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Raúl Silverio López Ortego, desde LIMACLARA
"En cinco años se exigirá secundaria completa para ser futbolista", afirmó el Director
Nacional de Deportes Uruguayos, Ernesto Irurueta. Tal comunicado informa sobre las
exigencias que pondrán en práctica en los terrenos fácticos del fútbol: quien desee ser
futbolista profesional deberá esforzarse por cumplimentar estudios secundarios.
Ante tal anuncio se han levantado algunas voces discordantes afirmando que ello
perjudicará a los jóvenes más desprotegidos socialmente, ya que tales adolescentes
son, en mayor parte, quienes lo practican y lo cual les permite –si triunfan- escapar a las
garras de la pobreza y al olvido social.
Recordemos que similares palabras fueron vertidas milenios atrás, en los albores
mismos de la historia, cuando gobernantes sabios trataron de implementar estudios
obligatorios para toda la sociedad.
Allí también se objetó con argumentos similares, más aún en el entonces aquél -el 97 %
de la sociedad era iletrada-. Con el andar de los tiempos se percibió que aquello que en
PRIMERA INSTANCIA aparentaba ser un escollo se permutaba luego en un brillante
logro y devenir de oportunidades para el ser humano. Quien así y de tal suerte, deja
atrás el primitivismo y la ignorancia y entonces comienza ha comprender que tales
exigencias son las que abren mundos desarrollados, con amplias posibilidades de
crecer
De allí que alabemos tal decisión gubernamental, ya que en pleno 2013 solamente el 7%
de los futbolistas profesionales triunfa de manera tal que después los 36 años –
promedio- y cuando abandona la práctica cotidiana de la profesionalidad, no necesita
seguir trabajando para sobrevivir, sin embargo el 93% restante se encuentra que tiene
más de media vida por delante y escasa capacitación desarrollada para sustentar a su
familia.
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