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Hemos recopilado los 216 comentarios de hinchas que en nuestro Facebook saludaron a 
Esteban Paredes en los días de su histórico gol 216.

Nosotros, en Pizarreño, los plasmamos en este libro como un regalo para quién nos acompañó y 
apoyó en diferentes campañas internas y con clientes.

A nombre de Pizarreño, recibe un abrazo de agradecimiento 
y felicitaciones por este gran logro.



El momento en que Esteban Paredes regaló un nuevo récord histórico al 
equipo de sus amores, encendió las voces del Monumental y de millones 
de chilenos en un solo grito de júbilo.
Alegrías como estas no se olvidan y nos dan motivos para levantarnos y 
salir a jugar a la cancha de la vida, todos los días. Y es que la historia no 
solo se escribió con 216 goles, se hizo con profesionalismo y 
perseverancia.
Los hinchas valoran, reconocen y agradecen todos los momentos de 
alegría cada vez que Paredes infla las redes de sus rivales. La pasión que 
transmite cuando sale a la cancha llena de emoción a quienes lo han 
acompañado durante toda su carrera profesional y a todos aquellos que 
lo convirtieron en un modelo a seguir.

En Pizarreño quisimos conmemorar este hito con 216 sentimientos de 
nuestros seguidores de redes sociales en este libro: un fiel reflejo de lo 
que “El Tanque” significa para la vida de cada uno de ellos y un gran 
“Gracias por tanto”.





“Hola querido Esteban, quiero decirte que para mí y mi familia eres un 
grande, un ídolo, hasta mis abuelos de más de 80 años vibran con tus 
jugadas, mi hijo es un hincha de corazón tanto tuyo como de Colo-Colo. 
Felicidades y mucha suerte en todo, se te quiere mucho”.

“Don Esteban Paredes, felicitaciones por su récord histórico, gracias 
por ser colocolino y poder lograr este récord. Qué alegría nos has dado 

a mí, a mi hijo Vicente, mi hija Sofía, mi esposa Grace.
No sabes el orgullo que siento haberte visto jugar y ser un poco parte 

de esta alegría que nos das a todo el pueblo colocolino. 
Siempre serás un crack”.

Gonzalo 
Osorio

“Capitán, gracias por tanto. Gracias por todas las alegrías entregadas al 
hincha colocolino. Gracias porque ya puedo decir ‘conocí al más grande 
goleador de mi querido Colo-Colo’. Nunca dejes de ser cercano a 
quienes te admiramos, porque eso se agradece y se atesora en el 

corazón.  Un abrazo y que Dios te bendiga”.

Carla
Bizama
Figueroa

Ximena 

Acuna 

Bugueno



Carlos 
Caniullan
Gonzalez

Sergio
Pardo
Campos

Caniullan
Alejandro

“Grande ídolo Esteban Paredes. Gracias por todos los goles y los bellos 
momentos que nos haces pasar cada semana cuando juega Colo-Colo. Te 
deseamos lo mejor y no pierdas nunca tu humildad, eres un gran aporte a 

Colo-Colo. Esperemos que se haga realidad una estatua tuya en el 
Monumental, te lo mereces”.

“Eres el mejor amigo que pudo tener mi familia, entregándonos 
junto a mi padre, mi hermano y mi madre tus goles y la pasión de 
ser colocolino. Lloramos contigo, gritamos, nos llenaste de alegría. 
Todos como familia viéndote, qué mejor conocerte en persona y 

darte las gracias por estos 216 goles”.

“Simplemente, gracias a Dios por estar en el momento 
correcto de mi vida y disfrutar de tus goles”.



“Gracias Esteban por 
habernos entregado 
tantas alegrías. Festejé 
contigo muchos triunfos, 
eres un hombre muy 
humilde y me encanta lo 
respetuoso que eres con 
todos. Un abrazo de una 
colocolina de corazón, 
con sangre alba, espero 
poder darte un abrazo y 
las gracias por todos tus 
goles”.

Milena Zamora Lopez

“A Paredes yo lo vi jugar en el 
Monumental. Desde que 
llegó a Colo-Colo siempre fue 
el mejor, como dice nuestro 
himno, siempre juega con 
‘empuje y coraje’. Gracias a 
Paredes, Colo-Colo ganó 
varios títulos con su garra 
goleadora. Solo hay que ver 
los videos de sus 216 goles, 
todos son goles con una 
técnica única.
A mis 54 años grito sus goles 
con todo el corazón y 
emoción”.

Viviana Maturana Olmos

“Los mejores recuerdos 
de mi papá que ya no 
está, pero lo recuerdo en 
cada gol de Colo-Colo, 
en especial de Esteban.
Cuánta felicidad nos 
entregaste y solo basta 
decir ‘gracias Esteban’. 
Gracias a la vida por vivir 
esta pasión que ahora va 
con mis hijos”.

Eric Acuna



“Ídolo, te bancaste los 
malos momentos del club y 
trajiste alegrías a un joven 
colocolino como yo. Tal vez 
no alcancé a ver jugar ni ver 
a anteriores cracks, pero sí 
podré decir que vi jugar a 
Paredes y que desde 
Caupolicán vi a la historia 
del fútbol escribir un 
capítulo hermoso”.

“Difícil explicar en palabras 
todas las emociones y 
sensaciones por las que nos 
has hecho pasar. Eres un cra 
Paredes, un C-R-A. Explotaste 
tarde, sí, ¿y qué?, si con tus 
goles parecía que tenías como 
25 años cada vez que jugabas 
por el popular. Eres leyenda 
viva, eres el legado que dejó el 
gran David Arellano. Nunca 
insultas a tus rivales, es más, 
los enalteces, y eso te enaltece 
a ti, por ser del Colo, por ser el 
goleador que siempre 
quisimos y simplemente por 
ser el gran Esteban Efraín 
Paredes Quintanilla”.

“Esteban, eres un crack, 
mi admiración hacia ti. 
En tu juego demuestras 
tu pasión y el amor por el 
equipo, eres un ejemplo 
para el resto del equipo, 
un jugador impecable. 
Solo desearte lo mejor y 
que sigas siendo parte de 
la historia de Colo-Colo y 
del fútbol chileno”.

Braulio Mondaca Naveas Matias Gallardo Vanessa Sobarzo



GABRIEL

VEAS01



“Paredes es el héroe de la vida moderna, que con su 
esfuerzo llena de alegría al corazón de un pueblo que 

ahoga sus sinsabores con fútbol, pues quienes no 
entienden la pasión que genera el fútbol no entienden la 

vida misma. Es la gran historia, uno más, uno como 
nosotros, que decidió ser obstinado y convirtió cada grito 

de gol en un recuerdo imborrable”.

Ganador



“Este partido tenía un condimento muy 
especial para mí, pues partiré de Chile 
al extranjero a perseguir mi propio 
sueño.
Tenía la esperanza de no solo ver una 
última victoria, sino de ser testigo de 
ver el gol que te convirtiera en una 
leyenda. Gracias por darme esa alegría. 
Gracias por darme ese recuerdo que 
vivirá inmortal en mi memoria y que 
aflorará cada vez que extrañe al equipo 
de mis amores. Esteban, simplemente, 
gracias por todo”.

“Eres y serás siempre nuestro 
capitán. Gracias por la entrega, 
la dedicación y la garra que le 
entregas al club de nuestro 
amor, Colo-Colo. Siempre te 
recordaré como uno de los más 
grandes jugadores que tiene 
Chile. Te queremos Esteban 
Efraín Paredes”.

“Gracias por toda la entrega y el profesionalismo mostrado, eres un gran referente para 
nuestros hijos, no tan solo por tus goles y la alegría que nos das, sino que también por 
la calidad humana que tienes. El nunca negarse a una foto, el visitar niños enfermos e 
incluso te vi en televisión visitando a un colocolino con cáncer terminal. 
Por eso y muchas cosas más, ¡Gracias Capitán!”.

Jo
se

 S
ob

ro
n

Patricia Ulloa

Robert Duran Lecaros



“Primero, mis respetos para Esteban Paredes por su gran desempeño que ha tenido 
durante todos estos años en Colo-Colo y la garra que pone al salir a la cancha en cada 
partido. Para mí eres el mejor jugador de Colo-Colo y me gustaría que sigas y no te retires 
aún del fútbol, ya que aún tienes mucho para entregar y aportar. ¡Felicidades por tus 
logros!”.

Elizabeth Arredondo

“Por un accidente, jugando fútbol quedé discapacitado, pero Esteban me inspiró a seguir 
amando este deporte y me unió más a mi hijo y a Colo-Colo. Juntos lo vimos jugar y por 
eso nos sentimos parte de esta historia. ¡Grande goleador, Esteban, el de los goles!”.

Felipe Munoz

“Paredes es de esa generación que marcará para siempre la visión de mi hijo de 12 años 
que sabe que nada es imposible y que luchará por superar su récords vistiendo el número 
7, en 8 años más, por mi amado Colo-Colo. Paredes es pueblo y el pueblo quiere ser como 
Paredes”.

