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22 I Deportes tv HOY. 08:00 ESPN+ CICLISMO
Giro de Italia, etapa 16:
De Valloire a Ivrea.

22:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo.

MAÑANA. 08:00 ESPN+ CICLISMO
Giro de Italia, etapa 17:
De Caravaggio a Vicenza

18:00 ESPN+ BÉISBOL
Major League Baseball.
Yankees vs. Orioles

22:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo.

JOSÉ LÓPEZ VALENCIA � QUITO

E l objetivo es impedir la
suspensión internacio-
nal del Ecuador. El mi-

nistro del Deporte, José Fran-
cisco Cevallos, informó que
hay un acuerdo con el repre-
sentante del Comité Olímpico
Internacional (COI), Alejandro
Blanco, para retomar el diálogo
y encontrar una salida.

Cevallos pidió al funciona-
rio que visite el país. Así podrá
verificar los documentos de to-
das las elecciones efectuadas
en cada federación nacional.
Estas se ejecutaron tras el lla-
mado de los interventores de-
signados por el Gobierno.

No lo haría solo. Sería parte
de una veeduría, en la que tam-
bién estarían representantes de
las Federaciones Internaciona-
les por deporte y un delegado
de la cartera de Estado. Este
anuncio lo hizo ayer en la ma-
ñana, en una reunión con los
periodistas en el ministerio.

El ministro pedirá a los pre-
sidentes de las federaciones
que citen, nuevamente, a elec-
ciones si esa es la salida que
encuentra la veeduría interna-
cional. Este llamado a votacio-
nes sería resuelto por la asam-
blea de cada deporte.

En ese caso, dice Cevallos,
los nuevos procesos tendrían la
aceptación del COI y, por con-
secuencia, de las Federaciones
Internacionales. Así, los depor-
tistas no tendrían impedimen-
tos para competir.

Durante esta semana, se co-
ordinará la fecha para la visita
de los veedores. Según el fun-
cionario, si todo se desarrolla
con normalidad, en tres meses
se terminará la crisis.

Después de explicar esta vía
de solución, Cevallos pidió a
Blanco que intervenga para
que Ecuador no sea suspendi-
do. La sanción para el país se
tomaría a finales de mes, en el
comité ejecutivo del COI.

El ministro aclaró que el fút-
bol no se verá afectado en caso
de una sanción. “Hablé con el
presidente de la Ecuafútbol,

Luis Chiriboga, y me dijo que
hizo la consulta a la FIFA. No
habrá ningún problema para
que Ecuador continúe en las
eliminatorias al Mundial de
Brasil”. Su preocupación es por
la cercanía de los partidos con-
tra Perú y Argentina.

Cevallos, sin embargo, no
da por terminada la disputa in-
terna. Lamentó las declaracio-
nes que el presidente del Co-
mité Olímpico Ecuatoriano,
Marcelo Delgado, hizo a EX-
PRESO. “Decir que el proble-
ma no está en manos del COE
es lavarse las manos. Esperaba
otro tipo de acción, cómo hacer
posible el diálogo, organizar
una visita al COI..., cosas así.
Ahora las cosas se están ha-
ciendo directamente y tenemos
una respuesta positiva”, dijo.

� El Ministro del Deporte aseguró que el representante del
COI, Alejandro Blanco, aceptó buscar una nueva salida

Meta. El funcionario espera que los nuevos diálogos y la visita de veedores internacionales eviten la sanción al país.
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Cevallos está dispuesto
a pedir nuevas elecciones

MADRID � José Mourinho deja-
rá de entrenar al Real Ma-
drid al terminar la presente
temporada. Así lo confirmó
ayer el presidente del club,
Florentino Pérez, que convo-
có a los medios tras una reu-
nión de su junta directiva.

“Hemos llegado al acuer-
do de dar por finalizada
nuestra relación contractual
con José Mourinho. Tanto el
club como el entrenador es-
tamos de acuerdo en que es
el momento adecuado para
poner punto final a esta rela-
ción”, afirmó Pérez.

El dirigente indicó en que
no se trata de una destitu-
ción y negó que ya haya sido
elegido el sucesor del portu-
gués, si bien reconoció haber
contactado con el PSG para
conocer la situación del ita-
liano Carlo Ancelotti, quien
el domingo hizo público su
deseo de abandonar la enti-
dad francesa y es uno de los
mejor colocados.

Aún quedan dos jornadas
por disputarse en la liga es-
pañola. Mourinho dejará
después el Madrid, al que ha
dirigido tres años, ganando
una Liga, una Copa y una
Supercopa española.

Pérez aprovechó la com-
parecencia para convocar
elecciones en el club el pró-
ximo 16 de junio y anunciar
su candidatura. Reuters

Mourinho no
seguirá siendo
entrenador del
Real Madrid
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GUAYAQUIL � “¡Vamos!”, gritan des-
de el público mientras los nada-
dores se preparan. El árbitro gira
y pide silencio. “Por favor, joven”,
dice con tono de reconvención.
La escena tiene lugar en la pisci-
na del club Diana Quintana, don-
de el sábado se celebró la última
jornada del Campeonato Provin-
cial de Natación del Guayas, que
sirvió como preselectivo para los
Nacionales Prejuveniles.

