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nes, Villao recibió una llamada
telefónica. Sus amigos le apre-
miaban para que fuera a jugar
con ellos. Caguana, a su lado, le
escuchó decir que estaba traba-
jando. “El fútbol puede esperar
una hora”, afirmó Villao. Y la
reacción del jefe de manteni-
miento fue inmediata: “¿Es que
tú peloteas?”. Así empezó una
historia de ‘pichangas’ en co-
mún que dura años.

Comienza a rodar el balón y
Villao concede el primer gol al
fallar en un despeje. Poco des-
pués, sin embargo, se desquita
con una buena jugada personal
y una asistencia que acaba en
gol de su amigo Jorge del Pozo.
Hincha del Barcelona SC, co-

mo bien prueba su camiseta
amarilla, tiene un disparo terri-
ble y es uno de los mejores
efectivos de su equipo.

Desde la banda, a modo de
técnico, observa el encuentro
con atención José Borbor, em-
pleado de Villao. “No me ha-
bían avisado, así que no traje
equipo”, dice mientras señala
resignado su vestimenta: polo,
pantalones largos y zapatos.

Sin embargo, esto no es el
Monumental ni el George
Capwell, y basta que le hagan
una señal para que salte encan-
tado al césped. “Esto nos sirve
para desestresarnos. Aquí sali-
mos de la rutina, hacemos
amistades... luego quedamos
incluso fuera del campo”, refie-
re poco antes de ingresar a la
cancha. Para ser pelotero no
hacen falta unas buenas de ta-
cos. Basta con tener ganas de
divertirse con los amigos.
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C entenares de grillos, lle-
gados con las primeras
lluvias y atraídos por la

potencia de los focos, infestan
las canchas de fútbol de La Gar-
zota. Se agarran a la ropa de los
peloteros. Concentrados en el
juego, estos tratan de ignorar la
incómoda presencia de los in-
sectos. Son los trabajadores de
la Clínica Kennedy que cada
martes se reúnen para jugar.

Es período vacacional y fal-
tan muchos de los habituales.
No hay, por ejemplo, ninguno
de los médicos del hospital. Sí
comparece, sin embargo, uno
de sus empleados más fieles al
balón. Se trata de Enrique Ca-
guana, el jefe de mantenimien-
to de uno de los centros, que
lleva nada menos que 20 años
reuniéndose con sus compañe-
ros para pelotear a la salida de
las arduas jornadas de trabajo.

“¡Él es el principal!”, excla-
ma riendo su amigo Joffre Vi-
llao. “Lo dice porque soy el que
tiene más tiempo jugando”,
responde Caguana, de 54 años.
En la clínica, este hombre me-
nudo se ocupa de reparar equi-
pos médicos y aires acondicio-
nados, pero también de aten-
der a los pacientes. No debe de
hacerlo mal, porque en más de
una ocasión se han hecho sus
amigos y han acabado pelo-
teando a su lado.

“Nos gusta el deporte. Venir
aquí nos permite dejar un poco
el estrés y enlazar más la amis-
tad con los compañeros”, expli-
ca Caguana. El suyo no es un
trabajo sencillo. Es “extenuan-
te, física y mentalmente”. Hay
bastante que hacer y es comple-
jo. Los pacientes no llegan en
un estado normal, a veces los
familiares están acelerados y
uno tiene que estar con ellos,
ayudándoles en lo que se pue-
da”, relata el operario.

Estas ‘pichangas’ (partidos
cortos) les ayudan a distraerse
y desconectar de ese ambiente.
Así lo entiende también la ge-
rencia de la clínica, que organi-
za dos torneos cada año para
sus más de 200 empleados. Se
forman equipos por áreas y se
ofrecen premios a los ganado-
res. Una buena forma de man-
tenerles motivados, como se
encarga de señalar Caguana.

ORIGEN CASUAL. Su amigo Vi-
llao, de 49 años, es el director
de la empresa Anascorp. Su
compañía se dedica a las insta-
laciones eléctricas y trabaja con
la Clínica Kennedy desde hace
15 años. “Soy el jefe y traigo a
mi personal para integrarlo con
los compañeros”, explica Vi-
llao. “Hoy han venido pocos,
pero a veces formamos hasta
seis equipos, nos juntamos cer-
ca de 40 personas”, añade.

La idea de sumarse a los
partidos con los compañeros
de la clínica surgió de forma ca-
sual. Un día, mientras realiza-
ba trabajos en sus instalacio-

Del hospital a las canchas

ASUNCIÓN � El presidente de la
Confederación Sudamericana
de Fútbol (Conmebol), el para-
guayo Nicolás Leoz, rechazó
ayer las acusaciones que pesan
sobre él por haber recibido su-
puestamente un soborno en
2010 para apoyar la designa-
ción de Catar como sede del
Mundial de 2022.

“Que alguien me haya ofre-
cido siquiera un centavo, no es
verdad, jamás. De manera que
si quieren abrir un juicio, me
parece fantástico. No tengo
ningún problema, al menos
por mi parte estoy abierto a
cualquier investigación”, dijo
Leoz en declaraciones a la radio
paraguaya Primero de Marzo.

La declaración llega después

de que se conociera que la FI-
FA (Federación Internacional
de Fútbol) puede tomar cartas
en el asunto y abrir una inves-
tigación al paraguayo y a otros
dirigentes sospechosos.

Leoz, de 84 años y presiden-
te de la Conmebol desde hace
26, salió de esa manera al paso
de las acusaciones vertidas por
medios de prensa europeos so-
bre el supuesto pago de sobor-
nos a miembros del Comité
Ejecutivo de la FIFA para la or-
ganización del Mundial 2022.

