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U na pequeña multitud
abarrota el banquillo
de las canchas Fair

Play, junto al aeropuerto de
Guayaquil. Todos lucen las ca-
misetas oficiales de equipos co-
mo el Barcelona, el Santos o el
Chelsea. No se está disputando
una ‘pichanga’ más. Está en
juego la Copa Bankers.

Es el segundo año que los
trabajadores del exclusivo Club
Bankers organizan este torneo.
Su idea es imitar el sistema or-
ganizativo del balompié profe-
sional ecuatoriano. Todo está
reglamentado. Hay un presi-
dente, un secretario, un jefe de
prensa y un calendario definido
desde el principio.

Los ocho equipos partici-
pantes, formados por los em-
pleados de un área del club (co-
cina, limpieza, mantenimien-
to...), tienen también su presi-
dente y un uniforme reglamen-
tario. Se permiten las cesiones
entre equipos siempre que ha-
ya acuerdo entre los dirigentes.
Los martes se reúnen para ha-
cer propuestas, expresar quejas
o imponer sanciones.

“El año pasado tuvo buena
acogida”, dice Roberto Gonzá-
lez, secretario del torneo. “Es la
integración que queremos co-
mo Bankers, que los compañe-
ros se unan junto a sus esposas
e hijos”, añade este empleado
que llegó al club hace diez años
como parte del personal de lim-
pieza y fue escalando hasta
convertirse en jefe de servicio
del restaurante y la cafetería.

Tradicionalmente los traba-
jadores jugaban un torneo re-
lámpago cada 2 de noviembre,
Día de los Difuntos. “Era la
única fecha en la que podíamos
jugar todos, lo hicimos así du-
rante casi diez años. Entonces
se nos ocurrió hacerlo más ex-
tenso y atractivo”, añade.

El resultado fue satisfacto-
rio. Desde 2012 juegan un tor-
neo de verano de marzo a no-
viembre. Hay dos etapas y los
ganadores se miden en la final.
“Idéntico a la liga ecuatoriana”,
señala González. Este año tam-
bién disputan un torneo inver-
nal de cuatro fechas.

“La idea primordial era pa-
sar más tiempo con la familia
el día del campeonato, porque
jugábamos hasta la tarde y
nuestras esposas se quejaban.
Ahora el 2 de noviembre solo
se jugará la final”, explica
Eduardo Peñaherrera, gerente
de operaciones del Bankers y
actual presidente del torneo.

tv HOY. 13:00 ESPN TENIS
Austrialian Open 2013 (grabado):
Roger Federer vs. Andy Murray

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

MAÑANA.16:00 Canal 1 FÚTBOL
Campeonato Ecuatoriano 2013:
D. Quevedo vs. Barcelona

20:00 Fox Sport FÚTBOL
Torneo Argentino de Verano:
Independiente vs. Boca Juniors

22:00 Fox Sport FÚTBOL
Central Fox:
Resumen actualizado de la jornada

� Los trabajadores de este exclusivo club organizan desde 2012 un extenso
torneo. Buscan imitar el sistema organizativo del fútbol profesional ecuatoriano

DEPORTE
EN BREVE

� AUTOMOVILISMO.
Merchán a la Ferrari
El piloto ecuatoriano de au-
tomovilismo Sebastián
Merchán realizará una pa-
santía de 15 días en la es-
cuela de la escudería Ferra-
ri, de Fórmula 1, en Mara-
nello, Italia, luego de ser
reconocido por la Federa-
ción Internacional de Au-
tomovilismo (FIA) como el
mejor deportista en repre-
sentación de Ecuador por
haber ganado en el 2012 el
Panam Gp Series.

� ATLETISMO. Cross
Country en Salinas

La Base Naval de Salinas se
alista para ser sede de la
primera parada del Circui-
to Cross Country 2013, que
se desarrollará el próximo
2 de febrero en las catego-
rías 8 kilómetros damas y
varones; 6 km; damas
(más de 15 años) y 4 km.
El valor de la inscripción
será de diez dólares. Los
interesados pueden comu-
nicarse al 0989533708,
0995736723 o 042289707.

� TIRO CON ARCO.
Inicia el Nacional
Con la participación de de-
portistas de cinco provin-
cias del país inicia hoy, a
las 09:00, el primer Ran-
king Nacional de tiro con
arco que se desarrollará en
el complejo Fedenador.
Guayas, selección dueña
de casa, participará con 13
deportistas entre damas y
varones, en las modalida-
des de cadetes, juvenil y
máster. El torneo se exten-
derá hasta el domingo.

