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¡N o corras con la ca-
beza agachada, tie-
nes que levantar la

mirada!”, grita Jorge Cabañaro.
“¡Si no puedes pasar, tócala
atrás!”. La destinataria de sus
instrucciones es Valeria Intria-
go o, como la llama su hermana
Joyce, que ha ido a acompañar-
la, la “Messi” del Sport Queen’s.

Es el equipo femenino de la
agencia que tiene en la Albora-
da el Banco Pichincha. Con la
vista puesta en agosto, cuando
arrancarán las olimpiadas que
organiza cada año la entidad,
las chicas ya han comenzado a
entrenarse a las órdenes de
Carlos Aspiazu, compañero del
banco, y su amigo Cabañaro. El
objetivo es revalidar el título ga-
nado hace dos años.

Fue llegar y besar el santo.
Varias compañeras del banco
decidieron entonces formar el
equipo para competir con los
de otras agencias. El éxito y la
diversión acabaron por animar-
las a jugar cada fin de semana.
Y, desde este año, también a
entrenarse los lunes.

Para buscar el título conta-
rán con la aportación de Intria-
go, que dejó de trabajar en el

Pichincha hace seis meses, pe-
ro sigue en el equipo. Aunque
había practicado otros depor-
tes, llegó al fútbol a través del
banco y acabó dejando los de-
más de lado. “Cuando me invi-
taron a jugar dije que no, pero
luego fui probando poco a po-
co, me decían que era buena y
al final me apasioné”, relata.

EXPERIENCIA VARIABLE. En el
equipo militan jugadoras de to-
das las secciones del banco: ca-
jeras, supervisoras, ejecutivas
de servicio... Evelyn González,
de 22 años, trabaja en control
interno. Para ella el fútbol no es
nada nuevo. De pequeña ya ju-
gaba en el colegio.

Aparece en el entrenamien-
to con la camiseta de Ecuador y
protege sus piernas con espini-
lleras. “¡Juega al fútbol ella más
que yo!”, dice su novio, Ángel
Coronel, que ha ido a acompa-
ñarla. “Este año decidimos me-
jorar y entrenarnos por nuestra
cuenta. Además nos desestre-
sa, salimos de la rutina, es muy
chévere”, cuenta ella.

No todas tienen la misma ex-
periencia con el balón. Ana Ma-
ría García, una ejecutiva de servi-
cios de 29 años, creció jugando al
baloncesto. No se interesó por el
fútbol hasta que llegó al Pichin-
cha, hace dos años, y vio su inte-
gración en el equipo como una

oportunidad para incrementar
los lazos con sus compañeras.

“Al principio decía que no,
me daba miedo que me patea-
ran, pero cuando entré me em-
pezó a gustar y hasta ahora”, re-
lata. “Cuando estamos en la
cancha queremos ganar, nos

ponemos a buscar estrategias...
Y si ganamos, bien, pero no
vengo por pelear ni quedar las
mejores, no me gusta eso”.

Jennifer Zambrano, de 21
años, se ocupa en el Pichincha
de las operaciones relacionadas
con tarjetas de crédito. Había
peloteado de pequeña, pero
después dejó el fútbol olvidado.
Hasta que se reenganchó a tra-
vés del Sport Queen’s.

Accidentadamente, fue la
‘estrella’ de la final ganada ha-
ce dos años. “En los últimos
minutos, al patear la pelota con
una contrincante, me hice da-
ño. Caí al piso y me quedé un
buen rato, me dolía mucho. El
otro equipo iba por delante, pe-
ro con el parón se enfrió y aca-
bamos ganando en los penal-
tis”, explica divertida.

“En los entrenamientos in-
tentamos ver la parte técnica,
tratar de que cada una se pare
en su puesto y que toquen”, ex-
plica el técnico Aspiazu. “Han
evolucionado superbien, al
principio no sabían ni parar la
bola, ahora la bajan, hacen cas-
caritas...”. Toda una advertencia
para sus rivales. El año pasado
fueron subcampeonas. Las rei-
nas del Pichincha quieren re-
cuperar ahora su corona.

