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� URUGUAY. Asesinan
a madre de futbolista

La madre del futbolista
uruguayo Jorge García fa-
lleció ayer tras recibir un
disparo por la espalda, in-
formaron medios de pren-
sa locales. La mujer, de 48
años e identificada por sus
iniciales E.E., recibió un
disparo durante la pasada
madrugada. Jorge García
es un futbolista que inte-
gró en el pasado seleccio-
nes juveniles de Uruguay,
se inició en el Danubio.

� MÉXICO. Morelia
consigue otro triunfo

Monarcas Morelia, de los
ecuatorianos Joao Rojas y
Jefferson Montero (foto),
consiguió el viernes su se-
gundo triunfo del torneo
Clausura del fútbol mexi-
cano tras vencer por 1-0 a
León en el inicio de la sex-
ta jornada de la competen-
cia. Con este triunfo, los di-
rigidos por Rubén Omar
Romano llegaron a ocho
puntos para ubicarse en el
séptimo lugar.

� ITALIA. Juventus
vence a Fiorentina

El Juventus sacó adelante
la visita del Fiorentina (2-0)
y se aseguró el liderato en
la Liga de Italia para con-
centrar su atención en el
duelo ante el Celtic, al que
se enfrentará el martes en
la Liga de Campeones. El
montenegrino Mirko Vuci-
nic abrió la cuenta en los
primeros minutos del par-
tido y antes del descanso,
Alessandro Matri senten-
ció el choque.

� CHILE. 15 muertos
al caer bus al abismo

Quince personas, entre
ellos dos niños, murieron
y 21 resultaron heridas al
salirse de la vía y caer por
un precipicio un microbús
en el que viajaban aficiona-
dos del O’Higgins, según
informaron las autorida-
des. Entre los fallecidos es-
tán un menor de dos años
y un lactante de seis me-
ses, mientras que los heri-
dos han sido trasladados a
varios hospitales.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � QUEVEDO

E l martes 22 de enero, a fal-
ta de cuatro días para que
el Deportivo Quevedo ju-

gase su primer partido de serie A
en siete años, dos inodoros aguar-
daban a ser instalados en medio
del camerino local de su estadio.
En las gradas, un pintor teñía de
amarillo los escalones, mientras
los utileros preparaban las botas
de los futbolistas para el primer
entrenamiento del año en el Sie-
te de Octubre.

La enfermería, recién cons-
truida. El césped, sin cortar, y las
áreas y bandas, sin dibujar. Se es-
peraba con ilusión la llegada de
las nuevas luminarias y el marca-
dor electrónico. Eran los últimos
retoques, a instancias de la fede-
ración, a un estadio que estaba a
punto de recibir al campeón. “¡Es
igual que Wembley!”, bromeaba
el inglés Rohan Ricketts, una de
las incorporaciones más extrava-
gantes del año en la liga.

El Quevedo ha sufrido una
larga travesía por el desierto has-
ta encontrar el camino de vuelta
a la serie A. Una de las claves de
su éxito empieza todos los en-
cuentros sentado en el banquillo.
El técnico paraguayo Raúl Duar-
te cogió las riendas del equipo en
2009 y en tres años firmó dos as-
censos, devolviéndolo a lo más
alto. “Ha sido duro. La segunda
es la serie más difícil de todas,
pero se logró llegar a la serie A
bastante rápido”, opina.

En 2010 se sumó al proyecto
como vicepresidente César Litar-
do. Un año después se hizo cargo
del club. “Tres factores explican el
éxito: la continuidad del cuerpo
técnico, una mezcla de experien-
cia y juventud en el plantel y la es-
tabilidad dirigencial”, explica.

Ambos hablan del equipo con
orgullo. Tienen uno de los presu-
puestos más bajos (dos millones
de dólares), pero confían en la
plantilla y, como dice Litardo, no
se ponen límites: “el primer obje-
tivo es la permanencia, pero que-
remos estar en mitad de tabla y, si
podemos, pelear un torneo inter-
nacional. Sería histórico”.

