El Librepensador
TELEGRAM: t.me/el_librepensador
Muchísimos atletas se desploman de repente y una gran parte de ellos
incluso mueren. Una lista de más de 240 informes de prensa lo documenta.
Cada suceso está enlazado con el artículo en prensa.
1. El futbolista de 33 años Benny Ta del SVU Unterferrieden(Bayern)sufre un
paro cardíaco el 26.09.2021 durante el par do fuera de visitante, muere en el
Klinikum Neumarkt el 27.09.2021
2. Benedikt Kirsch capitán en SpVgg Bayreuth(Bayern)se derrumbó
repen namente en el campo. Allí permaneció inmóvil. Julian Pietsch del VfB
Schloß Holte 2 actuó rápidamente en el terreno de juego. Llevó a su oponente a
la posición lateral estable, más tarde también lo reanimó. Según el médico de
emergencias, salvó la vida de su oponente.
3. El entrenador de 50 años Dirk Splitsteser del SG Traktor Divitz (distritode
Vorpommern-Rügen)se derrumba muerto en el banquillo
4. El líder del equipo Dietmar Gladow de Thalheim(Sajonia-Anhalt)sufre un
ataque cardíaco fatal antes del juego
5. El portero de 25 años Lukas Bommer(NRW)murió de manera completamente
inesperada el martes. El domingo seguía de pie entre los puestos.
6. El futbolista Anil Usta del VfB Schwelm(NRW)se derrumba con problemas
cardíacos en el campo
7. Bern Bauer, de 61 años, del DJK Concordia Ludwigshafen(Renania-Pala nado)es
completamente inesperado en 29. Fallecimiento de Sep embre
8. El miembro de la junta direc va de 65 años y miembro del club SC WeilerVolkhoven(NRW),así como todo el distrito de fútbol de Colonia, lloran la
pérdidade Hans-Günter Kinnen, quien nació el 20. Octubre murió demasiado
pronto, repen na e inesperadamente
9. El jugador sub-19 de 16 años del Eisbachtaler Spor reunde Jascha Zey(RenaniaPala nado)murió repen na e inesperadamente en el hospital el miércoles.
10. El entrenador de fútbol de 48 años del Hertha BSC(Berlín)Levent Selim
"completamente inesperadamente fallecido". La muerte del jugador de 48 años
fue una "completa sorpresa", según escribió el club.
11. El futbolista nicky Dalibor(Sajonia-Anhalt),de 36 años,se desploma y tuvo que
ser reanimado en el terreno de juego
12. El futbolista de 27 años Tim B. del SV Hamberge(Schleswig-Holstein)se
derrumba después de regresar de un torneo de fútbol y muere
13. El jugador de fútbol no iden cado de tuS Hoberge-Uerentrup
Bielefeld(NRW)se derrumba en el campo con un paro cardíaco
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14. El entrenador de porteros Manfred Lehner, de 62 años, del SV
Niederpöring(Bayern), sufre un ataque al corazón después de entrenar

15. Jugador de fútbol sin nombre en la C-Liga Dillenburg (CentralHesse)colapsa,el
juego se cancela
16. Futbolista anónimo, del Bira Club Münster (BajaSajonia)sufre en un par do
deKreisliga contra el FC Nordkirchen II Eriksen des no: colapso con paro
cardíaco. El juego se cancela
17. El futbolista lucas Surek(Sajonia),de 24años, del BFC Chemie Leipzig, sufre de
miocardi s
18. El futbolista Kingsley Coman, de25 años, del FC Bayern Munich(Bayern)fue
operado después de arritmias cardíacas en el corazón
19. Árbitro asistente no iden cado de un par do Kreisliga-Augsburgo en
Emersacker(Bayern),se derrumba con problemas cardíacos
20. El árbitro Sr. Steidel sufre un paro cardíaco en un par do del Lauber SV(Bayern)
21. El futbolista de 17 años del JSG Hoher Hagen (BajaSajonia)debe ser reanimado
en Hannoversch Münden durante el par do
22. El jugadorde fútbol sin nombre(Baden-Wür emberg)se derrumba durante el
par do de la Kreisliga A 2 entre SV Hoßkirch y TSV Sigmaringendorf. Sufrió un
paro cardíaco
23. El portero juvenil de 15 años Bruno Stein del "FC An der Fahner Höhe" en
Gräfentonna(Turingia)ha muerto
24. Futbolista femenina sin nombre se derrumba en el par do de la Wes alenliga
femenina Wacker Mecklenbeck contra Fortuna Freudenberg(BadenWürrtemberg)poco antes del nal sin in uencia contraria
25. Jugador de fútbol anónimo se derrumba durante el par do de la Landesliga
Sta el 2 NRW FC Arpe/Wormbach contra BSV Menden(NRW)sin in uencia
contraria y es transportado al hospital por el médico de urgencias
26. Jugador de fútbol anónimo sufre paro cardíaco(NRW)
27. Futbolista anónimo se derrumba con paro cardíaco (Sajonia-Anhalt)
28. La futbolista de 17 años Elly Bö cher del Rostocker FC se desploma
inconsciente durante el par do fuera de casa en Hohen Neuendorf de la
Regionalliga Nordost femenina el 24.10.2021 sin in uencia contraria y es
transportada al hospital (MecklenburgVorpommern)
29. El jugador de fútbol de la C-Liga se derrumba, el jugador de
Hirzenhain(NRW)perdió el conocimiento. Llegó la ambulancia
30. Jugador de fútbol se derrumba en casa después del torneo y muere (SchleswigHolstein)
31. El futbolista Timucin Sen(Hesse)se había desplomado en el campo 10 Minten
antes del nal del par do. El juego fue interrumpido durante varios minutos, el
- afortunadamente recep vo - Sen fue llevado a Gelnhausen en la clínica.
