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22 I Deportes tv HOY. 18:00 EcuadorTv
FÚTBOL. Sudamericano Sub-20:
Argentina vs. Paraguay

22:30 EcuadorTv
FÚTBOL. Sudamericano Sub-20:
Chile vs. Bolivia

MAÑANA. 10:00 Fox Sport
FÚTBOL. Premier League 2013:
Fulham vs. Wigan

18:00 EcuadorTv
FÚTBOL. Sudamericano Sub-20:
BRASIL URUGUAY

22:15 EcuadorTv
FÚTBOL. Sudamericano Sub-20:
Ecuador vs. Venezuela

� Los empleados de Coca-Cola se
juntan cada miércoles para jugar al
fútbol con apoyo de su compañía

‘Burbujas’ sobre el césped

DANIEL CASTRESANA P. �

castresanad@granasa.com.ec GUAYAQUIL

C aen la noche y la lluvia
sobre La Garzota y un
grupo de amigos calien-

ta con intensidad en uno de los
campos de césped artificial de
la ciudadela. Son los trabajado-
res de la compañía de refrescos
Coca-Cola, que cada miércoles
se juntan para pelotear y man-
tener viva su amistad más allá
del recinto de trabajo.

Eduardo Aldaz tiene 28 años
y trabaja en el departamento de
ventas de la compañía. La ma-
yoría de los presentes pertene-
ce a ese sector, aunque también
los hay de planta, administra-
ción... “Aquí se reúne gente de
cada área, lo que te permite co-
nocer a todos, incluso a los je-
fes. El deporte une y nos ayuda
a estar motivados, ¿a quién no
le gusta el fútbol?”, explica.

Los trabajadores se juntan
con el apoyo de la empresa que
financia el alquiler de las can-
chas. También organizan olim-
piadas anuales, en las que se
enfrentan los equipos de cada
departamento y, después, una
fase final. “En las del año pasa-
do éramos 14 equipos solo en
ventas”, relata Aldaz, quien
además de trabajar estudia pri-
mer año de marketing. Aman-
te de las gambetas y los goles
suele jugar en punta. “El año
pasado marqué 20 o 30 goles”,
asegura antes de demostrar en
el césped su buena puntería.

Uno de los compañeros de
Aldaz en el departamento co-
mercial es Germán Álvarez,
quien ha pasado siete de sus 35
años trabajando en Coca-Cola.
Cada día busca clientes allí
donde sus vendedores no lle-
gan. Desde hace dos años ani-
ma esa rutina cada semana con
el balón. “Me sirve para deses-
tresarme del trabajo y estar
bien físicamente”, manifiesta.

A diferencia de su amigo, jue-
ga en todas las zonas del cam-
po. “Soy funcional”, asegura
entre risas. Funcional sí, pero
¿bueno? “Eso lo tiene que decir
la afición”, remata divertido.
Padre de un niño de dos años y
una de seis meses, para Álva-
rez son importantes las relacio-
nes que se establecen gracias
al fútbol. “Nuestras esposas
vienen a vernos, se han hecho
amigas, después todos com-
partimos un rato, conversa-
mos…”, dice señalando el bar
junto a la cancha.

Los partidos sirven para in-
tensificar las amistades, pero
también para crear otras nue-
vas y, sobre todo, conservar vi-
vas las más antiguas. “¡Poma!”,
grita Álvarez en dirección a un
compañero que ha ido a reco-
ger un balón al fondo. Se trata
de Javier Poma, quien trabajó
en Coca-Cola entre 2006 y
2010, y abandonó la compañía
para ingresar en la Policía local
de Guayaquil. Hace patrullaje
móvil en el sector del Paraíso
de la flor. Jugaba cuando estaba
en la empresa y continuar ha-
ciéndolo tras su salida le permi-
te seguir en contacto con los
amigos que dejó. “Es un hábito
como quien dice. Todos los que
están aquí son mis amigos. A
algunos no los conocía, pero el
deporte ayuda en ese aspecto”.
Él, por ejemplo, ha presentado
al grupo a Juan Carlos
Vázquez, un espigado agente
que a sus 25 años tiene una
sorprendente facilidad para ha-
cer gol desde cualquier lugar
del campo.

