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PASES
CORTOS

� QUITO. Azucenas
regresan el lunes

Liga Deportiva Universitaria
de Quito retomará los entre-
namientos el lunes. Ayer,
los jugadores regresaron al
país desde Brasil, donde el
miércoles en la noche que-
daron eliminados, en la tan-
da de penales, de la prime-
ra fase de la Copa Libertado-
res, ante Gremio de Porto
Alegre. Los jugadores coin-
cidieron en que deben supe-
rar pronto la decepción.

� CUENCA. Morlacos
con más refuerzos

El presidente del Deportivo
Cuenca, Fernando Muñoz,
confirmó las contratacio-
nes del lateral derecho Ga-
lo Corozo, quien jugó en
Liga de Quito el año ante-
rior, y del delantero Víctor
Estupiñán, quien estuvo
en Universidad Católica.
Además, le interesa contar
con el volante de armado
Juan Cazares, quien juega
en River Plate.

� MÉXICO. Piden a
Mina junto a Benítez

La página web AméricaMo-
numental.com hizo una
encuesta a los hinchas so-
bre la pareja titular que de-
bería jugar en el ataque de
las Águilas. El 49 por cien-
to votó por el dúo ecuatoria-
no conformado por Chris-
tian Benítez y Narciso Mi-
na. Mientras, la pareja titu-
lar actual, Benítez y Jimé-
nez, tuvo el 39 por ciento.

� USA. Calderón sumó
su segundo amistoso

El defensa ecuatoriano
Diego Calderón jugó para
el Colorado Rapids, la no-
che del jueves, en el torneo
comprobatorio “los Amis-
tosos del Desierto”. Saltó
como titular. Enfrentó al
Houston Dynamo. Perdió
1-0. El primer amistoso fue
contra Portland Timbers,
el martes. En ese encuen-
tro el equipo del ecuatoria-
no perdió 3-1.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

L legó la luz al final del tú-
nel. Geovanny Nazareno
realizó ayer su primer en-

trenamiento libre del peso de la
sanción por dopaje que aguan-
taba desde hacía más de un
año. El lateral del Barcelona ya
puede volver a saltar a una can-
cha con la camiseta de su equi-
po, a sentir la adrenalina al
competir ante miles de perso-
nas en un campo profesional.

Nazareno jugó un partido
por última vez en octubre de
2011. Fue entonces cuando se
supo que había dado positivo
por anabolizantes en un con-
trol antidopaje tras un partido
contra Brasil de la Copa Améri-
ca de aquel año. Fue castigado
con 16 meses de sanción.

“Es como volver a nacer”,
aseguró ayer tras el entrena-
miento. Durante la sesión se le
había visto contento, dando pal-
mas, bromeando con sus com-
pañeros e incluso abrazándose
con alguno. En los ejercicios con
balón se empleó con la misma
intensidad que el resto. Y fue el
último en abandonar el césped,
caminando relajado, con los bra-
zos cruzados tras la espalda, des-
pués de hablar unos segundos
con el técnico Gustavo Costas.

Un grupo de amigos y fami-
liares de los jugadores siguieron
el entrenamiento desde la dis-
tancia. “Tiene que estar anima-
do, ¿quién no lo estaría?”, dijo
uno de ellos, que aseguró ser
amigo de Nazareno. “Está bien,
muy bien”, se limitó a decir
Costas al abandonar el estadio.

Lo cierto es que han sido
meses muy difíciles para el ju-
gador. “Lo más duro fue ver los
partidos en casa. Ver a tus com-
pañeros, querer jugar y no po-
der...”, reveló Nazareno. “Pero
hoy cumplo con la sanción y es-
toy emocionado por volver a ju-
gar”, añadió el jugador, que
quiso agradecer especialmente
el apoyo del club. “Hay que
aprender de lo que me pasó, es-
pero que no se repita”.

“Es un ser humano, una
persona con cuerpo, alma y es-
píritu, sentimientos, pensa-
mientos y emociones. Ha teni-
do semanas buenas, con muy
buena actitud, y en otras ha es-

Ilusión. Después de pasar
casi un año y medio sin
poder jugar al fútbol,
Geovanny Nazareno vio
cómo ayer acababa su
sanción. Ahora peleará por
recuperar su puesto en el
lateral del Barcelona y en la
selección nacional.
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tado desanimado. Saber que
vas a entrenar fuerte y no vas a
jugar es duro. Se desmotivó,
pero los compañeros le dieron
la mano, mejoraron su autoes-
tima. Ahora todo ha termina-
do”, reflexionó el preparador de
porteros Walter Guerrero.

