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Después de tres años segui-
dos siendo tercero, que-
dándose a un solo paso de

lograr el ascenso, el River Ecua-
dor espera que 2013 sea su año.
Con el objetivo de alcanzar por
fin la Serie A, dirigencia y cuerpo
técnico han dado un giro de 180
grados a un plantel que aparece
renovado casi en su totalidad.

“Desde marzo de 2012, cuan-
do llegué como entrenador, salie-
ron del equipo 23 jugadores”,
cuenta el técnico Humberto Piza-
rro. “Este año solo incluimos 11
porque queremos darle mucho
espacio a los elementos jóvenes

del club. Dejamos una pequeña
base del año anterior, y tratamos
de estructurar mejor el equipo”.

El técnico cuenta que en 2012
había posiciones con demasiados
jugadores y otras con carencias.
Entre las novedades figuran
hombres con experiencia en Se-
rie A, como el arquero Juan Mo-
lina o el argentino Agustín Goñi.
Pizarro también destaca los
nombres de Moscoso y Cifuente
en la zaga y los puntas Ordóñez y
Guevara.

El River lleva trabajando ocho
semanas para compactar este
equipo plagado de caras nuevas y
con una media de edad cercana a

los 24 años. Jugará con un 4-3-3,
con dos extremos y una mentali-
dad “muy ofensiva”, según Piza-
rro. “Además queremos un equi-
po agresivo defensivamente, que
presione bastante”, añade.

“Tenemos jugadores con mu-
cha más experiencia que el año
pasado. Es un equipo rápido, di-
námico, mejor que el de 2012.
Estamos listos para empezar a
sacar puntos desde el principio”,
advierte el defensa central Juan
Lara, uno de los pocos jugadores
que continúa en la plantilla.

“Yo vine motivado por el
proyecto. Ha llegado mucha
gente nueva, pero se ha confor-

mado un buen grupo, los com-
pañeros que se quedaron nos
han recibido de muy buena ma-
nera y hemos encajado bien”,
añade Juan Molina, recién lle-
gado desde el Olmedo y que
apunta a portero titular.

El objetivo indiscutible es lo-
grar el ascenso a la Serie A, pero
todos son conscientes de las difi-
cultades que entraña. “Hay riva-
les muy difíciles, los 12 tenemos
las mismas opciones de clasificar.
La B es una serie muy difícil”,
considera Pizarro.

De la misma opinión es el pre-
sidente del club y principal forja-
dor de este ambicioso proyecto, el

empresario Mario Canessa. “Esta
competencia será más alta que
las anteriores”, asegura. “Hemos
diseñado el equipo para subir, pa-
ra ser protagonistas, pero hay
equipos con experiencia y una
gran trayectoria. Además hay una
distribución geográfica complica-
da, tres de la Costa contra nueve
de la Sierra”, remata.

Con un presupuesto cercano a
los 800.000 dólares y el respaldo
de auspiciantes sólidos, como el
Banco Machala, River será sin du-
da uno de los grandes rivales a
batir en el torneo que arranca es-
te fin de semana. Esperan que a
la cuarta, al fin, vaya la vencida.

Renovación. El medio Agustín Goñi (d) es una de las muchas caras nuevas que intentarán alcanzar el ascenso con River.

El River
empieza
de cero
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El equipo guayasense es uno de los siete clubes dirigido por un técnico
ecuatoriano, mientras que cinco representativos tienen estrategas argentinos.

QUITO � Deportivo Quevedo es-
pera hoy conseguir su primera
victoria para buscar salir del
fondo. Enfrentará a Liga de
Quito, en el Siete de Octubre.

El equipo dirigido por Raúl
Duarte ya cedió cuatro puntos
de local. El técnico paraguayo
recordó que algunos jugadores
como Carlos Castro y Armando
Paredes no estaban en buenas
condiciones físicas, en las pri-
meras fechas. Ellos se integra-

ron tarde al trabajo de la pre-
temporada, según Duarte. “El
equipo va a ir mejorando de a
poco, pero eso tiene su tiem-
po”, señaló.

Los albos también llegan
con la urgencia de sumar para
sostener en el grupo de arriba.
Están quintos con siete unida-
des. En los dos últimos parti-
dos solo sumaron un punto.

El entrenador argentino
Edgardo Bauza realizará una

variante obligada ante la expul-
sión de Enrique Vera.

José Madrid volverá a la titu-
laridad por la banda derecha.
Fernando Hidalgo, quien venía
siendo utilizado de marcador
de punta, regresará a su puesto
habitual en el medio campo.

Bauza seguirá insistiendo
en el ataque con su compatrio-
ta Pablo Vitti, pese a que no le
ha dado resultado. Él es volan-
te de generación. MOL

El Quevedo espera salir del fondo
ECUADOR. ESTA TARDE ENFRENTARÁ A LIGA DE QUITO

QUITO � El Manta tiene este do-
mingo la oportunidad de salir
de perdedor, pues recibirá al
Deportivo Cuenca, que es uno
de los colistas.

El equipo atunero tuvo un
buen comienzo: ganó al Inde-
pendiente José Terán y empa-
tó de visitante con Barcelona.
Sin embargo, no pudo mante-
ner la regularidad.

El Cuenca, en cambio, lle-

ga con varias ausencias. El go-
lero argentino Marcelo Ojeda
sufrió el desgarro de los mús-
culos del hombro derecho y
tendrá para cuatro semanas
de recuperación. Ángel Mos-
quera será el titular. El defen-
sa Mariano Mina está suspen-
dido y será sustituido por Ar-
genis Moreira. John Angulo y
Deyson Méndez todavía están
lesionados. MOL

El Deportivo Cuenca visitará
al Manta con varias ausencias

FÚTBOL. PARTIDO SERÁ EN EL JOCAY, A LAS 13:00

tv HOY. 13:00 TC FÚTBOL
Campeonato Ecuatoriano
Manta vs. Deportivo Cuenca.

15:00 Canal Uno FÚTBOL
Campeonato Ecuatoriano
D. Quevedo vs. Liga de Quito.

MAÑANA. 06:00 ESPN 3
FÚTBOL UEFA Europa League
Resumen de goles.

22:45 RTS MISCELÁNEOS
Copa
Noticiero deportivo.

23:30 Canal Uno MISCELÁNEOS
De Campeonato
Noticiero deportivo.
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