Ricardo Hinojosa Nunez







MARCELO

DURan02



Ganador

“Mi viejo y yo, él con 69 años y yo con 22, camino a 
La Ruca a presenciar lo que sabíamos podía ser un 

antes y un después en nuestras vidas.  
Él, como buen albo antiguo, con su radio 

escuchando el relato del partido y yo cantando con 
la barra los cánticos.

No perdimos nunca la convicción de que sería un 
día eterno. Y así fue”.



“Capitán, sin duda que eres uno de mis máximos ídolos. A mis hijos 
y nietos les contaré el privilegio que fue verte jugar y romper la red; 
ya ni sé cuál es mi gol favorito, el 216 lleva las preferencias por lo 
simbólico, sin duda. Ojalá te quedes para siempre, eres un digno 

guerrero de llevar la hermosa insignia de Colo-Colo,
ojalá conocerte un día para una foto del recuerdo que no olvidaré”.

“Cada gol es un sentimiento, emoción, felicidad, euforia, ganas de 
ver el próximo gol, de gritarlo, de llorarlo a veces, pero siempre con 
el orgullo de ser parte de Colo-Colo y de que un gran goleador 

como este guerrero forme parte de este gran equipo”.

“En lo poco fuiste humilde, en la gloria te pondrán”.

“Esteban, tú eres el actual ídolo de Colo-Colo, tú sabes lo que es 
defender los colores, tú continúas el legado de Arellano y de 
Chamaco y, sobre todo, tú sabes lo que significa llevar un cacique 
mapuche en el pecho, la garra y el talento te sobra. No te mueras 

nunca capitán”.

Jessenia 
Perez

Claudia 
Villarroel

Emilia 
Pezoa

Jonathan 
Carrasco 



“Tantos goles, tantas alegrías. Hace un par de años viajo a ver al 
equipo de mis amores y me alegro de verte en cancha, y espero 
poder seguir por mucho tiempo más, porque eres un grande. Te 
agradezco por las alegrías que le has regalado al pueblo colocolino 
y, sobre todo, a mí, que vibro con cada partido. Espero que sigas 
rompiendo récords y te puedas convertir en el máximo goleador de 
Colo-Colo”.

“Eres un jugador todoterreno. La pasión con que juegas es 
inimaginable, me encanta tu garra. Indiscutiblemente eres un 
maestro, el mejor en la cancha”.

Ronald
Pina

“Eres un gran profesional, brindaste a todos alegría, satisfacción
y orgullo al convertir el 216, registrando un récord, todos nos 
alegramos y celebramos. Deseo lo mejor a ti, que sigas brindando 
a tu gente lo que sabes hacer, goles. Asimismo, agregar que eres un 
tipo encantador, buenmozo y buena persona”.

Patricia

Caroline
Macpherson



Gustavo 
Vargas

Camila 
Gonzalez

Zoila 
Valdes

Bernardo 
Contreras

“La felicidad más grande y más al poder compartirla con mis hijos, 
nietos, pareja, yernos y nueras. Gracias capitán por tanto, no se 

vuelva a ver algo así. Grande capitán”.

“Cada vez que metes un gol me emociono y lo celebro gritando, y 
cuando no estoy en casa trato de cualquier manera de ver el 
partido y querer verte jugar todos los partidos, y cuando no puedes 

jugar me coloco un poco triste, ya que siempre quiero verte jugar
con la camiseta de Colo-Colo”.

“Esteban, desde chico te vi jugar, crecí con tus goles. ¡Qué manera 
de definir capitán! Eres el mejor jugador que he visto vestir la 

camiseta del más grande de Chile”.

“Coterráneo de corazón. Él, desde la humildad de nuestra comuna 
de Cerro Navia, aprendió que con esfuerzo no hay sueño imposible. 
Gracias por existir y tenerte de recuerdo en mi futura vejez. Saludos 

querido Esteban de los goles. El leyenda”.



Fernando
Valenzuela

Patricio
Fuenzalida

John
Aguilera

“Con tus goles nos llenaste de alegría cada domingo que te iba a 
ver jugar en el Monumental. Gracias Esteban por darnos tanta 
alegría a los colocolinos de corazón, sobre todo ganándole al 
archirrival 3x1”.

“Esteban, el ídolo, pero sobre todo el hincha fiel. Cada gol llenó de 
alegría mi corazón, pero también inundaba de pasión y amor estos 
colores. Pensar que estuviste como uno más alentando en la galería 
cada domingo y ahora eres nuestro referente, nuestro último gran 
ídolo. Eres el legado del gran Chamaco, cargaste en este último 
tiempo con esa mochila, pero supiste ser valiente y grande”.

“Eres una leyenda viviente que no cualquier generación tiene el 
privilegio de disfrutar. Mi abuelo se fascinó con el gran Chamaco y 
hoy, junto a mi padre, disfrutamos de ti, de tus goles y alegrías al 
equipo... Aguante CAPI7ÁN!!”.



Miguel
Quinteros

Valentina
San

MartIn

Andrea
Gonzalez

Nicolas
Cordero

“Esteban, con tus 39 años has demostrado que 
en la vida del ser humano no existe lo 
imposible. Eres un gran ejemplo para todos 
nosotros; todo camino tiene desafíos y 
debemos enfrentarlos como tal, la única barrera somos nosotros mismos. Un 
gran abrazo y saludo afectuoso”.

“Capi7án, gracias por cada gol que significó un abrazo, un granito de 
esperanza; gracias por darle alegría a mi vida, por vestir la camiseta del más 
grande de Chile; simplemente gracias por todo, porque yo vi y veo a la 
leyenda viviente jugar con empuje y coraje. Espero que usted esté un año 
más en Colo-Colo, saludos a usted y a su familia”.

“Capitán, en estos momentos tan duros para mí en salud, tus goles 
con el equipo de mis amores me dan el ánimo para seguir 
adelante!! Tú no te rendiste y yo tampoco lo haré. Gracias por las 
alegrías y espero poder conocerte. Una albita desde la cuna”.

“¡¡Eres un grande, Esteban!! Gracias por llevar el nombre de 
Colo-Colo siempre a lo más alto y querer a esta institución, 
tanto o más como la quería mi abuelo, quien fue el que me 
enseñó el amor y respeto por Colo-Colo”.



“Gracias por tantas alegrías a este escudo, 
gracias por tu seriedad y caballerosidad, 
¡Eres un crack! Grande Esteban Paredes”.

Franco
Henriquez

Maria
Jose
Cerna

Eliana
Oyarzo

Anonimo

“Para mí, Paredes, aparte de haber pasado a 
ser una leyenda en el fútbol nacional, es 

también un gran baluarte dentro del Cacique, 
inspira respeto hacia el contrincante. Todos 

podemos estar orgullosos por tenerlo dentro del 
equipo, es único, tiene una visión de juego junto con una 

zurda envidiable que lo lleva a finiquitar cada jugada con 
un toque especial, ese que solo los grandes tienen”.

“Eres un grande del fútbol chileno. A mi familia y a mí nos has 
entregado tantas alegrías que no sé cómo explicarlas, todo este 

éxito te lo mereces. Vieras cómo lloramos con mi madre en tu gol 
216. Solo desearte lo mejor del mundo, gracias por la felicidad 

que nos entregas en cada partido”.

“Felicitaciones gran ídolo, me siento orgullosa de ser colocolina y 
tremendamente feliz de tu gran aporte hacia mi querido club 

COLO-COLO. Por las alegrías y emociones que has brindado... 
Felicitaciones, ídolo, que Dios te siga bendiciendo”.



Eneas
EFRAIN03



Ganador

“Esteban, mi 2º nombre no siempre fue Efraín, mi 2º 
nombre era Cefas. Desde hace ya varios años tenía la 
intención de cambiarlo legalmente hasta que se dio la 

oportunidad, no dudé en ponerme Efraín, el 2º 
nombre de la leyenda. Gracias por tanto, mi 

descendencia sabrá de ti”.







“Gracias capitán por el logro obtenido, es un honor tenerlo en el plantel de mi amado 
club. Fue la emoción más grande desde que salimos campeones de América el ‘91, 
pero esta vez fue lindo porque estaba en el estadio ese día. Le deseo lo mejor para 
usted y ojalá juegue otro añito para pasar a Caszely como goleador de Colo-Colo. 
Además, sería un privilegio conocerlo y cruzar algunas palabras”.

Cynthia Vega Pizarro

“Querido Esteban, solo me queda agradecer infinitamente por tantos momentos de 
alegría que nos has hecho pasar... por ser una gran persona y un ejemplo de 
perseverancia para todos”.

Marcelo Romario Poblete MuNoz

“Gracias por darnos tantas alegrías. A veces no teníamos los mejores días, pero 
cuando te veíamos jugar con mi padre y hermana, todo cambiaba. Gracias capitán y 
goleador histórico, desde la población Lo Hermida te saludamos la familia Poblete 
Muñoz”.

