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22 I Deportes tv HOY. 14:30 ESPN FÚTBOL
UEFA Champions League:
AC Milan vs. Barcelona

14:30 Fox Sports FÚTBOL
UEFA Champions League:
Galatasaray vs. Schalke 04

MAÑANA. 17:30 Fox Sports
FÚTBOL Copa Libertadores 2013:
Vélez (ARG) vs. Iquique (CHI)

20:00 Fox Sports FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
San José (BOL) vs.Corinthians (BRA)

20:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Fluminense (BRA) vs. Gremio (BRA)

Un Sudamericano para olvidar otro

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

T odavía son menores de
edad, pero ya pesa sobre
sus hombros la respon-

sabilidad de lavar la imagen de
las categorías inferiores del fút-
bol ecuatoriano, dañada por el
mal papel de la sub-20 en el úl-
timo Sudamericano.

El 2 de abril comenzará en
Argentina el mismo torneo en
categoría sub-17. Hay en juego
cuatro puestos para el Mundial
de los Emiratos Árabes Unidos
y Ecuador encara el final de su
preparación con la meta de
conseguir uno de ellos.

El seleccionador, Javier Ro-
dríguez, convocó a 26 jugado-
res en Guayaquil desde el lunes
para trabajar en un microciclo
de tres días. Repetirá el mismo
proceso la semana que viene,
antes de concentrarles definiti-
vamente el 14 de marzo.

“Estamos reforzando traba-
jos técnicos y tácticos básicos, y
centrándonos en la integra-
ción, la parte social, la convi-
vencia, que es importante con
estos chicos. Buscamos un jue-
go a ras de piso, basado en la
posesión. Lo más importante
es la transición defensa-ataque
y ataque-defensa. Estamos en
buen camino, lo están enten-
diendo”, explica Rodríguez.

“Aprovechamos las virtudes
del jugador ecuatoriano, veloci-
dad, potencia y un buen trato al
balón. Estamos terminando un
trabajo que se planificó hace ya
dos años”, añade su asistente
técnico, Gonzalo Alcocer.

Ambos tienen plena con-
fianza en el grupo. Rodríguez
no para de dar indicaciones du-
rante el entrenamiento, una se-
sión centrada en la estrategia,
en la que practican centros late-
rales y saques de banda.

Trata a los chicos con mimo,
pero con severidad. Lo mismo

le explica a Ángel Castillo (Liga
de Quito) cómo golpear el ba-
lón para conseguir el efecto de-
seado que recrimina a la zaga
su falta de comunicación.
“¡Hay que hablar, no podemos
tener centrales mudos!”.

Rodríguez no quiere resaltar
ningún nombre en el grupo,
aunque su asistente sí deja ca-
er algunos. “Porozo, Méndez,
Bedoya... La anterior genera-
ción tenía más individualida-
des, esta es más compacta en lo
colectivo”, considera Alcocer.

Los microciclos vienen muy
bien para la integración del
equipo. “Son días importantes,
nos ayudan a conocernos y a
mejorar”, dice John Rodríguez
(Alfaro Moreno). El delantero
elogia el ambiente imperante
en el grupo, que se reúne en las
tardes en la sala de juegos para
jugar al ping-pong o al billar.

“Como capitán es mi deber
estar unido con el equipo, me
gusta estar con todos, apoyar a
los nuevos, ser un líder positi-
vo para todos”, añade el arque-
ro del Emelec Xavier Cevallos,
cuyos potentes gritos resuenan
en la cancha cada vez que sale
a buscar un balón.

PRESIÓN EXTRA. El cuerpo téc-
nico ya está estudiando a fondo
a los rivales del Sudamericano
(Argentina, Colombia, Para-
guay y Perú). Todos son cons-
cientes de que las críticas reci-
bidas por la sub-20 les añaden
una dosis extra de presión.

“Ahora todos miran a esta
categoría, un poco incrédulos,
aunque otros mantienen la fe”,
reconoce Rodríguez. “No creo
que fracasaran. Esos chicos ya
se clasificaron para un Mundial
sub-17, algo que no lograron
jugadores como Caicedo, Va-
lencia o Montero”.

Tampoco habla de fracaso
Alcocer, aunque reconoce que

el resultado no fue el idóneo:
“pretendemos hacer una pre-
sentación mucho mejor. Esta-
mos abstrayéndonos de toda la
presión. Hemos cotejado, com-
parado, evaluado, y pensamos
que tenemos muchas posibili-
dades de llegar al Mundial”.

“Lo de la sub-20 nos enseña
que en el Sudamericano no hay
que regalar nada, desde el pri-
mer partido hay que entrar con

el pie derecho. Será difícil, pe-
ro es la oportunidad de nuestra
vida”, opina el defensa Antho-
ny Bedoya, del Alfaro Moreno.

“Ver los errores que come-
tieron nos ayudará a evitarlos”,
dice el capitán Cevallos. “No hi-
cieron un buen papel, pero so-
mos diferentes, otra genera-
ción”, intercede Jhon Rodrí-
guez. “Aquí estamos nosotros
para lograr lo que ellos no pu-

dieron. Llegaremos al Mundial
y a mucho más”, remata Wilter
Ayoví (Independiente).

Todos en el equipo están
convencidos de que lograrán su
meta. La complicidad se hace
patente al final de la sesión.
“Uno, dos, tres, cuatro, cinco,
seis, siete, ocho, nueve, ¡Ecua-
dor!”, gritan juntos, uniendo
sus manos, justo antes de cam-
biar la cancha por las duchas.

Entrega. El jugador de la selección ecuatoriana sub-17 Ángel Castillo, durante uno de los ejercicios físicos de la sesión.

