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22 I Deportes tv HOY.06:25 ESPN FÚTBOL
FA Cup, cuartos (Replay):
Chelsea vs. Manchester United

14:55 ESPN FÚTBOL
Liga BBVA de España:
Betis vs. Getafe

MAÑANA.13:30 ESPN FÚTBOL
Liga de Campeones, ida de cuartos:
Paris Saint-Germain vs. Barcelona

13:30 Fox Sports FÚTBOL
Liga de Campeones, ida de cuartos:
Bayern Múnich vs. Juventus

21:30 Fox Sports FÚTBOL
Copa Libertadores, fase de grupos:
Emelec vs. Peñarol

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

R ómulo Barcos creció
con una idea en mente:
estar en el aire. Su ma-

yor ilusión era ser piloto de
combate. Lo tenía todo prepara-
do. Incluso había superado los
exámenes previos y disponía
del dinero de la garantía para
estudiar la carrera militar.

Pero el día que debía co-
menzar su aventura, su madre,
atemorizada por los frecuentes
accidentes que sufrían los vie-
jos aeroplanos de la época, se
arrodilló en la puerta y le pidió
que no se fuera. “Parece que
no tenía vocación, porque me
convenció”, recuerda hoy. Aún
no sabía que acabaría cum-
pliendo su sueño de estar en el
aire, pero siguiendo otro cami-
no: el de las ondas de radio.

Han pasado 25 años desde
que Barcos, que tras renunciar
a la escuela de aviación ingresó
en la de periodismo, hizo su
debut en la radio. Primero fue
en Atalaya, donde estuvo dos
años, y después en CRE Sateli-
tal, donde lleva media vida.

Desde hace tres lustros es el
encargado de dirigir ‘Deportes
en el Ecuador y el mundo’, pro-
grama que heredó con la mi-
sión de renovarlo de quien lo
había fundado y presentado du-
rante cerca de 30 años, Petro-

Equipo. De izquierda a derecha, Pedro Merchán, reportero que cubre al Barcelona; Sebastián Decker, panelista; y Rómulo Barcos, presentador del programa.

FOTOS: CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

nio Salazar. “Él creó una moda-
lidad especial, una especie de
revista, con editorial de ingre-
so, música protesta, que era
muy mal vista en esa época.
Fue revolucionario”, dice Bar-
cos sobre su maestro y gran re-
ferente a la hora de hacer radio.

UN PROGRAMA ATÍPICO. El
martes 19 de marzo, la radio
CRE vivió una mañana atípica.
Acostumbrada a emitir desde
las 08:30 el histórico espacio
deportivo, vio cómo el incendio
de dos bodegas en el norte de
Guayaquil obligaba a estirar las
informaciones de última hora.

‘Deportes en Ecuador y el
mundo’ arrancaba así una hora
tarde y con Barcos dando paso
directamente a una compare-
cencia del jefe de bomberos.
Pronto, sin embargo, Sebastián

Decker, Pedro Merchán y él
mismo estaban embarcados en
los debates sobre el silencio de
Frickson Erazo o cuántos parti-
dos a la semana pueden dispu-
tar los jugadores de Emelec.

Barcos renovó en su día el
modelo de Salazar y aún hoy
busca innovar para que no se
anquilose, introduciendo san-
gre joven y adaptándose a las
nuevas tecnologías. Twitter es
una herramienta vital, por la
actualidad y por ser un cauce
para la opinión de los oyentes.

Es un programa atípico que,
según la emisora, ocupa el se-
gundo lugar en el rating en su
horario, superado solo por Ra-
dio Caravana. Dura casi el do-
ble que sus competidores (tres
horas y media) y en él tienen
cabida temas extradeportivos.
“En las aulas me enseñaron

que el periodista debe infor-
mar, entretener y educar. No
soy un maestro, pero procuro
darle a la gente tips de cual-
quier rubro. El otro día, por
ejemplo, hubo un problema
con una entidad bancaria y es-
tuvimos leyendo normativas”.

Siguiendo los pasos de los
que le dieron una oportunidad
de joven, Barcos ha apostado
fuerte ahora por Sebastián
Decker, un estudiante de leyes
de 19 años, amante de la radio
y del deporte, que llegó a CRE
para colaborar en el programa
de la noche y ahora actúa como
panelista en ‘Deportes en el
Ecuador y el mundo’.

“El trabajo de preparación
de cada programa es bastante
largo. Hay que estar enterado
de todo, no puedes perderte
ningún detalle porque ahora,
con las redes sociales, la gente
se vuelve crítica de tu informa-
ción y opinión”, dice Decker.

