entonces el técnico Eduardo Lara?

Yo al ‘profe’ Lara lo recuerdo y lo quiero 
muchísimo. Además es como mi padre 
y así se lo he dicho. Es una gran perso-
na, un gran ser humano, nos daba mu-
chos consejos a todos y a cada uno de 
nosotros. Nos hablaba mucho y por eso 
ese proceso dio tantos frutos. Aparte de 
ser un gran profesional es una gran per-
sona, un gran ser humano. Yo le aprendí 
muchísimo al ‘profe’ Lara. 

Justamente estando en esa Selección 
Sub-20 se produjo la huelga porque no 
les cumplieron con el premio… ¿Cómo 
recuerda ese episodio?

Creo que fue el momento en el que 
ACOLFUTPRO comenzó a hacerse fuer-
te. Íbamos a hacer una gira por Francia, 
Corea y después íbamos a Holanda, 
donde era el Mundial Sub-20 en el 2005. 
Recuerdo que estábamos en el hotel Te-
quendama y no nos habían pagado el 
premio del título en el Suramericano, en-
tonces nos paramos y con el apoyo de 
la agremiación, dijimos que no íbamos 
a viajar. 

La gente de la federación se movió rá-
pido porque eso fue como tres horas 
antes de salir para el aeropuerto. El pre-
sidente nos envió a un directivo para 
negociar. Nosotros nos mantuvimos en 
que si no nos pagaban no viajábamos. 
Entonces ya empezaron a pedirnos las 
cuentas a cada uno y nos dijeron que al 
otro día nos consignaban el dinero.

¿Cómo estaban sus compañeros?

Nosotros estuvimos firmes. En el grupo 
teníamos gente que tenía ya recorrido, 
por ejemplo (Freddy) Guarín que esta-
ba en Boca y otros con bastante expe-
riencia. Nosotros tuvimos el apoyo de 
la asociación y ellos nos vieron firmes 
y como se dice: ‘se cagaron’. Ellos nos 

¿Cómo fue la experiencia en Rumania 
con el Steaua Bucarest?

Fue una experiencia bonita porque al-
cancé a jugar la Champions League y la 
Copa de la UEFA. El primer año fue muy 
motivante, pero para el segundo año, 
como a veces pasa, no me acoplé a lo 
que quería el técnico y tomé la decisión 
de volver al Once Caldas.

Luego pudo regresar al exterior, 
¿cómo fue la experiencia en México?

Me llamaron de México y allí también 
viví una experiencia muy linda. En Mé-
xico me fue muy bien, allá también 
tuve la posibilidad de ser goleador de la 
Liga mexicana y eso me marcó mucho  
también.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio en el 
fútbol para usted?

Tengo muchas cosas: ser goleador, pero 
lo que me ha marcado más es el título 
de la Libertadores porque Manizales se 
volvió una leyenda. Yo con 18 años y ya 
campeón de Libertadores, eso te marca 
muchísimo la vida. Entonces eso es lo 
que destaco de mi carrera futbolística.

¿Cuál ha sido el reto más difícil?

Retos difíciles he tenido muchísimos, 
pero hay un momento muy complicado. 
Estaba con la Selección Colombia Sub-
20 por allá en Corea y en ese momento 
se murió mi tío Jairo Moreno, que era 
como mi papá, una persona muy espe-
cial. Eso me dolió muchísimo. La verdad 
es que casi me vuelvo loco en Corea.

A propósito, ¿qué recuerda de esa 
Selección Sub-20 que marcó una 
época en el fútbol colombiano?

Era un equipazo. Marcamos una histo-
ria muy linda en el fútbol colombiano 
porque Colombia no ganaba ese torneo 
Sub-20 desde hacía muchísimo tiempo. 
Con esa ‘banda’ que teníamos supera-
mos a todos, a los más fuertes como 
Brasil, Argentina –que tenía a Messi 
y era un gran equipo– también a Uru-
guay... Esos eran los equipos más com-
petitivos en ese momento. Nosotros sa-
camos la jerarquía y fuimos campeones 
en Manizales.

Al Once le debo 
todo porque, 
aparte de que me 
fui muy joven 

para allá, gané cosas muy 
importantes”.
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Me he ganado 
el cariño de la 
gente con mis 
actuaciones y mis 

goles, que hablan por mí. Ese 
es el día a día mío”.

¿De penalti tiene muchos?

Sí, claro muchísimos, todos esos su-
man. Yo le pegaba siempre duro en los 
penaltis y aseguraba. Un día, estando en 
México, quise cambiar… Yo había visto 
como le pegaba Valentierra en el Once, 
que le pegaba suave y engañaba al ar-
quero. Me propuse hacer esa, y pateo 
mirando al arquero, no al arco.

¿Cómo ha sido esta experiencia en  
el Bucaramanga?

La verdad es que desde que llegué acá 
a Bucaramanga la gente me ha hecho 
sentir como en mi casa eso le da con-
fianza a uno. Yo vine acá con el propó-
sito de ser campeón y goleador. Estoy 
muy agradecido con el cuerpo técnico, 
con la junta directiva que confiaron en 
mí. Cuando a uno como jugador le de-
muestran esa confianza, uno tiene que 
responder en la cancha haciendo goles 
que es lo que me caracteriza.

Con sus goles se ha ganado el cariño 
de la hinchada en varios clubes…

Eso se lo gana uno con trabajo, con es-
fuerzo. He tenido la suerte que donde he 
ido me ha ido muy bien, pero eso es fruto 
del trabajo y el sacrificio que uno hace.  

Me he ganado el cariño de la gente con 
mis actuaciones y mis goles, que hablan 
por mí. Ese es el día a día mío. Dejar hue-
lla en el fútbol colombiano es un orgullo 
muy grande. Eso no se borra, eso siem-
pre va a estar ahí.

¿Cúanto tiempo más cree que  
estará activo?

Me falta muchísimo. Todavía hay mu-
cho Dayro Moreno para el disfrute. 

¿Ha pensado en el retiro?

No, todavía no pienso en eso. Pienso en 
hacer goles en cada partido.

¿Quiere seguir vinculado al fútbol 
cuando se retire?

Sí, claro. El fútbol es todo para mí, des-
pués de mis hijas y de mi madre.
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Dayro y sus goles 

Antes del Mundial 
del 2014, yo había 
quedado goleador 
con Millonarios 

en dos torneos seguidos, pero 
el profe (José) Pekerman no 
contaba conmigo. Eso me 
quedó marcado”.

¿Recuerda el primero que anotó?

Sí, claro. Fue contra el Unión Magdale-
na. Estábamos jugando en Manizales y 
se dio un tiro libre de Valentierra que me 
quedó el rebote y la metí, fue el primer 
gol de mi carrera como profesional. Fue 
una alegría muy grande, aparte llevaba 
muy pocos partidos jugados y marcar 
mi primer gol me llenó de motivación.

¿Cuál ha sido el gol más bonito?

Tengo muchísimos (risas).

ya reaccioné, me puse a investigar y sí, 
esos son los que he conseguido hasta 
el momento. Cuando me dijeron que lle-
gaba 290, ahí empecé a llevar la cuen-
ta. Cuando tuve la posibilidad de anotar 
300 fue muy especial para mi carrera.

A propósito de Selección Colombia, 
¿cree que fue bien tratado, que tuvo 
las oportunidades suficientes para 
mostrar sus condiciones?

La verdad quedé con ese sabor amar-
go. Recuerdo mucho que para el Mun-
dial del 2014, yo había quedado golea-
dor con Millonarios en los dos torneos, 
pero el profe (José) Pekerman no con-
taba conmigo. Eso me quedó marca-
do porque yo trabajé mucho para eso, 
para ir al Mundial, pero bueno, no se dio  
la posibilidad.

¿Llevaba la cuenta de sus goles?

La verdad no tenía esa cuenta. Yo ha-
cía y hacía goles… Cuando me dijeron 
que estaba cerca de los 300 entonces 

Escoja uno…

En el 2010, incluso fue el mejor gol de la 
Copa Libertadores. Fue contra Sao Pau-
lo en Manizales. Ese día les ganamos 
2-1. Arranqué desde mitad de cancha, 
encaré y anoté. Ese es el gol más impor-
tante que he tenido en mi carrera por lo 
que significó y porque fue el mejor gol 
de la Copa Libertadores ese año.

¿Uno en el que haya tenido  
mucha suerte?

Contra Argentina, el más fácil, el del 2-1 
(risas). 

¿Cómo fue?

En El Campín en las eliminatorias para 
el Mundial del 2010. Yo recibo y quedo 
solo y se la puse a Wason (Rentería) 
para que la metiera. El remató y yo, prác-
ticamente en la línea, la empujo.
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Dayro Mauricio Moreno Galindo
Nacimiento: Chicoral, Tolima - 16 de septiembre de 1985.

Posición: Delantero.

Club actual: Atlético Bucaramanga (desde el 2022).

Debut como profesional: 2003, con Once Caldas.

Sus clubes y sus goles: 

Liga Club Temporadas Goles

COL Once Caldas
2003 - 2007
2010 - 2012
2020

99

BRA At. Paranaense 2007 1

RUM Steaua Bucarest 2007 - 2010 15

MEX Tijuana 2011 - 2016 50

COL Junior 2012 - 2013 13

COL Millonarios 2013 - 2014 34

COL At. Nacional 2017 - 2018 57

ARG Talleres 2018 - 2020 10

BOL Oriente Petrolero 2021 4

COL At. Bucaramanga 2022 18*

*Al cierre de esta edición.

Palmarés con clubes: 

3 títulos de Liga en Colombia: Once Caldas (2003-I y 
2010-II), Nacional (2017-I)

1 título de copa en Colombia: Nacional (2018) 

1 título de Conmebol Copa Libertadores: 
Once Caldas (2004)

1 título de Conmebol Recopa Sudamericana: 
Nacional (2018)

Palmarés con Selección Colombia: 

1 título en el Sudamericano Sub-20 (2005)

1 título en Juegos Centroamericanos y del Caribe 
Sub-21 (2006).

Debut con Selección Colombia absoluta: 1 de marzo de 
2006 – amistoso vs. Venezuela (1-1) en el estadio Pachencho 
Romero de Maracaibo.

34 partidos con Selección Colombia: 8 de Copa América, 
11 de clasifi catorias mundialistas y 15 amistosos.

Los goles pico:
Gol 1. 3/03/04 Once Caldas 2-0 Unión Magdalena
Gol 50. 2/09/07 Junior 4-2 Once Caldas
Gol 100. 5/12/10 Once Caldas 3-2 Nacional
Gol 150. 7/12/13 Millonarios 3- 1 Once Caldas
Gol 200. 15/07/16 Tijuana 2-0 Morelia
Gol 250. 6/05/18 Nacional 1-0 Leones
Gol 300. 22/07/22 Alianza Petrolera 3-1 Bucaramanga

Los siete botines de oro en Colombia
2007-II. Once Caldas / 16 goles 
en 22 PJ
2010-II. Once Caldas / 16 goles 
en 23 PJ (*)
2013-II. Millonarios / 16 goles en 
24 PJ (**)
2014-I. Millonarios / 13 goles en 
21 PJ
2017-I. Atlético Nacional / 14 
goles en 18 PJ
2017-II. Atlético Nacional / 11 
goles en 19 PJ (***)
2022-I. Atlético Bucaramanga / 
13 goles en 16 PJ
(*) Compartido con Wílder Medina (Tolima)
(**) Compartido con Luis Carlos Ruiz (Junior)
(***) Compartido con Yimmy Chará (Junior) Ayron del Valle 
(Millonarios) y Carmelo Valencia (Equidad)

Un botín de oro en 
México
2016-I. Tijuana / 11 goles 
en 19 PJ
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“Estoy emocionado, estos premios 
lo llenan a uno de orgullo”
El pasado 6 de septiembre los repre-
sentantes de ACOLFUTPRO viajaron a 
la ciudad de Bucaramanga para hacerle 
un homenaje a Dayro Moreno, por su re-
ciente logro. En su sitio de entrenamien-
to, junto a sus compañeros de equipo, 
Luis Alberto García, secretario general 
de la agremiación le hizo entrega de una 
placa con la siguiente inscripción:

ACOLFUTPRO otorga el presente recono-
cimiento a Dayro Mauricio Moreno por al-
canzar la histórica cifra de 300 goles en 
el fútbol profesional anotados a lo largo 
de sus 19 años de carrera, en competicio-
nes ofi ciales con selección nacional y con 
10 equipos de las Ligas de Colombia, Bo-
livia, Argentina, México, Rumania y Brasil. 

Destacamos este logro signifi cativo de 
un futbolista que siempre ha sobresalido 
en los clubes donde ha prestados sus 
servicios por su talento y por su extraor-
dinaria capacidad goleadora.

Las palabras de Dayro:

“Muy agradecido, de parte mía y del gru-
po también, la verdad que esto para mí 
es un orgullo muy grande. Esto no es 
solo mío sino de los compañeros tam-
bién. La verdad, muy emocionado porque 
estos premios lo llenan a uno de orgullo y 
para cuando uno se retire lo tendré como 
un bonito recuerdo para mis hijas, para 
mis nietos. Mil gracias a ustedes por este 
premio y ojalá sean muchísimos más”.

¿Le gustaría ser técnico?

No, técnico no. Me gustaría ser empre-
sario.

¿Y ese nuevo look, con el pelo amarillo 
a qué se debe?

A mí me gusta la locura y hay que cam-
biar el look de vez en cuando… 

¿Los tatuajes tienen algún signifi cado 
especial?

No, son un hobbie para mí. Tengo uno 
en la espalda como Dios entregándome 
el trofeo de goleador.

¿Usted cómo cree que lo ven los 
colegas hoy?

Como un referente, la verdad me carac-
terizo por ser un buen ser humano, una 
gran persona. Siempre lo he dicho, con 
humildad ante todo, eso es lo más im-
portante en el fútbol. 

¿Qué mensaje le envía a sus colegas?

A todos mis colegas, que sigan adelante 
que el fútbol colombiano está creciendo 
mucho porque hay mucho talento, bue-
nos equipos. 
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humildad ante todo, eso es lo más im-
portante en el fútbol. 

¿Qué mensaje le envía a sus colegas?

A todos mis colegas, que sigan adelante 
que el fútbol colombiano está creciendo 
mucho porque hay mucho talento, bue-
nos equipos. 

12_ EL FUTBOLISTA
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González Puche también tuvo la posibilidad de resaltar 
ante Karen Curtis que ACOLFUTPRO es el único de los 66 
sindicatos miembros de FIFPRO que ha acudido a la OIT 
para denunciar la violación de su derecho de asociación y 
de negociación colectiva. La primera vez en el 2006 (caso 
2481) y la más reciente, con el apoyo de la Central Unitaria 
de Trabajadores (CUT) en diciembre del 2021, queja que fue 
aceptada por el Comité de Libertad Sindical dando apertura 
al caso número 3423. 

El director de ACOLFUTPRO aprovechó esta oportunidad 
para manifestarle al director de la OIT que los futbolistas 
profesionales de Colombia siguen a la espera de que se 
lleve a cabo la mediación del conflicto con la participación 
directa del Comité de Libertad Sindical de la OIT, para que la 
FCF y la Dimayor acepten iniciar la negociación de las peti-
ciones radicadas el 11 de septiembre del 2019. El director 
de ACOLFUTPRO enfatizó que la falta de garantías por parte 
de gobierno anterior, fue el factor determinante para que no 
se haya iniciado la negociación y le manifestó al director de 
la OIT que tiene la esperanza de que este proceso se inicie 
pronto gracias a la buena disposición del nuevo gobierno 
para garantizar los derechos de los futbolistas.

En un hecho sin precedentes, el Director Ejecutivo de 
ACOLFUTPRO Carlos González Puche se reunió el 23 de 
septiembre pasado, en la sede de la OIT, en Ginebra (Sui-
za), con los directivos de la Organización Internacional de 
Trabajo (OIT) a quienes tuvo la posibilidad de exponerle la 
preocupante situación que afecta a los futbolistas profesio-
nales en Colombia, debido a que no se les ha garantizado el 
cumplimiento de los convenios internacionales 87, 98 y 154 
para iniciar la negociación con la FCF y la Dimayor de las 
peticiones presentadas desde el año 2019. 

A este encuentro de gran relevancia para la labor sindi-
cal en la industria del fútbol, González Puche asistió como 
miembro de la delegación de FIFPRO que llegó a la ciudad 
suiza para la firma del convenio con la OIT, con el que se 
busca, entre otras cosas, que las decisiones que afectan las 
relaciones laborales y las posiciones de mercado de las par-
tes de este acuerdo se negocien colectivamente siguiendo 
los principios fundamentales en el trabajo establecidos en la 
Declaración de la OIT, con los convenios internacionales que 
garantizan la libertad de asociación y el derecho de sindica-
ción y negociación colectiva (87, 98 y 154). 

Histórica reunión entre 
ACOLFUTPRO y la OIT
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Carlos González Puche visitó la sede de este organismo en Ginebra, Suiza donde tuvo la 
posibilidad de exponerle personalmente a Karen Curtis, Jefa del Servicio de Libertad Sin-
dical, la flagrante y continuada violación de los derechos de asociación y de negociación 
colectiva que afecta a los futbolistas profesionales en Colombia. 