Luis Castillo Riveros



AndrEs FerNAndez

“Esteban ‘el de los goles’, personificación de talento, humildad y sacrificio; ejemplo, 
referente para todos aquellos jóvenes talentosos que provienen de las comunas no 
acomodadas de Santiago y que tienen y persiguen un sueño. Gracias por enseñarnos 
que siempre hay una oportunidad, que hay que ser paciente, constante y trabajar 
duro para ello. Grande Esteban ‘el de los goles” Paredes’.

Jose Saez

“¡Gracias por ser observadores de esta historia y hacer más grande a Colo-Colo! Has 
cumplido el sueño de muchos que no podría haber sido mejor final, forma de sellar 
con el 216. Saludos desde Arica”.

VICENTE DIAS

“Esteban Efraín Paredes Quintanilla, quería decirte que eres el mejor, pero el mejor 
futbolista chileno que pudo haber existido. Por mucho que los otros sean goleadores 
de la selección, tú eres goleador de la primera división chilena, cosa que ellos no creo 
que logren, ese es mi mensaje para ti. Posdata: quiero ser como tú algún día”.



David Ayala

“Gracias, no solo por el récord, sino que 
por darnos tantas alegrías al pueblo 
colocolino. Llegaste a nuestro amado 
Colo-Colo y nos llenaste de momentos 
inolvidables. Cuando el equipo estaba 
mal, tú volviste del extranjero para 
bajarnos la estrella número 30, con esa 
camiseta incluida. Son cosas que 
engrandecen más aún al ídolo, al 

referente, a la leyenda”.

Sandra Vergara

“Me encanta tu garra, tu empuje, tus 
logros, me encantas tú. Muchas 
felicidades Esteban, eres un gran ídolo 
para el pueblo colocolino <3”.

Pablo Vargas Moreno

“¡Gracias capitán por hacerme parte de 
tus 216 alegrías! Pensar que salté y grité 
tus 216, pero solo te puedo decir que tu 
leyenda durará más de 216 años y mis 
nietos sabrán la historia, ya que su 
abuelo vivió tus 216 goles y jamás 
dejaré de comentar que yo fui partícipe 

de tu leyenda”.



Jorge Labra

“Tuve la suerte de estar en el estadio 
para ese ya lejano partido con La 
Serena en 2009, donde marcaste tu 
primer gol con la camiseta del 
Popular, y también de estar este fin 

de semana en tu gol 216.
En ese período de 10 años disfruté 
casi todos tus goles, los primeros con 
mi abuelo que hoy ya no está, pero 
estoy seguro que te está viendo 
desde arriba y que de alguna forma 

estuvo también el sábado”.

Carolina Beroiza

“Esteban, tantas victorias y alegrías sé 
agradecerte.
Naciste para ser grande y lo has 
demostrado con garra y esfuerzo, 
dando todo por Colo-Colo y por 
nosotros, los hinchas, que siempre 
estamos esperando tu presencia en los 
partidos. Gracias por tanto”.

Cynthia Ovando

“Gracias capitán por tu hermoso logro y lo 
hiciste en tu equipo del alma, no tuviste 
necesidad de salir al extranjero como otros, 
tú creaste tu propia historia en tu país, con 
tu pueblo. Eres el original, los demás son 
puras fantasías. Así lucha un guerrero, un 
indio, un albo. Gracias por tanto; es más, si 
pudiera tener un hijo sin duda llevaría tu 
nombre”.



“Gracias por tantas alegrías 
capitán y leyenda, has sido el 
jugador más importante en 
la última década de 
Colo-Colo. Tuve el honor de 
conocerte en el lanzamiento 
de tu libro, gracias por tu 
humildad, te diste el tiempo 
de firmar el libro a cada uno 
de los asistentes”.

“Esteban, estoy feliz porque 
la vida me dio tiempo de 
poder verte jugar”.

Elena Nunez MirandaLuis Encina Martin Montupil

“Enhorabuena, felicidades 
por este logro y que se 
puedan muchos más. Con 
ello será una gratificación 
personal y además 
ayudará a la salud mental, 
en alegría y satisfacción 
de todos los chilenos”.



“Esteban Paredes, eres un 
crack, simplemente fuiste un 
gran apoyo y jugador para 
mi querido equipo 
Colo-Colo, mi pasión, el 
equipo de mi corazón, y tú 
eres mi ídolo, el mejor 
jugador que Colo-Colo pudo 
haber tenido. Es una pena no 
volver a verte jugar, ojalá 
sigas jugando”.

“Esteban, eres la esencia 
del colocolino de barrio 
hecha jugador; eres la 
esperanza de los pobres, 
olvidados y oprimidos, este 
pueblo te ama”.

Nicole Maldonado Mario RojasEfrain Zepeda

“Orgulloso de ser colocolino 
gracias a ti.”



LUCAS
AROS04



Ganador

“Eres historia viva, y yo te vi jugar. Mi padre y abuelo me 
hablaban de Chamaco, ahora cuando sea padre algún día me 
tocará hablar a mi hijo del Tanque, de la leyenda que logró ser 
el máximo goleador del fútbol chileno en la cara del archirrival, 

a estadio lleno y con su padre y abuelo en las tribunas, 
llorando de emoción por tan histórica gesta”.







“Esteban Efraín Paredes Quintanilla, eterno capitán, gracias por 
todas las alegrías que nos has dado, por todos los buenos 

momentos y por defender estos colores a muerte, y por nunca 
darte por vencido. Eso demuestra tu grandeza como jugador y 

persona. Felicitaciones por el récord, grande crack”.

“Gracias por darnos tantas alegrías capitán, muy meritorio también la 
sencillez que tiene, grande Esteban”.

Mauricio San Juan 

Prado

“Gracias por tantas alegrías y más, siempre le marcaste goles a la U 
con Herrera al arco. Las emociones del sábado fueron de lágrimas. 

Gracias por estos momentos que no se olvidan”.David Rojas 

Francisco Vera 

“Goleador como pocos, que con gran maestría ha hecho golazos. 
Gracias Don Esteban por todos los abrazos de gooooool”. ROberto burgos



“Esteban, mi mensaje para ti solo es darte las gracias por tantas 
alegrías y tantos festejos. No pudo ser de mejor manera el 

sábado cuando marcaste el 216. Eres el último gran ídolo albo y 
el mejor delantero que vi vestir esa camiseta”.

“Gracias Esteban por todas las alegrías que has dado a nuestra institución, 
por tu empuje y coraje que dejas siempre en el campo de juego. 

Felicidades a nuestro goleador de la primera división del fútbol chileno. 
Un abrazo fraterno capitán, hincha y jugador. ¡¡216 alegrías y más!!”.

“¡Crack! Un jugador que moja su camiseta, que da el alma y deja 
todo en la cancha, es el más grande”.

Francisco Benavides

Manuel Prieto

“Humildemente agradecido por mojar la camiseta del Eterno Campeón. 
Representa muy bien al verdadero hincha de Colo-Colo, que domingo a 
domingo junta sus lucas para asistir al estadio. Es un verdadero honor 

poder verlo jugar. Cómo me hubiese gustado que estuviera mi abuelo para 
poder disfrutar juntos de este hermoso momento. Ahora con todo por el 

récord de Carlitos Caszely. GRACIAS POR TODO, ESTEBAN”.

Juan lizana

Victoria Cumicheo



“Mi padre me contó de Chamaco, sobre Caszely y Zamorano. 
Gracias a Dios soy padre y sin duda le contaré de ti, del mítico gol 
en el Santa Laura, que con caño incluido pudimos gritar ¡campeón! 

Y, por supuesto, le contaré cómo lloré cuando Mouche te dio el pase 
atrás y cómo empujaste la redonda hasta el fondo de la red. Muchas 

gracias por todo Esteban Efraín Paredes. LEYENDA”.

“Lo amo”.

“Muchas gracias por todos los goles hechos y por los que vendrán. Ya 
eres leyenda. ¡Grande Paredes!”.

“Solo gracias por ser colocolino de <3, y él sabe lo que signifca eso. 
Gracias capitán por tantas alegrías y por ser del Colo”.

Gonzalo
Carrasco

nelson
sanchez

Diego

Valenzuela

Juan 

Pablo



Jorge

vera

Vanessa

Reyes

Cristian
bustos

“Un placer poder disfrutar del goleador con más aguante, 
siempre en las buenas y en las malas, poniendo el pecho a las 

balas como el gran tanque que eres.
Felicitaciones bendito del área por tus 216 alegrías, mil gracias”.

“Gracias capitán por todo lo entregado a nuestro amado club, 
eres sin duda mi ídolo máximo y el de muchos jóvenes. Soy de 
Osorno y cada vez que puedo voy al estadio, espero poder ser 
uno de los afortunados, ya que desde acá te sigo desde chico.