AMELIA ANDRADE / EXPRESO

GUAYAQUIL � Considerado uno de
los torneos de mayor tradición
en Latinoamérica, el Challen-
ger ATP de Salinas Trofeo
“Diario EXPRESO”, define hoy
los últimos detalles cuando sus
organizadores brinden la rueda
de prensa oficial que marca las
últimas 72 horas previas al ini-
cio de las competencias.

Una nómina de 22 jugado-
res de toda Europa, América y
el Caribe en el cuadro princi-
pal, y más de una docena en la
fase de clasificación, serán los
principales atractivos de la fies-
ta deportiva que tendrá como
sede las canchas de arcilla del
Salinas Tenis y Golf Club.

En su edición número 18, el
torneo iguala en tradición al
Challenger de Quito, por lo
que ambos representan los de
mayor antigüedad en el circui-
to de la Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP).

En esta ocasión Rogerio Du-
tra Silva, tenista brasileño de
29 años de edad, será el princi-
pal cabeza de serie del torneo al
ubicarse en el puesto 115 de la
ATP. En su carrera ha ganado
los challengers de Belo Hori-
zonte (2010), Campos do Jor-
dao (2011) y Panamá (2012).

Este año jugó la final de
Sao Paulo, en la que cayó an-
te el argentino Horacio Zeba-
llos. Entre sus triunfos más
importantes se encuentran
los alcanzados ante tenistas
como Jan Hajek, Ernests Gul-
bis, Eduardo Schwank, Iván
Navarro, Nicolás Massú, Ale-

jandro Falla, entre otros.
Fabricio Valdiviezo, organi-

zador del torneo, adelantó que
en el 2013 el campeón del Cha-
llenger de Salinas se adjudica-
rá 5.000 dólares de premio y 80
puntos válidos para su ranking
ATP; el finalista ganará 3.000
dólares y 48 puntos; mientras
que los jugadores que perdie-
ron en las semifinales ganan
1.755 dólares y 29 puntos.

Por otra parte, quienes lle-

guen a los cuartos de final se
adjudicarán 1.020 dólares y 15
puntos; los que cayeron en la
segunda ronda 600 dólares y 6
puntos; en tanto que quienes
perdieron en la primera ronda
365 dólares y ningún punto.

La transmisión del torneo
peninsular estará a cargo de Te-
lerama a nivel nacional, mien-
tras que para Europa la trans-
mitirá IEC in Sports, ambos
servicios por fibra óptica. CFH

Inicia el conteo regresivo para
el Challenger de Salinas 2013
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Favorito. Rogerio Dutra Silva es el primer sembrado del Challenger de Salinas.
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QUITO � Kevin Ayala estaba ner-
vioso en el camerino sur del
estadio Atahualpa. Federico
Nieto le aconsejó que se tran-
quilizara y que haga de cuenta
que va jugar entre amigos.

Las palabras del atacante
argentino dieron confianza al
guayaquileño, de 17 años, en
su debut. Incluso, puso a ga-
nar al Deportivo Quito ante El
Nacional, el viernes en el
Atahualpa. Cuando vio que la
pelota ingresó al arco sur, diri-
gió los brazos y la mirada al
cielo. Dedicó su primer gol co-
mo profesional a su abuela
Gloria Mejía, quien falleció
hace poco. Ella lo llamaba: “Mi
campeón”.

El joven delantero fue con-
tratado, por un año con op-
ción a compra.

Su madre, Carmen Ayala,
siempre quiso que su único
hijo practicara básquet. Ella
fue basquetbolista. Pero, por
su buena estatura, fue tomado
en cuenta en la selección de
voleibol de la escuela Indoale-
mán. Carmen, quien es profe-
sora de Cultura Física del cole-
gio Indoamérica, no veía con
buenos ojos. A Kevin tampoco
le gustaba impulsar la pelota
con las manos. Lo hacía con
los pies: por eso se ganó recla-
mos del técnico.

Con su tío Félix peloteaba
en el patio de la casa. “Desde
pequeño tenía potente remate
y dominaba bien la redonda”,
recordó Félix.

Kevin Ayala se inició en las
divisiones formativas de Bar-
celona. Carlos Alfaro Moreno

lo vio jugar y habló con su ma-
dre para llevarlo a su acade-
mia. Tenía once años. Allí tu-
vo la guía de los entrenadores
Roberto Burgos y Miguel Án-
gel Arroyo.

Pese a su corta edad, ha ju-
gado torneos juveniles en Fin-
landia, Letonia, Suecia, Dina-
marca y Argentina.

Desde el 8 de enero está
hospedado en el hotel Versa-
lles, en el norte de la capital.
Aún tiene problemas para di-
rigirse a los entrenamientos
en Carcelén. Jorge Cabezas,
médico del Deportivo Quito,
lo lleva algunas veces en su
vehículo. “Es un chico educa-
do y disciplinado. Es uno de
los primeros en llegar a traba-
jar, veo que se queda afinando
la puntería”, dijo. MOL

Kevin Ayala se formó en Barcelona y
debutó con gol en Deportivo Quito

Preparación. Kevin
Ayala entrena desde
el 8 de enero en el
equipo azulgrana,
en el complejo
de Carcelén.
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ECUADOR. ATACANTE GUAYAQUILEÑO TIENE 17 AÑOS

Gonzalo Alcocer
“La anterior generación
era más individual, esta
es más compacta en el
aspecto colectivo”

Anthony Bedoya
“En el Sudamericano
no hay que regalar
nada, hay que entrar
con el pie derecho”

� La Tricolor sub-17 se prepara para
mejorar en abril la imagen que dejó la
sub-20 en el campeonato de Argentina