El club no paga los mejores sa-
larios de la liga, pero lo hace al
día. El 30% del presupuesto lo
aportan la Prefectura de Los Ríos
y el ayuntamiento de Quevedo.
Otro 50% lo suman unos 20 aus-
piciantes privados y los 700.000
dólares de los derechos televisi-
vos. El resto, la taquilla.

Desde octubre, 1.200 personas
se han asociado al club. Según Li-
tardo, son el cuarto equipo con
más socios de Ecuador. El año pa-
sado, en la serie B, nadie reunía
a tantos espectadores (cerca de
5.000 de media por partido).

“La hinchada es grande, el
equipo no solo representa a Que-
vedo, tiene otras ciudades alrede-
dor, la provincia de Los Ríos…
Hay mucha ilusión, la gente lo to-
ma como una especie de naciona-
lismo, se siente en las calles, en
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� El modesto Quevedo buscará la
permanencia en su retorno a la serie A,
pero no se pone ningún límite

Esperanza. Los futbolistas del Deportivo Quevedo no serán los mejor pagados ni jugarán en la mejor cancha de la serie A, pero con trabajo e ilusión esperan ser una de las revelaciones del torneo.

Poco dinero, pero mucha ilusión

las redes sociales…”, dice Litardo.
Esa ilusión la notan especial-

mente algunas de las incorpora-
ciones de 2013, como Ricketts, al
que los aficionados paran con fre-
cuencia por la calle, o Armando
Paredes. “Siempre me ha pareci-
do un equipo interesante por la
energía de la hinchada. Yo lo lla-
mo un Barcelona chiquito”, con-
fiesa el mediapunta ecuatoriano.

SIN MIEDO. Duarte tiene clara
la vía para alcanzar los objeti-
vos: buscar siempre el protago-

nismo y la pelota. “Mi filosofía
es jugar igual en cualquier can-
cha y contra cualquier rival. En-
tiendo así el fútbol e intento
que el plantel también. Prefiero
perder así, no arrinconándome
atrás y defendiéndome. Respe-
taremos a los rivales, pero no
les temeremos”, advierte.

El equipo tiene la ventaja de
que la base del grupo lleva traba-
jando tres años bajo la guía del
mismo timonel. “El esquema no
cambia, somos agresivos en cada
línea. Así ascendimos y así traba-

jaremos para mantenernos”, ase-
gura el paraguayo Luis Espínola,
máximo goleador de la serie B en
2012 (18 tantos).

El artillero fue clave en el as-
censo. Pero quizá más importan-
te que sus dianas fue el compañe-
rismo de un plantel que es una
piña. “El año pasado fue difícil en
todos los sentidos, un campeona-
to muy reñido. Pero nos propusi-
mos una meta en la pretempora-
da, hacer bien las cosas y estar
unidos”, relata Espínola. A la vis-
ta está el resultado.

Al bloque del ascenso se han
sumado ahora algunos nombres
importantes. Más allá del exótico
Ricketts, un trotamundos que lle-
ga desde la India, han aterrizado
Villafuerte, Cocacho Macías y Ar-
mando Paredes, entre otros.

“Tengo jugadores importan-
tes, con experiencia. Han estado
en los más grandes y han logrado
títulos, pero la figura es el equi-
po”, aclara Duarte. Para él no hay
indiscutibles, “ni siquiera el capi-
tán, John García”. Advierte que
cuenta también con futbolistas
poco conocidos pero de gran pro-
yección: “Chérrez en defensa, los
medios Mesías y Vera, el delante-
ro Valencia... Tienen una gran ca-
pacidad y ojalá exploten”.

Siete años después, al Queve-
do se le vuelve a presentar un re-
to fabuloso. Debutó empatando
contra el Barcelona (1-1), fue go-
leado por el Deportivo Quito (4-1)
en la segunda fecha y hoy enfren-
ta a la Universidad Católica, por la
tercera jornada del torneo.

