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E l campeón ecuatoriano
estrenó su nueva equipa-
ción el sábado durante la

Noche Amarilla y sus seguido-
res no han perdido el tiempo a
la hora de adquirir la suya. El
martes llegó a las tiendas la
nueva camiseta del Barcelona y
son muchos los que la lucen
por las calles de Guayaquil.

“Tuvimos una venta consi-
derable”, explicó Narcisa Pérez,
encargada de la tienda Ma-
rathon del centro comercial
San Marino. “Vendimos unas
110 camisetas, cerca del 60%
de las que llegaron”, añadió.

Hacía mucho que los segui-
dores del Ídolo no tenían la
oportunidad de vestirse con la
zamarra de campeones y se es-
tá notando. “Se está vendiendo
más que otros años”, confirma
Pérez. En el Marathon de Poli-
centro, la situación es similar.
“La venta fue excelente. Nos lle-
garon 100 camisetas y solo nos
quedan unas diez”, explica la
encargada, Grace Zambrano.

En realidad, no todos los se-
guidores han podido comprar
la camiseta. Las tiendas solo
han recibido la versión de hom-
bres adultos. “En cuanto trai-
gan las de mujeres y niños, las
ventas subirán. También espe-
ran que lleguen los polos, las
medias, los shorts...”, apunta
Pérez. Todos esos productos,
como el uniforme alterno del
Barcelona, se esperan para la
semana que viene.

El diseño presenta diferen-
cias con respecto al año pasado.

� El uniforme alterno y otros
productos llegan la próxima semana.

Incondicionales. Enrique Basantes fue uno de los primeros guayaquileños en comprar la nueva camiseta. Es socio del equipo y la lucirá cada partido en el estadio.
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La hinchada del Ídolo ya luce
orgullosa su nueva camiseta

La más llamativa es la franja
negra de la parte inferior. Los
auspiciantes que figuran son:
Marathon, Pepsi, Sony, Pílse-
ner, TC, Farletza, DirecTV, Pri-
ma, QMC, Banco Pichincha, La
Ganga, Silk y Mavesa.

“Es bonita, mejor que la del
año pasado”, sostuvo Eduardo
Cevallos, un cliente que acaba

de adquirir una. Pero la hincha-
da es fiel incluso cuando el pro-
ducto no le termina de conven-
cer. “La del año pasado me gus-
taba un poco más, no me gus-
ta mucho la franja negra “, opi-
nó otro cliente, Enrique Basan-
tes. Él es socio y no dudó en
comprarla. Está deseando lucir-
la en el Monumental.

GUAYAQUIL � Barcelona y Eme-
lec no podrán utilizar a toda
su cuota foránea en la prime-
ra fecha del torneo ecuatoria-
no de balompié.

En el caso del Ídolo porque
no llegó la transferencia inter-
nacional del volante argenti-
no Nicolás Olmedo; mientras
que en la tienda eléctrica, Fer-
nando Giménez, por trámites
internos del club, no fue habi-
litado. Sin embargo, de mane-
ra extraoficial se conoce que
la directiva buscará la nacio-
nalización del guaraní.

El otro elemento eléctrico
que no fue inscrito es el de-
lantero paraguayo Pablo Ze-
ballos, debido a que el pasado
martes llegó al país y aún no
fue enviada su documenta-
ción a suelo ecuatoriano.

Por ello, los futbolistas ex-
tranjeros que están habilita-
dos para actuar en el inicio
del torneo por Barcelona son:
el volante Damián Díaz, ade-
más de Gonzalo Castillejos y
Ariel Nahuelpan, estos últi-
mos delanteros.

Los amarillos medirán a
Deportivo Quevedo el sábado,
en el estadio 7 de Octubre, a
partir de las 16:00.

En Emelec, los argentinos
Christian Nasutti (defensa) y
el ofensivo Marcos Mondaini
están aptos para jugar ante
Macará, el domingo, en el es-
tadio Capwell. El encuentro
se desarrollará a las 16:30. To-
reros y eléctricos pueden ha-
bilitar a sus foráneos para la
segunda fecha, que se jugará
el miércoles 30 de enero. JSN

El Astillero no inscribió
a todos sus extranjeros

FÚTBOL. ZEBALLOS, GIMÉNEZ Y OLMEDO INHABILITADOS

QUITO � El ciclista carchense
Juan Carlos Rosero García,
tres veces campeón de la
Vuelta al Ecuador, falleció
ayer al mediodía, en Tulcán.
Tenía 50 años.

Según Joffre Revelo,
quien era muy amigo de Ro-
sero, sufrió un paro cardía-
co. “El ciclismo pierde a uno
de sus mejores valores en su
historia. Juan Carlos hizo
quedar en alto el nombre del
país en muchas ocasiones.
Era muy querido por los se-
guidores de este deporte”,
dijo Revelo. Él también fue
ciclista.

EXPRESO dialogó el
martes con Juan Carlos. Dio
su criterio sobre Marcelo
Paspuezán, quien se unirá al
Team Movistar de Colombia.
Respiraba agitado. Pregun-
tamos si estaba enfermo:
respondió que no y sonrió.