Evelyn González
“Este año decidimos mejorar y
entrenarnos por nuestra cuenta.
Además, nos desestresamos,
es muy chévere”.
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Preparándose. Ana María García (izquierda) remata ante la mirada de varias compañeras, entre ellas Valeria Intriago (derecha).

QUITO � La Universidad Católica
tiene la oportunidad de saltar al
segundo lugar si triunfa sobre
Barcelona, el domingo, en el
estadio Olímpico Atahualpa.
Completaría 16 puntos. Eme-
lec es líder con 21. Tiene pen-
diente un partido.

Jorge Célico, entrenador del
club camarata, mantiene los
pies sobre la tierra. Pese al mal
inicio del Ídolo del Astillero en
el torneo local (penúltimo con
5 puntos), cree que será un co-
tejo muy complicado.

“Los equipos grandes lo son
por algo. Y por eso hay que te-
ner mucho cuidado con Barce-
lona. Nosotros tomamos este
cotejo como una final. Estamos
muy ilusionados”, manifestó el
argentino.

Él piensa que, luego de que-
dar en una situación complica-
da en la Copa Libertadores, el
equipo torero se enfocará con
mayor atención en la compe-
tencia nacional.

“Ellos no van a venir a ce-
rrarse. Van a venir a jugar a la
ofensiva. Tienen jugadores que
tratan muy bien la pelota y de-

lanteros importantes que, a la
larga, van marcando una dife-
rencia”, indicó.

Según él, no es mayor ven-
taja para Universidad Católica
que los canarios no puedan
contar con los tres selecciona-
dos. Tienen muchos jugado-
res, de la misma categoría, pa-

ra reemplazarlos, afirmó. El go-
lero Máximo Banguera, el za-
guero Frickson Erazo y el late-
ral derecho Juan Carlos Pare-
des, están concentrados con la
tricolor para el partido ante Pa-
raguay por las eliminatorias al
Mundial de Brasil. Los tres se
perfilan como titulares.

Célico calificó de positiva la
paralización del campeonato
por las eliminatorias. Los ca-
maratas aprovecharon para ha-
cer reacondicionamiento físico.
Los más beneficiados fueron
Pablo Palacios, Carlos Quillu-
pangui y Federico Laurito.
Ellos no hicieron la pretempo-
rada. Los dos primeros se unie-
ron tarde al equipo. Palacios es-
tá cumpliendo una suspensión
de dos meses. El tercero estuvo
lesionado y no jugó las prime-
ras fechas.

También, disputaron un
partido amistoso con Pilahuín
Tío, de la Primera B, para no
bajar el ritmo de juego.

Destacó el buen ambiente
que existe en el equipo. “Cuan-
do hay camaradería y unión
siempre es bueno, es más gra-
tificante trabajar en un lugar
donde uno se siente cómodo.
Los muchachos están muy ilu-
sionados de jugar el partido del
domingo”, sostuvo.

Para Célico, cada vez el tor-
neo se hace más difícil porque,
la mayoría de los clubes, va le-
vantando su juego. MOL

El técnico de Universidad Católica toma
el partido con Barcelona como una final

CAMPEONATO. CAMARATAS Y TOREROS JUGARÁN ESTE DOMINGO EN EL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA

Preparación. Laurito, H. Patta, Hernández y Alcívar, jugadores de U. Católica.

RENÉ FRAGA / EXPRESO QUITO � Deportivo Quito no
puede salir de la crisis finan-
ciera. Sus jugadores decidie-
ron, por tercera vez en la tem-
porada, no entrenar ayer, co-
mo protesta al incumplimien-
to económico.

Ellos exigen la cancelación
del sueldo desde la segunda
quincena de enero. Se reunie-
ron con el presidente del club,
Iván Vasco. Pero, esta vez, no
aceptaron su fórmula de pa-
go. Se retiraron sin dar decla-
raciones a la prensa. Retorna-
rán esta mañana al complejo
de Carcelén y, si no hay el di-
nero, volverán a retirarse.

La situación de los miem-
bros del cuerpo médico y per-
sonal administrativo es más
complicada: no les pagan des-
de el año pasado.

Además, el equipo chulla
está suspendido del campeo-
nato nacional por deudas.