Un abrazo capitán e ídolo”.

“Grande, leyenda viviente, ojalá seas inspiración para los que 
ven al Cacique como un trabajo más en su currículum. 

Orgulloso puedo decir ¡yo vi jugar a Paredes! Abrazos y 
felicitaciones”.

“Eres lo mejor de lo mejor, nuestro ídolo, y gracias 
por cada alegría y por llevarnos a sentir la gloria”.

Leonardo
Bustos



“Hola Paredes, soy mexicana, sigo al Cacique desde lejos, en usted 
encontré un ídolo total, humilde, trabajador, determinado y, sobre 

todo, un colocolino de hueso colorado. Cuando volví a Chile, lo 
único que he hecho es ingeniármelas para no perder ni un partido. 

Solo me queda agradecerle tantas alegrías, enhorabuena capitán, el 
216 llegó y al fin los diarios podrán reconocer al ídolo albo”.

“Felicitaciones por su récord y, a la vez, compartir mi 
sentimiento de alegría por disfrutar de sus goles y ser parte del 
equipo de mi corazón, Colo-Colo. Bendiciones para ti capitán,

ahora te convertiste en una leyenda futbolera”.

“Gracias capitán por tantas, pero tantas alegrías. Tu gol 216 lo voy a 
recordar toda mi vida. Gracias por ser colocolino,

gran Esteban Efraín Paredes Quintanilla, profesión ídolo y leyenda”.

“Estoy muy feliz de poder verte jugar. En 2009, cuando llegaste a 
Colo-Colo, fue el año que empecé a ir al estadio, 10 años más tarde 

cumpliste el récord y yo estuve ahí.
Gracias por tantas alegrías capitán”.

Diego

Gomez

Maria

garcia

Kassandra

Medina

Pilar

Jofre



Nelson 

Pizarro

Sergio

mardones

Abelardo 
Soto

“Eres leyenda y ojalá podamos disfrutar de tu talento por 
muchos años más”.

“Querido Esteban, primero que nada agradecerte por cada momento 
vivido y disfrutado de tus goles en el Popular, será un honor contar 
tu historia. Pero como también sé cómo es la vida, te agradezco por 
todos los sacrificios que hiciste por el club, y gracias a tu familia por 
compartirte con nosotros. Esteban Paredes, gracias, gran entrega al 

club más lindo del mundo, gracias leyenda 216”.

“Esteban, le ganaste a la vida, eres humilde como muchos de nosotros, 
tu grandeza como persona se traspasa a la cancha, en esos 90 minutos 
que nos hacen soñar y olvidar nuestros problemas. El fútbol es alegría y 
Colo-Colo es pueblo, tus goles no se olvidan más. El día de mañana le 

contaré a mis cercanos que mi equipo tuvo un goleador de época, 
Esteban Paredes Quintanilla, una leyenda del fútbol”.

“Gracias Esteban de los goles, gracias por todo lo que le has 
dado a mi Colo amado. Pero mis gracias son aún más 

especiales por darle alegrías a mi papá, que no se pierde los 
partidos, a pesar de su enfermedad. Nos diste la alegría de 

ganar un clásico nuevamente y de romper el récord del gran 
Chamaco, y podré contarle a mi hijo de tus goles en los 

clásicos y mucho más. Eres grande, gracias leyenda”.

eduardo
castro



SEBAStian
ESCARES05



Ganador

“Desde que soy colocolino, he tenido un fuerte apego a 
aquellos referentes que nos han entregado alegrías y éxitos 
para nuestro club sin embargo, Esteban ha traído a mi vida 

penas, frustración, dolor, y esas alegrías que son tus alegrías. 
Le entregas a mi vida todas las condiciones para decirme que 

estoy vivo y que formas parte de mi familia”.



“Gracias totales por todos esos regalos de cumpleaños que me has dado. Felicitaciones. 
Ahora te convertiste en una leyenda futbolera”.

“Sin duda tu aporte a Colo-Colo ha sido inmensamente grande, eres de otro planeta, te 
mereces todo lo que has logrado.

Tuviste que recorrer un largo camino, pero llevas a Colo-Colo en la sangre, eres un 
guerrero araucano y eso el pueblo colocolino lo recordará por siempre. Grande leyenda”.

“Esteban, eres más que un delantero, más que un goleador, eres un símbolo, historia y 
leyenda viva. Paredes, sencillamente, orgulloso de haberte visto jugar”.

Teresita Bravo Munoz

“Solo gracias por tantas alegrías, eres un grande, por siempre en mi corazón albo”.

Gloria

Jose Gonzalez 

Mario Fernandez



“Creo que tus 216 goles nos han dado una alegría al pueblo colocolino, eres el 
máximo goleador del fútbol chileno y qué mejor que seas de Colo-Colo. Eres 
mi ídolo y quiero cumplirle el sueño a mi hijo de que conozca a la leyenda del 

fútbol chileno, Esteban Efraín Paredes”.

“Gracias Esteban Paredes por la oportunidad de vivir un momento inolvidable 
junto a mis hijos. El día 5 de octubre de 2019 quedará marcado en los 

corazones de los hinchas colocolinos y, sobre todo, en el de mis hijos. Ganar 
el clásico en el último minuto, sumar 19 años sin derrotas en el Monumental y, 

lo más importante, vivir el 216 junto a mis hijos, que seguro será el mayor 
recuerdo colocolino”.

“Felicitarte por todos tus logros, tu perseverancia y tus ganas de ser el mejor. 
¡Y lo eres! ¡Grande Esteban!”.

Manuel Navarro

Yasna Cid 

Soledad Riveros



“Gracias por tu entrega al equipo. En estos tiempos en que los ídolos ya 
no existen, has sabido brillar y ganarte un sitial en la gloriosa historia del 

Popular. Tu nombre resalta junto a otros ídolos que han hecho de este 
equipo el más grande y más exitoso del país”.

“Hola Esteban, quiero darte las gracias por tantas alegrías que nos diste a 
los que somos colocolinos, por tu forma de ser con los hinchas, por tu 
humildad y tu labor social. Eres inigualable, un verdadero crack. Son 

muchos los goles que has hecho, pero son muchos los niños que quieren 
llegar a ser como tú, y eso es lo que cuenta”.

“Hola Esteban, cuando niño vi a Colo-Colo campeón de la Libertadores y 
me contaron de dos extraordinarios jugadores del Cacique: Chamaco 

Valdés y Carlos Caszely, pero a ellos no los vi jugar. Es por eso que le doy 
mil gracias a la vida por verte jugar a ti, y cada vez que te veo entrar a la 

cancha haces vibrar a miles de colocolinos con tus jugadas y con tus 
goles. Gracias por cada momento”.

Jose Farias

Jorge

Valdenegro

Kimberly

Baier



“Felicidades capitán por el récord que hiciste el día sábado, y qué 
mejor contra el archirrival. Te recordaremos por siempre, gracias por 
dejar todo en la cancha. Me gustaría compartir contigo esto: ídolo, 

capitán, garrero, crack”.

“Desde el comienzo fuiste especial capitán, desde el gol a La Serena 
hasta el 216. Estuve en la Ruca y será algo que recordaré para toda la 

vida. Esteban Paredes representa al hincha colocolino como persona y 
como el goleador de todos los tiempos, y cuando no estés tendrán que 

alinearse los planetas para que aparezca otro similar al gran Esteban 
Efraín Paredes Quintanilla”.

“Felicidades Visogol, como le reconocimos en los primeros años en el 
Popular. Gracias por ser parte de la historia grande de Colo-Colo. 

Simplemente le7enda”.

Jose Manuel

Macaya

Ignacio

Rojas

Luis

Cuevas



JULIO
SAN MARTIN06



Ganador

“Desde que llegaste de México y mi hijo tuvo edad suficiente 
para entender lo que significaba tu vuelta, lo llevé a ese primer 

partido y me preguntó por qué eras tan importante. Le 
expliqué que eres de esos goleadores que aparecen muy de 

vez en cuando y que venías con la promesa de bajar la estrella 
30. Cumpliste con tu promesa y seguiste superándola. Gracias 

Esteban Efraín”.



“Esteban Paredes, eres como 
el sol del equipo, sin tu luz y 
pasión no hubiéramos tenido 
tantas alegrías y emociones. 
Eres un grande y un ídolo. 
Para mí ha sido fundamental 
todo lo que has hecho por el 
club, yo y todos los 
colocolinos somos 
afortunados de poder verte 
jugar en el equipo más 
grande e importante del país. 

“Muchas gracias Esteban. 
Solo un gran colocolino 
podía superar a un 
grandioso colocolino 
como lo fue Chamaco. Ya 
eres uno de los ídolos 
máximos, no solo de 
Colo-Colo, sino de Chile. 
Un abrazo”.

“Esteban Efraín, nuestro 
ídolo familiar, un héroe en 
la cancha, yo la más fiel a 
tus jugadas. Siempre 
estarás en nuestros 
comentarios futboleros de 
los fines de semana. Un 
abrazo”.