ACOLFUTPRO sigue trabajando por la reivindicación de 
sus derechos de asociación y negociación colectiva.
El 18 de julio pasado, pocas semanas antes del final del 
gobierno de Iván Duque, el Ministerio del Trabajo pro-
firió la Resolución 2772 con la que decidió archivar la 
querella que presentó ACOLFUTPRO por la negativa de 
la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y de la Dima-
yor a negociar las peticiones radicadas ante esas enti-
dades desde el 11 de septiembre de 2019.

Algunos directivos celebraron este hecho como si hubiesen 
ganado un título y se dedicaron a filtrar la resolución en al-
gunos medios de comunicación que hicieron eco de esta 
noticia, aunque con poco rigor periodístico. Su misión pa-
recía mostrar que esta era la derrota definitiva de la asocia-
ción con titulares como “Duro revés para ACOLFUTPRO”,  
“Mintrabajo le sacó tarjeta roja a Acolfutpro” o “Caso ce-
rrado”. Algunos medios incluso publicaron imágenes de la 
resolución y resaltaron aquellos fragmentos donde se leían 
los sorprendentes argumentos esgrimidos en el documen-
to para archivar la querella. Sin embargo, para aquellos que 
pensaban que este era el fin de este proceso y que era la 
victoria de los directivos frente a ACOLFUTPRO, hay que 
decirles que ¡esto no termina aquí! El abogado Carlos Guar-
nizo, apoderado de la agremiación, no perdió tiempo y una 
vez fue notificado, presentó el recurso contra esa injusta 
decisión, cuyo objeto es que se declare la nulidad de la ci-
tada resolución por violación del debido proceso y en sub-
sidio que se revoque y se proceda a formular cargos contra 
las entidades querelladas por su negativa a negociar.

¿Por qué es injusta e inaceptable esa decisión?
En el recurso de nulidad presentado por ACOLFUTPRO se 
puede leer que: “… el ministerio viene incurriendo de mane-
ra sistemática en defecto fáctico en su dimensión negati-
va, toda vez que con argumentos parroquiales e inconsis-
tentes se niega dar por probado el palmario hecho de que 
es posible negociar colectivamente, directamente con la 
DIMAYOR y la FCF, tal como lo ha declarado la OIT basado 

en los tantas veces citados convenios 87 y 154, con razo-
nes que nos resultan justificadas”.
Y es que el ministerio volvió a argumentar que “la FCF y 
la Dimayor no son empleadores”, un asunto que ya había 
sido invalidado por el mismo ministerio, a través de la Re-
solución 0508 del 24 de febrero de 2022, en la que se hizo 
hacer un análisis del marco constitucional y del bloque de 
constitucionalidad con los convenios 87, 98 y 154 de la OIT, 
ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de 
constitucionalidad. La Resolución 0508 fue muy clara al dar 
la razón a la argumentación presentada por la asociación 
diciendo que ACOLFUTPRO cuenta con la legitimidad para 
negociar en nombre de los futbolistas profesionales y que 
como organizaciones de empleadores, la FCF y la Dimayor 
pueden negociar por sector económico porque regulan las 
condiciones de empleo de los futbolistas, aunque no sean 
sus empleadores directos.

ACOLFUTPRO ratifica que es un sindicato de 
gremio, como lo declaró desde marzo del 2007 la 
OIT, con derecho de asociación y de negociación 
colectiva tanto con los clubes como con la FCF y 
la Dimayor (CIT 87/98/154) y goza del derecho de 
afiliar a todos los futbolistas, hombres y mujeres 
de todos los clubes profesionales en Colombia, 
por lo que seguirá trabajando para defender sus 
derechos y mejorar sus condiciones para tener 
una vida digna.

¡Esto no ha terminado!
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Los investigados (Dimayor, 16 clubes de fútbol profesio-
nal y 20 directivos) tenían la posibilidad de ofrecer garan-
tías con el fin de terminar anticipadamente la investiga-
ción, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 1340 de 
2009.

¿Qué son las garantías?
En el concepto emitido por la SIC el 26 de noviembre de 
2021 publicado en sic.gov.co, se explica muy claramen-
te que “las garantías consisten en medidas concretas, 
idóneas, suficientes y directamente relacionadas con las 
conductas investigadas que deben adoptar los implica-
dos para que la conducta imputada en el pliego de cargos 
cese, se modifique y no se repita, así como sus efectos 
negativos se eliminen y se generen efectos sustanciales 
positivos en el mercado”. 
En este caso los investigados presentaron las garantías 
en diciembre del 2021 y en julio de este año, el Superin-
tendente de Industria y Comercio decidió aceptarlas.

El anuncio de Dimayor
El pasado 2 de agosto Fernando Jaramillo, presidente de 
la Dimayor leyó ante los medios el comunicado anuncian-
do la aceptación de las garantías por parte de la SIC. 

La SIC y su insólita aceptación  
de garantías

En otro hecho insólito, la Dimayor organizó 
una rueda de prensa para anunciar la 
aceptación de garantías, pero no permitieron 
a los medios preguntar sobre el tema.

“Sin que exista una aceptación de 
responsabilidad de haber cometido la 
conducta imputada, la DIMAYOR y sus clubes 
profesionales, de manera voluntaria, se 
comprometieron a evitar cualquier tipo de 
conducta que pueda afectar el mercado de 
los derechos deportivos de los jugadores 
de fútbol profesional. Representando 
ello, un avance en la promoción de la libre 
competencia en la industria del fútbol.

ACOLFUTPRO presentó recurso de reposición 
contra la resolución de la Superintendencia de 
Industria y Comercio en la cual se ordena la 
terminación anticipada de la investigación a la 
Dimayor, 16 clubes de fútbol profesional y 20 di-
rectivos, por aceptación de garantías.
Otro frente en el que ha trabajado intensamente 
durante este 2022 el equipo jurídico de ACOL-
FUTPRO es el relacionado con la denuncia pre-
sentada desde abril del 2021 ante la SIC, entidad 
que en noviembre de ese mismo año abrió in-
vestigación y formuló pliego de cargos por incu-
rrir en prácticas que limitan la libre competencia 
en el mercado del fútbol con las que violan los 
derechos de los futbolistas profesionales. 

Jurídico
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Producto de lo expuesto, la Superintendencia 
de Industria y Comercio, en una decisión sin 
precedente en temas de libre competencia, 
mediante Resolución No. 50188 del 29 de julio 
de 2022 aceptó y ordenó, tanto el cumplimiento 
del esquema de garantías, como el esquema de 
garantías adicionales, dando lugar al archivo de 
la investigación administrativa”, se puede leer  
en el comunicado publicado en dimayor.com.co

La inconformidad de ACOLFUTPRO ante la resolu-
ción que se recurre se debe, entre otros motivos, 
a que:

•	 Tanto los directivos vinculados, así como sus 
abogados, conocían desde varias semanas an-
tes cuál iba a ser la decisión del superintenden-
te, quien además ya lo había dejado entrever 
en la entrevista concedida a Noticias Caracol el 
domingo 24 de julio pasado.

•	 La SIC nunca se refirió o contradijo ninguno de 
los argumentos presentados sustentando la 
oposición a la garantías presentadas por la la 
Dimayor, los clubes y los directivos vinculados.

•	 La decisión de la SIC es incoherente con los 
preceptos, pronunciamientos y antecedentes 
de la doctrina que por años ha mantenido la 
superintendencia en esta materia.

•	 Las reformas estatutarias de los estatutos y 
reglamentos de la DIMAYOR y la FCF presenta-
das a la Superintendencia como garantía para 
la terminación anticipada de la investigación, 
no solucionan lo anticompetitivo de estas 
disposiciones y, en algunos casos, refuerzan lo 
anticompetitivo de las mismas.

•	 La decisión adoptada por la SIC vulnera los 
derechos de los futbolistas profesionales.

Fernando Jaramillo. Presidente de la Dimayor.

La reacción de ACOLFUTPRO
El mismo día en el que la Dimayor emitió el comunica-
do, ACOLFUTPRO respondió con otra comunicación en 
la que hizo énfasis en que “la decisión sin precedentes” 
a la que se refiere la Dimayor no está en firme y por lo 
tanto no da lugar al archivo definitivo de la investigación 
administrativa. También se destacó que el esquema de 
garantías presentado solamente se hizo por una de las 
seis conductas denuncias, como lo es la conformación 
de ‘listas negras’ y que la SIC no ha investigado ni se pro-
nunciado sobre conductas como el uso y explotación de 
derechos de imagen y el impedimento a los futbolistas 
para acudir a la justicia ordinaria, entre otras.

Recurso de reposición
El 24 de agosto pasado ACOLFUTPRO, a través de su 
apoderado, Dr. Jairo Rubio Escobar, radicó ante la SIC 
el recurso de reposición en contra de la Resolución No. 
50188 del 29 de julio de 2022.

Finalmente, el apoderado de ACOLFUTPRO en el recurso 
presentado solicitó al señor Superintendente que se pro-
nuncie sobre todos y cada uno de los aspectos plantea-
dos en el recurso, revoque en su integridad la Resolución 
50188 y, por lo tanto, continúe la investigación por la no 
aceptación de las garantías ofrecidas por algunos de los 
investigados.

Aclaración por la desinformación de algunos 
medios
ACOLFUTPRO en el comunicado del 25 de agosto pa-
sado también hizo la siguiente aclaración ante algunas 
informaciones de algunos medios:
1. Que las denuncias presentadas en la Superintenden-

cia fueron contra TODOS los clubes profesionales, la 
DIMAYOR y la FCF.

2. Que el doctor NÉSTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA 
no es y nunca ha sido abogado de ACOLFUTPRO.

3. Que en cumplimiento de su objeto social, ACOLFU-
TPRO actúa de manera autónoma e independiente en 
representación de los futbolistas profesionales.
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Los representantes de ACOLFUTPRO y de la FIFA 
pusieron en contexto la realidad que viven los 
futbolistas en Colombia y en el mundo, respecto 
a su situación como trabajadores, especialmen-
te en lo que tiene que ver con sus contratos y 
las condiciones laborales y sobre la importancia 
de los convenios colectivos en la industria del 
fútbol. 
Este es un espacio que desde el 2020 abrió la Sala de 
Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia para 
analizar y disertar sobre temas relacionados con las de-
cisiones y anuncios en materia del derecho del trabajo y 
la seguridad social y tiene la participación de expertos, 
así como de los magistrados de la corte quienes aportan 
sus experiencias y reflexiones de índole académico y ju-
rídico. Esta versión del Panel de Justicia Social, el tercero 
que realiza este año, tuvo la moderación de Omar Ángel 
Mejía Amador, magistrado de la Sala de Casación Labo-
ral de la Corte Suprema de Justicia. 

La situación de los futbolistas en Colombia
Carlos González Puche expuso, de forma clara 
y precisa, la situación actual de los futbolistas 
profesionales en Colombia en materia laboral, 
resumida en la intensa labor de la asociación, 
desde su fundación, para que les reconozcan 
sus derechos a la libre asociación y a la negocia-
ción colectiva, basados en los Convenios 87, 98 
y 154 de la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Reflexiones de cara al contrato  
de trabajo de los futbolistas

“La aplicación de los Convenios 87, 98 y 154 ha 
permitido que la industria del futbol cuente con 
herramientas negociadas entre los sindicatos de 
futbolistas y las federaciones o ligas de clubes 
y de esta forma regulan en forma concertada 
su actividad, teniendo en cuenta la legislación 
de cada uno de los países y los reglamentos 
internacionales”.

“En países como España, Inglaterra, Argentina, 
Italia, Perú, Uruguay, cuentan con acuerdos 
colectivos, que permite que la industria del 
futbol opere con reglas claras”.

“La FIFA en el Reglamento Sobre el Estatuto 
y la Transferencia de Jugadores, privilegia la 
celebración de acuerdos colectivos en particular 
para desarrollar el principio de estabilidad 
contractual previsto en los artículos 13 al 18”.

La visión de la FIFA
Emilio Andrés García Silvero, director legal de la 
FIFA, aportó una visión internacional sobre las ca-
racterísticas del contrato de trabajo en la industria 
del fútbol. Resaltó la necesidad de que cada país 
tenga un régimen laboral especial como ocurre en 
España desde 1981 y enfatizó en que para el máxi-
mo rector del fútbol mundial es difícil gestionar los 
temas laborales, ya que no podría dictar normas 
legislativas en los 211 territorios de las asociacio-
nes que la conforman. 
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El 1° de agosto pasado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia 
dedicó su espacio interactivo llamado ‘Panel de Justicia Social’ al tema relacionado 
con el contrato de trabajo deportivo con énfasis en fútbol, entre cuyos participantes 
estuvo el director de ACOLFUTPRO, Carlos González Puche, así como el director legal 
de la FIFA, el español Emilio García Silvero.



“Hay críticas fáciles de hacer desde afuera 
del sistema, pero que son difíciles de 
gestionar cuando se está adentro. Hablo 
de que la FIFA tiene 211 asociaciones y el 
problema es que no se pueden dictar normas 
legislativas en 211 territorios, es algo muy 
complejo. Lo que vale en España, no vale 
en Colombia y lo que vale en Colombia, no 
vale en México. La FIFA no puede legislar 
a nivel nacional las condiciones laborales 
de los futbolistas, pero sí hay un marco 
internacional que regula el sistema 
internacional de transferencias”.

“En España vamos para casi ya 40 años 
de tener un régimen laboral especial y la 
experiencia en mi país ha sido muy positiva. 
Se trata de un régimen y condiciones que 
mezclan varios aspectos, no solo laborales”

Reflexiones de los panelistas

José Roberto Herrera. Expresidente de la Corte Suprema 
de Justicia y conjuez de la Sala de Casación Laboral.

“A pesar de esos avances normativos, tanto a 
nivel internacional como local, a mi juicio esa 
regulación todavía es insuficiente. En el fútbol 
debe existir un régimen especial… Al doctor 
Carlos (González) le haría una exhortación 
respetuosa: con negociación o sin negociación 
formal, no podemos eliminar el diálogo social 
entre deportistas, clubes y autoridades 
deportivas. Los deportistas tienen una voz 
importante, pero también tienen que escuchar 
la voz de la Dimayor”.

Tary Garzón Landínez. Coautora del libro Régimen 
Laboral del Derecho Deportivo Colombiano.

“Dentro de las condiciones de las relaciones 
de trabajo entre los clubes y las jugadoras, 
creo que se deben tener mecanismos efectivos 
ante situaciones de violencia sexual y violencia 
basada en género, que resuelvan la situación 
de una manera equitativa. Ojalá se avance en 
los mecanismos para visibilizar y apoyar a las 
mujeres en la práctica de su deporte”.

“Desde el 2001 la FIFA tiene el Reglamento 
sobre el estatuto y la transferencia de 
jugadores, el que después de 20 años ha 
empezado a modificarse, puesto que se 
deben implementar nuevas medidas, para 
un nuevo mercado”. 
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que comenzó el 11 de septiem-
bre del 2019, cuando se radicó el 
pliego de peticiones ante la Fe-
deración Colombiana de Fútbol 
(FCF) y la Dimayor.

También se le informó a la minis-
tra Gloria Ramírez sobre la queja 
que presentada ante la OIT, con 
el apoyo de la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT), la cual fue 
aceptada por el Comité de Liber-
tad Sindical de ese organismo y 
le asignó el caso número 3423. 
Además, se puso de manifies-
to que la agremiación está a la 
espera de que se formalice el procedi-
miento de mediación voluntaria acepta-
do por el gobierno nacional.

Por su parte, en el encuentro con la mi-
nistra del deporte, se expuso la compleja 
situación reglamentaria de los futbolis-
tas que se ve afectada por la omisión de 
sus antecesores de dar cumplimiento al 
Art. 37 de la Ley 1228 de 1995, que orde-
na al ministro aprobar los reglamentos 
y estatutos en materia deportiva expedi-
dos por la FCF y la Dimayor.

De otro lado, la ministra Urrutia co-
mentó sobre el proyecto de ley para 
reformar la normativa del deporte, por 
iniciativa de la senadora Norma Hurta-
do Sánchez, que va a ser revisado por 
ACOLFUTPRO para hacer los comenta-
rios respectivos.

Finalmente, ACOLFUTPRO reiteró su 
apoyo a la ministra del deporte para 
que se modifique el marco regulatorio 
actual del deporte colombiano, para 
que se garantice la participación de to-
das las partes interesadas en la toma 
de decisiones de las federaciones de-
portivas, en sus asambleas y comités 
ejecutivos y para que el Ministerio del 
Deporte ejerza el control de legalidad 
que le corresponde con el fin de que los 
estatutos y reglamentos no sigan vul-
nerando los derechos de los futbolistas 
profesionales.

¡Seguimos!
ACOLFUTPRO confía en que esta mediación de la OIT sea exitosa 
y que, con el apoyo de la nueva ministra del trabajo, Gloria Inés 
Ramírez, se logre iniciar la negociación de las peticiones. Por el 
momento, de parte de la ministra Ramírez, y de su viceministro de 
relaciones laborales, Edwin Palma Egea, existe un buen ambiente 
para, a través del diálogo social, se pueda conseguir este objetivo. 

