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Deseo. ’Felipao’ confesó que tuvo contactos con la dirigencia torera.

GUAYAQUIL � Ataviado con una
gorra con su nombre, gafas os-
curas y una ceñida camiseta
blanca, Felipe Caicedo puso
ayer fin a sus vacaciones en
Guayaquil presentando sus
nuevas cuentas de Twitter
(@felipaocaicedo) y Facebook,
así como su página web (felipe-
caicedoweb.com), su marca de
ropa y su fundación, que dirigi-
rá su hermana Francis y traba-
jará para ayudar a niños ecua-
torianos.

Al margen de todas estas
novedades, la expectación se
centraba en conocer qué opcio-
nes reales existen de que el de-
lantero ecuatoriano del Loko-
motiv de Moscú fiche por el
Barcelona de Guayaquil. Y ‘Fe-
lipao’, seguidor confeso del
Ídolo, no se escondió.

Reconoció que ha estado en
contacto con el club desde que
llegó a Ecuador, pero cerró las
puertas a una contratación a
corto plazo. “Hicieron mucho
para que estuviera acá. No sé si
llegaron a hablar con mi club,
pero sí trataron de convencer-
me a mí de que hablara con
ellos, para ver si podía venir 6
meses o para la Copa Liberta-
dores”, reveló.

Una vez más, el punta dejó
claro qué colores le conquistan:
“soy barcelonista, pero de mo-
mento va a ser difícil. El víncu-
lo es muy fuerte. He hablado
con el presidente, el deseo de
tenerme es muy grande y es
mutuo, pero es muy difícil.
Hay que ser realista”.

La del Barcelona no es la

única opción que baraja Caice-
do, que hoy volará a Rusia pa-
ra comenzar la pretemporada
con su equipo. Le quedan tres
años de contrato y el Lokomo-
tiv lo ha declarado intransferi-
ble. Consciente de que hay clu-
bes interesados en ficharle en
Alemania y España, confió en
que al final de la temporada
pueda concretarse algún tras-
paso. “Si entonces sigue el in-
terés de algún equipo creo que
se puede dar alguna cosa”, ase-
guró. “Mi deseo es sumar, pro-
gresar como jugador, como
persona. De momento estoy
pasando una etapa regular. Es-
toy jugando, pero si hay posibi-
lidad de crecer, no puedo cerrar
las puertas a nadie”. Especial-
mente si el interesado es el
Barcelona... de España. “Mi de-
seo y mi sueño es jugar allí. Es
un equipo por el que siempre
tuve una gran admiración y tra-
bajo para tener la posibilidad
de llegar algún día”, confesó.

‘Felipao’ también celebró
el buen momento del fútbol
ecuatoriano. Tuvo palabras de
elogio para el seleccionador,
Reinaldo Rueda, con quien en
el pasado tuvo algunos proble-
mas. “Creo que hace mucho
que Ecuador merecía estar en
esa posición. Veíamos a Co-
lombia estar por encima de
nosotros sin hacer tanto méri-
to, pero terminamos muy
bien, en el puesto número 13
de la FIFA”, dijo. Finalmente,
se congratuló por el gran
arranque de la Tricolor Sub-20
en el Sudamericano. DC

‘Felipao’ sueña
jugar en Barcelona
pero es muy difícil

FÚTBOL. CAICEDO PRESENTÓ SU SITIO WEB

GUAYAQUIL � El futbolista ecuato-
riano del Manchester United
Luis Antonio Valencia quiso
agradecer personalmente el
trabajo de varios niños ingle-
ses que contribuyeron a la re-
cogida de fondos para ayudar a
los jóvenes necesitados de
Ecuador. El extremo, de 27
años, se enteró a través de sus
familiares de cómo un grupo
de estudiantes británicos esta-
ba ayudando a una de las zo-
nas más pobres de su país

Valencia contactó con la Es-
cuela Católica de Primaria
Saint Peter, responsable de la
campaña, para agradecer a los
alumnos que reunieran cerca
de $ 6.500. Los niños recibie-
ron una sentida carta firmada
por el futbolista, así como una
camiseta autografiada. “Solo
quería decir lo agradecido que
os estoy por recoger dinero pa-

ra Puerto Quito, en mi país”,
reza la misiva. “Hay muchos
niños viviendo en la pobreza
en Ecuador y sé que los fondos
serán vitales para la comuni-

dad. Los eventos que habéis
organizado han recaudado
una cantidad impresionante
de dinero y estoy muy agrade-
cido”, continúa

La camiseta enviada por Va-
lencia fue subastada, aportan-
do otros $ 480.000 para la cau-
sa. “Los niños realmente le
han tomado mucho aprecio a
Ecuador y están encantados de
que Antonio les haya enviado
una carta. Le hemos escrito
una respuesta en español para
hablarle acerca de nuestra re-
caudación de fondos, y los es-
tudiantes le enviaron más de
cuarenta cartas y fotos de
ellos”, explicó Rachel Smith,
portavoz del centro escolar, ra-
dicado en Manchester. Smith
también mostró su interés por
que el delantero del United
pueda visitar a los alumnos
personalmente en el futuro.