“Eres un gran jugador y 
una gran persona”.

“Gracias por tanto, Capitán”.

“Nada más que gracias 
por tantas alegrías que he 
tenido con sus goles. El 
hecho de poder ser hincha 
del hermoso club Cacique. 
Desde que vi al capitán, se 
transformó en un ídolo y 
alguien que en momentos 
malos me ha cambiado mi 
estado de ánimo, dejando 
mis problemas de lado, 
aunque sea por un rato, 
para poder disfrutar y 
vibrar con pasión sus 
goles y partidos”.

“¡Te quiero tanto que le puse 
Efraína a mi perrita mayor en 
tu honor! Gracias por volver 
tan decidido a darnos la 
estrella 30 y después seguir 
dándonos tantas alegrías”.

felipe

Javier ignacio

Juan Pablo Ulloa

Manuel castro

Brenda Ossandon

Pablo Tobar

Amado Aburto



“Hola Esteban, gracias por las 
múltiples alegrías que le has 
dado al pueblo colocolino. 
Eres sinónimo de gol, eres 
leyenda, eres ídolo. Eres la 
razón de seguir los partidos 
de Colo-Colo, ya sea en la 
cancha, la televisión o la 
radio. El sábado 5 de octubre 
estuve con mi viejo en el 
Monumental, fue el día más 
feliz en mucho tiempo. 
Simplemente gracias 
Esteban”.

“Sin palabras. Muchas gracias 
por toda esa alegría que nos 
has dado, me siento muy 
orgullosa de ser de Colo-Colo. 
Eres un histórico, eres una 
leyenda única, esto nunca se 
me va a olvidar, eres un crack. 
Te felicito mucho por tus 
lindos logros, te mereces eso 
y mucho más. Bendiciones 
Paredes y para tu linda 
familia”.

“Esteban Efraín, el de los 
goles, último ídolo de mi 
amado Colo-Colo. El de los 
goles lindos. El de la zurda de 
oro. El que se detiene y es 
capaz de tomarse el tiempo 
para saludar a todo el mundo.
El que ayuda pa’ callao. El que 
conmigo y miles de otros está 
unido al Popular en un lazo 
eterno de indestructible 
unión”.

“Lo mejor del mundo 
mundial, gran futbolista, 
padre, ser humano, ojalá 
algún día conocerte. Espero 
que sigas por mucho tiempo 
en el Colo para disfrutar de tu 
presencia y humildad. Un 
abrazo a su familia y para 
usted, gracias por las alegrías 
entregadas”.

Cristian canales

Carolina Cepeda

“Feliz por tantas alegrías, 
gracias a tu humildad estás 
donde Dios te quiso tener, 
entre los más grandes. No te 
retires aún, sigue dándonos 
alegrías. Un abrazo, amo mi 
Colo-Colo querido <3”.

Jessica Vergara

Sebastian Aravena

Nataly Alvial



“Jamás olvidaré su gol 
histórico, historia para 

contarle a mis hijos y a mis 
nietos. Estoy segura que mi 
bebé que llevo dentro mío 

también lo celebró”.

“Simplemente gracias 
por cada alegría. Nunca 
en mi vida había gritado 
de emoción por cada gol 

que has hecho. Siento 
una alegría y un orgullo 
inmenso que seas parte 
de la familia colocolina”.

“Paredes, el goleador más 
grande de todos los tiempos, 
que tu ejemplo acompañe a 
cada hincha colocolino y que 
tu hazaña quede registrada 

para siempre en nuestra 
historia. Un gigante”.

“Solo darte las gracias por tu 
perseverancia y por 

demostrar que cuando se 
quiere, se puede. Eres un 

guerrero de <3, has 
demostrado con creces que 
Colo-Colito siempre será el 
más grande de todos. Un 

abrazo cargadito de 
bendiciones y cosas lindas 

para ti”.

“Desde que volviste de 
México han sido solo alegrías. 
Llegaste con la estrella N° 30 

bajo el brazo, eres lo más 
grande. Merecido este récord 
para ti y tu hinchada, ojalá te 
mantengas en Colo-Colo un 
año más para romper otro 

récord que es de Fifa”.

“Es mi ídolo y el de mis 
dos hijos también, y 

desde que mi hijo menor 
estuvo con él haciendo 
un video dice en todos 
sus partidos que él es 
Esteban Paredes y que 

quiere jugar de 7”.

Pamela Montenegro
Juan Pablo Serrano

Monica Romero

carola BelenCristian Prieto 



“Grande ídolo, los colocolinos 
que fuimos al Monumental a 

verte jugar y anotar el gol 
216 nos llena de orgullo y no 

te olvidaremos jamás. Grande 
Cacique de corazón, 

quedaste pegado en nuestros 
corazones por siempre. Me 
gustaría recibir tu invitación 

con mucha humildad como lo 
eres tú, grande Paredes”.

“Hola Paredes, felicitaciones, 
eres un gran jugador. Te 

felicito por todos tus logros, 
eres un gran ídolo”.

“Esteban Paredes es vida, 
respeto y GOLEADOR,

es sinónimo de Colo-Colo.
Cómo olvidar tus goles en 
Copa Libertadores o tus 
goles en la selección, y 

cuando Sampaoli te llamó de 
emergencia frente a Uruguay. 

Te mando un mensaje de 
admiración y respeto 

profundo, y que quede 
plasmado en este libro de 

recuerdos. 
QUEDASTE EN LA HISTORIA 

DE NUESTRO FÚTBOL”.

“Goleador con todas sus 
letras, cuántas 

emociones, cuántos 
goles fueron los que 

celebré gracias a ti, que 
alegría visitar el estadio 
Monumental sabiendo 
que tú vas de titular. 

Cuando marcaste el 216, 
me llenaste nuevamente 

de alegrías. Solo 
desearte que dejes la 
vara altísima, porque 

leyendas como tú no hay 
más”.

“Muchas felicidades 
Esteban, eres un pilar 

fundamental en el equipo, 
ojalá sigas triunfando y 

cosechando éxitos”.

Fernando Valenzuela

David Pena

Juan Lopez

Nivea Huilipan

Juan







CAMILA

OTEIZA07



Ganador

“A lo largo de mi vida como hincha he tenido varios ídolos y 
referentes, a quienes admiro por diversas cualidades, pero soy 

honesta al confesar que jamás nadie me ha hecho sentir la emoción 
por lo que significa Paredes en mi vida. ¿Cómo no sentir orgullo por 

un jugador que genera respeto hasta en hinchas de la U?”.



“Esteban es un ídolo, tanto para un adulto mayor como para un 
niño. Un excelente jugador; no importa ser de barrio, no importa 
ser pobre, porque aquí él dejo esa enseñanza que todo sueño de 
niño se puede lograr con esfuerzo, mentalidad de superación. Un 
grande, este hombre dejó la huella marcada por el resto de la 
historia del fútbol chileno y de Colo-Colo”.

Maria Arellano

“Esteban Paredes, para todos los colocolinos significas más que tu gol, 
significas esperanza para todos los que luchan día a día para llevar el 
pan a la mesa, que viven más penas que alegrías en la vida, pero que 
cada fin de semana son felices al ver tus goles y tu entrega en cancha. 
Que Dios te bendiga, gracias por ser parte de las pocas alegrías que 

tiene el pueblo”.

“Con esfuerzo y sacrificios lograste ser el mejor”.

“Gracias por sudar y por querer tanto la camiseta blanca, por dejar que tus hijos 
también la vistan, por guiar la senda del campeonato número 30 y por regalarnos 
tantos momentos lindos en todas las regiones del país. Gracias también por 
representar tan bien el legado de don David Arellano y por demostrarle a todos 
los niños y jóvenes que ser de Colo-Colo es significado de cumplir imposibles”.

Christian avalos

Mauricio
Nahuel

Maryorie



“Solamente agradecerte por ser el gran jugador y capitán del 
equipo de mis amores; ahora eres ídolo, leyenda e inmortal del 
club más grande de Chile. Gracias por pertenecer a Colo-Colo, 
Esteban”.

Osvaldo Gomez

“Soy colocolina desde que tengo uso de razón, en las buenas y en
las malas. Esteban Paredes nos has unido, el ansiado gol 216 para 
superar a otro genio de Colo-Colo como lo fue Francisco ‘Chamaco’ 
Valdés. ¡Me alegro mucho por él, por el club y todos sus seguidores! 

¡Bendiciones, querido Esteban,
y felicitaciones junto a tu hermosa familia!”.

“Fabricante de alegrías. Gracias, Paparedes”.

“Maestro, primero que todo gracias por todas las alegrías brindadas aquí en el 
equipo de mis amores. Eres único, grande y nuestro. Cuando hiciste el 216 frente 
al archirrival fue lo más emocionante que pudiste darnos la inmensa alegría de 

que hicieras posible tu récord. Gracias Esteban Paredes, capitán eterno”.