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32. El árbitro se derrumba durante el juego. En el informe bajo el tulo "Jornada –
Domingo, 05.09.21 SC Neuburgweier – FV E lingenweier II 2:0 (0:0)" se
encuentra (Baden-Wür emberg)

33. Árbitro que se derrumba y muere durante un par do: sucedió en el par do de
la Kreisliga B entre SC Daisbach y FSV Taunusstein en Aarbergen en la noche del
14.10.2021 (Hessen)
34. El futbolista de 18 años Rune Coghe de Eendracht Hoglede(Bélgica)sufre un
ataque al corazón mientras juega
35. La inglesa Helen Edwards será re rada del terreno de juego con problemas
cardíacos en el par do de clasi cación para la Copa Mundial Femenina entre
Alemania y Serbia en Chemnitz debido a problemas cardíacos
36. La árbitro asistente Helen Edwards(Inglaterra)se desplomó después de 30
minutos en el banquillo y tuvo que ser tratada.
37. El futbolista de 17 años Dylan Rich muere de un doble ataque al corazón
durante un par do en Inglaterra
38. El delantero profesional de 29 años Ryan Bowman(Inglaterra) eneque ser
tratado con problemas cardíacos extremos desde el campo y con un
des brilador después de media hora de juego
39. El entrenador de fútbol Antonello Campus, de 53 años, se desploma muerto
durante un entrenamiento con su equipo juvenil en Sicilia (Italia)
40. Futbolista de 13 años del club Janus Nova de Saccolongo(Italia)se desploma en
el terreno de juego con paro cardíaco
41. El director depor vo Andrea Astol , de 45 años, del Calcio Orsago(Italia),sufre
un brillante infarto tras regresar de los entrenamientos y muere sin una
condición preexistente
42. El ex portero Andrea Cursio, de 42 años, del Pordenone Calcio(Italia),murió en
su lugar de trabajo en Vi orio Veneto de una "emergencia médica repen na"
43. El ex profesional giuseppe Perrino(Italia),de 29 años,se derrumba durante un
juego bené co por su hermano muerto y muere.
44. Pedro Obiang, futbolista de 29 años, del club italiano de primera división
Sassuolo Calcio(Italia)tras la vacunación contra el Covidcon miocardi s en el
hospital
45. Futbolista anónimo de 16 años en Bérgamo(Italia)sufre un paro cardíaco
46. Futbolista de 18 años(Italia) sedesmaya repen namente en el campo, es
reanimado por compañeros de equipo
47. El futbolista AH de 53 años (Italia)sufre un ataque al corazón durante el
entrenamiento
48. El delantero estrella Kun Agüero, de33 años, del FC Barcelona(España)tuvo
queser reemplazado en un par do debido a problemas cardíacos. Ahora está en
el hospital para exámenes.
49. La futbolista de 26 años Caroline Graham Hansen(Noruega)hasido
temporalmente prohibida de los deportes ac vos debido a problemas cardíacos
50. El futbolista profesional de 28 años (Islandia)rompe en el encuentro de
segunda división en Noruegael 1. Noviembre de 2021 con paro cardíaco juntos
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51. El futbolista de 29 años Chris an Eriksen se derrumba durante el par do de la
Eurocopa(Dinamarca). La estrella del fútbol danés Chris an Eriksen

aparentemente enfrenta di cultades en su club Inter después del uso de un
des brilador ICD. Está prohibido en Italia prac car deportes de primera clase
con un disposi vo ICD
52. El futbolista de 22 años Abou Ali se derrumba durante un par do de dos
divisiones en Dinamarca con un paro cardíaco
53. El delantero de 22 años Wessam Abou Ali(Dinamarca)delan trión Vendsyssel
FF, cayó repen namente al suelo en el par do de segunda división contra
Lyngby después de poco menos de una hora de juego. Poco después, se llamó a
un des brilador, según informó la agencia de no cias Ritzau.
54. Kingsley Coman(Francia),jugador del FC Bayern Munich de 25 años, debido
aalteraciones en el ritmo, está fuera debido a una cirugía cardíaca
55. El futbolista de 33 años Dimitri Liénard del FC Strasbourg(Francia)se derrumba
en un par do dela Ligue 1 con problemas cardíacos
56. El futbolista diego ferchaud diego ferchaud del ASPTT Caen(Francia)sufre un
paro cardíaco en un par do deliga sub-18 en Saint-Lô.
57. El futbolista francés de 49 años Frédéric Lar llot sucumbe a un infarto tras un
par do amistoso en el vestuario
58. El futbolista samuel Kalu(Francia),de 24 años,se desploma durante un par do
de la Ligue 1 con un paro cardíaco
59. El portero de 43 años se desplomó en el vestuario del estadio Léon Fréchet
durante el descanso del descanso de un par do de fútbol en La Bâ eMontgascon (Francia) de la Montgasconnaise depor va de la Unión tras un
infarto. DRAMA Los resca stas intentaron reanimarlo durante más de una hora.