La amonestación del árbitro
responde al elevado nivel de con-
centración que necesitan los na-
dadores. “¡En sus marcas!”, grita
a continuación, justo antes de
que una alarma sonora dé la se-

ñal de salida a la prueba mascu-
lina de 400 metros libre, en cate-
goría de 13-14 años. Desde los
fondos y el lateral de la piscina,
varios jueces controlan que nin-
gún nadador cometa incorreccio-
nes que le costarían la descalifica-
ción. “En mariposa deben tocar
con las dos manos, en espalda no
pueden perder la posición...”,
cuenta la árbitra Adriana Vera.

El vencedor es Adrián Yulán,
un joven de 14 años que abando-
na la piscina exhausto y comien-
za a estirar los hombros. “Llevo
siete años nadando. Me gustó
cuando vi a otras personas, co-
mencé a practicar y fui mejoran-

do hasta llegar a lo que soy. Vine
aquí a ganar”, afirma Yulán, que
entrena más de dos horas diarias.

Desde los graderíos, llenos, el
público sigue animando ruidosa-
mente. “¡Vamos, vamos, va-
mos!”, “¡Duro, Diana, duro!”. Los
nadadores ni se inmutan. “La
concentración es fundamental
antes, durante y después de la
competencia, pero en el agua ca-
si no se escucha nada”, explica
Iván Cedeño, entrenador del club
Quintana. “La concentración par-
te de uno mismo, el apoyo tam-
bién nos motiva”, añade Emilene
Erazo, nadadora de 14 años que
el viernes ganó dos platas.

Erazo lleva nueve años practi-
cando la natación, y sus especia-
lidades son mariposa y espalda.
“Es algo que se define en el entre-
namiento, cada uno tiene su es-
pecificidad y se les entrena para
que consigan su mejor marca en
su estilo”, explica Ricardo Chava-
rría, entrenador de la Asociación
Deportiva Naval. En mariposa
hay mucha carga en los hom-
bros, en braza se trabajan más es
el antebrazo y la patada”.

Aspectos que demostraron
haber trabajado muy bien Bianca
Elizalde y George Simisterra,
quienes consiguieron la mejor
marca técnica del torneo. DCP

Trabajo y concentración para vencer en el agua
NATACIÓN. CAMPEONATO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Varias nadadoras toman la salida en una de las pruebas del campeonato.

JORGE OPINA

CLUBES
Y EQUIPOS

Jorge
Akel

L
a actividad deportiva
se asienta en equipos
y en clubes. Los pri-
meros pueden ser

conjuntos que representen a
clubes y que se denominen
con nombres nacidos de
simpatías a lugares geográfi-
cos o fechas importantes.
Los clubes nacen porque
grupos de personas, general-
mente radicados en un ba-
rrio o en una ciudad, se
agrupan para conformar una
entidad cuyo fin principal es
el de armar equipos que
practiquen deporte.

Los clubes pueden ser en-
tidades social-deportivas,
que poseen instalaciones pa-
ra el desarrollo de vida social
de sus socios, que intervie-
nen en la formación de equi-
pos deportivos, sea forman-
do parte de ellos o ayudando
en las finanzas.

El tener una entidad so-
cial-deportiva es de mayor
atracción para conseguir so-
cios, los que tienen lugares
donde desarrollar activida-
des sociales y a la vez recibir
ciertos beneficios como en-
tradas a eventos deportivos
pagando menos que el es-
pectador común.

Es necesario entender
que los clubes se fortalecen
económicamente cuando tie-
nen algo que ofrecer al so-
cio, que paga cuotas por
membresía y tiene lugares
donde desarrollar actos so-
ciales de su interés.

Hay equipos que no
pertenecen a ningún club y
son propiedad de algún
millonario que invierte en
ellos. Por ejemplo, los que
viven de la venta de derechos
deportivos de sus
integrantes, dinero que
muchas veces va a los
bolsillos de los dueños. Nos
gustaría ver equipos de
clubes que sean entidades
solventes, que den
beneficios a los socios y
seguridad económica para
cubrir gastos de equipos de
varias disciplinas.
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Florentino Pérez, al anunciar que
Mourinho no seguirá en el Madrid.

Dirigentes deciden
enviar carta al COI
� La posible sanción que el Comité Olímpico Internacional
(COI) aplicaría al Ecuador por la pugna existente entre el Co-
mité Olímpico Ecuatoriano (COE) y el Ministerio del Deporte
ha aumentado la preocupación de la dirigencia deportiva del
país que ve cómo ahora sí hay un peligro inminente de que el
Ecuador quede excluido del ámbito deportivo internacional.

Ayer, en la Federación Deportiva Nacional del Ecuador (Fe-
denador) se reunieron más de 20 presidentes de las federacio-
nes ecuatorianas por deporte, con el subsecretario técnico del
Ministerio del Deporte, Luis Gómez, para analizar la situación.

Según conoció EXPRESO, tras un largo análisis jurídico se
determinó elaborar un documento que será remitido al COI en
el que se propondrá la venida de una comisión de veedores la-
tinoamericanos para analizar la situación y encontrar una so-
lución para que el país no sea sancionado. ROMO