Julia Lopez

Victor 
Reyes

Jose Aravena



“Esteban, mi querido ídolo del glorioso Cacique, desde Puerto Natales te 
aliento semana a semana, en las buenas y en las no tan buenas. Con mi 
camiseta alba espero la hora del partido para verte cómo rompes la red con 
tus goles. No te puedes imaginar la pasión que sentí al festejar y gritar tu 
gol número 216. Gracias por tantas alegrías, por hacer vibrar mi corazón 
con cada grito de gol”.

“Máximo referente, un ejemplo para los que siguen a este ídolo y para 
los más pequeños, que lo ven como una estrella. Grande Paredes, ahora 
te convertiste en una leyenda futbolera”.

“Esteban, felicidades por este gran logro que fue forjado paso a paso; 
gracias por mostrarnos cada uno de esos pasos, por cada alegría, por cada 
abrazo”.

“Gracias Esteban Efraín Paredes por darnos tantas alegrías”.

IVO

PEREZ

rolando

IRIS

vargas

Mario

armijo



juan

morena

miguel

becerra

jean
paul

“Leyenda”.

“Esteban, te escribo desde Bordeaux, Francia. Eres un jugador que ha 
dado alegría a los hinchas albos por tu calidad, profesionalismo y 
longevidad. Gracias por todo lo que has brindado a esta institución. 
Gracias por hacer que el té y la marraqueta sean más sabrosos el día 
lunes. Eres un crack. Merci beaucoup”.

“Porque eres una inspiración para mi hija que juega en la Sub 12 de 
Colo-Colo y eres su ídolo máximo con tus logros y derrotas, pero eres un 
ícono que ha logrado lo máximo viniendo de abajo. Felicidades estrella”.

“Eres mi máximo ídolo, desde que llegaste a mi Colocolito 
demostraste de qué estabas hecho. Recuerdo cuando volviste desde 
México el 2014 y te pusiste la camiseta 30, asegurando que 
ganaríamos dicha estrella y así fue. Y qué decir del gol 216, lo 
celebramos llorando con mi hijo. Solo me queda darte las gracias por 
tantas alegrías Papaparedes. No te retires nunca, ídolo”.

chester
kylmair



“Esteban, yo te vi jugar, vi también las ganas que pusiste en cada 
partido. Escribiendo esto se me llenan los ojos de lágrimas, porque 
gracias a ti he tenido miles de alegrías. Te doy las gracias de corazón 
y te deseo lo mejor en tu vida personal, crack”.

“Esteban, quedarás en mi memoria, en la de mi familia y en la de 
todo Chile. LEYENDA, HIS7ÓRICO”.

“Esteban, salir del estadio disfrutando la alegría del triunfo del 
Cacique se transformó en algo celestial, cuando tú contribuías con 
tus goles a lograr ese objetivo. Ganando lo disfruto igual, pero tú lo 
hiciste mágico. Un abrazo y gracias por enamorarme mucho más de 
Colo-Colo”.

“Cada gol tuyo ha sido una gran alegría para mi vida. Te admiro y 
ojalá sigas dándonos más alegrías. Eres una gran persona, 
felicidades”.

sebastian
recabal

luisa
elizondo

raul

droguett

sergio

garay



pablo

rivera

boris
ramirez

“Esteban, darte las gracias por representar algo tan grande para 
nosotros y, al mismo tiempo, hacerlo de forma tan humilde. Hemos sido 
afortunados de presenciar tantas alegrías para un país que 
futbolísticamente siempre estuvo en deuda, disfrutar de ganar 2 copas 
América de las cuales tú fuiste partícipe y, al mismo tiempo, estar 
frente a una leyenda. Como diría Gustavo, gracias totales!!!!”.

“Hola Esteban, ídolo máximo vigente, muchos hablan de grandes jugadores 
que por mi edad no vi jugar, pero sí te vi a ti, tanto en el Monumental como 
representando a Chile. Eres un ejemplo de jugador, con las cosas buenas y 
malas que tiene todo ser humano, pero tú destacas por ser un profesional 
dentro y fuera de la cancha. Esteban, el de los goles Paredes”.

“Gracias por tantas alegrías, por amar a Colo-Colo y por poder ver esto, y 
hablarle a mis hijos y nietos del gran Esteban Efraín Paredes Quintanilla”.

“Gracias por tantas alegrías, por amar a Colo-Colo y por poder ver 
esto, y hablarle a mis hijos y nietos del gran Esteban Efraín Paredes 
Quintanilla”.

samuel

gustavo

hancenn

“Somos la generación que vio anotar al goleador de la historia del fútbol 
chileno, quien ha dejado en claro que los sueños se cumplen y que la 
humildad siempre prevalece. Gracias Esteban, por ser inspiración para los 
niños y permitirnos entender que en la vida se viene a ser el número 1. 
Felicidades de verdad, porque cuántos niños y niñas, jóvenes, adultos y 
ancianos gritaron la 216”.



LUIS
VIDAL08



Ganador

“Ya escribiste la historia de nuestro fútbol, ya eres un legado para 
futuras generaciones. Hoy eres una leyenda viviente y goleador de 

nuestro fútbol chileno. Nadie puede quedar ajeno a tu calidad, 
talento y garra cuando juegas por tu equipo o selección. Eres un 
grande, Esteban Paredes, y más grande aún por ser colocolino, 

gracias por todo y espero conocerte algún día”.



“Este récord es la prueba de 
que el esfuerzo da frutos y 
alegrías, que en este caso no 
son solo para ti, sino que 
para todo el pueblo 
colocolino para quien eres 
uno de aquellos ídolos que 
quedarán en la historia 
grande del club. ¡Grande 
goleador histórico!”.

alexander flores

“Para mí ha sido uno de los 
mejores delanteros que he 
visto durante estos años de 
carrera, y queda aún más ver 
cómo hace historia. Como 
hincha de este club tan 
hermoso, es muy importante 
y emocionante para mí. 
Grande Paredes, el de los 
goles, ídolo y único Paredes”.

marcelo orellana

“Gracias por tantas alegrías y 
momentos de satisfacciones. 
Hoy, a mis 38 años de edad, 
puedo contar tu historia 
porque tuve la suerte de verte 
en cancha rompiendo redes 
con la camiseta del eterno 
campeón, como también la de 
nuestra selección chilena. 
Gracias capitán”.

marcelo salas

“Solo dar las gracias por 
cada momento de alegría 
que nos has regalado con 
cada uno de tus goles, sobre 
todos aquellos goles 
convertidos fuera del 
Monumental que hacen el 
regreso del garrero más feliz 
todavía”.

marco vera

“Gracias por ese amor 
incondicional con el club y por 
estar en las malas, donde los 
cobardes arrancan.
Demostraste el empuje y 
coraje de un colocolino. 
Felicidades por quedar en la 
historia del club más popular 
de Chile y del fútbol nacional”.

felipe alfaro

“No vi lograr lo que hizo 
Francisco Valdés, dice mi 
padre que fue grandioso, 
pero te vi a ti capitán y 
goleador. Gracias Esteban 
Paredes”.

roberto riveros



Diego Hidalgo

“Felicitaciones por estos 216 
goles, que no solo son goles, 
son alegrías para la gente 
que te sigue y te aprecia, y 
felicidades porque tú, 
Paredes, quedarás para 
siempre en la historia del 
fútbol profesional”.

maximiliano

“Más que tus 216 goles, me da 
esperanza cada partido que 
juegas por como dice nuestro 
hermoso himno, el empuje y 
coraje que entregas. Siempre 
voy a dar gracias a Dios por 
permitirme verte jugar por el 
Cacique”.

nicolas garrido

“Paredes para el equipo es 
todo; él demuestra garra, 
corazón y coraje, que hacen 
que aunque vayamos 
perdiendo o empatando los 
partidos, siempre se sacan 
adelante. Él en la cancha le 
pone talento y corazón. 
Gracias por tus goles, yo soy 
colocolino hasta la muerte”.

ivan

“Agradecimiento ETERNO, ya 
que tengo una abuelita de 83 
años y cuando juega Paredes 
es una verdadera terapia para 
sus enfermedades, así que 
hasta mis últimos días estaré 
agradecido de poder haber 
visto jugar a uno de los 
últimos, si no el último, gran 
ídolo del pueblo colocolino”.

german barra

“Humildad, gentileza, lealtad 
a su equipo. Es un gran tipo y 
por Colo-Colo, el día que se 
vaya, lo extrañaremos”.

juan C. miranda

“Ídolo. Gracias por las 
alegrías que nos has dado. 
Yo puedo decir que vi jugar 
a Esteban paredes”.



“Con tu humildad y goles 
alegras las vidas de todo 
un pueblo”.

“Grande leyenda, 
felicidades por tu logro”.

