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Experiencia. Juan Urquiza es uno de los profesores que forman técnicos.
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Motivación.
Los alumnos del

Instituto están
deseando que los
clubes ecuatoria-

nos les den una
oportunidad.

� La Federación de Fútbol forma
a directores técnicos con el objetivo
de que Ecuador deje de importarlos

MATERIAS
DE ESTUDIO

PRIMER AÑO
Expresión oral es-
crita I; Metodología
y didáctica I; Ana-
tomía; Fisiología;
Realidad nacional;
Psicología del niño;
Idiomas; Informáti-
ca; Ética deportiva;
Preparación física I
y II; Fútbol I y II;
Prácticas I y II.

SEGUNDO AÑO
Expresión oral es-
crita II; Metodolo-
gía y didáctica II;
Biomecánica; Ci-
neantropometría;
Reglas de juego;
Psicología del ado-
lescente; Idiomas
III y IV; Metodolo-
gía de la investiga-
ción I; Relaciones
humanas; Prepara-
ción física III y IV;
Fútbol III y IV;
Prácticas III y IV.

TERCER AÑO
Estudio de casos;
Metodología y di-
dáctica III; Medici-
na deportiva I y II;
Administración y
legislación; Psicolo-
gía del deporte;
Gestión empresa-
rial I y II; Metodo-
logía de la inv. II;
Sociología; Prepa-
ración física V y VI;
Fútbol V y VI; Prác-
ticas V y VI.

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

C omienza una nueva tem-
porada en el fútbol ecuato-
riano y en los banquillos

de los equipos de la Serie A solo
se sientan dos técnicos naciona-
les: Paúl Vélez (Liga de Loja) y Ed-
win Cózar (Manta). La falta de
confianza de los directivos se su-
ma a la carencia durante años de
un mecanismo adecuado para su
formación profesional.

La Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF) decidió poner en
marcha en 2008 su Instituto Tec-
nológico. El objetivo es sentar a
medio plazo las bases para que los
técnicos ecuatorianos puedan asu-
mir la responsabilidad de dirigir a
los mejores equipos del país.

Ángel Flores es el hombre ele-
gido por la FEF para dirigir esta
escuela desde sus inicios. “El pro-
yecto nació de una preocupación
del presidente, Luis Chiriboga,
por la carencia de técnicos. Es
muy raro que un país tan futboli-
zado no tenga entrenadores y de-
ba importarlos”, explica.

En el temario que los alumnos
estudian durante tres años las
asignaturas del área profesional
(técnica, táctica, estrategia) ocu-
pan el 70% de los contenidos, pe-
ro también se imparten idiomas,
psicología deportiva o anatomía.

Uno de los profesores de fútbol
es el argentino Juan Urquiza,
quien en la pasada década dirigió
a Barcelona y Emelec, entre otros.
“Hay buenos entrenadores ecua-
torianos, simplemente hay que
darles la oportunidad”, opina. “El
fútbol ecuatoriano está esperando
que esta gente participe, pero los
que tienen la llave de la puerta to-
davía no la abren. En algún mo-
mento cambiarán. Lo de fuera no
es siempre lo mejor”.

Las clases de Urquiza son diná-
micas. Por ejemplo, para enseñar
los microciclos, entrenamientos
específicos que se realizan duran-
te una semana en función de las
características del rival contra el
que se va a jugar, muestra vídeos
de tres partidos del PSV Eindho-
ven holandés, todos como local,
en los que varía la forma de atacar
según el oponente.

Después les pide a los alumnos
que los analicen y diseñen sus mi-
crociclos. Al día siguiente, ponen
lo aprendido en práctica sobre el
césped. Los alumnos se turnan
para hacer de entrenadores y los
que no dirigen se ponen a sus ór-
denes como jugadores.

