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PERFIL DEL GOLEADOR
Christian Benítez fue una
persona carismática y
alegre, según sus amigos.

REACCIONES
El mundo del deporte lloró la muerte del crack
ecuatoriano.
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Correa: “Una
tragedia que
nos golpea
a todos”

SE APAGÓ
LA ESTRELLA
DEL CHUCHO

I El impacto de la muerte
de Christian Benítez fue
mucho más allá de las fronteras del deporte. Rafael Correa, presidente de Ecuador,
expresó el dolor del pueblo
ecuatoriano desde Venezuela, donde se encuentra de visita. “Es una gran tragedia
que nos ha golpeado a todos. Era una persona muy
agradable y se había abierto
grandes posibilidades”, declaró el presidente a Telesur.
“Christian era muy joven,
era el goleador de la selección de Ecuador, amigo y era
todo un campeón”, añadió
después Correa. El dirigente
también aseguró haber contactado con el ministro del
Deporte, José Cevallos, y la
familia del jugador para
ofrecerle toda la ayuda institucional a su disposición.
También se refirió al dramático suceso el mandatario
de México, la que se podría
considerar como segunda
patria del ‘Chucho’. “Lamento el fallecimiento de
Christian Benítez, joven que
dejó huella en el fútbol mexicano. Mis condolencias a
su familia y afición”, escribió Enrique Peña Nieto en
su cuenta de la red social
Twitter.
Agencias

Su nombre
estará en la
Casa de la
Selección
La cancha principal de
entrenamiento de la Casa
de la Selección llevará el
nombre de Christian Benítez. Así lo confirmó ayer el
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol
(FEF), Luis Chiriboga.
“Ese lugar, donde él se preparaba con tanto esfuerzo,
junto a sus compañeros, para defender al país, llevará
su nombre”, agregó.
Según Chiriboga, esa será
una forma justa para recordarle con cariño, por toda la
entrega que tuvo con la selección. “Benítez era el primero en ponerse la camiseta de la selección y estar a
las órdenes del cuerpo técnico. Era un miembro importante en esta familia y
por eso nos ha golpeado
tanto lo ocurrido”, añadió.
Desde ayer en la mañana,
en la puerta de ingreso al
edificio, se ubicó una fotografía del “Chucho”, junto
con un ramo de flores y una
vela encendida.
El directorio de la FEF analizará si organiza un nuevo
homenaje póstumo. Mientras, los equipos saltarán a
la cancha con una cinta neJLV
gra, como luto.
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Goleador. Benítez marcó
103 goles en su etapa en
México. En la imagen,
celebra uno de los tantos
logrados con el América.
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cuador vivió ayer uno de
sus amaneceres más tristes. Un temblor inesperado amargó el desayuno de millones de ciudadanos en todo el país, a medida que en las televisiones, radios y redes sociales se
confirmaba, en torno a las 07:30,
la inesperada muerte de uno de
sus compatriotas más queridos.
A los 27 años, en la flor de la vida
y en su mejor momento deportivo, una peritonitis acabó con la vida de Christian Benítez.
Ocurrió en Catar, donde el
‘Chucho’ daba los primeros pasos de una nueva aventura futbolística en El Jaish. Una aventura millonaria que se ganó

Q El ecuatoriano falleció en Catar.
“Te encargo a mis hijos, siento que
me muero”, le dijo a su esposa
rompiendo redes en México,
donde marcó 103 tantos que le
valieron para ser cuatro veces
máximo goleador de un torneo
que ganó con el Santos (2008) y
el América (2013).
Las primeras informaciones
fueron confusas. Al tiempo
que proliferaban las muestras
de dolor de muchos de sus
compañeros, incrédulos ante
semejante ‘shock’, había quien
especulaba con la posibilidad
de que un accidente de tráfico

fuera la causa de su muerte.
Aún no se han esclarecido oficialmente los motivos del fallecimiento del exartillero de El Nacional, Santos, Birmingham y América, pero todo apunta a que fue
consecuencia de una apendicitis
que derivó en peritonitis, dolencia que puede provocar un fallo
multiorgánico.
Así lo aseguró el exfutbolista
Cléber Chalá, suegro de Benítez,
que recibió durante la madrugada una llamada de su hija Liseth.

