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DANIEL CASTRESANA P. � QUEVEDO

Camino a Salinas, donde el
equipo se concentró en
pretemporada, el bus del

Deportivo Quevedo hizo escala en
Guayaquil para recoger a un pasa-
jero. La sorpresa fue generalizada
entre los futbolistas cuando vie-
ron aparecer a Armando Paredes,
una de las grandes “promesas
frustradas” del fútbol ecuatoriano.
Hoy se enfrenta a Emelec, uno de
los pocos equipos en los que halló
una cierta regularidad.

“Nadie sabía que iba. Hablé
con Raúl Duarte (el técnico) y me
dijo que lo esperara allí. Fue una
sorpresa para todos”, recordaba a
mediados de enero Paredes,
quien a sus 28 años vive sumergi-
do desde hace ocho meses en un
duro proceso de rehabilitación.

Han pasado casi diez años des-
de su debut en Serie A con el Bar-
celona. Dotado con unas cualida-
des innegables, el mediapunta de
Los Ríos vio durante años cómo
los desórdenes de su vida privada
lo alejaban de la carrera que po-
dría haber disfrutado. Ahora, de
vuelta en su provincia, quiere
aprovechar la que puede ser su úl-
tima oportunidad en la élite.

“Mi vida ha dado un gran giro.
Antes bebía y ahora no. Prefería la
noche, la farra, las mujeres. Mi
trabajo quedaba en segundo pla-
no y ahora es lo primero”, relata.

Paredes está realizando un
gran esfuerzo para salir del pozo.
“Toqué fondo y solo estuvo a mi
lado mi familia”, explica. “Me me-

tieron en una clínica de rehabili-
tación 60 días. Es durísimo, pero
me di cuenta de que esta vida era
la que necesitaba”. Consciente de
que muchos no confían en su ca-
pacidad para reconducirse, no
quiere hacer más promesas, pero
tampoco demostrarle nada a na-
die más que a sí mismo.

PUESTA A PUNTO. Según expli-
can en el Quevedo, Paredes ha
realizado una preparación especí-
fica para recuperar la forma, afec-
tada por varios meses sin jugar.
Su entrenador hasta ahora lo ha
utilizado en cuatro partidos, siem-
pre como revulsivo en los minu-
tos finales. Ante El Nacional, pro-
vocó la falta que acabó en el gol de
la victoria para los suyos.

Poco a poco va cogiendo el rit-
mo y cuenta con la confianza de
Duarte, que lo conoció en Emelec
en 2008, cuando era el asistente
del técnico argentino Juan Urqui-
za, y lo ha llevado a Quevedo co-
mo “una apuesta personal”.

“La forma de comportarse, de
entrenar, de caer al grupo... Siem-
pre fue muy complicado de ma-
nejar, dentro y fuera del campo,
pero ha mostrado un cambio radi-
cal. Sabe que es su última oportu-
nidad”, advierte el paraguayo.

Si consigue dejar atrás su pa-
sado, Duarte cree que “aportará
su genialidad, su creatividad de
‘10’ clásico”. Puede ser su último
tren y no quiere perderlo. “Hasta
ahora voy bien”, dice él. “Si me
mantengo, será un gran año”.

� Apuesta personal del técnico Duarte, el
centrocampista espera dejar atrás su
polémico pasado y triunfar en Quevedo
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� La temporada de lluvia le dio
ayer una tregua a Emelec, y al fin
Gustavo Quinteros pudo dirigir una
práctica, a puerta cerrada, en el
polideportivo de Los Samanes.

Los azules visitarán a las 14:30
de hoy a Deportivo Quevedo, en
encuentro correspondiente a la
séptima fecha del campeonato
nacional y que les servirá para
defender el liderato del acecho de
Deportivo Quito y Universidad Cató-
lica, que ayer se enfrentaron en el
estadio Olímpico Atahualpa.

El estratega argentino boliviano
le daría oportunidad a algunos ele-
mentos que no han tenido regulari-
dad en lo que va de la temporada.