“Hablar de Esteban es algo 
que me inunda de alegría, 
emoción, humildad, 
entrega, valentía y un 
sinfín de sentimientos 
encontrados. Han sido 
tantos los goles por 
Colo-Colo que elegir uno 
es tremendamente difícil, 
pero el gol que nunca 
olvidaré fue contra 
Universidad de Chile, el 
año 2017. Esteban, un 
sueño verte jugar por el 
equipo más grande de 
Chile, me faltan palabras 
para agradecerte por todo. 
Solo gracias por existir y 
ser parte de la historia de 
Colo-Colo”.

“Cuando la gratitud es 
absoluta, las palabras sobran. 
Gracias por tantas alegrías, 
capitán, y por ese histórico 
216 que será tan recordado”.

“Esteban Paredes, más que 
gol, aportaste esperanza al 
pueblo colocolino, fuiste la 
alegría de muchos que nos 
sacrificamos día a día para 
ganarnos el pan. Pocos 
momentos felices vive el 
pueblo, más penas que 
alegrías, el fútbol es una vía 
de escape. Esteban, que 
Dios te bendiga por siempre, 
gracias por ser parte de esa 
felicidad que cada fin de 
semana se manifiesta en 
nuestros corazones”.

“Con familia, amigos y con 
mi hijo de dos años hemos 
gritado muchos goles, el 216 
es un premio de todos los 
goles anteriores que 
disfrutamos. Gracias por 
darnos una alegría más. Has 
sido un motivo más de 
abrazos con la gente que 
uno quiere. Gracias por 
tanto, capitán, sigas o no en 
el fútbol siempre fue un 
agrado verte jugar. Puta que 
te quiero Esteban leyenda.
 #yovijugaraparedes”.

sergio gomez andres rivera

felipe cardenas

jose zavalachristian avalos esteban lobos



“Me siento muy orgullosa de 
ser colocolina. Tengo 78 años 
y jamás he cambiado de 
opinión respecto a mi equipo. 
Escuché los grandes partidos 
por esas radios que nos 
hacían soñar con algún día 
llegar a conocer ese equipo 
que llevamos en nuestro 
corazón. Para todos aquellos 
que nos hicieron cantar de 
alegría y más de una vez llorar 
de tristeza, va mi cariño 
incondicional. Un abrazo”.

“Esteban, gracias por 
tantas alegrías, por tanto 
amor por mi Colo-Colo, 
eres insuperable. Desde la 
cuna que tengo el alma 
blanca, grité tu gol 216 con 
toda mi alma, qué alegría 
que tengas ese récord, te lo 
mereces de todo corazón. 
Felicidades”.

“Para mí Paredes es lo más 
grande, lo felicito con todo 
mi corazón y que Dios lo 
bendiga siempre. Además, él 
nació un día primero de 
agosto, justo cuando nació 
mi primer hijo. Muchas 
felicidades, es mi ídolo, me 
encantaría conocerlo”.

julia jerez

“Grande capi7án, gracias 
por todos estos años de 
alegrías. Eres la leyenda 
viviente, el terror de las 
redes, el clasiquero, el 
bendito del área”.

silvia contreras

Silvia Alvarez richard asenjo

“Paredes, 
eres más 
grande que mis 
problemas”.

pablo toledo

“Gracias Esteban Paredes, 
muchas gracias por todo lo 
que has entregado a este 
hermoso club, gracias por 
ser prenda de garantía en 
los goles del Cacique. Eres 
fundamental para este club 
y miedo para los otros 
clubes que fecha a fecha 
temen por el alto 
porcentaje que tienes al 
dejar la pelota en la red. 
Muchas gracias histórico 
goleador por hacer de este 
club el más grande de 
Chile”.

Daniel urzua



“Eres un ídolo para toda la familia colocolina, nos has dado muchas satisfacciones y 
hermosos momentos gracias a tus grandes actuaciones. Aunque en lo personal 
pasemos por malos momentos, gracias a tus memorables goles nos has hecho olvidar 
esos malos momentos. Estoy más que agradecido de tener la fortuna de poder 
presenciar esos momentos inmensurables”.

“Eres una persona muy sencilla y que siempre tiene presente de dónde es, y eso es un 
orgullo para todos los hinchas de este bello equipo. Siempre mojas la camiseta como 

se debe y eso te hace lo que hoy eres, el mejor jugador de todos los tiempos.
Te mereces todos los reconocimientos que te han hecho, espero poder estar ahí para 

acompañarte. Abrazo grande capitán”.

“Gracias capitán por hacernos felices a todos los colocolinos y mis felicitaciones por 
tu récord 216 goles cómo máximo goleador del fútbol chileno. Un orgullo que seas de 
Colo-Colo, quién no quisiera tener un goleador en su equipo como tú. Grande 
capitán”.

“Grande entre los grandes, me enorgullezco de haber visto tu hazaña. Felicitaciones 
por ser como eres. Pasarán muchos años para que tu récord vuelva a ser batido. 

Saludos goleador”.

anonimo

maria vargas

luis acevedo

luis barrientos



“Imposible no emocionarse al escribir algo de Esteban Efraín, más este domingo 
cuando convirtió su gol 216. Esa emoción es indescriptible, se me llenaron los ojos de 
lágrimas, y ver todo ese esfuerzo y la vuelta larga que tuvo que dar Esteban para ver 

sus triunfos, sus goles, sus alegrías, y qué mejor que con el club de sus amores.
Un abrazo Esteban Efraín Paredes, ídolo y leyenda”.

“Simplemente gracias por ser una persona nacida de gente humilde y con alma de 
fuego. Gracias ídolo por ser persona y no figura. Gracias por tantas alegrías”.

“Como dice el mítico Johan Cruy�, ‘jugar al fútbol es muy sencillo, pero jugar un 
fútbol sencillo es la cosa más difícil que hay’. Gracias por todas esas alegrías 

entregadas a lo largo de toda tu carrera futbolística”.

“Capitán, somos una familia de colocolinos, tengo 20 años, el ídolo mío, de mis 
hermanos, de la familia eres tú. Nos diste alegrías, campeonatos, goles claves y 
romper el récord con el eterno rival. Viajamos 2 horas desde San Antonio para estar 
en el Monumental dando el apoyo cada fin de semana, nada mejor que volver a casa 
comentando el partido cuando tú juegas. Gracias capitán <3”. 

nelson munoz

luis

francisco flores

jorge acevedo



“Hola Esteban, mi nombre es 
Jorge, desde pequeño que 
soy ídolo de Colo-Colo, 
aunque mi padre es de otro 
equipo. Mi tata siempre me 
decía y me invitaba al estadio 
a ver jugar a Colo-Colo, me 
enseñaba los cánticos, y 
desde chico verte jugar por 
Colo-Colo. Cuando mi hijo me 
pregunte, le contaré tu 
historia y alentaremos como 
siempre hasta romper la voz. 
Porque nací de blanco y de 
blanco moriré“.

“Cada alegría que nos ha 
regalado el Todopoderoso se 
la multiplique por el resto de 
su vida y que jamás se aleje 
del pueblo colocolino”.

“Querido goleador, grande 
entre los grandes, amado 
por más de medio país 
colocolino. Gracias por 
estos 216 gritos de gol; 
gracias por tu garra, 
empuje y coraje; gracias 
por las tremendas alegrías 
a tu pueblo albo; gracias 
por ser el eterno goleador. 
Felicitaciones por lograr el 
récord de goleador 
histórico, esta bella 
historia escrita por tu 
cabeza, tus piernas y ese 
corazón guerrero albo”.

“Grande ídolo, se nota 
demasiado tu cariño por el 
más grande de Chile, sigue 
en esta senda. Paredes 
hay para rato”.

“Paredes para mí es todo, 
al igual que Colo-Colo. Es 
el alma del equipo, su 
aporte es fundamental, ya 
que es un emblema. 
Nngún otro como Paredes 
cuando volvió y dijo que 
bajaría la estrella 30, y lo 
hizo. Para mí él y 
Colo-Colo son todo”.

“Muchas gracias capitán 
por todas las alegrías que 
nos ha dado en todos estos 
años, le debemos mucho. 
Solo le deseamos el mayor 
éxito en todo lo que tenga 
preparado para su futuro, 
siempre lo apoyaremos y 
alentaremos, lo amamos 
mucho”.

jorge pavez

mauricio gaete
juan iturriaga

michel gonzalez

eduardo munoz

miguel rencoret



“Esteban, primero felicitarte 
por el tan anhelado récord, 
decirte que eres una gran 
persona, humilde, te ganaste 
a un pueblo entero y te 
recordaremos eternamente. 
Tendré temas de 
conversación con mis nietos, 
a ellos les contaré que te 
conocí en persona y 
compartimos un par de fotos, 
sí, aunque no crean, con el 
más grande de nuestra 
historia, Esteban Paredes 
Quintanilla <3”.

“Un sueño hecho realidad, le 
podré contar a mis hijos más 
adelante que yo vi jugar a 
Esteban y que lo vi 
rompiendo un récord 
histórico”.