Trino de la cuenta de Twitter 
de Edwin Palma Egea, 
Viceministro de Relaciones 
Laborales e Inspección 
Laboral de MinTrabajo.
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Actividades

Importantes encuentros 
con representantes del 
nuevo gobierno

Carlos González Puche y Luis Alberto 
García, director ejecutivo y secretario 
general de ACOLFUTPRO fueron reci-
bidos el pasado 16 de agosto por Glo-
ria Ramírez Ríos, Ministra del Trabajo 
y María Isabel Urrutia, Ministra del De-
porte, en dos reuniones separadas que 
se llevaron a cabo en la Comisión Sép-
tima del Senado. Estos encuentros sir-
vieron para hacer exponer la situación 

de los futbolistas profesionales en los 
temas relacionados con sus respecti-
vas carteras. 

A la ministra del trabajo se le informó 
en detalle sobre el trabajo que se reali-
za para que a los futbolistas les sea re-
conocido su derecho a la negociación 
colectiva, haciendo un recuento de los 
hechos más relevantes en este proceso 
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vieron para hacer exponer la situación 

de los futbolistas profesionales en los 
temas relacionados con sus respecti-
vas carteras. 

A la ministra del trabajo se le informó 
en detalle sobre el trabajo que se reali-
za para que a los futbolistas les sea re-
conocido su derecho a la negociación 
colectiva, haciendo un recuento de los 
hechos más relevantes en este proceso 
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Reconocimiento

Homenaje a Yulián Anchico

20 años de carrera y una huella 
imborrable
El 5 de agosto pasado ACOLFUTPRO ho-
menajeó a Yulián Anchico, quien unas 
semanas antes había tomado la decisión 
de retirarse como futbolista activo para 
dedicarse a su nuevo rol como entrena-
dor en las divisiones menores del Inde-
pendiente Santa Fe, club en el que jugó la 
mayor parte de su carrera y alcanzó sus 
losgros más importantes. 
En un sencillo, pero emotivo acto, el cucu-
teño recibió una placa y un obsequio en 
el camerino del plantel profesional, en la 
sede deportiva de Tenjo, Cundinamarca.

Yulián llegó presuroso a cumplir la cita con los represen-
tantes de la agremiación en la sede del club que ha sido 
su casa. Los saludos emotivos, con abrazos y sonrisas 
dejaban ver un ambiente de amistad y camaradería. Esta 
era una entrada especial al camerino. Anchico llegaba 

no para alistarse para el entrenamiento sino para recibir 
un homenaje, uno muy merecido de parte de todos sus 
colegas y lo que lo hacía más especial es que fuera fren-
te al grupo con el que hasta hace pocas semanas había 
compartido el rol de futbolista.

“Un sueño cumplido… Hoy después de 20 años ininterrumpidos 
de carrera sigo recibiendo buenos reconocimientos por parte de 

toda esa gente que a lo largo de todos estos años estuvo ahí”,
dijo emocionado Yulián, quien recibió la placa de manos de Carlos González Puche,  

director de la asociación, con la siguiente inscripción:
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ACOLFUTPRO otorga el presente RECONOCI-
MIENTO a YULIÁN ANCHICO por su destaca-
da e intachable carrera como futbolista pro-
fesional en la que, durante 20 años siempre 
se destacó, no solo por sus condiciones en el 
campo de juego sino por sus grandes cuali-
dades como persona. En nombre de todos los 
futbolistas profesionales de Colombia, ACOL-
FUTPRO exalta su compromiso como uno de 
los fundadores de nuestra agremiación, así 
como su esfuerzo y sacrificio con los que 
siempre sobresalió como un referente en el 
fútbol colombiano. Le deseamos éxitos en sus 
nuevos retos y estamos seguros de que, con 
su vasta experiencia, seguirá aportando en 
el crecimiento y el fortalecimiento de nuestra 
profesión.
¡Gracias, Yulián!.

Anchico, quien jugó durante 20 años 
en clubes como el Deportes Toli-
ma, Independiente Santa Fe e Inde-
pendiente Medellín, entre otros, se 
mostró muy emocionado por este 
reconocimiento, especialmente por 
recibirlo en el ambiente que ama.

“La placa y el reconocimiento 
de parte de ACOLFUTPRO es 
un detalle que me llena de 
emoción porque estar aquí 
con mis compañeros en el 
camerino y recibir tan lindas 
palabras creo que es algo 
lindo llegar a esta etapa, a 
este momento y empezar 
a recoger todo eso que 
sembraste con amor y con 
pasión”.

Carlos González Puche (Director Ejecutivo ACOLFUTPRO),  
Yulián Anchico, Luis Alberto García (Secretario General ACOLFUTPRO) 

y Gustavo Quijano (Coordinador Gremial ACOLFUTPRO). 
 Foto Prensa ACOLFUTPRO.
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Reconocimiento

¿Cómo vivió estos 20 años como futbolista?

En esos 20 años pude vivir todo tipo de si-
tuaciones: buenos momentos, regulares, mo-
mentos difíciles. Hoy estoy muy orgulloso. 
Personalmente me siento bien, me siento a 
gusto con lo que fue mi carrera y me di cuenta 
en esos últimos meses, antes del retiro como 
futbolista profesional, que pudiste llegar a 
mucha gente, que motivaste, que inspiraste 
y que alegraste a tantas personas, creo que 
es algo lindo llegar a esta etapa, llegar a este 
momento y empezar a recoger todo eso que 
sembraste con amor y con pasión.

Yulián Anchico

Conozca más sobre este referente de nuestro fútbol en pocas palabras.

¿Qué sintió en el momento del homenaje en el came-
rino?

Es algo lindo por parte de ACOLFUTPRO este reconoci-
miento, que se haya hecho aquí en la sede de Indepen-
diente Santa Fe y puntualmente en el camerino donde 
tantos años estuvimos poniendo el pecho a tantas si-
tuaciones. Esto no tiene precio, es algo hermoso seguir 
recogiendo tantas muestras de cariño por lo que fue mi 
trabajo, por lo que entregué más allá de la retribución 
económica.
La placa y el reconocimiento por parte de ACOLFUTPRO 
es un detalle que me llena mucho de emoción porque 
conozco el trasegar de la agremiación, lo difícil que ha 
sido consolidarla. Hoy es una realidad y para nosotros 
los futbolistas es una herramienta importantísima, es 
un apoyo gigante a tantas situaciones que durante años 
atrás muchos colegas no pudieron sentirse seguros con 
este gran apoyo que nos brindan.

¿Con qué palabra describe lo que fue su carrera?

Pasión. Esa es la palabra que resume mi carrera, lo que 
significa el fútbol para mí. Ahora estoy en una nueva eta-
pa como formador, como entrenador, paso a paso, tra-
tando de aportarle o devolverle lo que me dio el fútbol es 
muy lindo. 
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• La ciudad de Cúcuta 
Mi tierra, inolvidable. Recuerdos hermosos.

• Reinaldo Rueda 
Maestro de los entrenadores, pero más que entre-
nador de los formadores más importantes de mi 
carrera.

• 21 de julio del 2002 
La fecha del debut, el inicio de un sueño.

• Deportes Tolima 
Nacimiento futbolístico

• Luis Fernando Suárez 
El que creyó, el que me dio la oportunidad… Impor-
tantísimo en mi carrera futbolística.

• Ricardo Ciciliano 
Que en paz descanse. Ha sido uno de los compa-
ñeros que tuve que en su momento, por muchas 
situaciones, aprendí mucho, demasiado.

• Hernando ‘Cocho’ Patiño 
El ‘Cocho’ Patiño es uno de esos jugadores referentes 
de esos que motivan a que con amor y con pasión 
entregues todo lo que tengas.

• Independiente Santa Fe 
Significa mucho para mi carrera futbolística. Fue el 
mejor momento de mi carrera, mis mejores años y es 
un estilo de vida.

• El Campín 
Durante mucho tiempo fue el patio de mi casa, donde 
jugué con mis amigos, con mis compañeros y nos 
divertimos mucho.

• Ómar Pérez 
El mejor que tuve al lado, la capacidad en todo su 
esplendor, el talento que no se ve muy seguido.
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Una asociación no es precisamente un convite 
de amiguetes —expresión que uno sí podría 
adjudicar a la dirigencia del fútbol en este país, 
acostumbrada en muchos casos a hacer de común 

acuerdo y con extraños contubernios y acuerdos nebulosos lo 
que se les da la gana con el talento, que son los jugadores—”.

Asesorías necesarias
Por Nicolás Samper C.
Especial para EL FUTBOLISTA

María Isabel Urrutia es, sin dudarlo, una 
de las más grandes deportistas que 
nuestra nación ha dado. Aquella haza-
ña en Sydney sigue siendo una de esas 
postales con las que el corazón colom-
biano se hincha cada día más. Hoy ella, 
una trabajadora incansable y capaz –de 
hecho, lo demostró siempre– tiene una 
dura misión en la que seguramente no 
será inferior al reto expuesto y es co-
mandar el Ministerio del Deporte. 

Para eso, María Isabel seguramente 
hará acopio de sus propias experien-
cias: alguna vez que tuve la oportunidad 
de hablar con ella me contaba sobre las 
tremendas vicisitudes que vive un de-
portista con respecto a su federación. 
En muchas ocasiones tuvo que hacer 
de tripas corazón para poder escalar 
los peldaños que la llevaron a los gran-
des objetivos que siempre se trazó en 
su mente. Es que la falta de apoyo, las 
complicaciones, cierta desidia y desdén 
de los regímenes federativos resultan 
en ocasiones nocivos para que un indi-
viduo consiga desarrollar su talento. 

y lo peor, esperando a que fuera hora de 
irse a la competencia, conspira contra 
los intereses de cualquiera. 

Por eso a nuestra flamante ministra le 
corresponde también hacer un paneo 
inicial para encontrar voces que le ayu-
den en torno a saber manejar uno de 
esos potros indómitos que tiene el de-
porte y en este caso estamos hablando 
del fútbol. Por eso me sorprendió cuan-
do, por TV, María Isabel habló de Acol-
futpro como un “club de amigos”, como 
si una lucha que se dio desde hace ya 
varios años y que encabezaron hom-
bres de la talla internacional de Óscar 
Córdoba, Iván Ramiro Córdoba y Fabián 
Vargas entre otros, no fuera un interlo-
cutor válido para mejorar las condicio-
nes laborales del gremio.  

Una asociación no es precisamente un 
convite de amiguetes –expresión que 
uno sí podría adjudicar a la dirigencia 
del fútbol en este país, acostumbrada 
en muchos casos a hacer de común 
acuerdo y con extraños contubernios y 
acuerdos nebulosos lo que se les da la 
gana con el talento, que son los jugado-
res–, como ella lo insinuó y ha ganado 
batallas muy importantes en torno a la 

Y recordábamos que en muchas oca-
siones a María Isabel le tocó, por poner 
solamente un ejemplo de lo que deben 
atravesar los deportistas de cualquier 
categoría en esta nación que a veces 
es tan pesada de cargar sobre los hom-
bros, dormir en estaciones de metro 
porque era tal la improvisación en cuan-
to a viajes y protección del deportista, 
que ese escenario, el de quedarse en 
una banca esperando a que amaneciera 

formalización de una profesión que por 
años fue irrespetada y maltratada por la 
dirigencia de nuestro fútbol y que ade-
más es interlocutor válido en términos 
de sindicato, de acuerdo a la FIFPRO. 

Vale la pena que, a partir de esa primera 
salida en falso, la ministra reflexione, se 
asesore más y revise ciertas posturas 
que van en contra de lo que, supongo, ella 
misma busca en su labor como ministra.
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ACOLFUTPRO alerta a sus 
afiliados para que no participen 

en el amaño de partidos
ACOLFUTPRO lanzó una campaña para generar 

conciencia y evitar que los futbolistas profesionales 
se vean involucrados en el amaño de partidos, 
un flagelo que representa una amenaza contra 
la integridad del fútbol y contra la carrera de los 
futbolistas.

El amaño de partidos que es la manipulación ilegal 
del resultado de un encuentro deportivo, o elemen-
tos de un encuentro como, por ejemplo, un saque 
específico, un penalti, un saque de esquina o una 
tarjeta amarilla etc., que se hace, en la mayoría de 
los casos, para lograr un beneficio económico a tra-
vés de las apuestas. Sin embargo, no siempre tiene 
que ver con las apuestas pues también hay amaños 
de partidos cuyo propósito es lograr algún beneficio 
deportivo como, por ejemplo, ganar un encuentro o 
un torneo, calificarse para un campeonato o evitar 
un descenso. 

Teniendo en cuenta que el amaño de partidos repre-
senta una amenaza contra la integridad del fútbol, la 
agremiación hace un llamado a sus afiliados para que 
siempre rechacen y denuncien cualquier propuesta de 
arreglo de partidos que puedan recibir, pues de no ha-
cerlo podrían poner en grave riesgo su carrera como 
futbolistas, e incluso supondría el fin de la misma.

El 31 de agosto pasado, ACOLFUTPRO lanzó en sus 
redes sociales la campaña denominada “¡Ojo con el 
amaño de partidos! No ponga en riesgo su ca-
rrera”, con la que se busca crear conciencia entre 
todos sus afiliados y donde se advierte que existen 
reglas que castigan a quienes participen en el amaño 
de partidos hasta con la suspensión de por vida del 
fútbol. También se les resalta que estas prácticas po-
nen en riesgo su seguridad y la de su familia, puesto 
que detrás de estos amaños hay redes delincuenciales 
muy peligrosas.
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ESPECIAL

EL FUTBOLISTA llegó a 20 EdICIOnES
Llegamos a la edición número 20 de nuestra revista EL FUTBOLISTA, nuestro medio institucional 
que nació en el 2016 como respuesta a la necesidad de todos nuestros afiliados de recibir de pri-
mera mano la información de la labor que realiza ACOLFUTPRO en la defensa de los derechos de 
los futbolistas. 
Nos complace compartir con nuestros lectores estas imágenes de las 20 portadas que muestran 
el camino que hemos recorrido para consolidar un producto de alta calidad, con entrevistas a los 
futbolistas referentes, hombres y mujeres, así como a técnicos, árbitros y muchos otros actores 
que hacen parte de la industria del fútbol. Además, aquí hemos incluido artículos de interés para 
los futbolistas relacionados con la actividad de nuestros afiliados, en temas como salud, finan-
zas y emprendimiento.
De la 1 a la 20, usted puede leer en edición digital todas nuestras revistas en 
nuestro sitio oficial www.acolfutpro.org en la sección Revista EL FUTBOLISTA. 
El archivo físico lo pueden encontrar en la hemeroteca de la  
Biblioteca Nacional.
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Acuerdo sin precedentes entre 
FIFPRO Sudamérica y Conmebol 

Ambas entidades firmaron recientemente un memorando de entendimiento, que 
otorga un gran beneficio a los futbolistas de la región en materia de educación.

Con este acuerdo firmado el 10 de agosto pasado 
“las partes cooperarán para apoyar y promover 
los propósitos de la otra, con la decisión de 
intercambiar información –en particular sobre 
actividades de interés común-, y compartir 
proyectos y programas de formación y 
educación a diferentes niveles”, dice FIFPRO 
Sudamérica en un comunicado.

En el memorando de entendimiento se especifica cuá-
les son las formas de cooperación y allí se destaca, sin 
duda alguna, el otorgamiento de 500 cursos por parte 
de la Conmebol a la FIFPRO “durante el periodo de 12 
meses desde el 1° de agosto 2022, a las personas de-
signadas por escrito por FIFPRO”.

FIFPRO

Las becas que otorga CONMEBOL son para los si-
guientes cursos:

•	 Herramientas de Liderazgo para mujeres en 
Gestión y Dirección en la Industria del Deporte.

•	 Gestión Deportiva.

•	 Gestión de Proyectos orientados a la Industria 
Deportiva.

Dentro de este acuerdo se aclara que FIFPRO se hará 
responsable de que los futbolistas favorecidos con las 
becas se comprometan a completar los cursos ínte-
gramente.
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Convenio con directv para 
difusión de la campaña 
‘Volver a estudiar’

FIFPRO Sudamérica formalizó un acuerdo muy impor-
tante con DIRECTV con el fin de difundir, a través de las 
diferentes señales televisivas de esta prestigiosa cade-
na, piezas audiovisuales donde se resalta la campaña 
“Volver a Estudiar”. El objetivo es generar conciencia en-
tre los futbolistas de la región, hombres y mujeres, para 
que comprendan la importancia de retomar y comple-
tar estudios, en este caso en forma gratuita a través de 
los programas que ofrece FIFPRO Sudamérica. 

Gracias a este acuerdo se distribuirán y se exhibirá 
el contenido de las piezas promocionales de la cam-
paña a través de los canales autorizados y servicios 
autorizados por Directv, en la programación regular,  

así como en las transmisiones de los partidos de las 
competiciones de la Conmebol, en Colombia, Argenti-
na, Chile, Uruguay, Perú y Ecuador.

Vale la pena recordar que “Volver a Estudiar” es una ini-
ciativa compartida por FIFPRO Sudamérica y la Organi-
zación de Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, con el acompañamiento de la 
Asociación de Fútbol Argentino (AFA) que tiene como 
objetivo que los futbolistas de la región comprendan lo 
importante que es volver a la escuela o seguir en ella 
hasta completar los estudios secundarios, así como 
iniciar o continuar sus estudios superiores.

