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Cuidado! 
quivocarse! 

Mauro Velásquez 

n el afin de co ngraciarse con el 
públi co, un sector num eroso de l 

l 

periodismo deportivo, les dice 
constante mente a los aficio nados que 
ellos saben mucho de fútbol. Algunos, 
pu ede que por inocen cia crean que están 
opinan do ceñ idos a la verdad; pero mu
chos, lo hacen con e! afán de alabar a los 

hin chas del dep orte popular. Estos son 
los más peli grosos porqu e pued en arras
trar a la equivocación a person as que 
generalmente sabe n poco o nada sobre 
esta activ idad. 

Nuestro público sabe poco del ba
lompié. Es ex tremista, pasa de! elogio 
exagerado al reproc he crue l e inj usto. 
No hay para ellos un término medio. 
So n los mejores del mundo y momentos 
mas tard e los peores y más despreciables 
j ugadores de fútb ol. 

El últim o ejem plo se pu ed e en con trar 
en la obligada interven ción de jugadores 
de divisio nes m enores de Ba rcelona 
Sporting C lub en partidos del Campeo 
nato Ecuato ria no de Fútbol. 

D e rep ente, chicos muy jóvenes, con 
mínima expe rienc ia, se han en contrado 
formando p arte de l primer pl antel. 

Com o se han logrado resu ltados halaga
dores, ya se escucha por los m edio de 
comuni cació n q ue esos novat os so n 
estrellas, figuras, cracks del balompié. 

¡Y no lo son! Puede qu e alguno lle

gu e a serlo, oja lá lo consiguieran algunos. 
Pero no es tan sencillo. 

Cuando cualquier equipo de ren om 
bre mundial tiene la fortuna de que se 
produzca la aparició n simultán ea de cua
tro o cin co talentos jóvenes, es un logro 
maravilloso. Pero algunas veces sale uno 
que vale la pena y es suficien te para jus
tificar la existencia de divisiones de base. 
A veces el producto es pobre, pero hay 
que saber perseverar, no desmayar y for 

mar un a nu eva camada. Es una ob liga 
Clan insoslayable para el di rectivo 
co rrecto. Si bien se puede, a go lpe de 
talonar io de cheques, con tratar j ugadores 
nacionales o extranjeros, tiene qu e ser un 
porcentaje mínimo de erro res. Barcelona 
y Emelec hace a ños no logran un gran 
acie rto en este rubro. Esto a ocasionado 
desperdicio de din ero, pero también 
cerrar casi totalmente el paso a los jóve
nes de la cantera.Y hace añ os no logran 

ser campeones . Lo m ás censurable es que 
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Mauro Velásquez 
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dirigentes sin mayores co nocimientos se 
sientan expertos y año tras año se equi
voquen. ¡Cada vez co ntratan peor! 

Los j óven es jugadores to reros pu ede 
que - alguno o algunos de ellos- llegu en 
a ser jugadores de primer nivel; puede ser 
que uno solo lo consiga. ¡Sería un éxito ! 

Pero no seamos cándidos y pret endam os 
qu e todos van a ser estrellas. 

¡Aprendam os a entende r el deporte 
más popular! 

Portal Radio Súper K, 
noviembre de 2005 
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