60. Futbolista de 19 años del FC Nantes(Francia)sufre un paro cardíaco en un
entrenamiento el 16.9.21
61. FranckBerrier (Francia),de 37 años, ex profesor de fútbol francésmurió de
varios ataques al corazón mientras jugaba al tenis
62. El futbolista del SC Massay(Francia),de 49 años, sufre uninfarto mortal durante
el par do
63. El futbolista de 54 años Christophe Ramassamy(Francia)murió de un ataque al
corazón durante un par do
64. El futbolista de 41 años (Francia)se desplomó en el campo y murió,
aparentemente debido a un paro cardíaco
65. El futbolista de Saint-James, de 40 años, sufre un ataque al corazón después de
calentar.
66. La futbolista belga Jente Van Genechten, de 25 años, sufre un paro cardíaco en
las primeras etapas de un par do de copa
67. El jugador de fútbol a cionado de 27 años Jens De Smet de
Maldegem(Bélgica)sufre un ataque al corazón durante el par do y muere en el
hospital
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68. El futbolista de 29 años José dos Reis, jugador de La Rojiér rojiza
pfa enthal(Luxemburgo)se desploma en el campo y necesita ser revivido

69. El futbolista de 31 años Fabrice N'Sakala del Besiktas Istanbul(Turquía)se
desploma en el campo sin la in uencia del rival y ene que ser llevado al
hospital
70. El pateador a cionado de 42 años y padre de tres hijos, Alexander Siegfried, se
derrumbó repen na e inesperadamente el 26.9.21 y murió. Estuvo ac vo desde
1999 hasta el nal para el VfB Moschendorf (Austria).
71. Jugador anónimo de 18 años en Burgenland (Austria)se derrumba en el campo
de juego y puede salvarse gracias al uso de helicópteros
72. Futbolista del ASV Baden (BajaAustria)se desploma en el terreno de juego y
debe ser reanimado
73. El ex entrenador de porteros de64 años(Austria)ymás recientemente el
cazatalentos Ernst Scherr murió repen na e inesperadamente
74. El futbolista de 26 años Raphael Dwamena(Austria)colapsó con graves
problemas cardíacos. Ya llevaba un des brilador antes del incidente.
75. El futbolista de 26 años de Blau-Weiß Linz(Austria)de Ghan se derrumba en el
par do en casa de su club contra Hartberg y es transportado al hospital
76. El futbolista Aimar Sher(sueco-iraquí)del club italiano de primera división
Spezia Calcio se desploma durante el entrenamiento y es trasladado al hospital
77. El futbolista de 27 años Ferran Durán sufre cinco paros cardíacos durante un
par do el 12.10.2021 y sobrevive milagrosamente
78. El centrocampista de 27 años Niels de Wolf del White Star Sombeke
(Bélgica)murió en el hospital el miércoles después de sufrir una insu ciencia
cardíaca poco después de un par do el n de semana pasado.
79. Futbolista de 32 años (Argen na)muere de trombocitopenia autoinmune rara,
un efecto secundario reconocido de las vacunas contra el Covid
80. El futbolista héctor Manuel Mendoza(México),de 16 años,muere de un infarto
durante un entrenamiento
81. El futbolista profesional de 18 años Fellipe de Jesús Moreira(Brasil)sufrió un
doble infarto y está luchando por su vida.
82. El futbolista de 21 años Nelson Solano, de Primero de Marzo San Antonio de
Paraguay (entre Argen na y Brasil), murió de un ataque al corazón durante un
par do de la Regionalliga Sur.
83. El futbolista profesional emil Pálsson, de 28 años, sufrió un paro cardíaco en
medio del par do y colapsó. El islandés fue hospitalizado, el juego fue
cancelado
84. El futbolista de 18 años Viktor Marcell Hegedüs(Hungría)murió mientras
calentaba para entrenar en Hungría
85. El futbolista Imad Bayumi murió durante un par do amistoso en Egipto
86. Adolescente de 16 años doble vacunado (EE.UU.)se derrumba mientras juega al
fútbol y muere un poco más tarde
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87. La futbolista de 14 años Ava Azzopardi(Australia)se desplomó en el campo y
ahora lucha por su vida en coma ar cial

88. El futbolista juvenil de 14 años Tucker Paul(EE.UU.)sufre un paro cardíaco
durante el par do y puede salvarse gracias al uso de un des brilador
89. El entrenador de fútbol americano Brad Wendland, de 48 años, entrenador de
los Waseca Bluejays(EE.UU.),se derrumba poco antes del nal del primer
par do de la temporada contra St. Peter. Gracias al masaje de presión y al
inserto del des brilador, se puede revivir
90. El jugador de fútbol de la primera división juvenil en Israel entre Gadna Tel Aviv
Yehuda y Maccabi Ja a se derrumba sin in uencia opuesta en el campo. Le pide
a otro jugador contrario que pida ayuda. Ahora lucha por su vida en coma
ar cial en la unidad de cuidados intensivos
91. El futbolista Francois Dupire, del RC Salouel-Saleux de Picardía(Francia)es
premiado por salvar la vida de su compañero Frédéric Loth, que había
colapsado en un entrenamiento con un paro cardíaco, el 17 de julio de 2021.