“No me considero viejo, pe-
ro estoy añejo, tengo muchos
años ahí. La gente ya conoce mi
voz, la idea es renovar para que
el oído se vaya educando. Deci-
dí traerlo, me di cuenta de su
capacidad y ahí sigue”, cuenta
Barcos. Con su apuesta por
una renovación permanente, al
espacio le sobran energías para
seguir haciendo historia duran-
te muchos años más.

Rómulo Barcos
“Intento poner en práctica lo
que me enseñaron en las aulas:
que el periodista debe
informar, entretener y educar”

� Deportes en el Ecuador y el mundo,
dirigido por Rómulo Barcos, informa del
deporte desde hace más de 40 años

Historia en el aire

Jefferson Pérez está satisfecho con la aceptación que ha tenido el festival.

GUAYAQUIL � El próximo domin-
go 14 de abril se disputará la
quinta edición del Festival
Atlético Fundación de Cuenca
en esta ciudad. En esta opor-
tunidad el evento tendrá una
transformación, pues no solo
se involucrará a la ciudadanía
en el recorrido, sino que se
buscará que se viva una gran
fiesta en la ciudad.

El medallista olímpico Je-
fferson Pérez, principal orga-
nizador del evento, resaltó a
EXPRESO detalles del evento
que se está organizando por
quinta ocasión y en el que se
aspira a tener diez mil com-
petidores. “Intentaremos ge-
nerar un entorno de concen-
tración masiva en tres lugares
y transformar un evento atlé-
tico en una fiesta ciudadana”,
destacó Pérez

Se van a levantar tarimas
en tres lugares, en las cuales
se realizarán espectáculos de
nivel internacional. El objeti-
vo es generar un entorno de
concentración masiva en los
tres lugares establecidos.

Anteriormente, todo el es-
pectáculo se concentraba en
el estadio Alejandro Serrano,
que es el lugar de llegada; pe-
ro ahora, en los otros sitios
habrá artistas locales y se co-
locarán pantallas gigantes, en
las cuales no solo se mostrará
el show que se da en el esce-
nario principal, sino que se
exhibirán imágenes de atletas

consagrados en la historia del
deporte ecuatoriano.

Con eso se busca rescatar
la historia del deporte nacio-
nal. Los vídeos se proyectarán
desde las 09:00. A las 08:00,
cuando se dé la largada de la
categoría infantil, todo estará
ya operativo dentro del esta-
dio, donde estará la tarima
principal.

Por ahora es imposible
ampliar la capacidad de parti-
cipantes, por la dimensión de
las avenidas por las cuales pa-
san los corredores. Por eso, se
está analizando realizar sali-
das diferenciadas, si da el re-
sultado esperado, se aplicarán
para las próximas ediciones.

PREMIOS. El Festival Ciudad
de Cuenca repartirá 150.000
dólares entre los vencedores.
El ganador de la categoría
principal recibirá tres mil dó-
lares. Además, entre todos
los corredores que crucen la
meta, ya sea en la modalidad
individual o por equipos se
sorteará un departamento
evaluado en 50.000 dólares.
Los interesados pueden ins-
cribirse ingresando a:
www.festivalfundacioncuen-
ca.com. En Cuenca pueden
asistir a Mall del Río, Monay
Shopping y Fybeca de la calle
Bolívar. Las inscripciones se
cierran el 5 de abril. El costo
es de $ 12 para adultos; 5 ni-
ños y 30 en postas. ROMO

Festival de Cuenca
repartirá $150.000
y un departamento
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GUAYAQUIL � La Federación
Ecuatoriana de Baloncesto
anunció la celebración del cam-
peonato nacional en categoría
sub-23, en el cual participará la
selección ecuatoriana sub-17,
que prepara actualmente varios
compromisos internacionales.

El torneo contará con tres
grupos de cuatro equipos y ca-
da grupo se disputará en una
provincia. En Azogues jugarán
los equipos encuadrados en el
Grupo A: Triple Casa, Quizhpi
tecniclub, La Salle y Fedemana-
bí. En Guayaquil, en el grupo
B, competirán Espol, ADN,
Chipipe y la selección ecuato-
riana sub-17-B. En Lacatunga
(grupo C) jugarán UTE, San
Francisco, selección de Ecua-
dor sub-17-A y Mavort.

