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H ace 50 años, cuando
estudiaba en sexto gra-
do, Mario Canessa sa-

lía cada día del colegio con sus
compañeros para ir a comer a
casa. A mitad de camino, sin
embargo, él se desviaba y se di-
rigía a la esquina de Escobedo
con la 9 de Octubre, donde es-
cuchaba en vivo el famoso pro-
grama deportivo de radio de
‘Chicken Palacios’.

Así nació una pasión que le
llevó a fundar Radio Caravana
hace 28 años y a crear su pro-
pio programa hace siete. ‘Los
Comentaristas’ se inspiró en
un modelo italiano, aunque Ca-
nessa cuenta que sus grandes
referentes son los argentinos.

Es uno de los grandes estan-
dartes del Grupo Caravana, que
incluye a Caravana TV y la ra-
dio Di Blu. Compite cada ma-
ñana con la programación de
emisoras como CRE, Su-
perK800, Atalaya o Sucre.

Las dos emisoras radiofóni-
cas acaparan más del 75% de la
audiencia deportiva de Guaya-
quil, tal y como ilustra Canessa
señalando los gráficos de los ra-
tings medidos por las empre-
sas Ibope y Mercapro.

Su espacio lleva cinco años
ganando el premio ITV al me-
jor programa deportivo.

La reina del espacio es la
opinión. “Quise crear mucha
complicidad con los oyentes,
que se incorporen, dibujando
un tema de discusión. El fútbol
se ha universalizado tanto que
no hay día que no ofrezca un
tema nuevo”, relata su director.

Canessa comparte cabina
con el entrenador José María

Andrade y los periodistas de-
portivos Manuel ‘El Monstruo’
Varas y Carlos Gálvez, “la nue-
va generación”, como le define
el director. Al otro lado del estu-
dio les acompaña Mayra Bayas,
una joven periodista encargada
de seguir la actualidad desde su
computadora y aportar su gra-
no de arena al debate.

MADRUGADORES. Canessa es
doctor en Jurisprudencia, em-
presario y un reconocido diri-
gente deportivo, que ha sido
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Tenis, formó
parte de la directiva de la de fút-
bol y actualmente preside el
club de fútbol River Ecuador.

De abundante pelo canoso y
poblado bigote, llega a la radio
de lunes a viernes a las siete y
cuarto de la mañana. Desde el
día anterior dedica tiempo a re-
pasar la actualidad en las webs
de varios diarios europeos y
americanos.

Ya en su despacho, consulta
las secciones deportivas de la
prensa ecuatoriana. Lleva ano-
tados en una agenda siete u
ocho temas, ideas generales
que presentará a sus compañe-
ros para discutir en el aire.

“¡Ojalá nos avisara antes de
cuáles son! Sería mejor para
mí”, confiesa Andrade, que
acude al programa perfecta-
mente enternado. “Tenemos
una intuición y sabemos qué
temas están en la boca del afi-
cionado. Pero el programa obli-

ga a hacer un ejercicio mental
cada día, hay que estar muy in-
formado para hacer análisis y a
veces el doctor te pregunta co-
sas y hay que estar listo para
responder”.

El pasado lunes, dedicaron
casi 50 de los 90 minutos que
dura a diseccionar al Barcelo-
na, humillado dos días antes
por el Independiente. “Hace ra-
to que no recibe cinco, ¿no será
que el equipo está resentido in-
ternamente?”, se preguntaba
Canessa en el aire.

Ninguno tiene reparos al
criticar. El director sabe que a
veces levantan ampollas, pero
dice que no busca herir a nadie.
“Quiero que la gente se acos-
tumbre a que veamos el fútbol
en su dimensión real. Los diri-
gentes se resienten cuando les
doy, pero después me felicitan
cuando digo que hacen bien las
cosas. No me preocupa. Soy
muy crítico, es el elemento cru-
cial del programa”, afirma.

En Los Comentaristas impe-
ra un tono mordaz que da lu-
gar a constantes bromas entre
los colaboradores. Según An-
drade, a veces tienen “disgus-
tos, discrepancias fuertes”, pe-
ro como en el fútbol, acaban
cuando lo hace cada programa.
Fuera de las ondas, entre ellos
reina la amistad.

En ese ambiente distendido,
sin embargo, prima el análisis
de los hechos. “Aportamos pro-
fundidad al comentario, parece
que los comentaristas tenemos
que referirnos exclusivamente
a lo que dicen los demás en
una noticia muy rápida de 30
segundos. Pero hay que pro-
fundizar”, opina Canessa.