92. Futbolista del AS Ourville-en-Caux(Francia)se desploma tras el par do en el AC
Yvetot el 31.10.2021 en el vestuario con un paro cardíaco. Masaje de presión
cardíaca, des brilador, inserto de helicóptero
93. Futbolista de 57 años (España)muere de un paro cardíaco durante un
entrenamiento de fútbol
94. El futbolista de 30 años (Pakistán)Muhammad Islam delFC Raziq Chaman sufre
un infarto en medio del par do contra el Millat Club y muere
95. El jugador de fútbol americano de 50 años Edwin Gevers de los Países Bajos se
derrumbó el 10 de abril de 2021, como solo ahora se informa, en un juego de
AH con un paro cardíaco y podría ser salvado por sus compañeros de equipo.
96. La futbolista de 23 años del Palermo Calcio femenino (Italia)sucumbió a un paro
cardíaco el 1 de noviembre de 2021. ¡Hace dos meses, su hermano ya había
muerto de un paro cardíaco!
97. El futbolista profesional de 28 años (Islandia)se derrumba con un paro cardíaco
en un par do de segunda división en Noruega el 1 de noviembre de 2021.
98. El futbolistaneozelandés de 29 años,LeeMoses, del Palmerston North Marist
Football Club, sufre un ataque al corazón durante el entrenamiento y muere
99. Jugadores de fútbol de Inglaterra:Par do de fútbol sub-18 entre West Bridgford
y Boston United cancelado después de que un jugador sufriera un ataque al
corazón
100.El futbolista de 19 años Marco Tampwo del club italiano Seria C US Pianese de
Piancastagno(Italia)murió de una emergencia médica
101.El futbolista Jesús Mérida, de 23 años, de los Conejos de Tuxpan (Veracruz,
México)muere de un derrame cerebral durante el par do
102.Jugador de fútbol de 18 años (Hungría)se desplomó y murió durante el
entrenamiento
103.La futbolista de 15 años Moira Claire Arne(EE.UU.)se desplomó y murió
durante un entrenamiento de fútbol
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104.El futbolista sub-17 de 16 años (Serbia)sufre un paro cardíaco fatal durante el
par do

106.El futbolista de 16 años Mar n Lefèvre(Francia)delFC Agneaux sin condiciones
preexistentes colapsa sin in uencia opuesta medio lado paralizado y sin
habilidades de habla en el campo, es llevado a la unidad de cuidados intensivos:
accidente cerebrovascular
107.El futbolista de 18 años Pompeo Tretola(Italia),jugador del Matese, se
desplomó en el minuto 22 del par do en casa contra el Vastese, programado
para el cuarto día de la ronda F de la serie D, y fue llevado al hospital.
108.El portero de 19 años Emilio Marinaro(Italia)está fuera desde hace mucho
empo debido aproblemas cardíacos
109.El futbolista de 19 años Raúl Marte, recién llegado del club austriaco de
segunda división FC Austria Lustenau(Austria),está fuera desde hace mucho
empo debido a unapericardi s
110.El futbolista Christophe Da Silva de Saint Avé(Francia)se derrumba
repen namente con un paro cardíaco. Salvado por el masaje de presión
cardíaca de tres jugadores contrarios
111.El delantero de 24 años Ronaldo Cisernos, de Guadalajara,México,enfrentó el
nal de su carrera debido a problemas cardíacos diagnos cados en junio.
112.El futbolista antonio López, de32 años, del Real Murcia(España) ene que
terminar su carrera a la edadde 32 años debido a una in amación del músculo
cardíaco
113.Futbolista de 37 años (Bélgica) sufre un paro cardíaco en el vestuario tras el
par do de su club el 24.10.2021, es reanimado, murió en el hospital
114.El jugador de baloncesto haitem Jabeur Fathallah, de 32 años, se derrumbó
durante un período de juego y se desmayó. El juego fue interrumpido de
inmediato para ayudar al jugador de baloncesto. El jugador fue trasladado al
hospital en ambulancia, pero murió poco después de su ingreso.
115.El jugador de hockey sobre hielo de 24 años se había derrumbado el viernes
pasado durante el par do de sus Bra slava Capitals en la Liga Internacional de
Hockey ICE en los Dornbirn Bulldogs en el hielo sin in uencia externa y fue
hospitalizado. El viernes, Sadecky había sido reanimado en el hielo durante
minutos después de su colapso en el segundo tercio. El juego fue cancelado. El
hombre murió
116.La jugadora de balonmano de 19 años Whitnée Abriska(Bélgica)murió de un
paro cardíaco justo antes de un vuelo
117.La campeona nacional de maratón de 30 años Alexaida Güdez(Venezuela –
Sudamérica) muere de un ataque al corazón durante una carrera de 5.000
metros
118.El basquetbolista Carlos Mario Brummich del Ye Gu érrez de Santa Fe sufre
un infarto en medio de un par do y fallece (Argen na)
119.Corredor de larga distancia en Capilla del Monte (Argen na)fallece
inmediatamente después de la carrera
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120.Par cipante del maratón de Santo Tomé(Argen na) se derrumba y muere
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105.El futbolista Nicolás Mar nez(Argen na)sufre un paro cardíaco a los pocos
minutos del inicio y fallece

121.El jugador de hockey sobre hielo de 19 años Sebas aan Bos(Países Bajos)murió
repen na e inesperadamente
122.El corredor de media maratón de40 años(Austria)se desplomó durante la
carrera y murió un poco más tarde
123.Parys Haralson (EE.UU.),ex profesional de la NFL de 37 años,muere repen na e
inesperadamente
124.Jugador de fútbol americano desecundaria(EE.UU.)se desplomó durante el
entrenamiento y murió en el hospital
125.Jayson Kidd, de 12 años, se derrumbó durante la prác ca de
baloncesto(EE.UU.)ymás tarde murió
126.El jugador de fútbol universitario de 25 años Francis Perron(Canadá)murió
poco después de un par do
127.El jugador universitario de hockey sobre hielo jakob Downey, de 18 años, y el
estudiante de medicina depor va de 1er año de la Universidad de Queen en
Kingston(Canadá)murieron repen namente después de una emergencia
médica.
