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L legan a la cancha enter-
nados, desaparecen en
los vestuarios y emergen

minutos después vestidos de
corto. Cada martes, los trabaja-
dores de Seguros Pichincha
cambian los formularios por el
balón. Alejados de la seriedad
de los despachos, en sus men-
tes solo hay un objetivo y no
tiene primas: el gol.

Sus pichangas nacieron ha-
ce más de un año como forma
de prepararse para el torneo In-
terseguros, que disputan a par-
tir de agosto los empleados de
varias compañías asegurado-
ras. “Aquí nos podemos ir aco-
plando un poco, porque hay
bastante personal nuevo”, ex-
plica Michel Nicolalde, un eje-
cutivo comercial de 28 años.

A diario se ocupa de las ven-
tas corporativas de seguros de
vida y accidentes. “Hay un
buen ambiente laboral, pero

esto nos ayuda a llevarnos toda-
vía mejor. Tenemos un gran
compañerismo”, señala.

El fútbol les ayuda a fortale-
cer los lazos, pero también las
piernas y la técnica. “Isaac era
malísimo el año pasado y aho-
ra ha aprendido un poco”, bro-
mea Nicolalde señalando a un
compañero. “Lo dice por fasti-
diar, pero es verdad que he me-
jorado”, responde riendo Isaac
Matute, responsable de micro-
seguros corporativos.

“Nos entrenamos para no
hacer un papelón en el Interse-
guros. El año pasado supera-
mos la etapa de grupos, pero
nada más. El físico no nos da.
Aquí hemos mejorado hartísi-

mo”, dice después, más serio.
“La idea al principio era en-

trenar para el campeonato, pe-
ro a Franklin Mora, un compa-
ñero que no pudo venir hoy, se
le ocurrió que jugáramos cada
martes”, continúa Félix Oyola,
empleado del área administra-
tiva y uno de los más vetera-
nos. “Salimos un poco del es-
trés del trabajo, ganamos cons-
tancia y físico”, añade.

Mientras esperan al resto de
compañeros, matan el tiempo
turnándose en la portería para
practicar disparos. En ningún
momento dejan de bromear,
con el último clásico como te-
ma estrella. “¡Sácate ese trapo,
maldito!”, le dice Matute a un

compañero que llega luciendo
la camiseta de Emelec. “¡Va-
mos, que la tercera edad tam-
bién juega!”, le espeta a otro de
los veteranos rezagados.

NEGOCIOS EN LA CANCHA.
Aunque son mayoría, no todos
en el grupo son empleados de
Seguros Pichincha. Javier Ro-
mero es ejecutivo de negocios
en el Banco Procredit y les
acompaña casi desde el princi-
pio. “Me sirve para hacer ejer-
cicio, sacar el estrés, y conver-
sar acerca del trabajo del área
comercial, a la que pertenece-
mos la mayoría. Aprovechamos
para hacer negocios, conversar
de la situación del mercado, in-
tercambiamos ideas, cosas que
podemos mejorar…”, cuenta.

El caso de Richard Chuqui
es similar. Trabajador del Ban-
co Pichincha, llegó al grupo a
través de su esposa, empleada
de Seguros Pichincha. “Siem-

pre los goleo, soy el verdugo”,
bromea. “En dos meses son las
olimpiadas en mi empresa y
así yo también me preparo pa-
ra mi torneo en lo personal. No
están los de mi equipo, pero
gano físico y tengo minutos,
que es importante”, añade.

A todos se les nota las horas
de práctica. Mueven la pelota
con criterio y definen con pre-
cisión. Oyola encaja el primer
gol, un cañonazo que rompe
contra la red tras superar una
maraña de piernas. Romero se
toma la venganza poco des-
pués, tras controlar en el área y
marcar a la media vuelta. En el
día a día, todos le dedican su vi-
da a los seguros. Y en sus pi-
changas, el espectáculo está
asegurado.

Compañerismo. Los empleados de Seguros Pichincha recurren al fútbol para unir lazos entre ellos y con sus amigos de otras compañías de su mismo sector.