Fernando Giménez, Enner
Valencia, Fernando Gaibor y Pablo

Zeballos serían incluidos en el once
titular, reservando a otros elemen-
tos para los próximos partidos de la
Copa Libertadores de América.

También se producirá el debut
del juvenil Francisco Vera, lateral
derecho proveniente de Norteamé-
rica y quien fue observado por
Quinteros durante las prácticas for-
males realizadas ante dicho rival.

Vera ocupará la vacante dejada
por André Cevallos, cuyo rendi-
miento no dejó satisfecho al timo-
nel azul.

Los ‘eléctricos’ viajaron ayer a la
provincia de Los Ríos. Se alojan en
el hotel Palmar del Sol.

En esta ocasión el paraguayo
Raúl Duarte, técnico del Deportivo
Quevedo, tendrá que suplir algunas

ausencias.
La primera baja es el delantero

Patricio ‘Patrick’ Quiñónez, quien
fue operado y tendrá aproximada-
mente seis meses de baja.

El capitán John García también
es baja, pero por amonestación.

Aún está en duda el inglés
Rohan Ricketts, quien supera una
lesión. La principal alternativa para
ocupar su lugar es Armando Pare-
des, aunque ‘el Travieso’ no apare-
ció en el equipo titular que practicó
el viernes. El resto del grupo está
sin inconvenientes.

Debido al interés que ha des-
pertado este choque, los directivos
fluminenses han preparado un
operativo especial, para garantizar
la seguridad de los asistentes. MGD

Messi. Solidario

EMELEC DEFIENDE SU LIDERATO EN QUEVEDO
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El argentino donó 790.000
dólares para remodelar un
hospital infantil en Rosa-
rio, su ciudad natal.

Jenson Button. Desafío
El piloto británico dijo que
su principal objetivo para
este año es ganar el mun-
dial de conductores.

Tommy Robredo. Derrota
El tenista español cayó en
el torneo de Indian Wells,
7-5 y 6-2, frente al austra-
liano Marinko Matosevic.

PASES
CORTOS

� FRANCIA. Benzema,
el mejor pagado

El futbolista del Real Ma-
drid Karim Benzema fue el
deportista francés mejor
pagado el pasado año, se-
guido del jugador de ba-
loncesto Tony Parker, que
está en las filas del San An-
tonio Spurs de la NBA, y
de Franck Ribéry, del Ba-
yern de Múnich. Benzema
ingresó el pasado año 13
millones de euros, dos mi-
llones más que en 2011.

� BOLIVIA. Diputado
aboga por hinchas

El diputado brasileño Wal-
ter Feldmann abogó en Bo-
livia por la libertad de sus
doce compatriotas, hin-
chas del Corinthians, dete-
nidos y acusados de la
muerte de un joven boli-
viano de 14 años durante
un partido de la Libertado-
res. Feldmann sostuvo que
no participaron en el lan-
zamiento de la bengala
que acabó con su vida.

� CHILE. Suazo no irá
con la selección

El delantero Humberto
Suazo renunció ayer a la
convocatoria de Chile para
los partidos ante Perú y
Uruguay, de la fase de cla-
sificación del Mundial de
Brasil 2014, “por no estar
en condiciones de aportar
lo que la selección requie-
re”. Hizo saber su decisión
mediante una carta que
envió a la federación y al
técnico Jorge Sampaoli.

� FRANCIA. Leonardo
y Ancelotti seguirán

El presidente del Paris
Saint Germain, Nasser Al
Khelaifi, aseguró que tiene
intención de mantener en
sus puestos la próxima
temporada tanto al director
técnico del equipo, el brasi-
leño Leonardo, como al en-
trenador, el italiano Carlo
Ancelotti. Negó así los ru-
mores de que estudia fi-
char a José Mourinho o a
Arsène Wenger.

El ‘último tren’
para Armando
Paredes

Oportunidad.
Armando Paredes

quiere dejar atrás su
pasado y ser por fin el
jugador que prometía
cuando debutó hace
casi diez años en las

filas del Barcelona.