128.El jugador de fútbol americano de la escuela secundaria de Montana, Jed
Ho man, quien sufrió un paro cardíaco durante un par do hace una semana,
murió en el hospital.
129.Jinete de 20 años (Italia)sufre un infarto tras la nalización de un torneo
130.Atleta de 17 años de Colverde(Italia)se desploma durante el entrenamiento
con paro cardíaco
131.Un fondista de 59 años de Biella(Italia)muere de insu ciencia cardíaca durante
una carrera
132.Gianni Moscon(Italia),de 27 años, campeón de ciclismo múl ple, eneque ser
operado de arritmias cardíacas graves
133.Jugador de 40 años y entrenador del equipo de béisbol Carega Park Rangers
(Italia)tras la celebración del ascenso ante una repen na emergencia médica
porla noche
134.El expresidente del club de fútbol Avezzano Calcio(Italia),de 67 años,sufre un
infarto mortal en el gimnasio
135.El culturista estadounidense de 46 años Kali Muscle(EE.UU.)sufre un ataque
cardíaco severo
136.El jugador de rugby Dave Hyde del club de rugby inglés Henley Hawks
(Inglaterra)se derrumbó y murió inmediatamente después del par do de
segunda división contra Old Albanian, presumiblemente de paro cardíaco
137.El jugador de rugby alex evans, de 31 años, de Cwmllynfell(Inglaterra),se
desploma durante un par do en el banquillo y muere de un paro cardíaco
138.El jugador de rugby Danny Jones(Inglaterra)está muerto tras sufrir un paro
cardíacodurante un par do
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139.High School Hockey Player (EE.UU.)se derrumba durante el juego sin in uencia
opuesta y necesita ser revivido

140.Hincha sufre un paro cardíaco (Portugal)y fallece en el hospital durante el
par do de Segunda División entre el Real Valladolid y el Mirandés
141.Fan sufre un paro cardíaco(España)y muere en el hospital
142.El jugador de baloncesto profesional de 35 años de Senegal,que jugaba para
elStade Spor f Sfaxien en Sfax / Túnez, murió de insu ciencia cardíaca el
30.10.2021, posiblemente durante el entrenamiento, según su club.
143.Jugador de fútbol americano de secundaria (EE.UU.)probablemente colapsa en
el entrenamiento con paro cardíaco, lucha por su vida en la unidad de cuidados
intensivos
144.El joven capitán de 17 años del equipo de rugby galés Pennygraig RFC Logan
Luker(EE.UU.),murió inesperadamente a la edad de 17 años. Sobre la causa de
la muerte, la asociación no anunció nada
145.Profesional de hockey sobre hielo de 24 años (Bra slava)muere después de
colapsar en el hielo
146.Jugador de béisbol profesional de 23 años de Venezuela (Sudamérica) por los
Filis deFiladel a, después de su colapso durante un juego a nes de julio de
2021 y dos operaciones de emergencia ahora en rehabilitación
147.Ciclista de montaña de 53 años (Italia)sufre un paro cardíaco fatal durante una
gira todoterreno
148.Una excursionista de 30 años realiza una caminata en los Alpes de Bergamask
(Italia)consu padre. De repente, se desmaya en el suelo, presumiblemente
debido a un paro cardíaco. Operación de helicópteros. Ahora lucha por su vida
en el hospital de Bérgamo.
149.Hombre italiano de 20 años se desploma con paro cardíaco mientras pa na
sin in uencia externa y ahora lucha por su vida en el hospital de Verona, donde
fue transportado en helicóptero de rescate.
150.Los espectadores se desploman inconscientes en las gradas(Italia)yson
transportados al hospital. El juego se interrumpe
151.El a cionado adelino d'Alessio de54 años del US Avellino Calcio(Italia)se
derrumba a su regreso del estadio (Green Pass) el 26.9.2021 en casa con un
ataque al corazón – muerto
152.A cionado se desploma tras el par do de Copa Stoke City contra Bren ord
(Inglaterra) el27.10.2021 frente al estadio con paro cardíaco y fallece
153.Hincha del equipo belga de segunda división Lier se desploma en el estadio con
problemas cardíacos y muere en el hospital
154.Ven lador se derrumba con paro cardíaco(Bélgica)y necesita ser revivido
155.Hincha de 56 años de Ascoli Piceno(Italia)muere de un paro cardíaco en
unestadio protegido por Green Pass
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156.El a cionado de 46 años Fabrizio Finan eri(Italia)se desplomó frente a su hijo
mientras asis a al par do en casa de la Seria B contra el Parma Calcio y murió
de un paro cardíaco de camino al hospital. Solo las personas vacunadas o
testeadas fueron admi das en el estadio de fútbol del an guo equipo de
primera división.