FOTOS: MIGUEL CANALES / EXPRESO

� Empleados de Seguros Pichincha
se reúnen cada martes para pelotear y
prepararse para el torneo Interseguros

Espectáculo asegurado

Isaac Matute
“Nos entrenamos para
no hacer un papelón
en el Interseguros.
Hemos mejorado”.

Michel Nicolalde
“Hay buen ambiente
laboral, pero venir aquí
nos ayuda a llevarnos
todavía mejor”.

Javier Romero
“Aprovechamos para
hacer negocios, hablar
de la situación de los
mercados, etc.”.

CUÉNTENOS SU HISTORIA:
Si tiene un grupo de peloteros y
quiere contárnoslo, escriba a:
deportes@granasa.com.ec

PASES
CORTOS

� MADRID. La UEFA
apela al juego limpio

El Comité Ejecutivo de la
UEFA aprobó medidas de
efecto inmediato encami-
nadas a endurecer su polí-
tica contra el racismo y la
violencia en los estadios y
contra el dopaje en el fút-
bol. En una reunión cele-
brada en Londres, previa al
congreso de hoy, la ejecuti-
va europea ha acordado
una sanción mínima de
diez partidos para conduc-
tas racistas protagonizadas
por jugadores o técnicos.

� LONDRES. El PSG
quiere a Rooney

El París Saint-Germain
(PSG) y el delantero del
Manchester United,
Wayne Rooney han acerca-
do posturas para que el ju-
gador recale en la capital
francesa el próximo año,
según publican los diarios
“L’Équipe” y “Le Parisien”.
El delantero tiene contrato
hasta el 2015 en Manches-
ter a razón de 11,5 millo-
nes de euros netos al año.

� MADRID. Ferdinand
se queda en su club

El Manchester United,
campeón de la Liga ingle-
sa, anunció la renovación
por una temporada del de-
fensa Rio Ferdinand, que
afrontará el próximo año
su duodécima campaña
con los “Diablos rojos”.
“Estoy encantado de haber
renovado por otro año y es-
toy deseando trabajar con
el nuevo entrenador”, de-
claró Ferdinand en refe-
rencia a David Moyes.

GUAYAQUIL � La Asociación Pro-
vincial de Natación del Guayas
realizó una nueva edición del
Campeonato Juvenil Interclu-
bes, en las instalaciones del
club deportivo Diana Quinta-
na, que conquistó el título al
totalizar 618 puntos.

El vicecampeonato fue para
el club Coello, con 446 puntos.
En los otros puestos se ubica-
ron: Asociación Deportiva Na-
val (ADN, 276) y Federación
Deportiva del Guayas (261).

La Asociación Provincial
informó que las mejores mar-
cas técnicas en la categoría Ju-
venil A, pertenecieron al elen-
co anfitrión. Los ganadores
fueron: George Simisterra, en

los 50 metros libre; Adrián Yu-
lán, en los 400 metros libre y
Vladimir Paredes en los 50
metros pecho.

En Juvenil B destacaron
Bianca Elizalde (50 metros li-
bre), Adriana Parra (50 mari-
posa) y Alexia Bowen (100 me-
tros mariposa).

En el cómputo general,
Bianca Elizalde y George Si-
misterra registraron las mejo-
res marcas técnicas.

En la última jornada, que
se realizó en la piscina de 50
metros, Carlos Veloz, Rafael
Zambrano, Wisner Merchán y
Jahir Jaramillo, de ADN se im-
pusieron en la prueba de los
400 metros combinados.

Club Diana Quintana sumó otro título
NATACIÓN. CAMPEONATO JUVENIL INTERCLUBES

GUAYAQUIL � La Copa Mundial de
la FIFA será traída al país. Sony
Ecuador, como socio oficial de
la entidad rectora del fútbol en
el mundo, es el encargado de
traer el trofeo que será disputa-
do el próximo año en el Cam-
peonato de Brasil 2014.