El juego comienza sobre un
paisaje poblado de publicidad
de la competencia. Como bue-
nos amigos, todos se emplean
con intensidad, pero con noble-
za, y los goles no tardan en lle-
gar. Goles que ponen el colofón
a una dura jornada de trabajo.

Intensidad. Juan Carlos Vázquez, policía, remata un balón de cabeza frente a la atenta mirada de su amigo Aldaz.
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MADRID � El jugador del Real
Madrid, Sergio Ramos, san-
cionado con cinco partidos,
ha dicho en su cuenta de Twi-
tter que espera que dicho juez
“sea igual de estricto y justo
con los árbitros que se equi-
vocan partido tras partido”.

Antes el defensa del Real
Madrid había comentado en
la misma red social: “Inde-
pendientemente de que me
parezca o no justa lamento
mucho esta sanción por mis
técnicos, compañeros y afi-
ción. Hala Madrid”.

El Juez de Competición
considera que expresar arre-
pentimiento en las redes so-
ciales no sirve como atenuan-
te, por lo que no ha tenido en
cuenta el ‘tuit’ con el que el
jugador se disculpó ayer por
sus insultos al árbitro.

Según el juez de la Federa-

ción Española de Fútbol
(RFEF), “un hipotético arre-
pentimiento o disculpas a tra-
vés de una red social” no pue-
de subsumirse “dentro de la
circunstancia atenuante de
arrepentimiento espontáneo”
que contempla el artículo 10.a
del Código Disciplinario y
que puede suponer una reba-
ja de la sanción.

Ramos, que según el árbi-
tro Miguel Ángel Ayza Gá-
mez llamó “sinvergüenzas” a
los colegiados tras ver la se-
gunda tarjeta amarilla en el
encuentro de vuelta de los oc-
tavos de final de la Copa del
Rey contra el Celta, escribió
después en Twitter: “Lamento
el incidente con el árbitro,
son momentos de tensión
producidos por mi expulsión.
Decimos cosas que después
nos arrepentimos”. EFE

Ramos, sancionado
con cinco partidos

FÚTBOL. NUEVA POLÉMICA EN EL REAL MADRID

Ramos (d) recibió la primera amonestación por falta sobre Fernández.
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NUEVA YORK � Los pronósticos
se cumplieron y ninguno de
los candidatos de la promo-
ción del 2013 al Salón de la Fa-
ma consiguieron los votos pa-
ra estar al lado de los legenda-
rios de todos los tiempos.

El resultado de la votación
dado a conocer por la Asocia-
ción de Cronistas de Béisbol
de Norteamérica fue el octavo
en la historia del premio que
no hay elegidos.

La organización tampoco
eligió a nadie para entrar al
Salón de la Fama en las pro-
mociones de 1945, 1946, 1950,
1958, 1960 y 1971.

Como se esperaba los exto-
leteros, el estadounidense Ba-
rry Bonds, y el dominicano
Sammy Sosa, además del
exlanzador Roger Clemens,

quedaron fuera ante las sospe-
chas que existen sobre el con-
sumo de esteroides.

Bonds recibió apenas el
36,2 por ciento de los votos;
Clemens sacó 37,6 y Sosa lo-
gró el 12,5.

Los tres figuraron por pri-
mera vez en la papeleta, pero
tendrán 14 años adicionales
para lograr el ingreso al Salón
de la Fama, que se encuentra
en Cooperstown (Nueva York).

Bonds, el único pelotero en
ganar el premio al Jugador
Más Valioso (MVP), posee la
marca de jonrones en una
temporada y primero en la lis-
ta de todos los tiempos con
762 cuadrangulares.

Clemens, el único en ganar
el Cy Young en siete oportuni-
dades, ocupa el tercer lugar en

la lista histórica de ponches y
noveno en victorias.

Sosa, que logró 609 jonro-
nes en su carrera, estuvo entre
los jugadores que dieron posi-
tivo en 2003 dentro de una se-
rie de pruebas anónimas reali-
zadas por Grandes Ligas, in-
formó en el 2009 el periódico
The New York Times.