La mano derecha de Urquiza
es el preparador físico Duffer Al-
man, ecuatoriano que trabajó ca-
si 15 años en la selección nacional
y ha estado en varios clubes de
primer nivel. El objetivo es pro-
porcionar a los técnicos una for-
mación integral. “El entrenador
moderno tiene que entender que
en el fútbol ya no solo mandan la
técnica y la táctica, sino también el
rendimiento físico. Para entrenar
tienes que conocer todas las carac-
terísticas del juego”, asegura.

Es habitual que desde la media
distancia observe las lecciones
uno de los futbolistas ecuatoria-
nos más importantes de los últi-
mos años. Es Jimmy Montanero,
actualmente delegado del Ministe-
rio del Deporte y alumno del ins-
tituto: “antes se hacían cursos
muy ligeros, poco adecuados para
la preparación de quienes van de

nivel básico a equipos profesiona-
les. Es una muy buena iniciativa
de la Federación”.

Los resultados del trabajo de la
escuela se van haciendo visibles
poco a poco. En cada nivel se for-
ma a cerca de 40 alumnos. Mu-
chos de los ya titulados se van in-
tegrando paulatinamente en el cir-
cuito profesional del fútbol.

“Están prestando sus servicios
como asistentes. Vanesa Aráuz es-
tá en la selección femenina. En el
Barcelona tenemos a Carlos Grue-
so. Hay gente en equipos de se-
gunda, como Rocafuerte o River
Plate. Esperamos que las dirigen-
cias de los equipos nos den esa
ayuda especialmente en las cate-
gorías formativas”, confía Flores.

También trabajan en distintos
clubes algunos alumnos. El técni-
co de River al que se refiere Flores
es Humberto Pizarro. Estuvo 14
años en Emelec, uno de ellos co-
mo entrenador del primer equipo.

A pesar de su extensa trayecto-
ria, no dudó en inscribirse en el
curso. “Mi deseo es poder dirigir
fuera del país y quise hacerlo para
tener un título avalado por la FI-
FA. En el tiempo que estuve traba-
jando me di cuenta de que no va-
loraban al entrenador nacional y
decidí dar un paso al lado y buscar
otro rumbo. El técnico ecuatoria-
no tiene que valorarse y ser cons-
ciente de que tiene los conoci-
mientos necesarios”.

Le secunda su compañero Ale-
jandro Ortiz: “hay técnicos extran-
jeros que vienen a Ecuador y no

tienen principios para dirigir, son
en parte mediocres”. “Tenemos
que hacernos fuertes entre noso-
tros para conseguir que nos vayan
integrando en los cuerpos técni-
cos”, remata Rolando Simisterra,
alumno y entrenador del equipo
de reservas de Emelec.

EL EJEMPLO DE VÉLEZ. Si hay un
referente que sirve de aliento ac-
tualmente a los técnicos ecuatoria-
nos es Paúl Vélez, el entrenador
que el año pasado clasificó a Liga
de Loja por primera vez para una
competición internacional.

Según Jaime Villavicencio, pre-
sidente del club, Vélez “ha hecho
historia”. “Creo que solo podemos
ver si los entrenadores son bue-
nos si les damos la oportunidad.
Falta confianza”, continúa el diri-
gente, para quien tampoco hay
respaldo de las aficiones.

Para Ángel Flores, es una gran
satisfacción que haya alcanzado
esos “lugares estelares”. “Me agra-
da que así puedan dar la oportuni-
dad los demás equipos y dejemos
de importar. Démosle la oportuni-
dad a lo nuestro”. “Siempre hay
que rogarle que le vaya bien a Vé-
lez, un ejemplo de que el técnico
nacional puede lograr cosas”, re-
mata Urquiza.

Vélez tiene la oportunidad de
volver a demostrar su calidad en el
campeonato nacional y en la Copa
Sudamericana. Mientras, decenas
de técnicos ecuatorianos aguar-
dan que alguien les dé la confian-
za para intentar seguir sus pasos.

