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a po ibi idad 

Otón Chávez 

stamos por cumplir cua tro años nosotros haremos lo que tenemos que 
desde cuando clasificamos por hac er y ade más sin lugar a dudas, aprove
primera vez a un mundial de fút- char la altura de 2. 800 metros que tan 

bol, fue un miércoles 7 de noviem bre del bu en resultado nos está dan do. 
2001. H oy llegamos al sábado 8 de oc tu En el fútbol casi siempre ha gan ado el 
bre casi exactamente con las mismas mejo r. Ecuador es mejor qu e Uruguay 
posibilidades, también con el mismo en esta eliminatoria . Es m uy difícil que 
rival, co n sus ansias de clasificar o llegar, lo s charrúas nos saquen del cam ino, 
en el peor de los casos, a la repesca. En amén que por o tros lares también se 
de finitiva, un a pe lícula repetida . podrán dar resu ltados qu e nos favorecen 

Solamen te que ahora ya no exis te la por caram bola. 
ilusión de la primera vez sino la casi obli Hoy, sábado 8 de octubre debemos 
gación de clasificar habida cuenta que el clasificar, lo merecemos. H ace cuatro 
ser hu ma no qu iere siempre sobrepasar años en esta mi sma columna pedí un 
los sueños o las metas alcanzadas un a y ruego a mis co m pa tr io tas pa ra qu e 
o tra vez . Ese es el verdadero desafío. recen , hagan fuerza por nuestra sele c

Ya se escuchan las m ismas cantaletas ción . Y deben hacer fuerza porque es 
de toda la vid a del fútbol sudam ericano : necesario qu e nos siga subiendo la auto
que el sudor de sangre, las lágrimas , la estima por sobre las defi ciencias políticas 
garra y de más valores, pero hay algo que y la falta de una clara concien cia de saber 
felizmente ha cambiado : el progreso del qu é hacer co n este país que es la patria 
fút bol ecuatoriano. C laro qu e las grandes nue stra. 
indivi dualidades hacen diferen cias co m o H oy debe ser la rati ficación de un 
también hacen di feren cias el trabajo de viejo sue ño, y creer, sin temor a eq uivo 
co nju nto y eq uipo. Esto últi m o es preci carnos , que lo ver emos cum plido. 
samente, la mejor ar m a q ue tien e 
Ecuador. Q ue los o tros, los que sean , Diario E l Universo, 

digan lo que les dé la regalada gana que 8 de octubre de 2 005 
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