En el vestuario todos asegu-
ran que Nazareno ha trabajado
al mismo ritmo que los demás
y le ven preparado para volver.
Le ayudará que el campeonato
esté empezando y pocos tengan
el rodaje óptimo. “Es un buen
compañero en lo profesional y
en lo personal. Está trabajando
duro, igual que todos, y espera
su oportunidad para aprove-
charla. Todo el grupo le apoya”,
afirmó John Jaramillo, uno de
los guardametas del Ídolo.

“Desde que empezó todo le
he notado con ganas de seguir
mejorando. Le he felicitado
porque vuelve a jugar y eso es
lo importante. Cuando no jue-
gas en tanto tiempo te falta un
poco de ritmo, pero eso se va
cogiendo con los entrenamien-
tos y los partidos. Lo importan-
te es que su actitud es muy
buena”, celebró Roosevelt Oyo-
la, el hombre con el que Naza-
reno competirá por un puesto.

“Es muy difícil estar más de
un año parado, sin hacer lo que
más te gusta, pero para eso es-
tamos los compañeros, para
apoyarle”, añadió el lateral.

“Siempre esperó este mo-

QUITO � El español Manuel To-
mé Portela respetará el proceso
que dirigió hasta la semana an-
terior el ecuatoriano Orlando
Narváez, en El Nacional. Hoy,
en la visita al Macará en el esta-
dio Bellavista, el debutante en-
trenador de los puros criollos
enviará una formación similar
a la que jugó en la primera fe-
cha del campeonato.

Hará dos variantes: Daniel
Samaniego jugará desde el ini-
cio, en lugar de Eber Caicedo.

Con él como armador, Tomé
espera que el equipo tenga más
tiempo el balón. Su plan será
controlar el juego en la mitad
de la cancha. “Es una propues-

ta que nos favorece porque te-
nemos jugadores hábiles con el
balón”, reconoció el medio-
campista Samaniego.

El segundo cambio será en
el centro de la defensa: Elvis
Bone está habilitado y jugará
como titular. Según él, durante
los últimos entrenamientos, el
técnico le aconsejó sobre cómo
seguir a los rivales para ser
más efectivo. “Estoy preparado
para jugar con línea de tres y
cuatro. He trabajado junto a
mis nuevos compañeros por al-
gún tiempo y estoy listo para
tomar la responsabilidad”.

El atacante Édison Preciado
no jugará porque tiene una

ruptura fibrilar. El volante Mar-
win Pita tampoco está en ópti-
mas condiciones físicas, por lo
que esperará para su debut. Él
sufrió una lesión muscular en
la pretemporada.

Por su parte, Macará busca-
rá cambiar la imagen que dejó
en el inicio del campeonato,
cuando fue goleado por Eme-
lec en Guayaquil. El equipo
ambateño ya contará con el de-
fensa paraguayo Arnaldo Vera,
quien fue habilitado. Él es el
cuarto refuerzo extranjero. Su
presencia como titular, sin em-
bargo, dependerá de la deci-
sión del director técnico argen-
tino Fabián Bustos. JLV

FÚTBOL. EL NACIONAL VISITA A MACARÁ

Tomé debuta en el banquillo militar

Nazareno,
adiós a 16
meses de
pesadilla
� El lateral del Barcelona volverá a jugar
tras expirar la sanción por dopaje
que le impusieron a finales de 2011

Walter Guerrero
“Ha hecho trabajo específico,
mejorando su golpeo con las
dos piernas. Ha aprovechado
para ir corrigiendo falencias”.

Roosevelt Oyola
“Cuando no juegas en tanto
tiempo te falta un poco de
ritmo. Lo importante es que su
actitud es muy buena”.

John Jaramillo
“Está trabajando duro, igual
que todos, y espera su
oportunidad para aprovecharla.
Todos en el grupo lo apoyan”.

mento, esperemos que nos
pueda ayudar cuando el profe-
sor le necesite. Le puede faltar
un poco de práctica futbolísti-
ca, pero tiene un gran potencial
natural y no le va a costar nada
en lo físico. Tiene grandes con-
diciones. Que esté a disposi-
ción del grupo y del técnico es
importante para todos”, dijo el
arquero Damián Lanza.