Javier Zambrano
“Es algo más que
fútbol. Es una especie
de obra social entre los
compañeros”.

Eduardo Peñaherrera
“Al principio mi mujer
fruncía la ceja. Luego
se acostumbró, son
solo un par de horas”.

Roberto González
“Antes jugábamos un
día al año, pero se nos
ocurrió hacer algo más
extenso y atractivo”.

LIMA � El Registro Nacional de
Identidad y Estado Civil (Re-
niec) de Perú anunció ayer que
anulará el documento de iden-
tidad del futbolista Max Ba-
rrios. El defensa participó en el
Sudamericano Sub-20 de Ar-
gentina hasta que fue denun-
ciado por la Federación Ecuato-
riana de Fútbol (FEF). Según
esta, el jugador sería en reali-
dad ecuatoriano y habría falsi-
ficado su identidad.

“En unas horas vamos a
anular el documento de identi-
dad de Max Barrios, porque en
el acta que sirve de base para
obtener el documento tiene da-
tos falsos”, declaró a la agencia
AFP el portavoz del Reniec, Be-
nito Portocarrero.

Según la denuncia de la Fe-
deración Ecuatoriana, además
de ser ecuatoriano, Barrios se
llama en realidad Juan Carlos
Espinoza Mercado y tiene 25
años de edad, no 17.

El acta de nacimiento del ju-
gador fue emitida el 27 de ene-
ro de 2012 por el municipio de
Bellavista, en la región de Piu-
ra (fronteriza con Ecuador).
“Todo indica que el joven nació
en Ecuador y el acta es falsa”,
señaló Portocarrero.

“Hemos recibido desde

Ecuador el certificado biométri-
co con el nombre de Juan Car-
los Espinoza en el que figura
su foto. Su firma coincide con
la que puso en la ficha registral
al cumplir los 17 años”, añadió.

Barrios habló ayer con ATV
Noticias de Perú y aseguró que
su identidad es real. “Yo soy
Max Barrios, nací en 1995 y
tengo 17 años. Estoy contento
de estar con mi familia y solu-
cionar el problema”, aseguró.

Ángel Barrios, padre y re-
presentante del futbolista, ha-
bía reconocido el martes desde
Sullana que su hijo nació en
Esmeraldas (Ecuador), pero
sostuvo que tiene doble nacio-
nalidad y que nació en el año
de 1995.

Según Barrios, a los seis
años llevó al jugador a Sullana,
donde lo inscribió con el apelli-
do de su nueva esposa para po-
der nacionalizarlo peruano.

GRAVES CONSECUENCIAS. El
abogado penalista Eduardo He-
rrera explicó que de ser cierta
la denuncia de falsificación de
datos, se habría cometido un
delito de falsedad ideológica,
que tiene una pena de cárcel de
entre tres y seis años.

Por su parte, el club Juan
Aurich, donde milita Barrios,
solicitó a la fiscalía que se in-
vestigue la presunta suplanta-
ción de identidad que habría
cometido. Hasta que se escla-
rezca el caso, el jugador perma-
necerá separado de sus filas.

El zaguero ya abandonó la
concentración de Perú sub-20.
Fue titular en los partidos con-
tra las selecciones de Uruguay,
Venezuela y Ecuador en el gru-
po B del torneo sudamericano,
en el que clasificó para el hexa-
gonal final.

Por otra parte, el medio pe-
ruano América Noticias anun-
ció ayer la existencia de una
nueva denuncia de suplanta-
ción de identidad, en este caso
contra Luis Barrios, el herma-
no de Max. El jugador, de 19
años y que también milita en el
Juan Aurich, sería en realidad
Luis Alfonso Perlaza, ecuato-
riano nacido hace 30 años en
Guayaquil. Redacción / AFP

Perú anulará la ficha de identidad de Barrios
PERÚ. EL HERMANO DEL JUGADOR TAMBIÉN ES DENUNCIADO POR FALSIFICACIÓN DE IDENTIDAD

Denunciados. Max Barrios (i) posa junto a su padre (c) y su hermano Luis (d).
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Compañerismo. Todos los equipos del Bankers juegan en cada fecha, por lo que es habitual que los jugadores esperen su turno viendo ‘pelotear’ a sus amigos.

QUITO � El primer Concurso
Hípico Oficial Nacional se
disputará desde hoy, en el
jardín de obstáculos de la Es-
cuela Militar Eloy Alfaro, vía
a la Mitad del Mundo.