Valencia agradece apoyo de
niños ingleses a su fundación

FÚTBOL. EL JUGADOR DEL MANCHESTER UNITED LES ENVIÓ UNA CAMISETA FIRMADA

Emoción. En primera
instancia se canceló el
ascenso, pero poco a
poco los futbolistas
llegaron a su meta.
Sufrieron por el clima,
pero se divirtieron.
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El frío del Cotopaxi no asustó
a los jugadores de Liga de Loja
JOSÉ LÓPEZ VALENCIA � COTOPAXI

E l frío era insoportable.
Llovía. El viento sopla-
ba tan fuerte que un

descuido era suficiente para
perder el equilibrio. Eran las
10:00 del jueves y los jugado-
res de Liga Deportiva Univer-
sitaria de Loja se alistaban pa-
ra iniciar la recta final de su
preparación fuera de casa: el
ascenso al refugio del Cotopa-
xi. Más que un entrenamien-
to, el director técnico, Paúl
Vélez, tomó esta actividad co-
mo recreación. Él llegó en su
auto hasta el último parquea-
dero. Bajó apenas unos se-
gundos, sintió frío y volvió.
“Está feo el clima, en vano se
van a enfermar en esta fase de
la pretemporada. Recién vie-
ne lo bueno”, dijo apenado.
Vélez se desanimó a cumplir
con la sesión. Él recordó que
el año anterior, cuando hicie-
ron lo mismo, las condiciones
eran distintas y pudieron dis-
frutar del ascenso.

Los jugadores no sabían de
sus intenciones. Ellos llega-
ron en un bus. Animados, ba-
jaron de inmediato para dis-
frutar del paisaje. Algunos no
estaban preparados para lo
que se encontraron. El viento
obligaba a cerrar los ojos.
Otros metían de inmediato
las manos en los bolsillos y
acomodaban las capuchas de

sus chompas. Incluso, varios
soltaron unas cuantas pala-
bras soeces antes de regresar
al bus para abrigarse mejor.
Todos reían.

Poco a poco se acostum-
braron al frío. Empezaron a
jugar entre ellos, tomarse fo-
tografías con sus celulares y
tabletas y a recorrer los sitios
más cercanos. Se alejaron
unos cien metros y Paúl Vélez
no les dijo que se había cance-
lado el ascenso. Los futbolis-
tas, emocionados, empezaron

a subir. Querían una fotogra-
fía diferente. Casi sin darse
cuenta ya estaban a más de
doscientos metros.

En menos de cinco minu-
tos, todos estaban en la parte
alta de una loma. Decidieron
seguir su caminata hasta el
primer refugio. Durante el as-
censo hicieron bromas entre
ellos, admiraron el paisaje y
continuaron tomando foto-
grafías, pero empezaron a
sentir más frío. Estaban cerca
del refugio, así que aceleraron
el paso para tener un lugar
donde abrigarse.

Para ellos, llegar signi-
ficó un éxito porque, a di-
ferencia de los turistas,

� Los integrantes de la “Garra del Oso”
ascendieron al primer refugio del
volcán. Hoy vuelven a Loja.

Paisaje. Los lojanos estaban asombrados por la vista que tenían desde ahí.

quienes tenían chompas grue-
sas y pantalones térmicos, los
lojanos estaban solo con la
chompa de concentración,
que es delgada y no brinda
tanto calor. Kener Arce y An-
derson León, en cambio, deci-
dieron seguir con su camino.
Se alzaron las medias hasta
las canillas, por encima de las
bastas del calentador y avan-
zaron hasta la mitad del tra-
yecto al segundo refugio. Allí,
prefirieron regresar.

El retorno fue más tranqui-
lo. Les impulsaba el deseo de
estar abrigados en el bus. No
se hacían tantas bromas. Tam-
poco conversaban.

Abajo, en el parqueadero,
Paúl Vélez lucía sorprendido.
No se esperaba lo sucedido.
Lejos de molestarse con sus
jugadores, entendió. “Este ti-
po de experiencias es único.
Han trabajo duro en la pre-
temporada y merecen estas
actividades”, dijo.

Aquella aventura implicó
un cambio de planes. El DT
hizo reservar una hostería pa-
ra que los futbolistas tengan
un trabajo en zona húmeda.

Mientras Vélez organizaba
el regreso, los jugadores llega-
ban al bus. Lucían cansados y
con frío. Algunos con los ros-
tros entumecidos y otros de-
seando un café caliente. Cla-
ro, todos felices. “Estar allí es
increíble, algún rato volveré,

pero más abrigado, ahí ve-
ré hasta dónde puedo lle-

gar”, dijo un entusiasta
Kener Arce.

ROLANDO ENRÍQUEZ / EXPRESO

Emocionado. Valencia dijo que la
ayuda es vital para la comunidad.