FIFPRO
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Buen balance de la asamblea de  
FIFPRO Sudamérica en Buenos Aires

FIFPRO

FIFPRO Sudamérica realizó su asamblea general en Buenos Aires, Argentina, los días 
24 y 25 de agosto pasado, a la que asistieron representantes de ocho sindicatos de la 
región: ACOLFUTPRO de Colombia; AUFPV, de Venezuela; FAA, de Argentina; FABOL, de 
Bolivia; FAP, de Paraguay, MUFP, de Uruguay; SAFAP de Perú y SIFUP, de Chile. 

El evento de dos días, en el que se tocaron 
diversos temas dentro del trabajo que se 
realiza en Sudamérica, también contó con 
la presencia del presidente de FIFPRO Da-
vid Aganzo, del secretario general Jonas 
Baer-Hoffmann, los secretarios genera-
les adjuntos Simon Colosimo y Stephane 
Burchkalter, y la asesora jurídica principal 
Alexandra Gómez Bruinewoud.

En la asamblea se expuso en detalle el 
proyecto de Educación + Fútbol, uno de 
los ejes emblemáticos para la directiva en 
sus primeros diez meses de gestión, así 
como las nuevas alianzas estratégicas fir-
madas con la Conmebol y con la empresa 
internacional Directv para la difusión de la 
campaña Volver a Estudiar.

La Asamblea General también tuvo otras atractivas charlas, como  
la del doctor Roberto Peidro (cardiólogo), la instructora FIFA de arbi-
traje Sabrina Lois y el embajador Gustavo Martínez Pandiani.
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“Fue fantástico pasar los dos días aquí con 
todos los miembros de los sindicatos que están 
empujando hacia adelante. Tuvimos grandes 
debates sobre el fútbol femenino, sobre la 
salud de las jugadoras, sobre algunas de las 
oportunidades que surgen de las asociaciones 
con nuevas organizaciones de la región. Estamos 
muy orgullosos de ver a la gente con la misma 
pasión o luchando por los deportistas como en 
todo el mundo”. 
Jonas Baer-Hoffmann. Secretario General de FIFPRO

“Nos vamos felices por haber presenciado un 
gran trabajo de la división. Se ha avanzado 
mucho en la protección y beneficios de las 
jugadoras y jugadores y eso es muy positivo. El 
desafío futuro es seguir trabajando en conjunto 
y conseguir mejores condiciones para los 
deportistas en todo el mundo” .
David Aganzo. Presidente de FIFPRO

“Es muy positivo, porque pudimos demostrar 
que en muy poco tiempo hemos hecho un gran 
trabajo para todos los futbolistas de la región. 
Fue importante también porque estaban 
presentes los máximos representantes de 
FIFPRO global y pudieron ver en terreno todo 
el avance real”. 
Sergio Marchi. Presidente FIFPRO Sudamérica.

Reunión del Comité Ejecutivo 
Además de los proyectos de interés 
de la Asamblea, también se desarro-
lló una reunión del Comité Ejecutivo, 
con un debate de ideas en paralelo 
con los representantes de FIFPRO 
global, en la que se revisaron los 
progresos en el desarrollo del fútbol 
femenino y la participación en los 
últimos eventos, el trabajo de comu-
nicación y tecnología para todos los 
miembros.
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David Aganzo

“El mercado de fichajes está en auge, 
pero la presión vergonzosa que hay 
sobre los jugadores debe terminar”

FIFPRO

El presidente de FIFPRO, reflexiona sobre el periodo de fichajes en Europa. Destaca que el 
hecho de tener futbolistas destacados moviéndose en condición de agente libre representa 
una tendencia positiva, sin embargo reconoce que hay preocupación por la presión sobre 
los futbolistas. (Tomado de fifpro.org)

El gran gasto en traspasos demues-
tra que el fútbol se está recuperando 
económicamente tras la pandemia de 
Covid-19, pero el trato abusivo de algu-
nos clubes hacia los jugadores ha sido 
vergonzoso, según el presidente de  
FIFPRO, David Aganzo. 

El gasto en transferencias en la liga 
más rica, la Premier League inglesa, 
ha batido récords, superando el máxi-
mo anterior de 2017. ¿Qué implica 
esto en términos de resiliencia en el 
fútbol de elite después de la pande-
mia provocada por la Covid-19?

David Aganzo: Muestra que el negocio 
del fútbol profesional se mantiene fuer-
te en la parte superior de la pirámide, 
incluso después de la pandemia, y el 

talento de los jugadores tiene más de-
manda que nunca. Son los futbolistas 
los que impulsan el éxito en el campo 
de juego y ayudan a los clubes y equi-
pos a obtener las recompensas finan-
cieras fuera de él. Es importante ahora 
que el dinero generado en el juego se 
distribuya de manera justa.

Hemos visto casos de varios clubes 
que intentan forzar la salida de fut-
bolistas que tienen contrato en vigor. 
¿Cuál es su opinión al respecto?

Este es uno de los aspectos más ver-
gonzosos del mercado de fichajes. 
Ocurre cuando los clubes no muestran 
a los futbolistas el respeto que mere-
cen como empleados y seres huma-
nos. Cada ventana de fichajes vemos 

casos de clubes que intentan expulsar 
a jugadores y tratan de no pagar los sa-
larios que tienen firmados por contra-
to. Hay que encontrar soluciones para 
acabar con estos abusos.

¿Cuál es el papel de FIFPRO en este 
tipo de casos?

Los 66 sindicatos de jugadores afilia-
dos a FIFPRO ayudan a futbolistas a 
nivel individual que necesitan apoyo 
legal. Gran parte de este trabajo pasa 
desapercibido, pero es increíblemente 
importante. En lo que respecta a nivel 
global, FIFPRO está trabajando para 
hacer más estrictas las reglas sobre 
transferencias y garantizar así que los 
jugadores estén adecuadamente pro-
tegidos contra la mala fe de algunos 
clubes. Al principio de esta ventana, 
por ejemplo, lanzamos una adverten-
cia sobre transferencia de algunos 
mercados. Por otra parte, estamos 
presionando para actualizar el código 
disciplinario de la FIFA para que los 
clubes y funcionarios sean severamen-
te sancionados por la confiscación de 
documentos de viaje con la intención 
de hacer que los jugadores extranjeros 
renuncien a los salarios atrasados. 

¿Cuál es su consejo para los jugado-
res y qué pueden hacer en tales situa-
ciones?

La presión sobre los futbolistas en su 
vida deportiva y privada es extrema en 
estas situaciones. El trato de determi-
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nados clubes a menudo es indigno de 
cualquier relación empleador-emplea-
do y viola los derechos humanos bá-
sicos. Para los compañeros es impor-
tante recordar que la ley y la protección 
laboral relacionada están en la gran 
mayoría de los casos de su lado. Todos 
los sindicatos estamos para apoyar a 
los jugadores y sus agentes en estas si-
tuaciones, tanto en cuestiones legales 
como personales.

También durante esta ventana, ha ha-
bido muchos jugadores de alto perfil 
que han podido moverse como agen-
tes libres. ¿Cuál es su opinión al res-
pecto?

Apoyamos totalmente un mercado libre 
en el que los compañeros puedan mo-
verse entre clubes sin pagar una tarifa 
de transferencia. Significa que pueden 
exigir un salario que refleje su verdade-
ro valor de mercado y no se vea dismi-
nuido por el valor del pase. Solo durante 
esta ventana hemos visto a jugadores 
como Luis Suárez, Gareth Bale, Pau-
lo Dybala, Paul Pogba y Toni Rüdiger 
cambiar de equipo en una transferencia 
gratuita. En cualquier otra industria, los 
trabajadores tienen derecho a moverse 
entre empleadores libremente y sin ba-
rreras. El fútbol no debería ser diferente. 
Esta es una tendencia positiva y espero 
que perdure. 

Una palabra final sobre el calendario 
que AFRONTAN los jugadores esta 
temporada con una Copa del Mundo 
durante el invierno europeo. ¿Cómo 
será su temporada y qué impacto pue-
de tener en la ventana de transferen-
cia de enero?

Va a ser un gran desafío para los jugado-
res que participen en la Copa del Mundo.  

No solo tienen que hacer frente a un 
gran volumen de partidos, sino tam-
bién a viajes de larga distancia y cam-
bios repentinos de zona horaria y tem-
peratura. Es importante que los clubes 
y las federaciones hagan todo lo posi-
ble para proteger la salud mental y físi-
ca de los jugadores. Debemos introdu-
cir mecanismos para ayudar a cuidar a 
estos futbolistas contra un calendario 
que, en la cúspide, se ha vuelto dema-
siado congestionado.

Estoy seguro de que los jugadores 
darán un espectáculo fantástico. Dis-
frutémoslo, pero no olvidemos el cos-
to mental y físico que conlleva. Para 
la ventana de fichajes de enero, esto 
significa que probablemente veremos 
más actividad de lo habitual, ya que los 
clubes querrán ajustar sus plantillas y 
los jugadores aprovecharán la oportu-
nidad de la Copa del Mundo para dar el 
siguiente paso en su carrera.

FIFPRO publicó un 11 con futbolistas que consiguieron nuevo equipo como 
agentes libres, que incluye nombres muy reconocidos como Antonio Rudiger, 
Paul Pogba, Paulo Dybala, Gareth Bale, Luis Suárez y Arturo Vidal. Este el texto 
traducido del post en la cuenta de Instagram de FIFPRO:

“Cada una de estas estrellas se unió a nuevos clubes en una 
transferencia gratuita en la ventana de transferencia del verano de 2022. 
Si no fuera por los sacrificios personales de Jean-Marc Bosman, esta 
formación estelar nunca hubiera sido posible.
El histórico fallo judicial contra su ex club allanó el camino para la libre 
circulación de jugadores, permitiéndoles dejar un club después de que 
expire su contrato.
Estamos encantados de ver que los mejores jugadores aún se benefician 
de la voz y las acciones de un solo jugador”.
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¿Cómo y cuándo se le da la posibilidad 
de ser profesional?

En el 2018 el ingeniero Diego Perdomo, 
que me había visto en Bogotá en un 
micro ciclo con la Selección Colombia, 
me llevó al Atlético Huila. Me dijo que 
necesitaba una arquera con mis carac-
terísticas. Llegué a Neiva y ahí empezó 
mi crecimiento como futbolista profe-
sional. Creo que he tenido mucha suer-
te al contar con personas que me han 
llevado a los lugares correctos. Le debo 
lo que soy al profesor Hesgar León, a la 
profesora ‘Rochi’, de mi primer club en 
Santa Marta; al profesor Alfredo Tabor-
da y al ingeniero Diego Perdomo.

¿Cómo fue esa primera experiencia 
como profesional?

Ellos me ofrecieron un contrato de dos 
años. En ese momento ningún club ha-
cía contratos largos, creo que solo el 
Huila y el América. En mi primer año es-
tuve en la nómina del Huila campeón de 
la Liga, aunque era tercera arquera y no 
pude jugar. En el 2019 ya era segunda 
arquera, pude debutar como profesional 
y además fui a la Copa Libertadores. 
Aunque no jugué mucho, pude debutar.

Paola posa con su equipo en Medellín, el 
Nuevo Milenio. Foto: archivo particular.

Paola jugó torneos nacionales con 
la Selección Antioquia sub-17. 
Foto: archivo particular.
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Paola Rincón tiene 21 años, nació en 
San Gil (Santander), pero vive en Santa 
Marta desde los 9 años. Creció en me-
dio de una familia que ama el fútbol y 
fue en las canchas de arena de esa tra-
dicional ciudad futbolera donde comen-
zó a amar este deporte con locura y a 
forjar su sueño de ser profesional. “Yo 
jugaba con los niños del barrio y una ve-
cina fue la que motivó a mis papás para 
que me inscribieran en la escuela de la 
‘profe’ Rochi, la única de fútbol femeni-
no”, recuerda Paola. 

Comenzó como jugadora de campo, 
en todas las posiciones, hasta que en 
el 2014 fue convocada a la Selección 
Magdalena para un zonal infantil que 
se disputó en Cartagena. Allí el técnico 
Hesgar León le pidió que fuera portera, 
debido a su estatura. “Llegué a la casa y 
le dije a mi papá que tenía que comprar-
me unos guantes y un buzo, porque iba 
a tapar”, cuenta Paola y agrega que “él 

no estuvo de acuerdo al comienzo”, pero 
que al final la apoyó.

En el 2015 fue campeona del Pony Fút-
bol en Medellín, donde fue elegida como 
la mejor portera del torneo y tuvo la va-
lla menos vencida. Sin embargo, un año 
después, tuvo un bajón y pensó en no 
jugar más. “Estaba muy cargada, el estu-
dio, los entrenamientos. Yo les dije a mis 
papás que solo jugaría si podía irme a 
Medellín, Bogotá, o Cali”, confiesa.

El dilema de Paola Rincón
Seguir esperando estabilidad 
en el fútbol femenino o 
ganarse la vida en otra cosa

La ex portera del Independiente Santa Fe sufrió una grave lesión y tras 
recibir el apoyo de ACOLFUTPRO se mantuvo vinculada al club para 
terminar su recuperación. Hoy se prepara a la espera de un nuevo equipo, 
pero también se plantea la posibilidad de dejar el fútbol y enfocarse en 
un proyecto propio, ajeno al deporte. Esta es la historia de una promisoria 
carrera deportiva que se puede ver truncada por la falta de estabilidad 
laboral que existe en el fútbol femenino de Colombia.

Las cosas se le iban dando a Paola, 
quien en el 2017 viajó a Medellín, tras 
una posibilidad que le dio el técnico Al-
fredo Taborda en el club aficionado Nue-
vo Milenio. Al mismo tiempo le llegó la 
convocatoria a los micro ciclos de la Se-
lección Colombia Sub-17 y también fue 
llamada a la Selección Antioquia. Ese 
fue el paso que necesitaba para dar el 
salto al profesionalismo.

En el Pony Fútbol del 2015 con el 
entrenador de la Selección Magdalena, 
Hesgar León. Foto: archivo particular.

Paola junto a Alfredo Taborda, durante 
un micro ciclo de la Selección Colombia 
Sub-17. Foto: archivo particular.
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¿Cómo fue esa primera experiencia 
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Ellos me ofrecieron un contrato de dos 
años. En ese momento ningún club ha-
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Huila y el América. En mi primer año es-
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la Liga, aunque era tercera arquera y no 
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y además fui a la Copa Libertadores. 
Aunque no jugué mucho, pude debutar.
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Foto: archivo particular.
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lla menos vencida. Sin embargo, un año 
después, tuvo un bajón y pensó en no 
jugar más. “Estaba muy cargada, el estu-
dio, los entrenamientos. Yo les dije a mis 
papás que solo jugaría si podía irme a 
Medellín, Bogotá, o Cali”, confiesa.
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Seguir esperando estabilidad 
en el fútbol femenino o 
ganarse la vida en otra cosa

La ex portera del Independiente Santa Fe sufrió una grave lesión y tras 
recibir el apoyo de ACOLFUTPRO se mantuvo vinculada al club para 
terminar su recuperación. Hoy se prepara a la espera de un nuevo equipo, 
pero también se plantea la posibilidad de dejar el fútbol y enfocarse en 
un proyecto propio, ajeno al deporte. Esta es la historia de una promisoria 
carrera deportiva que se puede ver truncada por la falta de estabilidad 
laboral que existe en el fútbol femenino de Colombia.

Las cosas se le iban dando a Paola, 
quien en el 2017 viajó a Medellín, tras 
una posibilidad que le dio el técnico Al-
fredo Taborda en el club aficionado Nue-
vo Milenio. Al mismo tiempo le llegó la 
convocatoria a los micro ciclos de la Se-
lección Colombia Sub-17 y también fue 
llamada a la Selección Antioquia. Ese 
fue el paso que necesitaba para dar el 
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En el Pony Fútbol del 2015 con el 
entrenador de la Selección Magdalena, 
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¿Qué opina del trabajo que hace 
ACOLFUTPRO?

Esta asociación es muy importante 
para nosotros. Hay muchas cosas que 
los futbolistas no sabemos en el tema 
de los contratos. No sabemos qué de-
rechos nos están violando y ACOLFU-
TPRO vela para que eso no pase. Hace 
una labor muy buena, no solo en los te-
mas jurídicos sino que nos apoya para 
estudiar, nos da un auxilio, tenemos des-
cuentos en la universidad. Estudio sexto 
semestre de negocios internacionales 
en la Agustiniana, de Bogotá y llevo tres 
semestres aplicando al fondo de educa-
ción de ACOLFUTPRO para costear mis 
estudios, con lo que cubro casi todo el 
valor de la matrícula. La labor que ha-
cen por los futbolistas es muy buena, se  
preocupan por nuestro bienestar.

¿Ya está lista para seguir?

Me he venido preparando todos estos 
meses, pero por ahora no hay Liga, no hay 
nada concreto. Yo estoy lista, esperando 
un equipo que requiera mis servicios.

La razón de  
su dilema
La lesión y el duro proceso de recupera-
ción le sirvieron a Paola para generar un 
cambio en la perspectiva desde la que 
observa su vida. Confiesa que se enfocó 
mucho más en su formación académi-
ca y en crear un proyecto de emprendi-
miento que espera iniciar muy pronto. 
El fútbol no lo descarta del todo, pero, 
en vista de que aún no hay garantías 
para ejercer su profesión, dejó de ser  
su prioridad.