El Deportivo no piensa ser la
Cenicienta de Ecuador. En sus ar-
cas hay poco dinero, pero en sus
jugadores, técnicos, dirigentes y
aficionados sobra la ilusión.

Renovación. El Quevedo está renovando su estadio para jugar en la serie A.
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Raúl Duarte
“Mi filosofía es jugar igual en
cualquier cancha y contra
cualquier rival. Prefiero perder
así, no arrinconándome atrás”.

Armando Paredes
“Siempre me ha parecido un
equipo interesante por la
energía de la hinchada. Yo lo
llamo un Barcelona chiquito”

QUITO � Los dos equipos llegan
golpeados tras ser goleados en
la última fecha. Pero Deportivo
Quevedo tiene la oportunidad
de alcanzar su primera victoria,
pues jugará hoy de local ante
Universidad Católica.

El equipo dirigido por el pa-
raguayo Raúl Duarte empató
con Barcelona, en su debut en
el estadio Siete de Octubre.

Mientras, el club camarata
reforzó sus líneas después de
ser humillado 4-0 en casa por
Emelec. En las últimas horas
se anunciaron las contratacio-
nes del volante mixto Carlos
Quillupangui, del delantero Pa-
blo Palacios y del defensa Hen-
ry Cangá. Este último era pre-
tendido también por El Nacio-
nal. El esmeraldeño, de 25
años, se formó en el Ídolo del

Astillero. En el 2008 se vinculó
al Deportivo Cuenca, en el cual
militó hasta el año pasado. De-
butó contra Olmedo. MOL

Deportivo Quevedo va
por la primera victoria

ECUADOR. ESTA TARDE JUGARÁ ANTE U. CATÓLICA

QUITO � La última victoria de
El Nacional en el Atahualpa
sobre Liga de Quito fue el 11
de diciembre de 2011, por 2-1.
Hoy espera de la mano del
técnico español Manuel Tomé
romper una racha de dos de-
rrotas y tres empates.

Por la rivalidad deportiva,
Tomé lo comparó al partido
entre militares y universita-
rios con el clásico catalán
Barça-Espanyol.

Según Miguel Bravo, vo-
lante de El Nacional, siempre
los cotejos con Liga son de ida
y vuelta, y con muchas emo-
ciones. “Tenemos que correr
mucho para cerrar los espa-
cios, porque Liga cuenta con
jugadores que en uno o dos
metros, meten el pase gol”,
reconoció.

En la “U” quiteña, en cam-
bio, están descartados por le-
sión los defensas Francisco
Rojas y Norberto Araujo. MOL

El Nacional tras cambiar
la historia ante Liga (Q)

FÚTBOL. EL PARTIDO SERÁ EN EL ATAHUALPA

QUITO � El Manta ha tenido un
buen inicio en el campeonato
nacional de 2013: suma cua-
tro puntos de seis disputados
y viene de empatar con Barce-
lona, en el estadio Monumen-
tal de Guayaquil. El equipo
atunero recibirá hoy al Maca-
rá, en el Jocay.

El defensa central colom-
biano Enrique Romaña se
perderá el partido por expul-
sión. Su reemplazante sería
Jorge Palacios.

El mediocampista Kléver
Andrade cumplió la suspen-
sión de un cotejo.

En el conjunto ambateño
ya fue habilitado el defensa
paraguayo Arnaldo Vera. El
técnico argentino Fabián Bus-
to, sin embargo, dijo que no
será tomando en cuenta.

“Vera va cumpliendo con
un buen trabajo de adapta-
ción, pero le falta un poco pa-
ra debutar”, indicó. MOL

El Manta saldrá por el
segundo triunfo en casa

ECUADOR. EQUIPO ATUNERO RECIBIRÁ AL MACARÁ