Las pruebas clasificato-
rias de salto se iniciarán a las
diez de la mañana. Los pri-
meros en saltar serán los de-
portistas de la categoría
abierta. Los obstáculos esta-
rán a 90 centímetros de altu-
ra. Competirán 40 binomios
de Guayas, Azuay, Chimbo-
razo, Imbabura y Pichincha.

Carlos Vásconez, Carlos
Narváez, Gonzalo Meza,
Russell Rodríguez y Patricio
Espinoza son los favoritos
para ocupar los primeros lu-
gares en sus categorías. Ma-
ñana serán las semifinales.

La competencia de adies-
tramiento se realizará sába-
do y domingo.

María Judith Rosales, Ma-
ría Cristina Martínez, Marti-
na Falconí, María Teresa Ca-
rrión, Carolina Espinoza y
Ariana Bakker buscarán
confirmar su hegemonía en
sus categorías. MOL

Hoy se inicia
primer torneo
de equitación

EN QUITO

GUAYAQUIL � La pugna dirigen-
cial entre el Comité Olímpi-
co Ecuatoriano (COE) y el
Ministerio del Deporte pro-
vocó esta semana que orga-
nismos internacionales le
retiren a Ecuador la sede del
Sudamericano de Triatlón y
no dejen participar a la selec-
ción nacional de squash en
un evento internacional.

El primero en rechazar la
intervención del Estado en el
COE fue la Confederación
Panamericana de Triatlón
(Patco), que con carta del 15
de enero replanteó la sede
del Campeonato Sudameri-
cano Junior, que debía reali-
zarse en Salinas en abril.

“La decisión obedece a la
situación interna por la que
atraviesa la Federación Ecua-
toriana de Triatlón, por estar
intervenida por el Ministerio
del Deporte”, expresó en
una misiva Gustavo Svane,
coordinador de la Patco. Ac-
titud similar tomó la Confe-
deración Sudamericana de
Squash que no dejó partici-
par a la Tri en el Sudameri-
cano de Medellín, Colombia.

Triatlón y
squash,
penalizadas

PUGNA DIRIGENCIAL

Cada dos domingos juegan
cuatro partidos. Es la única tar-
de en la que todos están libres,
por el cierre del Bankers. “Al
principio mi mujer fruncía la
ceja”, reconoce divertido Pe-
ñaherrera, padre de seis hijos.
“Luego se acostumbró. Le de-
cía: ‘Mi amor, no me voy los lu-
nes, los martes, los miércoles…
Son solo un par de horas’”.

“Lo pasamos bien. No son
los 20 minutos del partido que

jugamos, sino el molestar du-
rante dos horas a los demás. Le
ponemos multas a todo el
mundo. Yo tengo una hoy, por-
que el short debía ser blanco y
es celeste. El uniforme es el
uniforme”, se lamenta Peñahe-
rrera, que juega en el Intercaf.

EN CRECIMIENTO. Los trabaja-
dores no le ven límites a su
proyecto. Quieren que siga cre-
ciendo y ya piensan en hacer

partícipes a los socios a partir
del próximo año. El torneo
cuenta con un jefe de prensa,
Javier Zambrano, quien gestio-
na la página de Facebook, toma
fotos y graba vídeos que luego
vende a los compañeros.

Zambrano ha pasado 12 de
sus 33 años trabajando para el
club, donde empezó como me-
sero eventual y ahora ocupa la
gerencia de alimentos y bebi-
das. “No es solo fútbol, hay al-

go más”, opina. “Buscamos
ayudar a los compañeros. Por
ejemplo, con los fondos de las
multas y los vídeos; si la esposa
de uno da a luz, le llevamos le-
che y pañales para ayudarles en
el primer mes. Es una especie
de obra social”, explica.

En esa tarea les ayuda Vivia-
na Cañas, una trabajadora del
Bankers que fue elegida por un
jurado de socios para ejercer
como reina del torneo.

El pasado domingo abrieron
la jornada los equipos de Ban-
quetes y el vigente campeón, el
Exbankers. “Son extrabajadores
que se han unido para jugar y
justo fueron los ganadores. Pa-
ra nosotros siguen siendo com-
pañeros”, dice González.

Todos, trabajadores y exem-
pleados, luchan para llevarse la
Copa Bankers. El nombre del
equipo ganador se grabará en
una placa y el trofeo se expon-
drá en las vitrinas del club, pa-
sando a formar parte de la his-
toria de la entidad que tanto les
ha dado durante tanto tiempo.

Todos quieren la Copa Bankers