¿Cómo ve su futuro como futbolista 
profesional?

Debido a la incertidumbre de si hay o 
no Liga femenina, tuve que tomar una 
decisión grande: estoy trabajando en 
un proyecto muy grande y si se diera, 
dejaría de lado el deporte, al menos por 
un tiempo. Necesitaba definir qué sería 
de mi vida profesional. Voy a cumplir 
22 años, estoy terminando mi carrera, 
pero necesito algo más. Por eso tomo  
la decisión.

¿Entonces es por la inestabilidad 
laboral que hay en el fútbol femenino?

Sí, por eso les dije a mis papás: yo no lo 
dudaría si tuviéramos una Liga digna, en 
la que tenga contrato todo el año, un sa-
lario digno con que me pueda sostener, 
empezar a ahorrar y cumplir mis metas, 
a la vez que hago lo que me gusta. Las-
timosamente en Colombia llevamos va-
rios años y veo que no arranca. El otro 
año no sé si funcione, no estoy segura 
de eso. 

Por eso tuve que buscar nuevas alter-
nativas para mi vida. Me lesioné a una 
edad muy temprana y uno sabe que el 
fútbol se puede acabar pronto. Si me 
quedo en Colombia, donde la Liga dura 
tres o cuatro meses, qué haré por mi 
vida en los otros ocho meses. Tengo 
que buscar trabajo, tengo que solven-
tarme. Si ganara mucho dinero en tres 
o cuatro meses podría sostenerme todo 
el año, pero no es así.

Pero ya se anuncia una Liga femenina 
con nuevo patrocinio…

Confío en que el próximo año haya un 
buen acompañamiento para el fútbol 
femenino, contratos largos porque hoy 
en día la mayoría de las jugadoras están 
trabajando en otras cosas, porque mu-
chas de ellas no tienen la suerte de con-
tar con el apoyo de los papás, como yo. 
Hemos demostrado que hay talento, con 
buenos resultados a nivel internacional, 
pero no hay apoyo, solo incertidumbre. 
Por eso busco otras alternativas.

¿Qué es lo mejor que le ha dado  
el fútbol?

El fútbol en lo personal me ha ayudado 
para independizarme de mis papás, a vi-
vir mi vida, poder viajar. También me ha 
permitido participar en torneos que nun-
ca pensé, como la Libertadores y pude 
estar en una Selección Colombia. He po-
dido conocer a muchos futbolistas que 
han sido referentes para mí. También 
es muy bonito conocer distintos países, 
muchas personas y llegar al trabajo y 
ser feliz por lo que haces. 

El fútbol me ayudado a crecer, me ha 
abierto muchas puertas porque la gente 
te reconoce. Es muy bonito ser futbolis-
ta profesional.

Aparte de la lesión, ¿cuál ha sido el reto 
más duro que ha tenido que enfrentar? 

Muchos. Estar en un equipo profesional 
te exige demasiado. No todo es alegría. 
Por ejemplo, ha sido duro combinar el 
deporte con el tema académico y en oca-
siones eso me ha llevado a manejar un 
nivel alto de estrés. El hecho de tener que 
hacer muchas cosas al tiempo: los viajes, 
la parte social, la familia. El fútbol es muy 
bonito, pero a veces te hace distanciar de 
la familia, por ejemplo a mis papás los 
veía dos veces al año. Los sacrificios que 
tienes que hacer por el fútbol son muy 
grandes, más en una edad como la mía.
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¿Cómo se le dio la posibilidad de jugar 
en el Independiente Santa Fe?

Yo venía trabajando con Diego Perdomo 
en el Huila y en el 2020 él fue contratado 
por Santa Fe. Como venía en ese proce-
so con Diego –y creo que hice las cosas 
bien– me gané esa oportunidad. Yo decía: 
¡Ahora sí voy a jugar! Pero ese año vino la 
pandemia, Santa Fe nos respondió siem-
pre y al final del año fuimos campeonas. 
No era titular, pero jugué algunos parti-
dos y gané mi segundo título de Liga.

Después vino un año complicado  
para usted…

Sí, en el 2021 llegaba casi con el pues-
to asegurado. Fui a la Copa Libertado-
res en marzo, pero ese año me pasó 
de todo. Cuando empezaron los entre-
namientos para la Liga fue cuando me 
lesioné. Desafortunadamente eso hizo 
que todo diera un giro de 180 grados.

¿Cómo fue la lesión?

Fue en abril, estábamos entrenando en 
la sede de Tenjo y al final de la práctica 
jugábamos una ‘rechochita’. Ahí yo de-
cidí no tapar y en una jugada me barrí 
para quitar un balón y ahí pasó. Fue una 
lesión parecida a la de Santiago Arias 
con la Selección Colombia. En cuestión 
de segundos, al ver cómo me quedó el 
pie, supe que era grave. Fue una luxo 
fractura de tobillo y peroné. Se me rom-
pieron todos los ligamentos del tobillo, 
aunque la tibia quedó intacta, ¡menos 
mal! Pudo haber sido peor.

¿Qué le dijeron los médicos?

El cirujano me dijo que era una ‘bobadi-
ta’. Que de cuatro a seis meses estaba en 
las canchas. Pero no fue tanto así, pues 
duré casi tres meses sin poder caminar. 

¿Cuál fue la actitud del club en  
esta situación?

Sí tuve un acompañamiento de Santa 
Fe, pero siento que las personas encar-
gadas de esa parte, pudieron haberlo 
hecho mejor. Yo tenía contrato con el 
club de enero a octubre, debido a que ju-
gamos la Libertadores; sufrí el acciden-
te laboral y la ARL tenía que cumplir con 
todo, porque me lesioné en mi trabajo. 
No me gusta hablar mal del equipo, ni 
mucho menos, pero siento que las per-
sonas que tenían que estar pendientes 
de mi recuperación, estaban muy ocu-
padas porque tenían que atender a todo 
el plantel, así que al final ese acompaña-
miento no fue el mejor. 

¿Qué pasó con su contrato y  
su recuperación?

En Santa Fe me mantuvieron el contra-
to hasta octubre y cuando se acercaba 
la fecha de terminación el ortopedista 
comenzó a decirme que yo estaba bien. 
Pero él no es un deportólogo y la verdad 
es que no me sentía apta para jugar. Ahí 
comenzó el lío: Santa Fe no sabía qué 
hacer con mi contrato y ahí me tocó casi 
que rogarles que me viera el médico de 
los hombres. Sentía que ya me querían 
sacar, aunque yo no estaba del todo 
bien. Ahí es cuando decido buscar el 
apoyo de ACOLFUTPRO. 

‘Gabi’ Huertas me aconsejó que habla-
ra con el señor (Carlos González) Pu-
che quien me asesoró junto al abogado 
Eduardo Ramírez. Si no es por la carta 
que enviaron desde ACOLFUTPRO a 
Santa Fe, ellos me acababan el contrato. 
Porque en octubre ya me habían pasa-
do la carta de terminación de contrato. 
Yo no firmé nada y al final me hicieron 
una prórroga de contrato hasta junio de  
este año.

En mayo pedí que me hicieran las prue-
bas, salieron muy bien: recuperé la movi-
lidad y la fuerza. Hasta ahí llegó el tema 
con Santa Fe, luego de más de un año 
de recuperación.
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¿Qué opina del trabajo que hace 
ACOLFUTPRO?
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para nosotros. Hay muchas cosas que 
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de los contratos. No sabemos qué de-
rechos nos están violando y ACOLFU-
TPRO vela para que eso no pase. Hace 
una labor muy buena, no solo en los te-
mas jurídicos sino que nos apoya para 
estudiar, nos da un auxilio, tenemos des-
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semestre de negocios internacionales 
en la Agustiniana, de Bogotá y llevo tres 
semestres aplicando al fondo de educa-
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estudios, con lo que cubro casi todo el 
valor de la matrícula. La labor que ha-
cen por los futbolistas es muy buena, se  
preocupan por nuestro bienestar.

¿Ya está lista para seguir?

Me he venido preparando todos estos 
meses, pero por ahora no hay Liga, no hay 
nada concreto. Yo estoy lista, esperando 
un equipo que requiera mis servicios.

La razón de  
su dilema
La lesión y el duro proceso de recupera-
ción le sirvieron a Paola para generar un 
cambio en la perspectiva desde la que 
observa su vida. Confiesa que se enfocó 
mucho más en su formación académi-
ca y en crear un proyecto de emprendi-
miento que espera iniciar muy pronto. 
El fútbol no lo descarta del todo, pero, 
en vista de que aún no hay garantías 
para ejercer su profesión, dejó de ser  
su prioridad.

¿Cómo ve su futuro como futbolista 
profesional?

Debido a la incertidumbre de si hay o 
no Liga femenina, tuve que tomar una 
decisión grande: estoy trabajando en 
un proyecto muy grande y si se diera, 
dejaría de lado el deporte, al menos por 
un tiempo. Necesitaba definir qué sería 
de mi vida profesional. Voy a cumplir 
22 años, estoy terminando mi carrera, 
pero necesito algo más. Por eso tomo  
la decisión.

¿Entonces es por la inestabilidad 
laboral que hay en el fútbol femenino?

Sí, por eso les dije a mis papás: yo no lo 
dudaría si tuviéramos una Liga digna, en 
la que tenga contrato todo el año, un sa-
lario digno con que me pueda sostener, 
empezar a ahorrar y cumplir mis metas, 
a la vez que hago lo que me gusta. Las-
timosamente en Colombia llevamos va-
rios años y veo que no arranca. El otro 
año no sé si funcione, no estoy segura 
de eso. 

Por eso tuve que buscar nuevas alter-
nativas para mi vida. Me lesioné a una 
edad muy temprana y uno sabe que el 
fútbol se puede acabar pronto. Si me 
quedo en Colombia, donde la Liga dura 
tres o cuatro meses, qué haré por mi 
vida en los otros ocho meses. Tengo 
que buscar trabajo, tengo que solven-
tarme. Si ganara mucho dinero en tres 
o cuatro meses podría sostenerme todo 
el año, pero no es así.

Pero ya se anuncia una Liga femenina 
con nuevo patrocinio…

Confío en que el próximo año haya un 
buen acompañamiento para el fútbol 
femenino, contratos largos porque hoy 
en día la mayoría de las jugadoras están 
trabajando en otras cosas, porque mu-
chas de ellas no tienen la suerte de con-
tar con el apoyo de los papás, como yo. 
Hemos demostrado que hay talento, con 
buenos resultados a nivel internacional, 
pero no hay apoyo, solo incertidumbre. 
Por eso busco otras alternativas.

¿Qué es lo mejor que le ha dado  
el fútbol?

El fútbol en lo personal me ha ayudado 
para independizarme de mis papás, a vi-
vir mi vida, poder viajar. También me ha 
permitido participar en torneos que nun-
ca pensé, como la Libertadores y pude 
estar en una Selección Colombia. He po-
dido conocer a muchos futbolistas que 
han sido referentes para mí. También 
es muy bonito conocer distintos países, 
muchas personas y llegar al trabajo y 
ser feliz por lo que haces. 

El fútbol me ayudado a crecer, me ha 
abierto muchas puertas porque la gente 
te reconoce. Es muy bonito ser futbolis-
ta profesional.

Aparte de la lesión, ¿cuál ha sido el reto 
más duro que ha tenido que enfrentar? 

Muchos. Estar en un equipo profesional 
te exige demasiado. No todo es alegría. 
Por ejemplo, ha sido duro combinar el 
deporte con el tema académico y en oca-
siones eso me ha llevado a manejar un 
nivel alto de estrés. El hecho de tener que 
hacer muchas cosas al tiempo: los viajes, 
la parte social, la familia. El fútbol es muy 
bonito, pero a veces te hace distanciar de 
la familia, por ejemplo a mis papás los 
veía dos veces al año. Los sacrificios que 
tienes que hacer por el fútbol son muy 
grandes, más en una edad como la mía.
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¿Cómo se le dio la posibilidad de jugar 
en el Independiente Santa Fe?

Yo venía trabajando con Diego Perdomo 
en el Huila y en el 2020 él fue contratado 
por Santa Fe. Como venía en ese proce-
so con Diego –y creo que hice las cosas 
bien– me gané esa oportunidad. Yo decía: 
¡Ahora sí voy a jugar! Pero ese año vino la 
pandemia, Santa Fe nos respondió siem-
pre y al final del año fuimos campeonas. 
No era titular, pero jugué algunos parti-
dos y gané mi segundo título de Liga.

Después vino un año complicado  
para usted…

Sí, en el 2021 llegaba casi con el pues-
to asegurado. Fui a la Copa Libertado-
res en marzo, pero ese año me pasó 
de todo. Cuando empezaron los entre-
namientos para la Liga fue cuando me 
lesioné. Desafortunadamente eso hizo 
que todo diera un giro de 180 grados.

¿Cómo fue la lesión?

Fue en abril, estábamos entrenando en 
la sede de Tenjo y al final de la práctica 
jugábamos una ‘rechochita’. Ahí yo de-
cidí no tapar y en una jugada me barrí 
para quitar un balón y ahí pasó. Fue una 
lesión parecida a la de Santiago Arias 
con la Selección Colombia. En cuestión 
de segundos, al ver cómo me quedó el 
pie, supe que era grave. Fue una luxo 
fractura de tobillo y peroné. Se me rom-
pieron todos los ligamentos del tobillo, 
aunque la tibia quedó intacta, ¡menos 
mal! Pudo haber sido peor.

¿Qué le dijeron los médicos?

El cirujano me dijo que era una ‘bobadi-
ta’. Que de cuatro a seis meses estaba en 
las canchas. Pero no fue tanto así, pues 
duré casi tres meses sin poder caminar. 

¿Cuál fue la actitud del club en  
esta situación?

Sí tuve un acompañamiento de Santa 
Fe, pero siento que las personas encar-
gadas de esa parte, pudieron haberlo 
hecho mejor. Yo tenía contrato con el 
club de enero a octubre, debido a que ju-
gamos la Libertadores; sufrí el acciden-
te laboral y la ARL tenía que cumplir con 
todo, porque me lesioné en mi trabajo. 
No me gusta hablar mal del equipo, ni 
mucho menos, pero siento que las per-
sonas que tenían que estar pendientes 
de mi recuperación, estaban muy ocu-
padas porque tenían que atender a todo 
el plantel, así que al final ese acompaña-
miento no fue el mejor. 

¿Qué pasó con su contrato y  
su recuperación?

En Santa Fe me mantuvieron el contra-
to hasta octubre y cuando se acercaba 
la fecha de terminación el ortopedista 
comenzó a decirme que yo estaba bien. 
Pero él no es un deportólogo y la verdad 
es que no me sentía apta para jugar. Ahí 
comenzó el lío: Santa Fe no sabía qué 
hacer con mi contrato y ahí me tocó casi 
que rogarles que me viera el médico de 
los hombres. Sentía que ya me querían 
sacar, aunque yo no estaba del todo 
bien. Ahí es cuando decido buscar el 
apoyo de ACOLFUTPRO. 

‘Gabi’ Huertas me aconsejó que habla-
ra con el señor (Carlos González) Pu-
che quien me asesoró junto al abogado 
Eduardo Ramírez. Si no es por la carta 
que enviaron desde ACOLFUTPRO a 
Santa Fe, ellos me acababan el contrato. 
Porque en octubre ya me habían pasa-
do la carta de terminación de contrato. 
Yo no firmé nada y al final me hicieron 
una prórroga de contrato hasta junio de  
este año.

En mayo pedí que me hicieran las prue-
bas, salieron muy bien: recuperé la movi-
lidad y la fuerza. Hasta ahí llegó el tema 
con Santa Fe, luego de más de un año 
de recuperación.
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El caso de 
Andrés Román
Recientemente el futbolista Andrés 
Román sufrió por esta falta de rigor, 
ya que los médicos de un club argen-
tino al que iba a ser traspasado en-
contraron unas supuestas anomalías 
en su corazón que le impedían jugar 
al fútbol. Sin embargo, el futbolista re-
gresó a Colombia, se sometió a nue-
vas pruebas con las que se descartó 
que sufriera de alguna enfermedad 
cardiaca, por lo que pudo continuar 
con su carrera de forma normal.

¿Los soplos son 
normales?
Es importante saber que normalmen-
te los futbolistas tienen soplos, mucho 
más frecuentemente que aquellas per-
sonas que no son deportistas. Al aus-
cultar un soplo normalmente se puede 
pensar que hay allí una enfermedad y se 
piden todos los estudios, sin embargo, 
es importante saber que, en muchos 
casos, los soplos de los futbolistas son 
absolutamente normales porque son 
producto del deporte y se producen por-
que manejan una mayor cantidad de vo-
lumen de sangre. 

¿Cómo se afecta 
lo económico?
Si no se conocen las verdaderas razo-
nes de las modifi caciones que se produ-
cen en el corazón de un deportista, los 
médicos van a pedir muchos exámenes 
más como tomografías, resonancias o 
coronariografías, que generan demasia-
dos gastos. 

En resumen
 El corazón de los futbolistas, hom-

bres y mujeres, son muy diferentes 
al corazón de un sedentario.

