Parlamentarios y Corporación
del Fútbol Femenino valoran
aprobación de «goles para
todos» en la Cámara y esperan
igual apoyo en el Senado

Diputados de la bancada PC – Progresista presentaron los

detalles del proyecto “Goles para Todos” que fue aprobado ya
por la Cámara y pasará ahora al Senado. Esta iniciativa
permitiría transmitir por la televisión abierta un partido a
la semana de Primera A o de Primera B y dos partidos al mes
del futbol femenino.
Sobre la propuesta, el jefe de la bancada comunista y promotor
de la iniciativa, diputado Daniel Núñez, afirmó que aquí lo
que se busca es reivindicar un derecho histórico que tenía el
público de ver los goles y seguir la carrera de sus ídolos
deportivos, principio que fue arrebatado por la
mercantilización del futbol.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-1.mp3

Daniel Núñez reconoció que esta recuperación de un derecho
social como es el deporte a través de la transmisión abierta
del futbol, abre el debate sobre el rol que podría jugar TVN
como canal público en este sentido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-2.mp3

En el mismo sentido la diputada del PRO Marisela Santibáñez
expresó que esta apertura a la exhibición de algunos partidos
del futbol profesional en la televisión abierta es una forma
de enfrentar el manejo monopólico que ha sostenido hasta ahora
el CDF, agregando que de aprobarse esta propuesta se estaría
dando cavidad a los jugadores de proyección como también al
balompié femenino.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-3.mp3

Marisela Santibáñez agregó también que el proyecto “Goles para
Todos” constituye un alivio para el bolsillo de muchos

compatriotas pues en Chile –recordó la legisladora
progresista, se pagan las entradas más caras del Continente
para espectáculos culturales y deportivos, señalando además
que esta medida permitirá que hinchas de regiones puedan
seguir por televisión abierta algún partido de su equipo local
por ejemplo en Santiago.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-4.mp3

Para la presidenta de la Corporación de Futbol Femenino de
Chile, Miryam Fuentealba, enfatizó que pese a las adversidades
y las opiniones en contra, el futbol femenino se ha ganado un
especio en nuestra sociedad, por lo que la posibilidad de
exhibir en la televisión abierta partidos de mujeres
constituye idolatría y un ejemplo a seguir dirigido hacia las
nuevas generaciones
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-5.mp3

La encargada de proyectos de la COFFUF, Daniela Ugarte “Goles
para Todos” rompe los estereotipos de género, democratizando
el deporte y permitiendo a miles de niñas en todo el país
soñar con replicar la carrera deportiva de muchas
seleccionadas chilenas que hoy triunfan en el extranjero y son
figuras en grandes equipos a nivel mundial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/GOLES-6.mp3

Pese a las amenazas de la Derecha de llevar este tema al
Tribunal Constitucional, los parlamentarios progresistas
esperan que el Senado apruebe esta iniciativa ,la cual
permitirá exhibir 1 partido a la semana de Primera A o de
Primera B cuya selección se establecerá por la modalidad de
sorteo ,y dos partidos al mes del futbol femenino, además se

busca que todos los canales tengan acceso a los estadios para
registrar los goles del fin de semana, pudiendo ser exhibidos
en la televisión abierta sin restricciones ni exclusividades
como ocurre hoy.

