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CHAMORRO

José Chamorro es mucho más que el agente del futbolista
Christian Benítez, fallecido el lunes en Catar. Fue su amigo durante 10 años y es uno de los grandes sostenes de su familia estos días

“A veces pienso que estoy
dormido y es una pesadilla”
JIMMY NEGRETE / EXPRESO

DANIEL CASTRESANA P. I GUAYAQUIL

Las paredes de las oficinas del
agente de futbolistas José Chamorro están adornadas con varias camisetas enmarcadas.
Entre otras, destacan las de Felipe Caicedo, Michael Arroyo y
Félix Borja. Pero hay una que
tiene un sitio especial. En su
propio despacho, Chamorro
guarda la del América de México. Tiene impreso el dorsal número once y un nombre que
ha quedado grabado a fuego
en la memoria de todos los
ecuatorianos: Chucho. Allí
atendió a EXPRESO el martes,
antes de que se conociera que
la autopsia dice que Christian
Benítez, su representado, murió súbitamente. Se muestra
entero, aunque a veces la tristeza quiebra su voz.
−¿Cuándo conoció a Chucho?
−Hace más de 10 años. Trabajamos juntos desde hace dos.
Cuando le tienes cariño a alguien, a veces no necesitas tener la misma sangre para quererlo. Para mí no era un jugador, era un amigo.
−¿Cómo es tener esa relación
con alguien con quien trabaja?
−Para trabajar con alguien en
el fútbol tiene que haber confianza. Con Christian siempre
tuve una amistad muy estrecha, una relación de familia. Él
requería mucha atención, necesitaba más de mis servicios,
y eso te va familiarizando.
−¿De dónde saca fuerzas para
ocuparse de todo?
−Es el momento en que más
me necesitan. Soy su representante y tengo que ayudar en todo, el entierro, el tema de su
contrato, ordenar asuntos, hay
que estar de pie. No digo que
no te quebrantas, por supuesto que me ha pasado. El lunes
fue un día muy triste, pero
ahora tengo que estar con él,
aunque no esté presente, está
en el cielo observando.
−¿Cómo era el Chucho?
−Era un amigo, un hermano,

PERFIL

UN AGENTE
CERCANO
A sus 39 años,
José Chamorro
lleva mucho tiempo vinculado al
mundo del fútbol,
si bien no se hizo
representante
hasta hace tres
años. Desde entonces se ha ido
vinculando a algunos de los jugadores ecuatorianos
más destacados,
como Christian
Benítez, Felipe
Caicedo, Michael
Arroyo o Félix Borja. Con todos ellos
mantiene una
gran relación de
amistad.

un hombre ejemplar, excelente padre, su adoración era su
esposa. Era una persona muy
solidaria que nunca le negaba
una ayuda a nadie. Aunque era
una figura, era muy humilde.
−¿Qué anécdotas recuerda?
−Festejamos en su casa el campeonato con el América, lo visité en Inglaterra... Allí tenía su
departamento y otro en el mismo edificio para los amigos.
Entonces no había vuelo directo a Birmingham y él te iba a
recoger en carro a Londres,
que está a dos horas.
−¿Cómo era su día a día?
−Siempre reíamos, nos acordábamos de los chicos, de los
vídeos que hacían, me contaba
de su programa favorito, que
era el Chavo del Ocho... No había día que no dialogáramos.
Me consultaba muchas cosas,
me pedía que le hiciera pasajes
a sus familiares, que llamara a
la gente del club...
−¿Cuándo fue la última vez
que habló con él? ¿Qué le dijo?

−Ni 20 horas antes de su fallecimiento. Lo último que me dijo fue que estaba a gusto, pero
que ya no quería estar en el hotel y el domingo iba a buscar
casa para llevar a sus hijos.
−¿Cómo se enteró de su muerte?
−A las 06:00 de la mañana me
llamó un amigo en común. No
lo creía, pensé que era una broma de mal gusto. Me empezaron a entrar mensajes, llamadas, pero tenía una remota esperanza de que estuvieran adelantándose. No perdí la fe hasta que hablé con Liseth (esposa de Chucho). Aún hay momentos que pienso que estoy
dormido y todo lo que estoy viviendo es una pesadilla, tengo
la esperanza de levantarme y
saber que es mentira.
−¿Ha dormido algo?
−Casi nada, tienes que estar en
contacto permanente y con la
diferencia horaria...
−¿Chucho estaba ilusionado
con su aventura en Catar?
−Por supuesto, por eso tomó la

decisión. Quiso probar otra liga. La ciudad le gustó, vio que
era un país que estaba en desarrollo, quedó sorprendido. Le
pareció bonito, le dijo a Liseth
que tenía muchas comodidades, que estarían bien.
−¿Qué otras opciones tenían?
−Nunca hubo otra oferta. Eligió Catar porque fueron los
que realmente lo querían.
−¿Le preocupaba que pudiera
afectarle de cara al Mundial?
−No, conocía sus condiciones,
era un profesional y sabía que
en cualquier lugar iba a destacar, creía en él mismo.
−¿Cómo vivía la Tricolor?
−Siempre estaba seguro de
que lo iban a convocar. Vivía
con pasión su patria, su tierra,
era un ecuatoriano en todo el
sentido de la palabra.
−Una frase que no olvidará...
−Hace cinco días me dijo que
no le gustaban las personas débiles, que le gustaban las fuertes. Que la vida se había hecho
para los ganadores.