 Estas modifi caciones se pueden 
expresar en el examen físico, en el 
electrocardiograma, en el ecocar-
diograma y aún en la resonancia 
magnética.

 Debemos conocer perfectamente 
cuáles son las diferencias entre el 
corazón de un deportista y el de un 
sedentario para no crear enfermos 
donde no los hay y para detectar 
cuando alguien de verdad tiene una 
enfermedad que puede aparecer di-
simulada.

El desconocimiento 
puede truncar 
carreras
Han existido casos en los que los futbo-
listas ven truncado su traspaso a otro 
club por esta razón. En el proceso de 
fi chaje el futbolista debe someterse a 
pruebas médicas, en las que se pueden 
encontrar factores diferentes.

Al ver los resultados pueden decir: ‘Esto 
no es normal’ y esto hace que se frene 
la transferencia. Pero ocurre porque 
desconocen que lo que encuentran en 
ese electrocardiograma, que parece 
anormal, no se trata de una enfermedad 
sino que es algo propio del futbolista y 
es generado por la práctica del deporte. 

Es clave el conocimiento por parte de 
los médicos, de los cardiólogos, de las 
modifi caciones que se presentan en el 
corazón de un deportista.

Los cambios 
comienzan muy 
temprano
Los futbolistas se forman cada vez más 
chicos, precozmente. Comienzan en las 
divisiones juveniles y eso implica que 
desde muy chicos son casi profesiona-
les por el tipo de entrenamiento que rea-
lizan desde muy jóvenes. Por esa razón 
esos cambios pueden aparecer a los 12, 
13 o 14 años en el electrocardiograma o 
en el ecocardiograma. 

Antes se pensaba que a los chicos, el 
deporte no les producía cambios en el 
corazón y sin embargo ahora se ve que 
sí se producen y hay muchos estudios 
al respecto. 

Se han analizado casos de futbolistas 
de muchos países del mundo, en divi-
siones juveniles y se encontró que des-
de temprana edad hay modifi caciones, 
y que estas dependen de las horas de 
entrenamiento semanales y las horas 
totales que ha tenido en su vida ese de-
portista juvenil.
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Conociendo el corazón 
del futbolista
En la carrera de un futbolista 
profesional es muy importante 
brindarle una especial atención 
a su cuerpo, su principal 
herramienta de trabajo. 
ACOLFUTPRO se preocupa 
por la salud de sus afiliados y 
por eso siempre ha entregado 
información con el fin de 
generar conciencia y vivir mejor 
su etapa como futbolista activo.

En esta oportunidad hablaremos del 
corazón de los futbolistas, hombres 
y mujeres. La cardiología en 
deportistas de alto rendimiento es 
un tema de gran importancia y por 
eso presentaremos algunos puntos 
clave tomados de la charla ofrecida 
por Roberto Peidro, ex futbolista y 
cardiólogo especialista en medicina 
del deporte, quien trabaja de la 
mano con FIFPRO Sudámerica en 
la campaña ‘Salud y Fútbol’. Esta 
charla se encuentra en la página 
fifprosudamerica.org

¡Cuidado! No se debe 
confundir un corazón 
de deportista con un 
deportista enfermo 

del corazón”.

El corazón de un futbolista  
es diferente 

Es importante que los médicos, los 
cardiólogos tengan claro que el cora-
zón de un futbolista es diferente al de 
una persona, de la misma edad, que no 
practica deporte de alto rendimiento. 
Los resultados de los exámenes pue-
den arrojar cosas distintas que, si no se 
interpretan bien, pueden generar pro-
blemas psicológicos, sociales e incluso 
económicos. 

El pulso bajo es una de las caracterís-
ticas diferentes en el corazón de un 
futbolista por eso cuando se le hace 
un electrocardiograma puede generar 
alerta, por eso hay que saber interpre-
tarlo. Aquí entra a jugar un papel impor-
tante la cardiología del deporte, esta  
subespecialidad que cada vez tiene más 
adeptos dentro del ámbito de la medici-
na y cada vez es más consultada por  
los deportistas. 

También es importante saber que tanto 
las características de la mujer futbolista 
son diferentes a las del hombre futbolis-
ta. Ante el mismo nivel de entrenamien-
to, las modificaciones en el corazón de 
un hombre futbolista son mayores que 
las que puede tener una mujer futbolista. 

Todo esto nos lleva a hacer un llamado 
para que cuando se encuentre alguna 
alteración en los exámenes de un futbo-
lista se debe, en la gran mayoría de los 
casos a situaciones normales, produci-
das por el deporte. 
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¿Cómo empezó todo?

Acá en la familia Álvaro era la estrella y 
ha sido un ejemplo para mí, como un pa-
dre y gran amigo. Siempre lo tenía como 
referencia, porque siempre fue muy ta-
lentoso. Pero por cosas de Dios, se dio 
la oportunidad de que el Deportivo Cali 
organizó un partido con mi equipo, en 
el barrio Mariano Ramos y ahí empezó 
todo para mí. Me llamó el técnico que 
era el encargado de buscar y llevar al 
club a los niños del barrio que se desta-
caran. Me acuerdo que todo fue gracias 
a mi mamá, que me sacó chancletazos 
de la cama para que fuera a jugar ese 
partido (risas). 

¿Qué lo motivó para elegir el fútbol 
como profesión? 

En ese partido me llamó mucho la aten-
ción cuando vi a esos niños que se ba-
jaron del bus del Deportivo Cali, que 
llevaban su ropa de presentación, que 
vestían esa camiseta con el escudo. Eso 
me motivó a pensar en que había una 
linda oportunidad para mí y para mi vida, 
así que cambié la mentalidad y comen-
cé a entrenar con el Cali, con el profesor 
Arnold Salazar –que en paz descanse–, 
que fue quien me dio la posibilidad de 
ingresar al club y se lo agradeceré siem-
pre, porque eso me cambió la vida. Ingre-
sé a la escuela de formación y después 
vino el proceso con muchos niños que 
estaban en la misma situación mía, que 

venían de barrios de escasos recursos. 
Eso me llevó a trabajar más, a compro-
meterme más y a alejarme de las calles.

¿Qué ha sido lo más difícil de  
ser futbolista?

En la parte personal, creo que lo más 
difícil es sacrificar mucho tiempo con 
la familia. La pérdida de mi mamá ha 
sido lo más duro en mi tema personal, 
relacionado con mi profesión: por no ha-
ber estado en muchos cumpleaños con 
ella, no haber compartido más con ella 
en el día a día ya que estaba en entrena-
mientos o jugando en otro país. El fútbol 
es mi vida, lo amo con mi alma, pero te 
quita tiempo con la familia. Uno lo hace 
por ellos, pero el tiempo con la familia es 
fundamental y el fútbol te quita bastante.

¿Lo comparaban mucho con  
su hermano? 

No, aparte porque mi hermano jugaba 
en una posición diferente. Él era creativo 
y yo era el que destruía (risas). Lo mío 
eran las patadas. Cuando empecé en el 
Cali, al principio, era carrilero, luego pasé 
a jugar de lateral. Pero siempre fue otro 
tipo de posición. Sí me dijeron muchas 
veces que no iba a llegar, que eso era 
muy difícil, que para eso hay estar en la 
rosca. Pero mira que no, nosotros nos 
abrimos camino solos. Con mi hermano 
nos sentimos orgullosos de saber que 
siempre fue el trabajo del día a día, el 

confiar en nosotros mismos lo que nos 
llevó a consolidarnos en los equipos 
donde estuvimos.

¿Qué recuerda de su debut, en el 2005?

Una felicidad muy grande. Yo estaba en 
el equipo de Primera C y me llamaron a 
una práctica de fútbol con el equipo pro-
fesional. La noche anterior no dejaba de 
pensar que iba a entrenar con grandes 
jugadores. Así que traté de concentrar-
me para llegar con la mejor energía y 
me fue muy bien, tanto que me dejaron 
con el equipo profesional y ese mismo 
semestre debuté en un partido contra el 
Medellín. Me acuerdo que mi hermano 
me decía en el camerino que estuviera 
tranquilo, que jugara como si estuviéra-
mos jugando en el barrio o en la casa. 
Me dio mucha confianza, mucha tran-
quilidad. Sentía nervios, pero los mu-
chachos, Mayer, ‘El Cocho’ Patiño, Óscar 
Díaz, me decían que jugara como en los 
entrenamientos. Eso hizo que jugara 
bien y ese semestre me fue muy bien.

Deportivo Cali Liga 2005-I: Arriba de izquierda a derecha: Cristian Zapata, José Carlos Fernández, Milton Rodríguez, 
Ricardo Ciciliano, Jámison Olave, Hernando Patiño. Abajo, en el mismo orden: William Zapata, Fredy Hurtado,  
Erwin Carrillo, Juan Guillermo Domínguez y Álvaro Domínguez.
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Han pasado 17 años desde el 
debut del ‘Carachito’ Domínguez 
en el fútbol profesional. Un 
largo camino en el que ha sido 
testigo del crecimiento de la 
agremiación y los cambios 
positivos que ha logrado en favor 
de la profesión del futbolista. Por 
eso hace un llamado enérgico 
a las nuevas generaciones para 
que se unan más y valoren lo 
que hace ACOLFUTPRO, también 
para que tengan “más sentido 
de pertenencia” y “sensatez” 
pensando en el futuro. El menor  
de los Domínguez aún no piensa 
en el retiro, pero ya se prepara para 
ser entrenador. 

Juan Guillermo Domínguez confiesa 
que nadie en su familia imaginaba que 
lograría ser futbolista profesional, pues 
todo el interés y la esperanza se centra-
ba en su hermano Álvaro, el ‘Caracho’ 
quien al final también lo logró y fue gran 
figura del Deportivo Cali a comienzos de 
la década del 2000.

Tal vez sin esperarlo, Juan Guillermo 
tuvo la posibilidad de mostrar que tam-
bién tenía madera de futbolista y así fue 
como llegó al Deportivo Cali, donde se 
formó y debutó en el 2005, junto a su 
hermano mayor, al que considera un pa-
dre y un amigo. 

Los 17 años de carrera y más de 500 
partidos oficiales en el fútbol profesio-
nal le permiten hablar con autoridad a 
este vallecaucano quien hace un fuerte 

llamado a los futbolistas jóvenes, para 
que trabajen unidos por el gremio.

¿Cómo ha vivido estos casi 17 años de 
carrera como futbolista?

Gracias por este homenaje a una carre-
ra que para mí y para mi familia ha sido 
genial, empezando todo desde mí equipo 
del alma, que es el Deportivo Cali, en sus 
divisiones inferiores. Pasé por todas las 
categorías hasta la profesional cuando 
debuté con el profe Jaime de La Pava. 
Desde ahí viene una senda de lindos re-
cuerdos, de lindos momentos que para 
mí han sido geniales: uno de los momen-
tos más lindos ha sido debutar al lado de 
mi hermano en el Cali y luego viene lo que 
conlleva ser profesional, la disciplina y el 
cuidado para mantenerme tantos años.

Juan Guillermo Domínguez

“Si fuéramos más conscientes 
de la importancia de la 
agremiación, seríamos una 
potencia en Suramérica”
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¿Cómo empezó todo?

Acá en la familia Álvaro era la estrella y 
ha sido un ejemplo para mí, como un pa-
dre y gran amigo. Siempre lo tenía como 
referencia, porque siempre fue muy ta-
lentoso. Pero por cosas de Dios, se dio 
la oportunidad de que el Deportivo Cali 
organizó un partido con mi equipo, en 
el barrio Mariano Ramos y ahí empezó 
todo para mí. Me llamó el técnico que 
era el encargado de buscar y llevar al 
club a los niños del barrio que se desta-
caran. Me acuerdo que todo fue gracias 
a mi mamá, que me sacó chancletazos 
de la cama para que fuera a jugar ese 
partido (risas). 

¿Qué lo motivó para elegir el fútbol 
como profesión? 

En ese partido me llamó mucho la aten-
ción cuando vi a esos niños que se ba-
jaron del bus del Deportivo Cali, que 
llevaban su ropa de presentación, que 
vestían esa camiseta con el escudo. Eso 
me motivó a pensar en que había una 
linda oportunidad para mí y para mi vida, 
así que cambié la mentalidad y comen-
cé a entrenar con el Cali, con el profesor 
Arnold Salazar –que en paz descanse–, 
que fue quien me dio la posibilidad de 
ingresar al club y se lo agradeceré siem-
pre, porque eso me cambió la vida. Ingre-
sé a la escuela de formación y después 
vino el proceso con muchos niños que 
estaban en la misma situación mía, que 

venían de barrios de escasos recursos. 
Eso me llevó a trabajar más, a compro-
meterme más y a alejarme de las calles.

¿Qué ha sido lo más difícil de  
ser futbolista?

En la parte personal, creo que lo más 
difícil es sacrificar mucho tiempo con 
la familia. La pérdida de mi mamá ha 
sido lo más duro en mi tema personal, 
relacionado con mi profesión: por no ha-
ber estado en muchos cumpleaños con 
ella, no haber compartido más con ella 
en el día a día ya que estaba en entrena-
mientos o jugando en otro país. El fútbol 
es mi vida, lo amo con mi alma, pero te 
quita tiempo con la familia. Uno lo hace 
por ellos, pero el tiempo con la familia es 
fundamental y el fútbol te quita bastante.

¿Lo comparaban mucho con  
su hermano? 

No, aparte porque mi hermano jugaba 
en una posición diferente. Él era creativo 
y yo era el que destruía (risas). Lo mío 
eran las patadas. Cuando empecé en el 
Cali, al principio, era carrilero, luego pasé 
a jugar de lateral. Pero siempre fue otro 
tipo de posición. Sí me dijeron muchas 
veces que no iba a llegar, que eso era 
muy difícil, que para eso hay estar en la 
rosca. Pero mira que no, nosotros nos 
abrimos camino solos. Con mi hermano 
nos sentimos orgullosos de saber que 
siempre fue el trabajo del día a día, el 

confiar en nosotros mismos lo que nos 
llevó a consolidarnos en los equipos 
donde estuvimos.

¿Qué recuerda de su debut, en el 2005?

Una felicidad muy grande. Yo estaba en 
el equipo de Primera C y me llamaron a 
una práctica de fútbol con el equipo pro-
fesional. La noche anterior no dejaba de 
pensar que iba a entrenar con grandes 
jugadores. Así que traté de concentrar-
me para llegar con la mejor energía y 
me fue muy bien, tanto que me dejaron 
con el equipo profesional y ese mismo 
semestre debuté en un partido contra el 
Medellín. Me acuerdo que mi hermano 
me decía en el camerino que estuviera 
tranquilo, que jugara como si estuviéra-
mos jugando en el barrio o en la casa. 
Me dio mucha confianza, mucha tran-
quilidad. Sentía nervios, pero los mu-
chachos, Mayer, ‘El Cocho’ Patiño, Óscar 
Díaz, me decían que jugara como en los 
entrenamientos. Eso hizo que jugara 
bien y ese semestre me fue muy bien.

Deportivo Cali Liga 2005-I: Arriba de izquierda a derecha: Cristian Zapata, José Carlos Fernández, Milton Rodríguez, 
Ricardo Ciciliano, Jámison Olave, Hernando Patiño. Abajo, en el mismo orden: William Zapata, Fredy Hurtado,  
Erwin Carrillo, Juan Guillermo Domínguez y Álvaro Domínguez.
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Han pasado 17 años desde el 
debut del ‘Carachito’ Domínguez 
en el fútbol profesional. Un 
largo camino en el que ha sido 
testigo del crecimiento de la 
agremiación y los cambios 
positivos que ha logrado en favor 
de la profesión del futbolista. Por 
eso hace un llamado enérgico 
a las nuevas generaciones para 
que se unan más y valoren lo 
que hace ACOLFUTPRO, también 
para que tengan “más sentido 
de pertenencia” y “sensatez” 
pensando en el futuro. El menor  
de los Domínguez aún no piensa 
en el retiro, pero ya se prepara para 
ser entrenador. 

Juan Guillermo Domínguez confiesa 
que nadie en su familia imaginaba que 
lograría ser futbolista profesional, pues 
todo el interés y la esperanza se centra-
ba en su hermano Álvaro, el ‘Caracho’ 
quien al final también lo logró y fue gran 
figura del Deportivo Cali a comienzos de 
la década del 2000.

Tal vez sin esperarlo, Juan Guillermo 
tuvo la posibilidad de mostrar que tam-
bién tenía madera de futbolista y así fue 
como llegó al Deportivo Cali, donde se 
formó y debutó en el 2005, junto a su 
hermano mayor, al que considera un pa-
dre y un amigo. 

Los 17 años de carrera y más de 500 
partidos oficiales en el fútbol profesio-
nal le permiten hablar con autoridad a 
este vallecaucano quien hace un fuerte 

llamado a los futbolistas jóvenes, para 
que trabajen unidos por el gremio.

¿Cómo ha vivido estos casi 17 años de 
carrera como futbolista?

Gracias por este homenaje a una carre-
ra que para mí y para mi familia ha sido 
genial, empezando todo desde mí equipo 
del alma, que es el Deportivo Cali, en sus 
divisiones inferiores. Pasé por todas las 
categorías hasta la profesional cuando 
debuté con el profe Jaime de La Pava. 
Desde ahí viene una senda de lindos re-
cuerdos, de lindos momentos que para 
mí han sido geniales: uno de los momen-
tos más lindos ha sido debutar al lado de 
mi hermano en el Cali y luego viene lo que 
conlleva ser profesional, la disciplina y el 
cuidado para mantenerme tantos años.