Tiene plazo hasta el 29 de
marzo para cancelar 170.000
dólares al jugador argentino
Maximiliano Bevacqua,
20.000 a su compatriota Ma-
tías Alustiza y 17.000 a la Aso-
ciación de Fútbol de Imbabu-

ra. Su próximo partido es con-
tra Liga de Quito, en el esta-
dio Atahualpa.

Las malas noticias no ter-
minan ahí para el Quito: Luis
Congo estará dos meses aleja-
do de las canchas. El imbabu-
reño sufrió la fractura en el
quinto metatarsiano del pie
diestro. El delantero, de 24
años, lleva cuatro goles en
ocho partidos.

“Lamentablemente Congo
tuvo un golpe en su pie dere-
cho cuando pisó algo irregu-
lar. Hay que tener paciencia.
Este tipo de lesiones suele du-
rar entre ocho semanas apro-
ximadamente”, dijo el médico
Pablo Cisneros.

Es el segundo lesionado de
consideración en el conjunto
azulgrana. Luis Bolaños su-
frió en su debut, en la cuarta
fecha, la rotura de tibia y pe-
roné. El volante mixto solo ju-
gó 48 minutos en esta tempo-
rada. Su recuperación llevará
seis meses.

“Álex se encuentra opti-
mista ya que la recuperación
va por buen camino”, infor-
mó Cisneros. MOL

Chullas no entrenaron
porque no les pagan

INCONVENIENTE. DEPORTIVO QUITO ESTÁ EN CRISIS

Jennifer Zambrano
“En la final me lesioné. El otro
equipo iba por delante, pero
con el parón se enfrió y
ganamos en los penaltis”.

Ana María García
“Cuando estamos en la cancha
queremos ganar, nos ponemos
a buscar estrategias. Pero no
vengo por quedar las mejores”.

tv HOY.13:00 Fox FÚTBOL
Clasificación Mundial Brasil 2014:
Kazajstán vs. Alemania.

14:30 ESPN FÚTBOL
Clasificación Mundial Brasil 2014:
España vs. Finlandia.

15:00 Fox FÚTBOL
Clasificación Mundial Brasil 2014:
Suecia vs. República de Irlanda.

21:30 ESPN BALONCESTO
NBA, temporada regular:
L. A. Lakers vs. Washington Wizards.

03:00 Fox FÓRMULA UNO
Gran Premio de Malasia:
Clasificación.

PASES
CORTOS

� TENIS. Campozano
jugará en Colombia

El tenista ecuatoriano Julio
César Campozano viajará
mañana a Colombia, don-
de desde el lunes competi-
rá en el Challenger ATP de
Pereira. El certamen, que
se disputa en arcilla, entre-
ga 90 puntos al campeón.
Campozano, número 201
del ranking ATP, se en-
cuentra totalmente recupe-
rado de la lesión y la gripe,
que le hicieron retirarse re-
cientemente del torneo de
Santiago de Chile.

� FÚTBOL. Ídolo debe
dinero a José Amaya

José Amaya, mediocam-
pista colombiano que mili-
tó el año anterior en Barce-
lona, sostiene que los di-
rectivos mantienen una
deuda con él. Según el
‘Ringo’, no le han cancela-
do noviembre y diciembre,
además de premios. El vo-
lante de corte prepara una
demanda por los valores
adeudados. Amaya mani-
festó que los dirigentes del
Ídolo del Astillero no res-
ponden a sus llamados.

� FÚTBOL. Bolaños,
titular en Chivas USA

El ecuatoriano Miller Bola-
ños fue titular en Chivas
USA y disputó la primera
parte completa en el parti-
do amistoso que enfrentó a
su equipo con sus herma-
nos del Chivas México, que
acabó 3-3. El delantero fue
sustituido tras el descanso
por Correa. El volante
ecuatoriano del equipo es-
tadounidense Oswaldo Mi-
na no jugó por estar recu-
perándose de una lesión.

� El Sport Queen’s, equipo femenino de una de las agencias
del banco, se entrena cada lunes para sus olimpiadas

Las reinas peloteras del Pichincha