En la primera fase jugarán
todos contra todos, clasificán-
dose para la siguiente ronda los
dos primeros de cada grupo y
los dos mejores terceros. A
continuación, se disputarán
dos cuadrangulares (del 12 al
14 de abril y del 19 al 21). El tí-
tulo se resolverá entre los días
26 y 28 de abril. Redacción

La federación
presenta el
nacional de
básquet sub-23

BALONCESTO

GUAYAQUIL � La selección ecua-
toriana de Copa Davis esta se-
mana vuelve a tener un en-
frentamiento clave en sus as-
piraciones por llegar al Grupo
Mundial, esta vez de local an-
te el representativo de Chile
por la segunda ronda del Gru-
po I de la Zona Americana.

Nuevamente el equipo lide-
rado por el capitán Raúl Viver
estará encabezado por el gua-
yaquileño Julio César Campo-
zano, como raqueta 1; Emilio
Gómez (2), Roberto Quiroz
(3) y Diego Hidalgo (4). Este
último en reemplazo de Juan
Sebastián Vivanco, quien de-
bió dejar la tricolor por lesión.

Por primera vez en la histo-
ria de las disputas de la Copa
Davis en Ecuador, el torneo se
desarrollará en Manta, en el
Umiña Tenis Club, que será la
sede de los partidos que se
disputarán este viernes 5, sá-
bado 6 y domingo 7 de abril.

La delegación tricolor co-
menzó el fin de semana su
concentración en la capital
manabita. Los chilenos por su
parte tenían previsto arribar el
viernes a Guayaquil con tres
de sus integrantes e inmedia-
tamente trasladarse vía terres-

tre hasta Manta.
Paúl Capdeville; raqueta

uno; Cristian Garín (2), Jorge
Aguilar (3) y Hans Podlipnik
(4), así como un quinto inte-
grante invitado: Gonzalo La-
ma, conforman el equipo chi-
leno en esta serie. Todos capi-
taneados por Belus Prajoux.

Garín, Podlipnik, Lama y
Prajoux son quienes están en
el país, ya que Capdeville y
Aguilar disputaron hasta ayer
el Challenger de Pereira, en
Colombia, donde Capdeville

llegó hasta la final del torneo
de singles y perdió ante el ca-
fetero Santiago Giraldo por
parciales de 6-2 y 6-4.

La organización de la Copa
Davis entre Chile y Ecuador
anunció que el jueves se reali-
zará el sorteo del orden de
partidos en la Playa del Mur-
ciélago en Manta, a las 10:00;
mientras que el horario de los
cotejos será: viernes y domin-
go, singles, de 10:00 a 18:00, y
los dobles, el sábado, a partir
de las 12:00. CFH

Ecuador y Chile ya entrenan en
Manta para la serie Copa Davis

TENIS. DISPUTA POR LA SEGUNDA RONDA DEL GRUPO I DE LA ZONA AMERICANA

Tricolor. Julio Campozano encabeza el equipo nacional para esta serie Davis.

ARCHIVO
GUAYAQUIL � Cuando faltan 6
días para el inicio del Mun-
dial Máster de Surf Montañi-
ta 2013, los 13 deportistas
ecuatorianos que representa-
rán al país en el evento ulti-
man detalles para llegar en
óptimas condiciones.

Desde el pasado 19 de fe-
brero, los tricolores practican
en la sede del evento, bajo la
supervisión del entrenador
brasileño Otoney Xavier Do
Santos. A él se suman los in-
tegrantes de la comisión téc-
nica conformada por el cuba-
no Juan Peña (preparador físi-
co), Arístides Leiva (psicólo-
go), Eugenio Verea (deportó-
logo) y Onay (nutricionista).

“Antes no contábamos con
un estratega, ahora completa-
mos el cuerpo técnico y eso
nos da la pauta para hacer un
buen trabajo”, dijo Ramón
Ruiloa, de la Federación local.

Ecuador estará representa-
do por 11 surfistas en la rama
masculina, quienes competi-
rán en las modalidades de
máster (3), gran máster (3),
cauma (3) y gran cauma (2);
mientras que en la femenina
habrá dos representantes. En
la lista del ‘team’ nacional

constan Marcos y Carlos Gon-
cálvez, Andrés Fernández,
René Burgos, Humberto Da-
pello, Felipe Rodríguez e Ilea-
na Crow de Aguirre.

La Asociación Internacio-
nal de Surf (ISSA, por sus si-
glas en inglés) anunció que al
Mundial han confirmado su
presencia las selecciones de
Australia, Brasil, Francia, Ha-
wái, Japón y Sudáfrica. De
ellos Hawái es el equipo cam-
peón defensor. CFH

La tricolor cuenta los
días para el Mundial

SURF. CITA ECUMÉNICA MÁSTER EN MONTAÑITA

Selección. Marcos Goncálvez forma
parte del equipo para el Mundial.