“Va a aportar al equipo y es-
peremos que todo le salga
bien”, remató el centrocampis-
ta defensivo Freddy Olivo.

VERSIÓN MEJORADA. Nazare-
no no solo ha trabajado para
tratar de mantener el ritmo de
sus compañeros. También ha

aprovechado todo este tiempo
sin poder jugar para mejorar al-
gunos aspectos de su juego.
Así, tras más de un año sin pi-
sar los estadios, el lateral podría
reaparecer ahora en una ver-
sión mejorada de sí mismo.

“Ha hecho trabajo específico
en su preparación física y técni-
ca, mejorando su golpeo con
las dos piernas. Ha aprovecha-
do este tiempo, le ha servido
para ir corrigiendo falencias
que tenía”, explicó el prepara-
dor Walter Guerrero.

Cumplido el castigo, el late-
ral solo piensa ahora en pasar
página, en jugar, en pelear por
recuperar su sitio en el Barcelo-
na e incluso en volver a las con-

vocatorias de la selección.
Más allá de la suspensión,

Nazareno está prácticamente
recuperado de unas molestias
musculares que habían estado
afectándole a la rodilla. Así que
todo está listo para que pueda
volver a jugar este domingo en
el amistoso que medirá al Bar-
celona con el Milagro FC o in-
cluso la semana próxima ante
Liga de Loja en la tercera jorna-
da de la liga ecuatoriana.

Por lo que a él respecta, el
camino está casi despejado. So-
lo queda una barrera por supe-
rrar: “todo depende del profe-
sor Costas. Me ha dicho que si-
ga trabajando igual y que la
oportunidad pronto llegará”.

QUITO � El lateral izquierdo
Cristian Ramírez debe incor-
porarse al Fortuna Dusseldorf
de Alemania, el 10 de febrero.

El jugador de 18 años se
encuentra en Argentina con
la selección nacional sub-20.
El lunes regresará al Ecuador
solo para cumplir con los trá-
mites previos a su viaje y de
inmediato se incorporará a su
nuevo club.

Esta no es la primera expe-
riencia de Ramírez en Euro-
pa. El año pasado hizo una
pasantía en el Tottenham
Hotspur de Inglaterra, como
parte de un convenio entre su

exequipo, Independiente del
Valle, y los ingleses.

El cuadro del Valle tam-
bién tiene un acuerdo con el
Goyang FC de Corea. En ese
equipo estarán Édison Quiñó-
nez, Wilson Morales, Marco
Ramos y Jefferson Orejuela
durante la gira por Sudaméri-
ca. Después de eso se decidi-
rá si alguno de ellos se queda
de forma definitiva.

Además, Independiente y
Goyan FC jugarán el próximo
viernes un partido amistoso
en el estadio General Rumi-
ñahui de Sangolquí. La entra-
da será gratuita. JLV

TRASPASO. JUGARÁ EN EL FORTUNA DUSSELDORF

Ramírez viaja la próxima
semana hacia Alemania

‘Poco a poco se va a ir viendo
el nivel que todos queremos’
� El arranque en la
liga del Barcelona
no cumple con las
expectativas que ge-
nera todo campeón.
El Ídolo comenzó
empatando ante el
Deportivo, en Que-
vedo, y el Manta, en
el Monumental.

El partido que
Ecuador jugará con-
tra Portugal, la pró-
xima semana, le da-
rá al equipo un res-
piro para avanzar en
su preparación y en

la integración de los
nuevos jugadores.

“Estamos tran-
quilos, trabajando y
pensando en hacer
las cosas bien en es-
tos días”, afirmó
ayer el medio
Freddy Olivo tras el
entrenamiento.

“Esto recién está
comenzando. Poco
a poco se irá viendo
el nivel que todos
queremos, que ne-
cesita el profesor”,
agregó el centro-

campista. “La gente
se irá soltando, han
llegado bastantes ju-
gadores nuevos, pe-
ro el Barcelona va a
encontrar el juego
rápido que siempre
ha tenido”.

“Todavía no he-
mos perdido, aun-
que podíamos ha-
ber ganado los dos
encuentros. Tratare-
mos de ir mejoran-
do partido a parti-
do”, remató el meta
Damián Lanza.