La normativa que rige la vo-
tación incluye una cláusula
que dice: “el voto se debe fun-
damentar en la trayectoria del
jugador, su talento, integridad,
espíritu deportivo, carácter y
aportes al equipo (s) en el que
pelotero formó parte”. La pre-
sidenta de la Asociación de
Cronistas de Béisbol de Nor-
teamérica, Susan Slusser, de-
claró que no dio su voto a
Bonds, Clemens o Sosa. EFE

Nadie consiguió suficientes votos
para estar en el Salón de la Fama

Barry Bonds posee la marca de más jonrones en una temporada, pero se sospecha de que se haya dopado.
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Germán Álvarez
“Las esposas vienen a
vernos, se han hecho
amigas, después todos
compartimos un rato”.

Eduardo Aldaz
“Aquí conoces a todos,
el deporte nos ayuda a
motivarnos, a quién no
le gusta el fútbol”.

Javier Poma
“Para mí es un hábito,
como quien dice.
Todos los que están
son mis amigos”.

GUAYAQUIL � El fútbol ecuatoria-
no sigue exportando figuras.
Esta vez serán dos jóvenes fut-
bolistas que irán a probar suer-
te en Brasil. Diego Anangonó
(defensa central) y Jefferson
Congo (volante por izquierda)
se incorporarán al Ceilanda EC,
club que participa en la serie D
del fútbol del país sede del pró-
ximo Mundial.

Ceilandia, que se ha procla-
mado campeón del torneo esta-
dual en el primer semestre de
la temporada anterior, espera
lograr con el aporte de los ecua-
torianos el ascenso a la serie C.
Anangonó y Congo eran juga-
dores del recién descendido Va-
lle del Chota, equipo del cual
Agustín Delgado es su princi-
pal directivo.

Los jugadores fueron con-
tratados por un año con opción
a compra. Congo actuó ante-
riormente en Deportivo Quito,
donde se presentaba como una
de las promesas del club, lo cu-
al finalmente no se consolidó
por lo que fue transferido al
club imbabureño.

Los jugadores viajaron a
Brasil para someterse a los che-
queos médicos de rigor, tras lo
cual se confirmaría su contrata-
ción por el club.

El Ceilandia Esporte Clube
fue fundado en 1963 por Fran-
cisco da Silva, como Dom Bos-
co Esporte Clube. El cambio de
nombre se dio en agosto de
1979, año en el que disputó su
primer partido profesional.

Anangonó y
Congo serán
jugadores del
Ceilandia EC
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� TENIS. Baquerizo a
cuartos en Venezuela

La tenista ecuatoriana Ra-
faella Baquerizo clasificó a
los cuartos de final de do-
bles en el torneo Junior
ITF, categoría 18 años, de
Caracas, Venezuela, al ven-
cer junto a la brasileña Ma-
riana Humberg por 6-4, 6-
1 a Marie Bouzkova, de Re-
pública Checa, y Stephanie
Petit, de Argentina. La du-
pla ecuatoriano-brasileña
derrotó a las sembradas 4
del torneo.

� IFFHS. Barcelona,
de nuevo el primero

El Barcelona español se ha
convertido, por cuarta vez,
en el primer clasificado del
ranking mundial de clubes
del año que elabora la Fe-
deración Internacional de
Historia y Estadística de
Fútbol (Iffhs). El equipo
azulgrana también fue el
primero en 1997, 2009 y
2011. El Chelsea ha sido
segundo y el argentino Bo-
ca Juniors, tercero.

� FÚTBOL. Messi,
con zapatos de ‘oro’

La marca que patrocina al ar-
gentino del Barcelona de Es-
paña lanzó un modelo espe-
cial de calzado para la ‘Pulga’
por su cuarto título como
‘Mejor jugador del mundo’.
Se trata de un diseño de los
Adizero F50 en color negro,
que en el botín derecho lleva
tres estrellas representando
los Balones de Oro 2009,
2010, y 2011; mientras que
en el izquierdo, tendrá uno
de más tamaño, el del 2012.

BÉISBOL. BONDS, SOSA Y CLEMENS QUEDAN FUERA