157.Hincha se derrumba tras el par do de la Copa DFB en Bochum (NRW)contrael
Augsburgo el 27.10.2021 en el estadio y muere unos días después en el hospital
158.A cionado reanimado en las gradas (BajaSajonia)
159.El ven lador de larga data (NRW)del VHS no pudoser reanimado en el lugar o
más tarde en el hospital
160.Fan se derrumba antes del par do(NRW)con un ataqueepilép co y fue llevado
en ambulancia a Unna al hospital
161.Un joven de 45 años se desplomó mientras trotaba en el Spree en Berlín y
murió
162.Se derrumban no muy lejos del estadio El futbolista profesional Pierre-Emil
Hojbjerg(Bayern)les ayuda después del par do de la Premier League entre
to enhamy Manchester. ¡Este fue el tercer colapso del fútbolquehojbjerg ha
presenciado en vivo en los úl mos cinco meses!
163.Hermano de 23 años del jugador de balonmano de la HSV Bundesliga
(Hamburgo)Thies Bergemann se derrumba en las gradas el 31 de octubre de
2021 en el par do en casa contra el Melsungen: Paro del par do. Des no
incierto
164.El profesional de tenis de mesa michael Schneider(Hesse),de 38 años,muere
repen na e inesperadamente
165.El árbitro Öner Calik(NRW)interrumpe el juegoentre VfB II y Vinnum II. A
mediados de los años treinta se oye un hormigueo en el brazo después de unos
20 minutos de empo de juego.
166.El tenista debe ser reanimado (BajaSajonia). Los futbolistas del SC Rosdorf
ayudan con la reanimación de un tenista de Bovender. Gracias a las medidas
para salvar vidas, el tenista pudo salvarse
167.El tenni ludwig Schmidt(Baden-Wür emberg),de 56 años,sufrió un ataque al
corazón en los campos depor vos de su club de origen y murió.
168.Corredor de 53 años se derrumba en Kochel am See(Baviera)y muere.
Despliegue a gran escala de policías, guardias acuá cos, ambulancias,
ambulancias y helicópteros de rescate en vano
169.El atleta Ironman de 57 años(NRW)que par cipó en la competenciafue
asesinado
170.Ciclista de 58 años(Alemania)fuedescubierto inmóvil en una zanja junto a un
carril bici– a pesar de haber iniciado inmediatamente la reanimación, cualquier
ayuda le llegó demasiado tarde y murió en el lugar del accidente.
171.Policía (24 años) de Hamburgo muere tras "ejercicio sicamente exigente"
172.El ciclista de carreras olaf Kleinsteuber, de 68 años, murió cerca de
Trianing(Turingia)
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173.El entrenador de fútbol de 50 años Dirk Splisteser(Mecklemburgo-Pomerania
Occidental)se derrumba debido a un ataque al corazón y muere a pesar de la
reanimación en el borde del campo

174.El empleado de televisión se derrumbó al margen en la segunda mitad. Se
instaló una pantalla de privacidad frente al soporte principal y se trató a la
mujer detrás de ella. Después fue conducida al hospital(NRW)
175.Alexander Ste ens, ciclista de 28 años, ene problemas con el corazón. Sin
embargo, se atreverá a ser tular en las peleas por el tulo(Bayern)
176.Tenista en silla de ruedas se desploma por problemas cardíacos(Bélgica)en la
Villa de atletas paralímpicos
177.El jugador de baloncesto de 17 años (España)murió inesperadamente de un
problema cardíaco
178.Un jugador profesional de balonmano griego de 20 años murió de insu ciencia
cardíaca mientras dormía
179.El exfutbolista Franck Berrier,de 37 años, ha fallecido tras un paro cardíaco
durante los deportes recrea vos (Francia)
180.El exfutbolista de 56 años del Marano Calcio(Italia)se desplomó y murió pocos
días después de su vacuna contra el Covid mientras trotaba
181.Jugador de fútbol americano de secundaria estadounidense de 17años
(EE.UU.)murió en el campo: Jack Alkha b se derrumba muerto durante un
entrenamiento en Carolina del Sur
182.Jimmy Hayes(EE.UU.),exjugador profesional de hockey sobre hielo de la NHL de
31 años,encontrado muerto
183.El jugador de fútbol americano de la escuela de 15 años Stephen
Sylvester(EE.UU.)se desplomó durante el entrenamiento y murió cinco días
después en el hospital.
184.El jugador de fútbol americano de la escuela de 17 años Dimitri
McKee(EE.UU.)se desmayó durante el entrenamiento sin in uencia externa y
más tarde murió en la clínica.
185.High School and College Football (USA)– Aumentode las muertes de
adolescentes. En los Estados Unidos, la mayoría de los jugadores de fútbol
americano universitarios y de secundaria han sido vacunados contra el Covid.
Ivan Hicks (16) + el 13 de julio, Drake Geiger (16) + el 10 de agosto, Joshua Ivory
(15) + el 26 de julio, Quandarius Wilburn (18) + el 8 de agosto.
186.El futbolista giuseppe Perrino(Italia),de 29 años,se desplomó muerto en un
par do bené co con un paro cardíaco, que fue u lizado en el segundo equipo
del Parma
187.El motociclista tommaso Chi , de31 años, de Pontedera en
toscana(Italia),recientemente vacunado contra el Covid, sufre un paro cardíaco
cuando conduce una motocicleta con amigos en el Kartódromo cecina.