Entre sus principales
triunfos internacionales es-
tán los primeros lugares en
las vueltas a Mendoza, Ar-
gentina, en 1987; y a Boyacá,
Colombia, en 1992. Fue se-
gundo en la Vuelta al Táchi-
ra, Venezuela, en 1999.

El “Cóndor de los An-
des”, como se lo conocía por
sus grandes condiciones pa-
ra escalar, corrió con el equi-
po italiano Pepsi Cola-Alba
Cunine, en 1987.

Luego que se bajó de la
bicicleta. Se dedicó a ense-
ñar a los jóvenes.

Primero trabajó en las
provincias de la Amazonía.
La dirigencia deportiva del
Carchi y las autoridades del
Gobierno Provincial hicie-
ron un esfuerzo para llevar-
lo a trabajar a su provincia,
donde se hizo cargo del
equipo Panavial. Estuvo en
la última vuelta.

Juan Carlos estaba casa-
do con Mayra Pozo, hija del
primer ganador del giro al
país en 1966, Hipólito Pozo.
Tenía tres hijos: Juan Car-
los, 20 años; Juan Francisco,
18, y Sofía, 15. MOL

Juan Carlos
Rosero murió
ayer de un
paro cardíaco

CICLISMO. ECUADOR

Pérdida. El exciclista carchense
tenía 50 años y tres hijos.

MÉXICO � El León mexicano vio
coronados sus esfuerzos al fi-
nal del partido y rescató el em-
pate 1-1 ante el Deportes Iqui-
que chileno, en el partido de
ida de su serie de la primera fa-
se de la Copa Libertadores dis-
putado en el estadio Nou
Camp de León.

El partido entre mexicanos
y chilenos tuvo dos grandes
momentos: al arranque, con el
gol del Iquique a cargo de Ro-
drigo Díaz en el minuto 3, y al
final, con la anotación del uru-
guayo Sebastián Maz en el 88,
en la última oleada ofensiva
del representativo local.

El Deportes Iquique le pre-
sentó al León una fuerte opo-
sición y lo dominó buena par-
te del encuentro, celebrado
ante unos 26.000 aficionados;
pero al final, el equipo mexica-
no se recuperó para salvar el
honor con un empate.

El León careció en la mayor
parte del partido de velocidad,
de comunicación, elementos
que tantos frutos le dieron la
temporada anterior en la liga
mexicana y lo llevaron a la Li-
bertadores. Los encontró con
la entrada de Maz.

El ganador de esta serie en-
tre el León y el Deportes Iqui-
que entrará al grupo 4 de la Co-
pa Libertadores de América al
lado del Emelec ecuatoriano, el
Peñarol uruguayo y el Vélez
Sarsfield argentino.

El técnico del Deportes Iqui-
que chileno, el argentino Cris-
tian Díaz, aseguró que la llave
contra el León mexicano “está
abierta” y que sería un error
pensar que el 1-1 los pone ca-
mino de la fase de grupos de la
Libertadores. “Si creemos que
hemos logrado algo, nos equi-
vocamos”, manifestó el DT al
final del partido. AFP-EFE

La llave está abierta entre el Iquique y León
FÚTBOL. LOS CHILENOS LOGRARON UN EMPATE EN SUELO MEXICANO

Acción. Misael Dávila (d), del Iquique, disputa la pelota con William Hernández.
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tv HOY. 17:00 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Defensor (URU) vs. Olimpia (PAR)

20:00 Fox Sport FÚTBOL
Torneo Argentino de Verano:
River Plate vs. Racing

MAÑANA. 13:00 ESPN TENIS
Australian Open 2013: (grabado)
Federer vs. Murray -semifinal 2-

20:00 ESPN BÁSQUET
NBA Temporada 2012-2013:
Spurs vs. Mavericks

23:30 Canal Uno MISCELÁNEOS
De Campeonato:
Resumen de la jornada deportiva

Los aficionados buscaban
la prenda desde inicio de año
� Gran demanda
en Quito. La cami-
seta oficial de Bar-
celona de 2013 se
empezó, ayer, a
vender en la capi-
tal, en los almace-
nes de Marathon
Sport. Al local del
centro comercial
de El Condado,
ubicado en el ter-
cer piso, llegaron
71 prendas de to-
das las tallas para
adultos. Cada ca-
miseta, de poliés-
ter ciento por
ciento, costaba

44,90 dólares. En
35 minutos se
vendieron 14. Xa-
vier Casierra fue
el primero en ad-
quirir una. “Por
fin puedo tener la
camiseta amarilla
de mi equipo. Es
la cuarta vez que
vengo”, dijo orgu-
lloso el esmeralde-
ño, de 22 años.
Daniel Andrango
también había ido
varias ocasiones a
la tienda deportiva
por la camiseta
del Ídolo del Asti-

llero.
William Muzo,
encargado del al-
macén, señaló
que desde los pri-
meros días del
año muchos afi-
cionados ya pre-
guntaban por la
nueva camiseta de
Barcelona. El ha-
ber quedado cam-
peón influyó para
la gran demanda,
añadió.
La próxima sema-
na se venderán
las prendas para
niños. MOL

Ventas. Xavier Casierra adquirió ayer la casaca del Ídolo en la capital.
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