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FIN DE LA TEMPORADA

La campaña regular de la NFL llegó a su fin y algunos fanáticos ya suspiran por la eliminación de su equipo favorito, pero más por las hermosas porristas que engalanan los diversos emparrillados.

accidente de ‘Schumi’
■

Los primeros indicios indican que el expiloto se
tropezó con una roca.

■

El casco mantiene con vida a Michael
Schumacher.

EFE

Albertville, Francia
La fiscalía de Albertville, en
Los Alpes franceses, abrió
una investigación sobre las
circunstancias del accidente
del expiloto alemán de Fórmula Uno, Michael Schumacher, que se encuentra en coma y hospitalizado tras sufrir una caída esquiando.
La fiscalía señaló que
quiere conocer las causas
del accidente y, aunque descarta la implicación de terceras personas, desde el Ministerio Público señalaron
que necesitarán varios días
para concluir las pesquisas,
de las que se encargan el Pelotón de Gendarmería de Alta Montaña de Bourg-SaintMaurice y la gendarmería
de Méribel.
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HECHO

Los primeros elementos
apuntan a que el accidente
se produjo a las 11:07 hora local del domingo, en la estación de esquí de Méribel,
que forma parte del célebre
complejo de Los Tres Valles.
El expiloto, que llevaba
casco cuando se cayó, se
golpeó la cabeza contra una
roca en una zona fuera de
pista, acompañado por su
hijo, de 14 años.
Schumacher, que cumplirá 45 años el próximo 3
de enero, pudo haberse encontrado con una roca enterrada o semienterrada
bajo la nieve, en una zona
en la que las piedras no están señalizadas, apuntan
desde la fiscalía.

Oficial. Las autoridades de Albertville abren una indagatoria sobre lo sucedido a Michael Schumacher.
san que el alemán pudo
haberse desequilibrado
con una roca, perder el
control y estrellarse.
Los servicios de socorro
de la Gendarmería que le
trasladaron a un primer
hospital, en la cercana Moutiers, describieron la caída
de Schumacher como una
“falta técnica” en una zona
no acondicionada en la intersección entre una pista
de dificultad roja (Chamois)
y otra azul (Biche).
COMPLICACIÓN

HIPÓTESIS

Los investigadores pien-

Aunque en un primer momento parecía que el acci-

dente no era grave, la salud
del heptacampeón de Fórmula Uno empeoró y tuvo
que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Grenoble, adonde llegó en coma.
Allí, el escáner mostró
que sufría un traumatismo craneal que le había
causado hematomas intracraneales y un edema cerebral difuso.
TRATAMIENTO

Se le sometió de urgencia a
una intervención de neurocirugía y se le mantiene desde entonces en coma artificial inducido para “limitar

la elevación de la presión intracraneal”.
“Está en una situación
crítica. Se puede decir que
su pronóstico vital está en
entredicho. Su estado es
muy grave”, declaró en el
último parte médico el
doctor Jean-Francois Payen, jefe del servicio de
reanimación del hospital
universitario (CHU) de la
ciudad francesa donde
per manece ingresado el
exdeportista.
Los médicos subrayaron
que si Schumacher no hubiera llevado casco no habría
sobrevivido al accidente.

AGENCIAS

Se trata de una pieza clave
en el esquema de Javier
Aguirre, ha jugado 14 de
los 17 partidos en la actual
temporada, pero la cúpula
del Español sabe que no podrá retener a Héctor Moreno si llega una buena oferta por él.
La crisis económica que
afecta a España vuelve complicado resistirse a una buena propuesta para cualquier

club, aunque Iñaki Pérez de
Arrilucea, consejero encargado del área deportiva con
los “Periquitos”, aclara que
los altos mandos de la institución desean que permanezca el campeón del mundo
Sub-17 en 2005.
“No es que estemos condicionados, pero sí siempre a la expectativa de
ofertas que puedan venir y
esperarás que lleguen por
los jugadores que, realmente, tienen su valía,
prestigio y calidad”.
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Moreno, con puerta abierta
Ciudad de México

Negocio. Héctor Moreno podría dejar el Español en caso de una
buena oferta por él.

POR EL MUNDO
Cabrera es
el bat de oro

Preocupación
en Sochi

Miguel Cabrera es ya considerado por muchos como el mejor beisbolista de
la historia de Venezuela,
sobre Luis Aparicio (Salón
de la Fama) y el 11 veces
Guante de Oro Omar Vizquel. La explosión de Cabrera se produjo en la temporada 2012 al convertirse
en el primero en alcanzar
la triple corona (average,
impulsadas y anotadas).

Los dos atentados suicidas perpetrados en la
ciudad rusa de Volgogrado amenazan los preparativos para los Juegos
Olímpicos de Invierno
de Sochi, el proyecto estrella del presidente ruso, Vladímir Putin. La
muerte de más de una
treintena de personas ha
disparado todas las alarmas en Sochi.
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