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CCartas al director 

Los riesgos del deporte
Hace algunos años mientras jugaba en un cam-

peonato el fútbol recibí la carga por detrás -un rodi-
llazo de un arquero que me fracturó dos costillas, 
sin embargo con el dolor que sentía tuve que termi-
nar de jugar el partido porque no había jugadores 
que me sustituyan en la banca de suplentes. 
Menciono esto como un testimonio de los riesgos 
que implica la práctica deportiva. 

Ahora me he enterado que un futbolista profesio-
nal en Indonesia ha fallecido por un planchazo          
-patada- dado en el estómago por el portero del 
equipo contrario, en su desesperación para impedir 
que le conviertan un gol, aunque el desenlace ocu-
rrió horas después de recibir la agresión. 

También en las redes sociales he leído de 10 casos 
de futbolistas que han padecido la vida por haber 
sufrido golpes de consideración -principalmente en 
cabeza, abdomen y costillas- en choques desafortu-
nados con compañeros de profesión durante el 
desarrollo de partidos de diferentes torneos inter-
nacionales. 

Pero no solo en el balompié han ocurrido esta 
clase de accidentes fatales, sino también en el 
boxeo, automovilismo, lucha libre, Fórmula Uno 
en las carreras automovilísticas, ciclismo, motoci-
clismo, alpinismo (escalada de muy altas  y  peligro-
sas  montañas sobre todo de América  del Sur y del 
Asia) entre otros esfuerzos físicos del ser humano; 
por lo que siempre debemos tomar con mucha  
seriedad las debidas precauciones para evitar que 
sucedan estas desgracias. 

Incluso luego de  comer o ingerir alimentos tene-
mos que reposar unas dos horas -como indican los 
médicos- para hacer algún tipo de actividad depor-
tiva. 

                                     Lic. Johnny Muñoz Lima

 A FUEGO LENTO 

El pasado martes el CNE 
hizo oficialmente la convo-
catoria para las elecciones  
de febrero próximo y en 
las cuales el pueblo decidi-
rá si sigue con lo mismo, 
aunque con otra cara en 
Carondelet, o se decide por 
el cambio, bajo el princi-
pio aquel que dice que en 
““la diversidad está el 
gusto”. Hasta el momento 
hay 7 aspirantes a 
Carondelet pero, se supo-
ne, que se enfrentarán 
solo 3 o 4. 

Ciertos dirigentes oposi-
tores, sin embargo, temen 
que se vuelva a aplicar la 

conocida frase que dijeron 
nuestros tatarabuelos libe-
rales: “No podemos perder 
con papelitos lo que se 
ganó a través de la lucha”. 
Y como se acusa al CNE de 
estar integrado por gente 
adepta al correísmo hay la 
sospecha de que en base al 
uso -y abuso- del padrón 
electoral se puede hacer 
alguna maniobra para 
favorecer al binomio 
“verde-flex” y a la gente del 
mismo color que aspira a 
volver a usar la ““aplanado-
ra” en la Asamblea. 

Y es que, según dice 
Alexis, podría volver a 

darse el caso de que los 
muertos ejerzan el voto al 
que solamente tienen 
derechos los vivos. Por lo 
que habría que demostrar 
que el consabido patrón 
está  debidamente revisado 
y que se han eliminado 
para siempre los que ya no 
forman parte de este 
mundo. Es decir que el 
CNE tiene que hacer dicha 
demostración para que no 
se mantenga a la duda y 
ganen los que en realidad 
tienen más votos a su favor 
depositados en las urnas 
porque no son cadáveres 
ni zombies. ((FCV)

Que no voten los muertos 

EEditorial 
La final se enciende 

ARCELONA NO PUDO VEN-
CER el maleficio  que parece pe-
sar sobre el Club de la Casa 
Blanca, el estadio de Liga de Qui-
to. Un sufrido empate es la con-
secuencia del reñido encuentro 
en el que no pudieron marcar ni 
por el uno ni por el otro equipo, 
los jugadores que llevaban ese 
deseo a la cancha. Ni Liga ni Bar-

celona lograron vencer y se con-
tentaron con un empate que 
vuelve a dejar a los toreros con 
un resultado final pendiente. 

Con este resultado la diferen-
cia en esta segunda etapa se 
estrecha y tal vez no será posible 
el deseo de Barcelona de clasifi-
car sin jugar una final con nin-
gún equipo, pues Emelec le pisa 

los talones y, al parecer, el club 
eléctrico ha vuelto por sus fue-
ros y también aspira a conseguir 
el sitio de honor en la segunda 
etapa. 

En tanto, hay dos versiones del 
final de campeonato por este 
año. La una el drama del descen-
so en que se hallan equipos de 
muchos seguidores y, la otra, es 

la disputa por la punta y la 
obtención de la corona, en la 
cual Barcelona tiene razonables 
posibilidades, pero todavía no 
puede decirse que la tiene en la 
mano. El fútbol nacional, como 
ha ocurrido  con frecuencia, 
enciende la pasión de los aficio-
nados cuando el campeonato 
tiene un pronóstico reservado.
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POR: ADRYAN XII 42 años de vida de EXTRA 

¡Que viva nuestro santo!

Frases  
ccélebres

El llanto es la 
lluvia de los 
hombres 
tristes. 

FAUSTINO SARMIENTO 

La mente no 
inventa 
nuevos 
valores, menos 
un color  
primario.

CLIVE  STAPLES 