El trofeo estará los días 26 y
27 de mayo en Guayaquil. Se
exhibirá en Mall del Sol. La fir-
ma de electrodomésticos ha
preparado una promoción para
que sus clientes tengan acceso
al trofeo y se puedan tomar una
foto de recuerdo; sin embargo
hay que resaltar que por las es-

trictas disposiciones de seguri-
dad que mantiene la FIFA, no
se podrá tocar la Copa.

El trofeo de la Copa Mun-
dial FIFA ya estuvo anterior-
mente en el Ecuador, siendo
exhibido durante dos días en
Quito. Esta será la primera vez
que este trofeo que simboliza
el Mundial de Fútbol de la FI-
FA llegue al país.

Anteriormente fueron exhi-
bidos la Copa Libertadores de
América y la Copa de la Cham-
pions League, este último, tam-
bién fue exhibido en dicho cen-
tro comercial.

La Copa Mundial FIFA
estará en Guayaquil

FÚTBOL. EL TROFEO SERÁ EXHIBIDO EL 26 DE MAYO
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Logro. Los nadadores del club Quintana mostrando trofeos y medallas ganados.

QUITO � Los seleccionados ecua-
torianos comenzaron a adap-
tarse al balón Umbro con el
que jugarán contra Perú. El
partido será el 7 de junio en Li-
ma, por las Eliminatorias Sud-
americanas.

Este balón es el oficial del
campeonato peruano de fútbol.

Antonio Valencia, Segundo
Castillo, Renato Ibarra, Joao
Rojas y Jefferson Montero rea-
lizaron ayer una práctica de fút-
bol, en espacio reducido, y uti-
lizaron la pelota Neo Pro 2.
Contaron con la colaboración

de los jugadores de la reserva
de El Nacional.

“Este balón es un poquito
diferente al Adidas, con el que
estamos acostumbrados a ju-
gar. Es más liviano. Acá vuela.
Pero pensamos que al nivel del
mar disminuirá su velocidad”,
señaló el “Mortero” Castillo.

El volante del Puebla de Mé-
dico no cree que tendrán in-
convenientes en este aspecto,
porque aún queda tiempo para
adaptarse a la pelota.

Rojas también reconoció los
cambios: “Es más pequeño y li-

viano, toma mucho vuelo y nos
complica tomarle la medida.
Tuvimos ahora problemas para
pegarle. Muchos remates salie-
ron desviados”, dijo el atacan-
te del mexicano Morelia.

Finalizaron la práctica con
una serie de disparos al arco.
Castillo fue el más efectivo.

El balón Neo Pro 2 tiene ca-
torce paneles de revestimiento
de poliuretano termoplástico
exterior, con una zona de im-
pacto más grande, lo que dan
mayor velocidad, elasticidad y
giro. Es cosido a mano. MOL

Tricolores se adaptan al balón
con el que jugarán con Perú

ELIMINATORIAS. ECUADOR JUGARÁ ANTE PERÚ, EL 7 DE JUNIO EN LIMA GAREL BENALCÁZAR / EXPRESO

Preparación. Joao Rojas remata durante la práctica de fútbol de ayer, en Quito.

� QUITO. Boletos para
partido con España

Desde mañana saldrán a la
venta las entradas para el
partido amistoso que la se-
lección ecuatoriana sosten-
drá con su similar de Espa-
ña, el 14 de agosto en el es-
tadio Monumental. Los
costos de los boletos serán:
general, 30 dólares; tribu-
na, 80; palco, 120 y adicio-
nal de suite, 150. Los pun-
tos de distribución estarán
en Guayaquil y Quito.

tv 08:00 Espn + CICLISMO
Etapa 19 del Giro de Italia 2013.
Transmisión en vivo.

18:00 Espn 3 BÉISBOL
Grandes Ligas. Cleveland Indians vs.
Boston Red Fox. En Vivo.

MAÑANA 13:30 Fox FÚTBOL
Final de la Champions. Borussia
Dortmund vs. Bayern Múnich.

16:00 Canal 1 FÚTBOL
Campeonato ecuatoriano. Macará vs.
Independiente. En vivo.

16:30 Fox Sport FÚTBOL
Amistoso internacional. Manchester
City vs. Chelsea. En Vivo.