Disminuye la velocidad, busca el camino hacia la caja, nalmente se cae de la
máquina. Sobrevive gracias a un des brilador, es llevado en helicóptero de
rescate a la clínica, donde ahora está luchando por su vida.
188.Marilio Costa Leite(Portugal),corredora profesional de larga distancia de 48
años (presuntamente vacunada con BioNTech/P zer)
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189.Marco Rossi ( Austria),profesional de hockey sobre hielo de la NHL de 19 años,
de MinnesotaWild, desarrolló miocardi s después de la vacunación contra el

Covid, está fuera durante toda la temporada. No está claro si alguna vez podrá
volver a jugar al hockey profesional.
190.Conductor de moto acuá ca de 42 años (Francia)muere de un ataque al
corazón en Plougonvelin
191.El jugador de voleibol de playa de 20 años Chris an Blandini(Italia)murió
inesperadamente de una emergencia médica
192.Corredor de maratón de 40 años muere en el Maratón de Viena (Austria)a
pesar dela reanimación y decenas de desplomes en un maratón normal. Este
año, el VCM tuvo exactamente este "problema" de la visibilidad del colapso:
cuando me preguntaron si alguna vez había visto a tantos corredores en un
evento en el suelo antes, en realidad tuve que con rmar: "No, nunca". Esto va
en línea con las cifras de los organizadores: 97 tratamientos y 29 transportes al
hospital están en el balance del Arbeitersamariterbund del pasado domingo.
No se mencionan aquellos DNF ("no terminaron") que no necesitaron atención
por partede los paramédicos. Conozco y vi bastantes. El 93 por ciento de los
adultos en el Maratón de Viena están vacunados
193.El jugador de balonmano del SC Ferlach Florian Ploner(Austria)se desplomó en
Vöslau con palpitaciones
194.El jugador de rugby Mike Salase (NuevaZelanda)aparentemente colapsa
durante el par do con un paro cardíaco y no puede ser revivido
195.El ex atleta de 61 años (exUnión Sovié ca)murió. Una serie espeluznante de
muertes en la an gua élite sovié ca del atle smo. El lunes, el tercer lanzador
de mar llo en tres meses murió: Igor Yuryevich Nikulin. Esto completa un trío
de muerte de lanzamiento de mar llo que estuvo entre los mejores del mundo
en los años 80 y 90".
196.El saltador de esquí se derrumba en la torre de inrun en la Copa de
Estudiantes(Suiza)
197.El jugador amateur de hockey sobre hielo Robert Marien, actor de Quebec
(Canadá), de 66 años, sufre un paro cardíaco mientras jugaba al hockey
198.El jugador de hockey de 30 años Ewan Fraser(Escocia)sufre un paro cardíaco de
nueve minutos durante un par do amistoso de hockey en Milngavie, cerca de
Glasgow, el 4 de sep embre de 2021.
199.El policía de 27 años Le Havre(Francia)sufre un ataque cardíaco fatal mientras
trotaba
200.Corredor de 26 años colapsa con paro cardíaco en el Maratón de Prensa Libre
de Detroit. Dos policías lo rescatan mediante un masaje de presión cardíaca.
Ahora en el hospital
201.La corredora Megan Roth colapsa en un paro cardíaco en el Maratón de Boston
después de ocho millas de la carrera. Ella puede salvarse y está a la espera de la
implantación de un des brilador
202.El jugador de fútbol americano Waseem Aslam de Bradford(Inglaterra)se
derrumba mientras juega al fútbol con un paro cardíaco. Guardado por amigos
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203.Elias Abou Nassif(EE.UU.),de 44 años,sufre un paro cardíaco en el gimnasio y
puede salvarse mediante el uso de un des brilador

204.Jogger se desploma con paro cardíaco(Francia),rescatado por dos policías de
patrulla
205.Brian Huber(América),corredor de media maratón de 31años, sufre un paro
cardíaco repen no. A pesar de las bajas posibilidades iniciales de supervivencia,
se ha recuperado
206.Futbolista recrea vo de 41 años en Brasil muere de paro cardíaco durante un
par do
207.El árbitro y enfermero de baloncesto amateur de 30 años Remigio
Gova(Italia)murió mientras dormía
208.Triatleta muere de un infarto en la isla de Cozumel (México)
209.Par cipante de Ironman (EE.UU.)sufre una emergencia médica durante el
segmento de natación y no puede ser reanimado
210.El tenista David Johnson se desplomó a nales de agosto mientras jugaba en el
Kingsgate Lawn Tennis Club de Winchester(Inglaterra)conun paro cardíaco
211.El profesor de educación sica Mario Mingarelli(Italia),de 69 años,sufre un
paro cardíaco fatal durante el par do de su equipo el 24 de octubre de 2021
212.El corredor de montaña de 56 años (Bruno Ta arel) sufre un paro cardíaco fatal
en los Alpes italianos el 24.10.2021
213.La jugadora de rugby de 28 años Tevita Brice del Montclair Rugby Football Club
en los Estados Unidos se derrumba con un ataque al corazón en el campo. En
estado crí co
214.Florian Dagoury ,buceador de apnea de 34 años(Francia),sufre de in amación
del pericardio y los músculos del corazón cuarenta días después de su segunda
vacuna contra P zer
215.El portador del cinturón negro de 30 años en Jiu-Jitsu Craig Jones
(Australia),no puede compe r o incluso entrenar después dela vacunación
216.El tenista profesional de 34 años Jeremy Chardy(Francia),tuvo que cancelar la
temporada en sep embre despuésde sufrir varios episodios de debilidad como
consecuencia de la vacunación.