“Grande Paredes, ahora 
pasaste a la historia. Eres letal 
en el área con tu olfato de 
goleador, el romperredes. 
Cada gol tuyo es felicidad 
para la familia alba, gracias 
por querer tanto esa 
camiseta”.

“Goleador de raza, instintivo, 
con garra, zurdo, capaz de 
eludir a un par y rematar, 
capaz de aguantar a un par y 
fusilar. De cabeza, de 
sombrero y tiro libre, de 
palomita, canilla y puntete, 
donde sea, como sea y en la 
cancha que sea. Imposible no 
haber estado para el gol 216, 
rival con el que debutaste en 
la redes y rival con el que 
rompiste la marca de nuestro 
antecesor. 
GRANDE ESTEBAN EFRAÍN”.

“Gracias por todo y un placer 
verte jugar. Eres un crack, 
bendito del área. Saludos 
desde Punta Arenas”.

patricio palma

isabel clare

omar aravena

pablo villaRroel

“Estimado Esteban, has sido 
un jugador que ama esta 
camiseta alba y lo que has 
logrado está más que 
merecido. Espero que sigas 
en Colo-Colo y nos sigas 
dando alegrías y goles, un 
fuerte abrazo”.

luis salvo

mario milla



DANIEL
OLGUIN09



Ganador

“Eres el reflejo de humildad, perseverancia, tenacidad y 
profesionalismo tanto para la institución como para tus 

compañeros. No hay éxito ni gloria sin haber detrás sacrificio y 
entrega por lo que se hace, por lo mismo eres el capitán que 

miles de hinchas cada fin de semana siguen, no tan solo por los 
goles que nos regalas, sino por los valores que entregas tanto 

dentro como fuera de la cancha”.







“Sus goles me inspiran y me apasiona ser 
hincha de Colo-Colo.

Es algo que no se explica, se siente. Un 
sentimiento que pasa generaciones, 

entregas todo. Traspasa la pantalla tu 
amor por el Colo”.

“Esteban es y será por siempre un 
jugador para el recuerdo, más que nada 

por todo su esfuerzo durante los 20 años 
de su carrera y el amor que le pone a la 

camiseta de Colo-Colo. Como hincha 
describo la experiencia de ver jugar a 

alguien como Esteban INCREÍBLE, siento 
orgullo y emoción de poderlo compartir 

con mi padre. Crack, nunca dejes de 
jugar y seguir regalándonos alegría con 

tu pasión”.“Querido capitán, tú que partiste en las 
calles de Cerro Navia, que vibraste como 
hincha cada vez que te pusiste el Indio en 

el pecho. Solo tengo palabras de 
agradecimiento, no solo por representar

a Colo-Colo, dejando su nombre en lo 
más alto, sino por ser un caballero, de 

esos que son ídolos desde que se 
levantan hasta que se acuestan. Gracias 

por tanto Esteban Efraín”.

elsa contreras

Francisco vasquez

“Qué alegría más grande escribirle al 
máximo goleador de la historia del 

fútbol chileno, nuestro querido Esteban 
Efraín Paredes Quintanilla. Como 

colocolina de corazón, te felicito y te 
digo que tus logros también son alegrías 

para nuestros corazones”.

ana gonzalez

valentina aguilera



“Nada más que decir que gracias por 
tanta alegría en un país donde el 

gobierno, el empresario, se ríe de la 
gente. Es bueno tener la alegría del 

pueblo plasmado en Colo-Colo y en su 
máximo ídolo activo del último tiempo. 
Esteban Paredes, un abrazo y gracias 

capitán”.

“Decir gracias es solamente algo mínimo, 
porque realmente faltarían palabras para 
agradecer cada momento, cada minuto 
que defendió la camiseta en cualquier 
cancha, cada gol que nos daba es una 

alegría al pueblo colocolino. Es magnífico 
como hincha estar presente las veces que 

se puede para ver jugar al ídolo”.

“Si me preguntaban en qué creía hace 
cinco años atrás, mi respuesta siempre 
era en nada. Si me preguntan ahora, les 
digo que creo en Esteban Paredes. Él 

tiene el poder de arreglarme la semana,
de darme ánimo, de hacerme feliz. 

Al capitán, el amor eterno”.

Luis Mendoza

“¡Eres grande Paredes! Tremendo, 
enorme espíritu de lucha, garra y coraje. 
Gracias por tantas alegrías y por nunca 

manchar la camiseta blanca”.

juan oviedo

“Es un privilegio tener a Esteban en el 
fútbol chileno y en especial en el <3 del 

hincha colocolino, un grande de esos que 
ya no quedan”.

Jaime

rodolfo cordovez

Gabriela Ferro



“¡Hola Esteban! Solo agradecerte por toda la entrega al equipo 
colocolino, por ser el gran referente en los últimos años, dar la cara 
en los momentos difíciles. Por todo esto y mucho más, te mereces 
tus 216 goles”.

bryan

molina

“No tuve la oportunidad de ver jugar a Chamaco Valdés, tampoco 
al Chino Caszely, pero podré decirle a mis hijos, a mis nietos, que 
hubo un jugador que hizo historia, que hizo goles imposibles, que 
ganó partidos, se cansó de hacer goles en los clásicos, hizo goles 
dentro y fuera de Chile, que cuando la selección lo necesitó 
siempre respondió. Yo vi jugar a ese ídolo, yo vi jugar a Paredes”.

andras

infante

“Para mí, Esteban ha sido el jugador más importante de Colo-Colo, 
mi ídolo desde siempre. Siempre ha mostrado un sentimiento 
único por el club y por esa camiseta que defiende partido a 
partido.
Se siente muy bonito que él sea el máximo goleador”.

sofia

henriquez

“Qué mejor que llevar tu mismo apellido en estas 216 alegrías, 
capitán, y que me digan tú eres el Paredes el de los goles, es 
notable”.

alan

paredes



felipe
piticar

“Felicitarlo por todas las alegrías que hasta el día de hoy nos sigue 
brindando a toda la familia colocolina. Por dejar todo en la cancha y 
jugar como un hincha más. Gracias totales Esteban Efraín”.

julian
mino

“Perdón por tan poco capi7án y gracias por ser hincha y jugador del 
club más grande de este país. #AwanteColoColo”.

kevin

“Tremendo deportista que hoy queda en la historia. Un sueño de los 
colocolinos poder celebrar contigo esta gloriosa etapa con la 
camiseta del eterno, el campeón. ¡Muchas felicidades! Muchas gracias 
por tantas alegrías y por los 216 abrazos que gozamos contigo en el 
fútbol chileno”.

alejandra
diaz

“Han sido buenos momentos contigo, pudiste cumplir tus deseos, 
sueños que siempre soñaste. Superaste a tu ídolo Chamaco Valdés, 
rompiste su marca en un súper clásico contra la Universidad de Chile, 
eres una buena persona, humilde, nunca cambies, eres un ídolo, crack. 
Gracias por darnos muchos buenos momentos y recuerdos, quedaste 
en el recuerdo y memoria del club y en la memoria de los hinchas”.



FRANCISCO

ESPINOZA10



Ganador

“Gracias por tantas alegrías, por tanta entrega por la camiseta, 
por amarla y sentirla como un hincha más. Eres todo lo que 

buscamos y le pedimos a un jugador de nuestro club. Gracias, 
nos sentimos orgullosos de tus logros, nos sentimos parte de 

ellos, te amamos Esteban y marcaste con tus goles, tu entrega, 
nuestras vidas. Incluso, mi hijo tiene la dicha de llevar Esteban 

en uno de sus nombres”.



“Esteban Paredes, aparte de ser un excelente jugador es 
una gran persona, digno de admirar, me emociono cada 
vez que te veo en la cancha, lo entregas todo por el 
equipo, el sentimiento y la pasión se sienten en cada uno 
de nuestros corazones. Te queremos demasiado y sigue 
así, eres un excelente hombre. Orgullosa estoy de ser 
colocolina gracias a ti”.

Rosa Poblete

“Esteban representa al luchador garrero ganador, cómo olvidar 
todos los clásicos en los cuales me llenó de emoción. El último 
clásico fue diferente, era un partido tenso; cuando llega el momento 
del gol, los nervios que sentía me dejaron sin fuerzas para gritar ese 
gol, pero lo que no pude evitar fueron lágrimas de emoción, 

agradecido de lo que entregas por Colo-Colo”.

“Esteban, ya desde hace unos años que eres ídolo de Colo-Colo. Yo 
como un fanático me siento feliz que una vez un colocolino sea quien 
rompa el récord en Chile. He ido muchas veces al estadio a ver partidos 
internacionales y nacionales y siempre me voy feliz, aunque el equipo 
pierda, porque sé que dan todo para poder ganar cada partido. Te 

deseo lo mejor del mundo, Esteban”.

Jose gomez

Richard 
Tranamil 