Andrade, por ejemplo, dis-
fruta transmitiendo a los oyen-
tes los conocimientos adquiri-
dos durante su carrera como
entrenador, enriqueciendo su
manejo de la terminología y los
conceptos futbolísticos.

Durante la emisión, Canes-
sa bebe té helado y no deja de
consultar su tableta y su móvil.
Los oyentes envían en directo
centenares de correos electró-
nicos y tuits. A sus 60 años, el
director de Los Comentaristas
está totalmente digitalizado.

“Es el alma de mi programa.
Trato de ser ágil para que todos
queden satisfechos. Si no he
cumplido con muchos, les con-
testo en la tarde”, dice. Una tar-
de en la que Canessa ya tendrá
la mente puesta en qué nuevos
temas de debate les ofrecerá.

� ‘Los Comentaristas’, programa de Radio Caravana,
ofrece cada mañana debates de actualidad deportiva

Tertulia. Canessa (i) celebra un animado debate con Carlos Gálvez (segundo por la izquierda), Manuel Varas (d) y Jose María Andrade (segundo por la derecha).
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Una tertulia afilada
y sin límite alguno

Mario Canessa
“Quiero crear mucha
complicidad con los
oyentes, que se unan
al tema de discusión”.

MANTA � Luis Miguel Escalada
fue la figura de su equipo y
del encuentro. El delantero
argentino volvió por sus fue-
ros al anotar dos de los tres
goles en la victoria del Manta
sobre Deportivo Cuenca (3-1),
en el partido disputado ayer
en el estadio Jocay.

El cuadro celeste fue el cla-
ro dominador del partido an-
te un elenco cuencano que ca-
rece de un generador de jue-
go y de contundencia en el
ataque, a lo que se suma la in-
seguridad del golero Ángel
Mosquera, reemplazante del
lesionado Marcelo Ojeda.

En tanto que el cuadro atu-
nero fue mucho más solido
en sus líneas. En el medio-
campo el “Cachorro” Efrén
Mera manejó los hilos acom-
pañado por un eficiente Éder
Valencia, que se prodigó en la
contención.

El dominio de los locales
rápidamente se vio reflejado
en el marcador. Escalada
abrió la ruta mediante la eje-
cución de un tiro penalti.

Luego, el dominio local se
hizo más intensivo y así llegó
a la segunda conquista, por
intermedio de Ricardo López,
que aprovechó un rebote del
golero visitante.

Después de este tanto, De-
portivo Cuenca amenazó con

reaccionar, luego de descon-
tar en el marcador por inter-
medio de Javier Charcopa,
que lanzó potente remate in-
gresando al área, tras una
atractiva jugada individual.

Para la segunda etapa, a
poco de iniciada, el marcador
quedó definido. El golero
Mosquera sale mal tras un
centro de Lara y el balón le
queda a Escalada, que desde
fuera del área, de primera,
bombea el balón que se intro-
duce en la desguarnecida por-
tería azuaya.

Luis Escalada anotó
dos goles en la
victoria del Manta

ECUADOR. ATUNEROS DERROTARON AL CUENCA

QUEVEDO � No pudieron pasar
del empate sin goles Deporti-
vo Quevedo y Liga de Quito
en el estadio Siete de Octubre.
Un partido con poca emoción
en el que los dos contendien-
tes se repartieron los puntos.

Le costó imponer su ritmo
a Liga de Quito sobre un mal
césped que no ayudaba a la
circulación del balón. En esas
circunstancias, los locales
fueron los primeros en dispo-
ner de ocasiones para marcar,
pero el paraguayo Espínola y
el inglés Ricketts fallaron.

Dueño de la pelota, el Que-
vedo no encontraba la forma
de hacerle daño a Liga, cómo-
do con la situación y que in-
cluso pudo marcar por medio
de un remate de Corozo.

Poco antes de llegar al des-
canso, una trifulca entre los
jugadores de ambos equipos
acabó con el local Jhon García
y el visitante Eduardo Moran-
te marchándose a los vestua-
rios antes de tiempo, expulsa-
dos por el réferi.

Tras la reanudación,
Ricketts estuvo cerca de mar-

car tras una buena jugada
personal. Los dos equipos tu-
vieron tiempo de gozar aún
de alguna oportunidad.
Puppo falló la última de Liga
y Paredes remató fuera de ca-
beza. Así se llegó al final del
partido con el mismo marca-
dor que en el comienzo.

Quevedo y Liga (Q)
empataron en el
Siete de Octubre

ECUADOR. SE REPARTIERON LOS PUNTOS