Juan Guillermo Domínguez

“Si fuéramos más conscientes 
de la importancia de la 
agremiación, seríamos una 
potencia en Suramérica”
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entre nosotros como jugadores, para 
darle mucha más fuerza a nuestra agre-
miación, aunque vamos por buen cami-
no. Yo estoy feliz con la agremiación por 
todo lo que han logrado y que he podido 
ver desde el comienzo de mi carrera. 

¿Qué opina de lo que ha hecho 
ACOLFUTPRO para lograr la 
negociación con la FCF y la 
Dimayor y así concertar mejores 
condiciones laborales?

Creo que si nosotros como futbolistas 
tuviéramos más unión, más coraje, más 
conciencia de lo importante que es la 
agremiación, seríamos una de las po-
tencias en Suramérica. La agremiación 
quiere que todo mejore para el jugador, 
que tenga un trabajo con condiciones 
dignas. Todavía hay muchos que viven 
con ese miedo de que te digan algo, que 
te vayan a echar, que te incumplan… 
Pero de a poco, la agremiación nos ha 
dado esa seguridad para que los juga-
dores pierdan el miedo y sepan que se 
trabaja por mejores condiciones.

Uno de los puntos del pliego de 
peticiones es el de concertar la 
elaboración de los calendarios… 
¿Cómo lo ha afectado esto?

Es un tema que se debe arreglar y tie-
nen que respetarse los tiempos de des-
canso, tanto para nuestra recuperación 
como para dedicarle a la familia. El tema 
debería ser más organizado, como en 
las grandes Ligas, para que haya un me-
jor espectáculo y así la gente disfrute un 
buen fútbol. Cuando no hay sufi ciente 
tiempo de descanso comienzan las le-
siones y la gente lo que dice es: “¡Ese se 
lesiona mucho!”.

Está cerca de los 36 años… 
¿Cuánto tiempo más le queda 
como futbolista activo?

Bueno, salí elegido como uno de los me-
jores jugadores en la segunda división, 
así que siento que todavía puedo dar 
más, que puedo ayudar a mis compañe-
ros, que puedo darles esa voz de aliento. 
Me siento muy bien física y mentalmen-
te para jugar. 

Obviamente me he preparado para el fu-
turo: me gradué del curso de la licencia 
B y A para entrenador, que pude hacer 
gracias a la agremiación. Ahora estoy 
estudiando periodismo y me estoy pre-
parando porque el fútbol es mi vida y 
estoy tratando de disfrutar al máximo 
estos últimos años y que mi familia esté 
feliz de ver que todavía tengo como dar-
les más alegrías.

¿Qué opina del trabajo que hace 
ACOLFUTPRO para promover el 
estudio de otra carrera entre 
los futbolistas?

Es genial, tenemos que aprovecharlo, 
tenemos que sacarle jugo al máximo, 
es un esfuerzo grande que hace la agre-
miación para que nos preparemos más, 
para que seamos unos profesionales 
integrales. Estas nuevas generaciones 
tienen mucho tiempo para estudiar 
por medios virtuales, para educarse 
más, para llenarse en el tema educati-
vo. Hay muchas carreras para estudiar, 
creo que es genial esta posibilidad que 
nos dan y espero que todos se moti-
ven para que combinen el fútbol con su 
parte educativa.

Juan Guillermo 
Domínguez Cabezas
Nacimiento: Cerrito, Valle del Cauca, 
17 de diciembre de 1986.

Posición: Lateral izquierdo / 
mediocampista.

Club actual:  Boca Juniors de Cali 
(desde el 2022).

Debut como profesional: 2005, con el 
Deportivo Cali.

Sus clubes:

Club Temporadas

Deportivo Cali 2005, 2006/10 

Real Cartagena 2005/06

Millonarios 2011, 2017/19

Estudiantes (ARG) 2011

Newell’s Old Boys 2012

Colo Colo (CHI) 2012/13

Junior 2013/16

Alianza Petrolera 2019

Cortuluá 2021

Boca Juniors Cali 2022

Palmarés: 

1 título de Liga | Millonarios (2017-II)

3 títulos de Copa | Cali (2010), 
Millonarios (2011) y Junior (2015)

1 1 título de Súperliga | Millonarios 
(2018) 
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¿Qué tanto influyó su hermano en  
su carrera?

Con mi hermano era una cosa en la casa 
y otra en el equipo. Él nunca intercedió 
por mí con nadie y siempre me dijo que 
tenía que ganarme las cosas por mi pro-
pia cuenta, como lo había hecho él. Que 
tenía que cuidarme, saber que esto es 
lo que te va a asegurar la vida. En los 
entrenamientos era un compañero más, 
aunque a veces era más fuerte y directo 
conmigo. Al final, eso me ayudó mucho, 
me volvió más fuerte.

¿Recuerda alguna de esas cosas que 
le decía?

Lo que más decía era: ‘téngase confian-
za, que usted juega muy bien’.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio 
como futbolista?

He tenido la fortuna, gracias a Dios, de 
jugar en grandes equipos, aquí en Co-
lombia y en el extranjero. Eso me ha 
dado la posibilidad de ganar títulos y de 
conocer a muchas personas, que es lo 
más lindo que me ha dado esta carre-
ra. Las personas con las que me he ro-
deado y he podido entablar una amistad 
es lo más bonito que deja el fútbol. Eso 
te comprueba que en el fútbol has sido 
una buena persona, eso hace que se te 
abran las puertas. Pude trabajar en lo 
que más amo y espero seguir vinculado, 
para eso me estoy preparando.

Álvaro Domínguez / Foto 
Facebook Deportivo Cali.

¿Qué equipo o qué equipos marcaron 
su carrera?

Yo tengo dos equipos que amo, porque 
me dieron muchas alegrías, porque me 
dieron la posibilidad de jugar. El prime-
ro es el Deportivo Cali, que es como mi 
mamá, la que me vio nacer, me vio cre-
cer y siempre estuvo ahí apoyándome. Y 
el segundo es Millonarios, que es como 
si fuera mi esposa o mi hija, porque me 
dio muchas alegrías, allí me trataron 
muy bien. Llevo partido el corazón con 
esos dos equipos. En Millonarios me tra-
taron como uno más de la familia y así 
lo reflejé en la cancha. Eso hizo que me 
enamorara de este equipo y que lo de-
fienda a muerte. Con el Deportivo Cali y 
con Millonarios me quedaré toda la vida, 
hasta que Dios me llame.

¿Cómo ve las nuevas generaciones  
de futbolistas?

Todo va de la mano de la cultura, del 
momento en Colombia y en el mundo. 
Esta generación es muy cómoda porque 
lo ha tenido todo. Ellos están recogien-
do los frutos de todo el esfuerzo que he-
mos hecho muchos y tal vez eso hace 
que no se preocupen tanto. De otro lado, 
en el tema futbolístico, siguen saliendo 
muy buenos jugadores de Colombia, 
pero obviamente hay que trabajarles el 
tema psicológico. Los jóvenes están en 
la onda de las redes sociales y nosotros 

tratamos también de hacerlo, pero creo 
que los que vienen tengan una mayor 
sensatez hacia lo que es el futuro; tal 
vez hoy le falta valorar más nuestra pro-
fesión, como algo del alma, porque son 
jóvenes y no tienen ese sentido de per-
tenencia. Sería bueno que siempre las 
nóminas tengan gente de experiencia 
mezclados con jóvenes para inculcarles 
eso y que aprendan a respetar y a valo-
rar a los mayores.

En su opinión, ¿cómo ha sido la 
evolución del futbolista profesional 
desde que debutó y hasta ahora?

Tuve la posibilidad de estar con la agre-
miación desde el inicio y ellos han hecho 
unos cambios gigantes que favorecen a 
todos los futbolistas y que tal vez mu-
chos jugadores jóvenes no se dan cuen-
ta de todo este trabajo y estos logros de 
la agremiación. Aunque yo estaba en un 
club en el que no nos faltaba nada, escu-
chaba la situación de mis compañeros 
de otros equipos, a los que les incum-
plían con los pagos, que no tenían se-
guridad social para acceder a servicios 
de salud. Creo que la agremiación ha 
hecho cambios gigantes en el fútbol co-
lombiano y ha hecho que todo mejore. 
Obviamente hacen falta muchas cosas, 
pero creo que ha ganado fuerza para 
hablar en representación de nosotros; 
igualmente creo que falta más unión, 
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entre nosotros como jugadores, para 
darle mucha más fuerza a nuestra agre-
miación, aunque vamos por buen cami-
no. Yo estoy feliz con la agremiación por 
todo lo que han logrado y que he podido 
ver desde el comienzo de mi carrera. 

¿Qué opina de lo que ha hecho 
ACOLFUTPRO para lograr la 
negociación con la FCF y la 
Dimayor y así concertar mejores 
condiciones laborales?

Creo que si nosotros como futbolistas 
tuviéramos más unión, más coraje, más 
conciencia de lo importante que es la 
agremiación, seríamos una de las po-
tencias en Suramérica. La agremiación 
quiere que todo mejore para el jugador, 
que tenga un trabajo con condiciones 
dignas. Todavía hay muchos que viven 
con ese miedo de que te digan algo, que 
te vayan a echar, que te incumplan… 
Pero de a poco, la agremiación nos ha 
dado esa seguridad para que los juga-
dores pierdan el miedo y sepan que se 
trabaja por mejores condiciones.

Uno de los puntos del pliego de 
peticiones es el de concertar la 
elaboración de los calendarios… 
¿Cómo lo ha afectado esto?

Es un tema que se debe arreglar y tie-
nen que respetarse los tiempos de des-
canso, tanto para nuestra recuperación 
como para dedicarle a la familia. El tema 
debería ser más organizado, como en 
las grandes Ligas, para que haya un me-
jor espectáculo y así la gente disfrute un 
buen fútbol. Cuando no hay sufi ciente 
tiempo de descanso comienzan las le-
siones y la gente lo que dice es: “¡Ese se 
lesiona mucho!”.

Está cerca de los 36 años… 
¿Cuánto tiempo más le queda 
como futbolista activo?

Bueno, salí elegido como uno de los me-
jores jugadores en la segunda división, 
así que siento que todavía puedo dar 
más, que puedo ayudar a mis compañe-
ros, que puedo darles esa voz de aliento. 
Me siento muy bien física y mentalmen-
te para jugar. 

Obviamente me he preparado para el fu-
turo: me gradué del curso de la licencia 
B y A para entrenador, que pude hacer 
gracias a la agremiación. Ahora estoy 
estudiando periodismo y me estoy pre-
parando porque el fútbol es mi vida y 
estoy tratando de disfrutar al máximo 
estos últimos años y que mi familia esté 
feliz de ver que todavía tengo como dar-
les más alegrías.

¿Qué opina del trabajo que hace 
ACOLFUTPRO para promover el 
estudio de otra carrera entre 
los futbolistas?

Es genial, tenemos que aprovecharlo, 
tenemos que sacarle jugo al máximo, 
es un esfuerzo grande que hace la agre-
miación para que nos preparemos más, 
para que seamos unos profesionales 
integrales. Estas nuevas generaciones 
tienen mucho tiempo para estudiar 
por medios virtuales, para educarse 
más, para llenarse en el tema educati-
vo. Hay muchas carreras para estudiar, 
creo que es genial esta posibilidad que 
nos dan y espero que todos se moti-
ven para que combinen el fútbol con su 
parte educativa.

Juan Guillermo 
Domínguez Cabezas
Nacimiento: Cerrito, Valle del Cauca, 
17 de diciembre de 1986.

Posición: Lateral izquierdo / 
mediocampista.

Club actual:  Boca Juniors de Cali 
(desde el 2022).

Debut como profesional: 2005, con el 
Deportivo Cali.

Sus clubes:

Club Temporadas

Deportivo Cali 2005, 2006/10 

Real Cartagena 2005/06

Millonarios 2011, 2017/19

Estudiantes (ARG) 2011

Newell’s Old Boys 2012

Colo Colo (CHI) 2012/13

Junior 2013/16

Alianza Petrolera 2019

Cortuluá 2021

Boca Juniors Cali 2022

Palmarés: 

1 título de Liga | Millonarios (2017-II)

3 títulos de Copa | Cali (2010), 
Millonarios (2011) y Junior (2015)

1 1 título de Súperliga | Millonarios 
(2018) 
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¿Qué tanto influyó su hermano en  
su carrera?

Con mi hermano era una cosa en la casa 
y otra en el equipo. Él nunca intercedió 
por mí con nadie y siempre me dijo que 
tenía que ganarme las cosas por mi pro-
pia cuenta, como lo había hecho él. Que 
tenía que cuidarme, saber que esto es 
lo que te va a asegurar la vida. En los 
entrenamientos era un compañero más, 
aunque a veces era más fuerte y directo 
conmigo. Al final, eso me ayudó mucho, 
me volvió más fuerte.

¿Recuerda alguna de esas cosas que 
le decía?

Lo que más decía era: ‘téngase confian-
za, que usted juega muy bien’.

¿Qué ha sido lo más satisfactorio 
como futbolista?

He tenido la fortuna, gracias a Dios, de 
jugar en grandes equipos, aquí en Co-
lombia y en el extranjero. Eso me ha 
dado la posibilidad de ganar títulos y de 
conocer a muchas personas, que es lo 
más lindo que me ha dado esta carre-
ra. Las personas con las que me he ro-
deado y he podido entablar una amistad 
es lo más bonito que deja el fútbol. Eso 
te comprueba que en el fútbol has sido 
una buena persona, eso hace que se te 
abran las puertas. Pude trabajar en lo 
que más amo y espero seguir vinculado, 
para eso me estoy preparando.

Álvaro Domínguez / Foto 
Facebook Deportivo Cali.

¿Qué equipo o qué equipos marcaron 
su carrera?

Yo tengo dos equipos que amo, porque 
me dieron muchas alegrías, porque me 
dieron la posibilidad de jugar. El prime-
ro es el Deportivo Cali, que es como mi 
mamá, la que me vio nacer, me vio cre-
cer y siempre estuvo ahí apoyándome. Y 
el segundo es Millonarios, que es como 
si fuera mi esposa o mi hija, porque me 
dio muchas alegrías, allí me trataron 
muy bien. Llevo partido el corazón con 
esos dos equipos. En Millonarios me tra-
taron como uno más de la familia y así 
lo reflejé en la cancha. Eso hizo que me 
enamorara de este equipo y que lo de-
fienda a muerte. Con el Deportivo Cali y 
con Millonarios me quedaré toda la vida, 
hasta que Dios me llame.

¿Cómo ve las nuevas generaciones  
de futbolistas?

Todo va de la mano de la cultura, del 
momento en Colombia y en el mundo. 
Esta generación es muy cómoda porque 
lo ha tenido todo. Ellos están recogien-
do los frutos de todo el esfuerzo que he-
mos hecho muchos y tal vez eso hace 
que no se preocupen tanto. De otro lado, 
en el tema futbolístico, siguen saliendo 
muy buenos jugadores de Colombia, 
pero obviamente hay que trabajarles el 
tema psicológico. Los jóvenes están en 
la onda de las redes sociales y nosotros 

tratamos también de hacerlo, pero creo 
que los que vienen tengan una mayor 
sensatez hacia lo que es el futuro; tal 
vez hoy le falta valorar más nuestra pro-
fesión, como algo del alma, porque son 
jóvenes y no tienen ese sentido de per-
tenencia. Sería bueno que siempre las 
nóminas tengan gente de experiencia 
mezclados con jóvenes para inculcarles 
eso y que aprendan a respetar y a valo-
rar a los mayores.

En su opinión, ¿cómo ha sido la 
evolución del futbolista profesional 
desde que debutó y hasta ahora?

Tuve la posibilidad de estar con la agre-
miación desde el inicio y ellos han hecho 
unos cambios gigantes que favorecen a 
todos los futbolistas y que tal vez mu-
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¿En qué ha invertido Messi su fortuna?
planificación de sus finanzas, tanto 
cuando están en activo como cuando 
se han retirado. 

“En España, por lo general, hay poca cul-
tura financiera, y los futbolistas no son 
una excepción. Los jugadores empiezan 
muy pronto su carrera deportiva y no es-
tán pensando en su futuro. Es muy difícil 
gestionar un dinero que ganas durante 
14 años para que te rente los siguien-
tes 50 años que te pueden quedar de 
vida”, explicó Ignacio Chinarro, director  

financiero de AFE. “En el mundo de la 
inversión no hay recetas mágicas. No es 
fácil decir invierte aquí o allí, pero sí que 
hay que invertir el dinero que no se ne-
cesita. Aunque no hay una regla general, 
tiene que primar la prudencia y no inver-
tir en lo que se desconoce, no cometer 
locuras. 

Tampoco se debería meter el dinero en 
la misma cesta, hay que diversificar, 
y analizar los tipos de cesta”, apunta  
Chinarro.