Esta reveló después a ESPN que
Benítez empezó a sufrir fuertes
dolores abdominales durante la
tarde. Fueron al hospital, donde
fue sedado, pero ningún médico
le atendió durante dos horas.
‘Chucho’ comenzó a convulsionar y acabó muriendo. Antes, tuvo tiempo de decirle unas últimas
palabras a Liseth: “Te encargo a
mis hijos, siento que me muero”.
La noticia estremeció al país
entero, pero especialmente al
entorno del jugador, que a pesar
del dolor se puso en marcha inmediatamente. Ermen Benítez,
exfutbolista y padre del ‘Chucho’, no tardó en iniciar los trámites para viajar hacia Catar
junto a José Chamorro, representante de su hijo. Finalmente

no lo hicieron, ya que su club puso un avión a disposición de la familia para repatriar el cuerpo.
“Estamos muy consternados”,
acertó a decir la ‘Pantera’.
Benítez, cuyo nombre había
figurado en las agendas de importantes clubes europeos, se
convirtió a principios de mes en
el fichaje más caro de la liga catarí ($ 10 millones). Un honor que
conquistó por su excelente campaña en el América.
Su inesperada desgracia secará el ataque de El Jaish y de la
Tricolor, de la que era el tercer
máximo goleador histórico con
24 tantos. No habrá más goles
que celebrar. La estrella del
‘Chucho’ se apagó, vistiendo de
luto al fútbol y a Ecuador.

TR AS L AD O D E S U S R ESTOS

La llegada del cuerpo de Benítez
está prevista para esta noche
Hasta el cierre
de edición, la llegada
del cuerpo de Christian Benítez no tenía
hora confirmada.
La única certeza era
que Ermen Benítez,
José Chamorro y Patricio Maldonado ya
no viajarán a Catar. La
razón: el club El
Jaish, último equipo
del “Chucho” puso a
disposición un vuelo
charter para que sea
trasladado hasta Quito, lo más pronto.

QUITO I

Según Maldonado,
antes del viaje es necesario cumplir con
ciertos trámites de ley
en Catar. Por eso, no
podía confirmar la
hora de la llegada del
cuerpo.
En primera instancia,
estaba previsto que
llegue cerca de las
23:00. También existe
la posibilidad de que
se demore varias horas más y que llegue a
Quito, mañana.
En Catar, la esposa de

Benítez, Liseth Chalá,
cuenta con la ayuda
de miembros de la
cancillería ecuatoriana y gente recomendada por el delantero
Carlos Tenorio. Él jugó allá y pidió soporte
a sus amigos. Uno de
ellos es Alejandro Valenzuela, asistente
técnico del entrenador uruguayo Jorge
Fossati.
La directiva del América de México también ofreció un avión.

Aunque, su intención
era que el cuerpo de
Benítez haga una parada allá para que la
hinchada de las Águilas se despidiera. Él
fue el último ídolo del
equipo mexicano.
Esta opción fue descartada por la
Ecuafútbol. El objetivo es que Benítez sea
velado en la Casa de
la Selección. La familia decidirá si será sepultado en Quito o en
JLV
Esmeraldas.

VELORIO
EN QUITO
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La Federación
Ecuatoriana de
Fútbol planifica
para que el velorio se realice en la
Casa de la Selección. La principal
preocupación es
la gran cantidad
de gente.

PLAN
CAMBIADO
La Ecuafútbol y el
Ministerio del Deporte también estaban contratando
un vuelo charter
para traer el cuerpo del delantero.

Pena. Reinaldo Rueda y Carlos Velasco no pudieron ocultar el dolor en la rueda de prensa.