La mayor asignatura pendiente
del balompié ecuatoriano
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Modelo de inspiración europea
� A la hora de poner en marcha el Instituto, sus impulsores se
inspiraron en algunos de los modelos imperantes en Europa, es-
pecialmente en el español. “Recibimos asesoramiento de Maria-
no Moreno, director del centro de formación de entrenadores de
la Federación Española de Fútbol”, cuenta Ángel Flores. Moreno
les ayudó en todo lo referente a la organización del centro y el or-
ganigrama del personal necesario. Según Flores, Ecuador es -jun-
to a Perú y Chile- el único país latinoamericano que tiene una es-
cuela supervisada por el Estado y que cumple con sus normativas
legales en materia educativa. “En Argentina, por ejemplo, los téc-
nicos se han asociado y se forman entre ellos”, sentencia.

GUAYAQUIL � El atacante ecuato-
riano Christian Benítez anotó
un gol durante la victoria del
América sobre Querétaro.

En el estadio Azteca, las
‘Águilas’ se impusieron 3-0
con un doblete de Raúl Jimé-
nez, que marcó el primer tanto
con un disparo desde fuera del
área al minuto 15, y el 2-0 con
un remate de cabeza al 70.

‘Chucho’ completó la golea-
da con la correcta ejecución de
penal señalado por una aparen-
te falta sobre él mismo.

Con esta victoria, el Améri-
ca volvió al triunfo y con 12
puntos recuperó el tercer lugar.

En otro duelo, el Puebla de
Félix Borja venció 3-1 al More-
lia. El triunfo poblano comen-
zó a tomar forma con un auto-
gol de Joel Huiqui al minuto
15. La escuadra moreliana em-
parejó 1-1 al 21 con un remate
del chileno Héctor Mancilla.

Cinco minutos después, el
tricolor Borja se encontró un
balón rebotado en el área chica
y lo aprovechó para convertir el
2-1. Alustiza apareció al 90+3
para sentenciar el 3-1.

Mientras, el Tijuana, donde
milita el atacante ecuatoriano
Fidel Martínez, empató 2-2 co-
mo visitante ante Tigres.

El argentino Alfredo More-
no adelantó 1-0 a los ‘Xo-
loitzcuintles’ al minuto 13,
aprovechando un balón mal re-
chazado por el portero Enrique
Palos, tras pase de Martínez.

Lucas Lobos se encargó de
encabezar la reacción felina.
Hizo el 1-1 al 53 y el 2-1 al 65.
El 2-2 definitivo para el Tijuana
lo firmó el colombiano Duvier
Riascos al 74.

El Pachuca de Christian
Suárez venció 1-0 al Toluca. A
los 20 minutos, el ‘Chivo’ se es-
capó por la izquierda y sacó un
centro para que Abraham Da-
río Carreño cabeceara al fondo

y anotara el único tanto.
Suárez, por primera vez en

la presente temporada, jugó los
90 minutos con su elenco y no
fue cambiado.

El estadio Nou Camp fue es-
cenario del duelo entre León y
Cruz Azul que terminó empa-
tado 2-2. El argentino Mariano
Pavone (7, 72) tuvo dos veces
en ventaja al representativo ce-
leste. La ‘Fiera’ reaccionó con
goles de Luis Montes (39) e Ig-
nacio González (75).

Con este resultado, Cruz
Azul quedó quinto con nueve
puntos. El León llegó a dos y
sigue sin ganar. AFP -JSN

Benítez y Borja marcaron en México
FÚTBOL. ECUATORIANOS DESTACARON EN LA QUINTA JORNADA DEL TORNEO AZTECA

Festejo. Christian Benítez celebra luego de anotar el tercer tanto del América.
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Nigeria. Semifinalista
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Nigeria ganó 2-1 a Costa
de Marfil y jugará ante
Malí en busca de un cupo
a la final de la Copa África.

Twente. Pierde opciones
El Twente cayó en su cam-
po ante el Utrecht (2-4) y
perdió de vista el liderato
de la Liga de Holanda.

Defoe. Lesionado
El inglés Jermain Defoe
fue descartado para el
amistoso ante Brasil, des-
pués de sufrir una lesión.