217.El ex medallista de oro de ciclismo greg Van Avermaet(Bélgica),de 36 años,tuvo
que cancelar el Campeonato del Mundo debido a los efectos secundarios de la
vacunación contra el Covid.
218.Kjeld Nuis(Países Bajos),de 31 años, dos veces medallista de oro en pa najede
velocidad, sufrió pericardi s como resultado de la vacuna de P zer, así como de
la
219.El ciclista de montaña profesional de 28 años Kyle Warner y el
220.La jugadora de voleibol de 38 años Francesca Marcon(Italia). Ella ve esto
con rmado en su escep cismo inicial sobre la vacunación y se hace la pregunta,
¿quién paga el precio de todo esto?
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221.El jugador de baloncesto estadounidense de 26 años Brandon
Goodwin(EE.UU.)se vio obligado a cancelar la temporada debido a los nódulos
sanguíneos que se desarrollaron después de la vacunación. Hasta la
vacunación, no tuvo quejas. ¡Le dijeron que no hablara con nadie al respecto!

222.El ciclista profesional de 22 años Greg Luyssen(Bélgica),incluso se vio obligado
a poner n a su carrera porque la vacunación le causó problemas cardíacos tan
graves que ya no puede prac car su deporte.
223.32 años
224.La estrella del triatlón Antoine Méchin de Francia con embolia pulmonar
después de las vacunas de Moderna. El n de la carrera amenaza.
225.El jugador ofensivo Sergio Agüero(Argen na),de 33 años,es trasladado con
problemas cardíacos en la noche del domingo a un hospital y examinado allí en
detalle. Agüero probablemente hizo pública su vacuna contra el Covid
226.El jugador de baloncesto profesional de 37 años Joao Kisonga(Italia)deSocial
O.S.A. Milan, que padece peri-miocardi s. Su advertencia: "Contraje perimiocardi s a través de la vacunación". Había sido vacunado en abril con
AstraZeneca y en junio con Moderna.
227.El futbolista pedro Obiang, de 22 años, del club italiano de primera división
Sassuolo Calcio, hospitalizado tras la vacunación contra el Covid con miocardi s
228.El jinete de torneo de 20 años (Italia)se derrumba mientras desciende del
caballo después de la competencia con un ataque al corazón. Lucha por su vida
en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Pistoia (doble vacunada, según
su padre)
229.3 jóvenes corredores del equipo ciclista Acrog-Tormans Balen BC(Bélgica)a la
edad de 15 y (2x) 17 años con problemas cardíacos después de la vacunación
contra el Covid hospitalizados. El equipo cuenta con 170 miembros
230.El futbolista profesional de 23 añosRoy Butler muere 3 días después de la
vacunación
231.La jugadora de la Liga de Campeones de Voleibol (Italia)está enfermade
pericardi s (pericardi s) después de su vacunación contra el Covid y culpa a la
vacunación por no poder prac car su deporte
232.Gol sta muere en torneo(Francia). Inú l misión de helicóptero de rescate
233.2 Caddy murió después de un paro cardíaco en el PGA La n America Tour de
este año. El jugador de golf mexicano Alberto Olguín se desploma muerto en el
noveno hoyo del torneo PGA La n America Tour en Nuevo Vallarta(México). En
junio, el caddy colombiano José Edgar Preciado sufrió un ataque cardíaco fatal
en la misma gira en Bucaramanga, Colombia.
234.Edin Saranowicz(Polonia),exfutbolista profesional de 42 años,muere
inesperadamente de un ataque al corazón
235.El jugador de baloncesto de Milwaukee Jalen Gross, de 18 años, murió de un
paro cardíaco durante un par do de baloncesto en Chicago.
236.La leyenda del fútbol de 31 años Luke Willson(América)(presumiblemente
vacunado contra el Covid) termina su carrera después de una pericardi s con
hospitalización prolongada
237.Piloto del Campeonato de Motocross de Normandía(Francia)sufre un infarto y
muere un día después en el Hospital de Caen
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238.Gilles Jakiela(Francia),ex ciclista profesional de 54 años,murió de un paro
cardíaco

239.El atleta de élite de 19 años Greyson Follmer de Ohio recibió su primera dosis
de P zer el 16 de abril. Solo tuvo efectos secundarios leves. Pero el segundo
disparo del 7 de mayo lo cambió todo. Desarrolló complicaciones cardíacas
graves en muy poco empo y tuvo que ir a la sala de emergencias. Hasta la
fecha, el joven de 19 años ene un dolor insoportable en el pecho, presión
arterial alta, dolor de espalda, ganglios linfá cos in amados en varias áreas de
su cuerpo, aumento de los niveles renales y alteración de la función roidea.
240.Kjelt Nuis(Países Bajos),campeón olímpico de pa naje de velocidad de 31años,
gravemente enfermo tras la vacunación, con problemas cardíacos en el hospital
241.El jugador de baloncesto de la NBA Brandon Godwin, de los Atlanta Hawks,
dice que la vacuna contra el Covid ha provocado los efectos secundarios más
graves para él, después de lo cual tendrá que terminar no solo la temporada,
sino posiblemente toda su carrera.
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