Tristeza. Evelyn Arroyo (i) y Nelly Martínez observan un retrato del goleador.

ESMERALDAS. DESPEDIDA A CHRISTIAN BENÍTEZ

Familiares y amigos
contrataron un bus
para viajar a Quito
ESMERALDAS I En el centro de la
sala de la casa de Bolivia Betancourt, en el barrio Vista al Mar,
en la parte alta occidental de esta ciudad, se levantó un improvisado altar. Sobre dos mesas
de plástico cubiertas con mantel blanco se colocó un retrato
de Christian Benítez. Él estaba
parado sobre un auto Mercedes
Benz rojo. Tenía los brazos
abiertos y una amplia sonrisa.
La foto fue tomada cuando
‘Chucho’ jugaba en México. Su
tía Bolivia crio al goleador desde los 12 días de nacido hasta
los ocho años.
Nelly, una de sus sobrinas,
encendía una vela. Ella llevaba
puesta la camiseta de la selección ecuatoriana que le regaló
Christian en su última visita: el
15 de julio. Tenía los ojos rojos.
Era por el llanto y por malanocharse. Casi no durmió esperando noticias de la llegada del
cuerpo de su tío.

EL DOLOR. Yesella, una vecina,

rezaba en silencio sentada en
el sillón de cuero negro.
Evelyn Arroyo entraba y salía
inquieta de uno de los dormitorios. Su preocupación era
por la salud de su abuelita.
Ella se descompuso y se encontraba acostada.
“Una de las más afectadas

por la muerte sorpresiva de
Christian es la señora Bolivia.
Ella le enseñó a dar los primeros pasos. Con ella pasó hasta
los ocho años. Está muy destrozada”, dijo Eddy Moncayo, cuñado del jugador fallecido el lunes. Según él, la salud de la
madre adoptiva del “Chucho”
se agravó al no saber con certeza la hora en que llegará el cadáver al país.
Mientras tanto, Franklin, el
sobrino consentido del atacante, trataba de buscar consuelo
mirando fotografías de los momentos felices que pasó el
‘Chucho’ con su esposa Liseth
y sus tiernos hijos.
“Mi tío era generoso. Cuando estaba jugando en México
me mandó zapatos pupos, zapatillas, camisetas, calentadores… La última vez que vino
me trajo unos audífonos chéveres”, recordó el chico, de 13
años.
Los familiares y amigos esperaban la confirmación de la
hora de llegada del cadáver para viajar a la capital. Contrataron un bus para hacerlo.
Yracena Lozano se lamentaba porque no podía viajar a darle el último adiós a su “Chuchito”. Ella es la propietaria de la
tienda ubicada frente a la casa
MOL
donde creció Benítez.

ECUADOR. EL MOTIVO VERDADERO PODRÍA SER ANEURISMA AÓRTICO ABDOMINAL

Médicos cuestionan informe del club catarí
I Aunque la dirigencia de El Jaish Sports Club presentó un informe oficial del resultado de la autopsia practicada al cuerpo de Christian Benítez, dos reconocidos galenos
ecuatorianos cuestionaron que
el goleador de la Tricolor haya
tenido una “muerte súbita, por
paro cardiaco”.
“El informe es escueto... para el mundo deportivo es insuficiente. Es como afirmar que
una persona tiene cefalea por
un dolor de cabeza”, dijo el doctor Tyrone Flores, presidente
de la Federación Ecuatoriana
de Medicina del Deporte.
El galeno aclaró que, según
lo que ha conversado con los
especialistas, la peritonitis puede necesitar hasta 24 horas para que se complete el proceso
infeccioso, por lo que descarta
esta hipótesis.
“Hace tres semanas, cuando
Benítez llegó a Catar, tuvieron
que hacerle una evaluación.
Muerte súbita es sinónimo de
falla del corazón, pero si tenía
algún problema cardiaco se lo
detectaba en la ecografía. Él ha
pasado por clubes ingleses y
mexicanos, donde los exámenes son exhaustivos, por eso
descarto esas opciones. Qué
nos queda, negligencia”, acotó.
El doctor Roberto Gilbert analizó algunas alternativas, como la
perforación de una úlcera o del
apéndice, pero finalmente se
quedó con un diagnóstico: aneurisma aórtico abdominal.

GUAYAQUIL

Doctor Roberto Gilbert
“Si la aorta se rompe y no es
tratada dentro de una hora, en
un centro de alto nivel, el
paciente fallece”.
“Para mí, tuvo una enfermedad estrepitosa dentro del abdomen. La aorta (la principal
arteria del cuerpo) se rompe,
en el caso de la gente joven, por
algún golpe o trauma que haya
tenido y que incluso puede pasar desapercibido. Un jugador

de fútbol está sometido a alto
riesgo (golpes, caídas). A veces
la arteria queda desgarrada y se
forman cuágulos que la obstruyen. Si se rompe se produce
una hemorragia interna y al
quedarse sin sangre el paciente
lógicamente muere”, explicó.

Gilbert, reconocido cardiólogo del país, no descartó que Benítez haya tenido un aneurisma preexistente, que incluso
pudo no ser detectado en los
chequeos médicos.
“No es muerte súbita, porque estuvo dos horas en un
centro hospitalario... ahora, hay
que ver a qué tipo de hospital lo
llevaron, porque no todos están
en capacidad de atender emergencias. Si la aorta se rompe y
no es tratada dentro de una hora, en un centro de alto nivel, el
paciente fallece”, concluyó. MGD

