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EBOSSE, JUGADOR DE 24 AÑOS, MUERE TRAS RECIBIR UNA PEDRADA (1) DE SU PROPIA 

HINCHADA (2) 

En ocasiones, la línea que divide el sueño y el abismo es ínfima. Y en África, continente en 

permanente estado de convulsión, esa distancia es muchas veces imperceptible. Allí, de norte a 

sur del continente, el fútbol es caótico y descarnado. Se desarrolla, casi siempre, en escenarios 

excesivos. También, en Argelia. Si hace dos meses sus habitantes tomaron las calles para celebrar 

con júbilo el éxito de su selección, que alcanzó por la primera vez en su historia los octavos de un 

Mundial, el pasado  sábado vivió una jornada truculenta, saldada con un futbolista muerto. 

Albert Ebossé, delantero (3) camerunés de JS Kabylie, el club más laureado del país, perdió 

la vida tras recibir el brutal impacto de un objeto lanzado desde las gradas del Estadio 1 de 

noviembre, bautizado así en honor de una fecha histórica de la revolución argelina. 

El Kabylie había caído en casa (1-2) ante el USM Alger, el otro clásico argelino, y la ira se 

apoderó de la hinchada al término del encuentro. Enfurecidos, los aficionados arremetieron 

contra los futbolistas, que enfilaban ya el túnel de vestuarios. Algunos de ellos consiguieron 

esquiar los palos, piedras y otros proyectiles que llovían desde la tribuna. No así Ebossé, alcanzado 

por uno de ellos. Cayó a plomo sobre la césped (4) y de inmediato fue traslado al hospital 

universitario de Tizi-Uzu, una región bereber ubicada en la Gran Cabilia, al norte de Argelia. Pese a 

los intentos para reanimarle, falleció como consecuencia del traumatismo craneocefálico, que a su 

vez le originó una lesión irreversible en el cuello. Máximo goleador del último campeonato local, 

fue padre el mismo día en que perdió la vida. Se había casado recientemente. Tenía 24 años y un 

porvenir futbolístico que invitaba al optimismo. 

La muerte de Ebossé, aleatoria, fría y cruel, ha provocado una fuerte conmoción en Argelia. 

“Es un desastre para nuestro deporte”, lamentó el presidente de la Liga, Kerbadj Mahfoud. “El 

futbol no puede ser el caldo de cultivo (5) para el gamberrismo (6) de ningún tipo. Esperamos 

sanciones ejemplares contra este grave acto de violencia. La violencia no tiene cabida aquí”, 

agregó Issa Hayatou, presidente de la Confederación Africana de Futbol. El lamento llega a las más 

altas instancias del fútbol mundial. Este lunes, el presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, 

publicó en su cuenta Twitter el siguiente mensaje: “Es intolerable que un espectador cause la 

muerte de un jugador. ¡Detengan la violencia! Mi más sincero pésame  a la familia de Albert 

Ebossé. RIP”. 

      Alejandro Ciriza, El País, 25 de agosto de 2014. 

Vocabulario 

1. un coup de pierre . 2. supporters . 3. un attaquant. 4. La pelouse . 5. Le bouillon de culture . 6. 

Le vandalisme 
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A. COMPRENSIÓN (6 puntos) 

I. Escoja usted la respuesta correcta. (2 puntos) 

1. Albert Ebossé es un:   3. Es titular del club de futbol de: 

a. un periodista.         a. USM Alger. 

b. un taxista.                                                    b. Real de Madrid. 

c. un tenista.                                                    c. JS Kabylie. 

d. un futbolista.                                               d. Séwé Sport de San Pedro. 

2. Este deportista es:   4. Albert Ebossé murió de: 

a. Camerunés.                                                  a. accidente de tráfico. 

b. Senegalés.                                                     b. un traumatismo cráneo. 

c. Maliense.                                                      c. un accidente cerebral. 

d. Marfileño.                                                     d. una enfermedad incurable. 

II. Indique usted con una cruz (X) si estas ideas son verdaderas (V) o falsas (F). (2 

ptos) 

N° ENUNCIADOS V F 

1 Albert Ebossé es un defensor camerunés.   

2 JS Kabylie es un club de futbol de Camerún.   

3 Albert Ebossé es el principal goleador del campeonato argelino.   

4 En el último encuentro, USM Alger perdió el partido.   

 

III. Encuentre usted en el texto los antónimos de las palabras siguientes. (2 puntos) 

Sancionado – subido – alegría – un porvenir 

B. PRODUCCIÓN (10 puntos) 

1. ¿Qué le ocurrió a Albert Ebossé? (2 puntos) 

2. Exponga usted las causas de esta desgracia. (2 puntos) 

3. Según el autor, “en ocasiones, la línea que divide el sueño y el abismo es ínfima”. 

Comenta usted esta afirmación. (2 puntos) 

4. Hoy día, notamos un interés apasionado de los jóvenes por el deporte en general y el 

fútbol en particular. Dé usted las razones de esta pasión juvenil. (4 puntos) 

 

 

 



C. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (4 puntos) 

1. Complete usted el siguiente texto con las palabras que convienen: 

               un futbolista – inquietudes – sus hinchas – consecuencias – interés. (2 puntos) 

“Esta admitido que el fútbol es el deporte que suscita más……….entre todas las clases sociales; 

quizá por enriquecer muy rápidamente. Sin embargo, este oficio no viene sin …….a veces 

dramáticas. Se ha visto muchas veces que enseguida de un accidente durante el partido, ……..se 

quede toda su vida inválido. Y eso es cuando tiene más suerte. Sino, otros han fallecido en el acto 

de una muerte natural o provocada por……porque no ha alcanzado este día lo esperado de él. 

¡Qué triste!” 

 

2. Conjugue usted los verbos entre paréntesis en pretérito perfecto simple (1 puntos) 

Cuando (caer)………el chico, (fallecer)……….sin llegar al hospital. 

3. Exprese usted la defensa en la frase siguiente. (1 punto) 

Detenemos la violencia. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       ¡Suerte! 