Según el diario español La Razón, el 
argentino Lionel Messi en los últimos 
años ha invertido en hoteles, en el sec-
tor inmobiliario y en ropa. Tiene nego-
cios en España y en Argentina donde es 
dueño de Torre Aqualina, un edificio de 
125 metros de altura y 40 plantas, ubica-
do en la ciudad de Rosario y cuyo valor 
se estima en 127 millones de euros. 

La Asociación de Futbolistas Españo-
les (AFE) ha asesorado a los futbolistas 
para que realicen una idónea y acertada  

Lionel Messi presentó su marca de ropa 
en Barcelona, en septiembre de 2019.
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¿Por qué es tan importante 
realizar inversiones?

¿Qué factores impactan en 
las inversiones?
Estos son algunos factores que impactan favorable o desfavorablemente en las 
inversiones y que se deben tener en cuenta al momento de invertir.

Es un factor clave para los 
futbolistas, puesto que hacer 
buenas inversiones hace que el 
ahorro generado durante la carrera 
se multiplique y que asegure un 
buen nivel de vida durante más de 
50 años luego del retiro. 

Seguimos ofreciendo a los futbolistas 
profesionales una guía fi nanciera, 
basada en los puntos principales del 
curso de educación fi nanciera que 
ofrece de forma virtual MV Investment 
Group, una compañía especializada que 
ofrece servicios fi nancieros integrales 
para deportistas de alto rendimiento y 
sus familias y que trabaja de la mano 
con ACOLFUTPRO para capacitar a los 
afi liados a la agremiación. 

En esta oportunidad comenzaremos 
a hablar de las inversiones, un 
capítulo muy importante ya que de 
estas dependen que el patrimonio del 
futbolista crezca en forma constante 
puesto que el dinero trabaja para él. 
Cabe resaltar que una persona que 
realiza buenas inversiones multiplica 
más de tres veces su patrimonio a lo 
largo de su vida frente a alguien que no 
realiza ninguna.

El futbolista tendrá una gran cantidad 
de oportunidades para invertir, pero 
pocas para errar.

Riesgo: Es la posibilidad que existe 
de que en una inversión se pierda una 
parte o la totalidad del dinero invertido.

Rentabilidad o Tasa de Retorno: Es 
el porcentaje de dinero que se recibe 
por una inversión una vez que se li-
quida o termina. A mayor rentabilidad 
mayor será el riesgo.

Plazo de inversión: Es el tiempo que 
se demora desde que comenzamos 
una inversión hasta que se termina. 
Dividimos las inversiones como de 
“corto plazo” (menor a un año) y “largo 
plazo” (mayor a un año).

Liquidez: Es la capacidad de una in-
versión de ser fácilmente convertida 
en dinero. Puede ser “alta” ó “baja”.

Volatilidad: Es la variación u osci-
lación del precio de una inversión en 
un período determinado. Cuanto más 
volátil es una inversión, mayor será el 
riesgo.

Infl ación: Es el aumento de precios 
de bienes y servicios en un período de 
tiempo, por ende la pérdida de valor de 
nuestro dinero para comprar los mis-
mos bienes.
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¿Cómo ha hecho para combinar 
el estudio con su carrera como 
futbolista?

Cuando empecé a estudiar estaba en di-
visiones menores, así que entrenaba en 
la mañana y en la tarde me dedicaba a 
estudiar. Cuando llegué al fútbol profe-
sional se me difi cultó un poco, pero mi 
mamá me ayudó mucho. Ella estaba 
muy atenta, me ayudaba a subir los tra-
bajos a la plataforma. Al fi nal todo fue 
muy fructífero, en el momento pensaba 
que no podía, pero traté de aprovechar al 
máximo el tiempo al punto que también 
hice un diplomado en Gestión del Talento 
Humano y formé una fundación que me 
sirvió como prácticas de la universidad.

¿Qué opina del apoyo que otorga 
ACOLFUTPRO a los futbolistas con 
el auxilio económico a través de su 
Fondo de Educación?

Es muy importante, sobre todo a uno lo 
motiva, especialmente a nosotros los 
jugadores jóvenes que no contamos 
con los recursos sufi cientes para sol-
ventar una carrera en una universidad. 
En mi caso, me ayudó mucho, tuve ese 
apoyo en lo económico para solventar 
mis estudios. A muchos deportistas en 
Colombia les debe motivar siempre el 
estudiar, crecer. 

¿Qué mensaje les daría a sus colegas 
para que se motiven a estudiar?

El estudio es un arma poderosa y cuan-
do uno estudia crece en todos los as-
pectos. El fútbol es una carrera corta y la 
vida tiene aprendizajes constantes, por 

eso les digo que vale la pena estudiar, 
superarse en todos los aspectos. Hay 
que luchar por los sueños, como lo hice 
yo para alcanzar este bonito título. Yo 
les digo que los futbolistas sí podemos 
tener dos titulaciones, dos carreras.

¿Por qué decidió estudiar psicología?

Siempre me han llamado mucho la 
atención los pensamientos fi losófi cos 
del hombre y creo que para el deporte y 
para todo en la vida, la parte mental jue-
ga un papel muy importante. Si uno no 
está mentalmente bien no va a rendir en 
ningún campo. Hoy en día es una de las 
carreras que tiene mayor demanda en el 
mundo. Además que la psicología me 
ayuda mucho en mi carrera como futbo-
lista, porque todos sabemos que este es 
un deporte en el que juega un papel muy 
importante la parte mental. 

¿Ha pensado aplicar sus 
conocimientos en el fútbol?

Sí, claro. Por eso, ahora voy empezar 
una especialización en psicología de-
portiva, también haré un curso como 
coach mental y a través de eso voy a 
crear capacitaciones y llenarme de las 
herramientas necesarias para darle la 
importancia que merece el tema mental 
en el deporte. Debemos capacitarnos 
para crear conciencia de la importancia 
que tiene la parte mental en el deporte. 
Quiero, al tiempo que sigo jugando fút-
bol profesional, seguir llenándome de 
información para así ayudar a todas las 
personas a que crezcan y trabajen por 
medio del deporte, la parte mental.

Agradecido con 
ACOLFUTPRO

Quiero agradecer 
a ACOLFUTPRO 
por el apoyo, 
por liderar esta 

iniciativa de incentivar 
a los futbolistas para 
que estudien. Estoy 
muy agradecido con la 
agremiación, con la parte 
administrativa y con 
todas las personas que se 
encargan de este tema. A 
mí me sirvió mucho y vale 
mucho la pena”.

auxilios económicos 
para educación entregó 
ACOLFUTPRO a sus afi liados, 
con corte al 31 de agosto 
de 2022. De esos, 118 han 
sido otorgados a mujeres 
futbolistas y 226 a hombres.

millones de pesos ha 
entregado ACOLFUTPRO 
(hasta el 31 de agosto) 
entre los afi liados que 
han aplicado al auxilio 
económico para costear 
sus estudios.
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Mayer Zambrano está muy motivado 
y quiere contagiar a sus colegas con 
ese entusiasmo que muestra por el 
fútbol, pero también por el estudio. En 
septiembre pasado celebró su gradua-
ción como psicólogo del Politécnico 
Gran Colombiano y ya está listo para 
hacer una especialización en psicología  
deportiva. 

El futbolista samario de 22 años, actual-
mente está vinculado con el Unión Mag-
dalena y agradece el auxilio económico 
que recibe de ACOLFUTPRO para cos-
tear sus estudios.

Los futbolistas, hombres y mujeres, afi-
liados a ACOLFUTPRO pueden aplicar al 
fondo de educación con el que podrán 
cubrir los gastos de la matrícula (dos 
veces por año) para lo que simplemen-
te deben presentar un formulario de 
solicitud y el comprobante de pago en 
una institución educativa avalada por el 
Ministerio de Educación en programas 
de primaria, bachillerato, universitarios 
(pregrado y posgrado) así como en cur-
sos de entrenador de fútbol.

¿Cuál fue su principal motivación  
para estudiar?

La principal motivación fueron mis pa-
pás, especialmente mi mamá. A los 16 
años, cuando terminé el colegio, co-
mencé a estudiar mi carrera universita-
ria de psicología en el Politécnico Gran  
Colombiano. 

Yo le dije mamá que quería descansar 
un poco del tema académico, pero ella 
me dijo que no y me insistió para que 
estudiara. Además, mi papá me dijo que 
podía combinar el estudio con el fútbol 
y lo logré. Ya me gradué y hoy soy profe-
sional en ambas ramas.

Mayer Zambrano en #MotivaciónACOLFUTPRO

Futbolista y psicólogo con  
el apoyo de ACOLFUTPRO

Mayer Zambrano recibió su diploma de grado como psicólogo el 14 de septiembre 
pasado. Foto: archivo particular.
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Futbolista emprendedor

Gordillo navega en el negocio 

Nuestro gremio

fútbol colombiano luego de su experiencia 
con el San Lorenzo de Argentina, tiene un 
espíritu emprendedor y desde hace unos 
años decidió fundar su propio negocio: Tu 
Yate Cartagena, una agencia de turismo que 
renta botes en la portuaria ciudad caribeña.

El mediocampista caucano lleva más de 12 años 
como futbolista profesional y desde hace un 
tiempo decidió aumentar sus ingresos por lo 
que invirtió capital en un negocio de alquiler de 
botes en Cartagena, el más importante centro 
turístico del país. Yeison hace un llamado a 
sus colegas para que se decidan a emprender 
pensando en su futuro y el de su familia.

Desde el 25 de abril del 2010, cuando debutó como 
profesional con el Boyacá Chicó, dirigido por Alberto 
Gamero, en un partido contra el Medellín, Yeison Stiven 
Gordillo cumplió su sueño de ser futbolista profesional. 
Rápidamente se consolidó, comenzó a ganar títulos con 
Santa Fe y estando allí comenzó a forjar otro sueño, el 
de empresario. Y es que este aguerrido volante caucano, 
que también jugó en el Tolima y hace poco regresó al 

“Tampoco se trata de invertir por invertir: 
hay que asesorarse bien, hay que rodearse 
de buenas personas y de la gente que en 
realidad te puede dar una mano”.

¿Cuándo nació esta idea de emprendimiento de alquiler 
de botes?

El alquiler de lanchas en la ciudad de Cartagena lo tengo 
hace cuatro años y medio. Inicié con una sola lancha y 
jugándomela en el turismo, sabiendo que Cartagena es 
la ciudad más importante en turismo en Colombia. Hoy 
en día ya tengo tres lanchas.

¿Qué lo motivó a emprender en este campo tan 
diferente al fútbol?

La verdad me motivó la ciudad de Cartagena, una ciudad 
del caribe, que siempre llama mucho la atención de los 
turistas en Colombia y a los extranjeros. Es una ciudad 
que no descansa, que tiene mucho movimiento de lunes 
a lunes. Este es un negocio que es muy rentable, siempre 
y cuando tengas los clientes. 
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@tuyatecartagena_30

Todos los días

+57 3126948142 
Carlos Caraballo

Emprendimiento

Yo tuve la fortuna de conocer a Carlos Caraballo, 
quien es actualmente quien administra el negocio, 
y quien tiene experiencia en este negocio desde 
hace más de 15 años. Eso es importante porque él 
ya conocía a muchos clientes y hace los convenios 
con los hoteles que nos permiten ofrecer el servicio. 
Es un negocio muy serio, en el que brindamos muy buena 
atención a la gente, que tiene muy buena imagen y que 
poco a poco va creciendo de la mejor manera. Como dije 
antes, empezamos con una lancha, hoy tenemos tres y 
esperamos abrir las opciones de servicio. Por ejemplo 
apartamentos y hoteles en las islas.

¿Por qué cree que es importante para un futbolista 
activo iniciar su propio negocio?

Creo que es importante invertir en activos cuando se 
está jugando. No hay que esperar al retiro para empezar 
a invertir porque uno deja de ser futbolista y estoy seguro 
de que la vida cambia, no va a ser el mismo ritmo de 
vida, no va a tener las mismas entradas. Hoy estamos 
en una buena posición al estar activos, porque podemos 
acceder más fácil a los préstamos en los bancos y se nos 
abren puertas más fácil por ser jugadores. Yo aproveché 
eso, con inteligencia, consciente del riesgo que hay, pero 
con toda la motivación, con toda la fe y las ganas del 
mundo de sacar mi empresa adelante. 

Es importante hacerlo desde ahora para ir cuadrando tu 
retiro, para que al final de tu carrera puedas seguir más o 
menos con el mismo estilo de vida y puedas tener lo que 
te dejó el fútbol para seguir subsistiendo.

¿Qué consejo les daría a sus colegas para que se 
decidan a emprender?

Bueno el consejo es especialmente para los jóvenes, 
para los muchachos que están empezando, que están 
en un buen club, que van adquiriendo buenos salarios, 
que desde ya pueden ir invirtiendo, que desde ya pueden 
ir pensando en que algún día se van a retirar. Que deben 
tener en cuenta que esta es una carrera muy corta y que 
la vida cambia totalmente. Tampoco se trata de invertir 
por invertir: hay que asesorarse bien, hay que rodearse 
de buenas personas y de la gente que en realidad te 
puede dar una mano. Tenemos que aprovechar, somos 
bendecidos de ser futbolistas, la vida nos dio esta 
oportunidad y hay que saber administrar esta bendición. 
Hay que ser inteligentes a la hora de invertir, ahorrar 
es difícil, pero una buena inversión te puede dar la 
tranquilidad de vivir de la mejor manera cuando termine 
tu carrera en el fútbol.

“Una buena inversión te puede dar la 
tranquilidad de vivir de la mejor manera 
cuando termine tu carrera en el fútbol”.

del turismo
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El rostro humano del futbolista
Seguimos destacando esa faceta un tanto desconocida de los futbolistas profesionales, 
quienes expresan sus emociones a través de sus redes sociales. En esta edición 
destacamos algunos de esos mensajes en los que muestran su parte emotiva, gracias a 
los sentimientos que afloran, principalmente, alrededor de sus familias.

Nacimientos
Juan Moreno (@juan_more25) 
Millonarios F.C.

Publicado el 25/07/2022 

Nuestro gremio

Santiago Arias (@santiagoarias13) 
 
Publicado el 16/07/2022
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Cumpleaños
Carmelo Valencia (@carmelo_valencia9) 
Junior F.C.

Publicado el 25/07/2022 

Edwin Herrera (@edwinherrera.10) 
Independiente Santa Fe

Publicado el 5/09/2022

Redes
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Cuando perder era ganar un poco
Carlos Castillo Sánchez
Editorial: Caballito de acero | Precio: COP 49.000 | (www.tornamesa.co)

Carlos Castillo Sánchez, filósofo, editor de 
ficción de la desaparecida editorial Nor-
ma y apasionado por el fútbol, el ciclismo 
y la literatura, presenta esta novela sobre 
la selección Colombia y su primera par-
ticipación en un torneo oficial: la Copa 
América de Chile, en 1945. 

Es una historia que habla de divisiones 
internas, dirigentes incompetentes y ju-
gadores que hicieron de todo para poder 
participar en ese torneo oficial a pesar de 
incontables obstáculos y enemigos en el 
camino.

Atlas de una pasión esférica
Toni Padilla
Editorial: GeoPlaneta | Precio: Kindle USD 11.91 Pasta dura: COP 113.000  
(www.amazon.com)

Toni Padilla, periodista e historiador, con 
gran relevancia en diversos medios de 
comunicación en España presenta este 
libro con 34 historias de todo el mundo 
unidas por una pasión común: el fútbol. 
Es una visión del fútbol como un hecho 
cultural, sociológico e histórico que reco-

ge historias narradas en un estilo ameno 
pero con gran rigor histórico, con emo-
cionantes ejemplos de superación perso-
nal y del triunfo de los valores deportivos 
sobre las adversidades.

Los protectores
Plataforma: Star+ (requiere suscripción) (www.starplus.com)

Serie argentina de comedia dramática 
que se centra en tres representantes de 
fútbol que se encuentran en decadencia, 
ya que están en una situación económica 
difícil y deberán ingeniárselas para salir 
de la quiebra, formando así una alianza 
entre los tres. Sin embargo, aparece-

rá una estrella del fútbol internacional y 
empezarán una disputa por él hasta que 
deciden hacer una unión transitoria: un 
trabajo de protectores. Está protagoniza-
da por el colombiano Andrés Parra y los 
argentinos Adrián Suar y Gustavo Ber-
múdez.

El fútbol se lee y se ve
Para los que amamos el fútbol, así como la lectura y las series, EL FUTBOLISTA presenta 
tres recomendaciones en esta edición para que aprovechen su tiempo libre.

Tiempo libre
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Reconocimiento

Sebastián Viera: 
600 partidos con el Junior

El 23 de julio pasado Viera completó los 600 partidos con el 
Junior, en el juego contra Independiente Santa Fe, en el esta-
dio Metropolitano de Barranquilla. Los directivos del Junior le 
ofrecieron un homenaje a Viera por este logro.

ACOLFUTPRO felicita a Sebastián Viera, por 
alcanzar la histórica cifra de 600 partidos con el 
Junior F.C., en todas las competiciones oficiales 
de Dimayor y de Conmebol durante un periodo 
de 11 años. Destacamos el profesionalismo 
que siempre ha mostrado el portero uruguayo, 
siendo un ejemplo de liderazgo, disciplina y 
buena conducta, pilares fundamentales en la 
consolidación de su extensa trayectoria. 
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