El dirigente expresó que no
es la primera vez que intentan
vincularlo a ese caso de corrup-
ción y que los rumores habían
surgido en algunas ocasiones
en Alemania e Inglaterra. “Ni

conozco siquiera a los que es-
tán con esa noticia”, expresó el
directivo, quien remarcó que
“cada uno es libre de votar y
que no hay ningún compromi-
so con nadie” en la FIFA.

Las versiones de la prensa
también involucran en el caso
al presidente de la Asociación
de Fútbol Argentino, Julio
Grondona, con quien el titular
de la Conmebol dijo no haber
hablado aún sobre el tema.

Por otra parte, Leoz recordó
que su sexto período como titu-
lar de Conmebol concluirá en
2015 y que “si Dios le da salud”
y los presidentes de las asocia-
ciones de la región determinan
que continúe al frente del orga-
nismo así lo hará. EFE

Leoz niega soborno de Catar
para ser la sede del Mundial

CONMEBOL. AL PARAGUAYO LE PARECE BIEN QUE SE LE ABRA UNA INVESTIGACIÓN

Enrique Caguana
“Nuestro trabajo es
extenuante, física y
mentalmente. Hay que
ayudar a los familiares
en lo que se pueda”.

Joffre Villao
“Traigo a mi personal
para integrarlo con los
compañeros. A veces
llegamos a formar
hasta seis equipos”.

José Borbor
“Esto nos sirve para
desestresarnos. Aquí
salimos de la rutina,
hacemos amistades,
nos vemos fuera”.

Compañerismo. Los empleados del hospital comparten sus ‘pichangas’ con otros amigos, como lo es Jorge del Pozo.
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� Los trabajadores de la Clínica Kennedy se reúnen cada
martes para jugar al fútbol con amigos de otras compañías

Amistad. Villao lleva a sus trabajadores a jugar con los empleados de Kennedy.

OTROS
DEPORTES

� TENIS. Guayaquil
Bowl inicia mañana

La tercera parada de la Gira
Cosat (Confederación Sud-
americana de Tenis) se inicia
mañana en la ciudad y se
alargará hasta el próximo 26
de enero bajo el nombre
Guayaquil Bowl. El torneo,
que tendrá como sede el Ane-
xo al Guayaquil Tenis Club,
acogerá a 400 deportistas de
diferentes partes de Sudamé-
rica y al final clasificará a los
8 mejores a la Gira Europea.

� SOFTBOL. Invernal
con trece equipos

El colegio Americano, de
Guayaquil, será sede desde
mañana del Torneo Inver-
nal de Softbol, categoría re-
servas, que reunirá a 13
plantillas de la ciudad co-
mo: Jopemusa, Redsoft,
Angelino, Leones, Trinca,
Americano, Piratas, entre
otros. La inauguración se-
rá a las 13:00 y el domingo
iniciará a las 10:30. Solo sá-
bados y domingos.

� BILLAR. Aveiga, rey
en Manizales

El ecuatoriano Luis Aveiga
se consagró monarca por
tercera vez del Torneo Fe-
ria de Manizales 2013 que
se desarrolló en Colombia.
Luego de vencer a Gabriel
Vásquez en los octavos de
final con (1.579), en los
cuartos a Campiño con
(1.364), en la semi a Carlos
Villegas con (1.579), Avei-
ga ganó en la final al antio-
queño Alexander Salazar.

� CICLISMO. Team
RPM define torneos

El equipo elite de ciclistas
ecuatorianos como Byron
Guamá (foto), José Rago-
nessi, Segundo Navarrete,
Carlos Quishpe, Sebastián
Noboa, Jorge Gallegos, Pa-
blo Hidalgo, entre otros,
definió ayer el calendario
de pruebas 2013, donde
priorizarán el Panamerica-
no de Pista en México, la
Vuelta a Rep. Dominicana
y el Tour de Sao Paulo.

LONDRES � El entrenador del Li-
verpool, Brendan Rodgers, ca-
lificó ayer de “inaceptable” la
conducta del jugador urugua-
yo Luis Suárez, quien admitió
haberse tirado en un partido.
El técnico aseguró que el club
tomará medidas.

Los medios británicos se
hicieron eco de las declaracio-
nes del delantero, de 25 años,
en las que confesó haberse
“caído” deliberadamente para
intentar forzar un penalti en
un partido contra el Stoke, en
octubre del pasado año.

“El fútbol es así. A veces
haces cosas en el campo y lue-
go piensas por qué lo hiciste”,
se defendió Suárez en una en-
trevista con ‘Fox Sports Ar-

gentina’. Tras la confesión,
Rodgers declaró: “Creo que es-
tá mal hecho, es inaceptable.
He hablado con Luis y esto se
resolverá internamente”.

El delantero uruguayo
aprovechó la entrevista, ade-
más, para unirse a otros juga-
dores de la Premier League,
como los argentinos Carlos
Tévez y Sergio Agüero, en su
opinión de que los extranjeros
reciben un “trato diferente”
del que se da a los locales.

“Es algo cultural, tienen
distintas actitudes. Lo que te-
nemos que hacer es jugar al
fútbol, hacer lo que sabemos
hacer, ya que hemos luchado y
sufrido mucho para estar
aquí”, reamtó Suárez. EFE

El Liverpool tomará medidas
contra Luis Suárez por tirarse

PREMIER LEAGUE. EL URUGUAYO DIJO HABER INTENTADO ENGAÑAR A UN ÁRBITRO

Pillo. Suárez recibió críticas por parte
de su entrenador, Brendan Rodgers.


