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22 I Deportes tv HOY. 13:25 ESPN HD FÚTBOL
Bundesliga 2012-2013:
Borussia M. vs. Schalke 04.

18:00 ESPN 3 FÚTBOL
Campeonato MLB 2013:
Athletics vs. New York Yankees.

MAÑANA.09:00 FoxSport FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Tottenham vs. Southaptom.

13:30 Fox Sport FÚTBOL
Calcio Italiano 2013:
Fiorentina vs. Roma.

19:00 Fox Sport F1
El Show de la Fórmula 1:
Resumen actualizado de deporte.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

E l cántico se escucha en las
canchas Hooligans según
llegan los socios del palco

cuatro del Monumental. “¡Vamos
amarillos!”. No juega el Barcelona,
pero cada lunes una parte del espí-
ritu de su afición se traslada del es-
tadio a La Garzota, donde sus hin-
chas cambian las pancartas por ba-
lones, convirtiéndose por dos ho-
ras en los protagonistas de juego.

Todo empezó en 2009, después
de que el Ídolo se salvara del des-
censo. Varios socios formaron un
grupo llamado Revolución Torera.
Poco después, empezaron a jugar
pichangas. “Pronto fue costum-
bre. Para mí pasa el fin de semana,
el partido del Barcelona, y en mi
mente está el fútbol del lunes”, di-
ce Luis Pachano, socio desde 2007.

Michael Navarrete se hizo so-
cio hace un año y su afición por co-
leccionar camisetas le hizo trabar
amistad con otro hincha del palco

cuatro y, a través de él, se integró
en los peloteros. Luciendo la za-
marra de Banguera, organiza a los
suyos desde el arco. “El grupo se
formó en el estadio y la amistad se
cimentó aquí. Nos reímos mucho.
A uno le dicen ‘bicicleta’ porque
siempre dice: ‘Juego o me voy’. Le
creamos una cuenta de Twitter,
@mevoy”, cuenta divertido. “Hay
otro que siempre se cae y hace
acrobacias medio chistosas”.

Entre los creadores de esta ini-
ciativa están Mauricio Santamaría
y su esposa Paola Zambrano, que
se ocupa de organizar los partidos.
“A mí me encanta el fútbol y soy
socia e hincha a muerte del Barce-
lona. Me delegaron y siempre re-
servo y convoco a los chicos”, ex-
plica Zambrano. “Nos ayuda a dis-
traer la mente y a bajar esta barri-

guita. Sin el deporte uno está en
nada”, añade su marido.

Abundan las camisetas toreras,
pero no son las únicas. El 80% es
socio del Ídolo, pero con la apertu-
ra a amigos se incorporaron hin-
chas de otros equipos. Una de las
escuadras está formada por emele-
cistas. Cada lunes el grupo tiene
sus clásicos particulares. “Soy de
los pocos emelecistas, pero estoy
orgulloso de estar aquí”, dice uno
de ellos, Galo Moscoso. “Hay al-
gún que otro roce, lo típico del fút-
bol, pero somos amigos”, añade.

Los barcelonistas, incondicio-
nales, han seguido juntos al equi-
po más allá de Ecuador. Reciente-
mente viajaron a Buenos Aires pa-
ra verlo en la Bombonera frente a
Boca. Ni siquiera un arranque ren-
queante como el de 2013 les echa
atrás. “No nos han visto los direc-
tivos, pero de pronto se hubieran
reforzado con alguno que podría
echar una mano”, bromea Nava-
rrete a modo de despedida.

� Cada lunes se reúne para pelotear
un grupo de socios del Barcelona SC

QUITO � Más problemas econó-
micos para El Nacional. El téc-
nico Sixto Vizuete informó
ayer, que recurrirá a la Federa-
ción Ecuatoriana de Fútbol
(FEF) para exigir que la diri-
gencia criolla cancele la deuda.
No reveló la cantidad.

Él fue cesado el 9 de no-
viembre del 2012, por los ma-
los resultados.

“Estoy esperando la volun-
tad de ellos. Me deben un dine-
ro por el trabajo que realicé en
el equipo. No hablemos de ci-
fras. Pero di la oportunidad de
que me paguen hasta este mes,
caso contrario, el martes próxi-
mo iré a presentar el reclamo
en la FEF”, sostuvo.

Hoy se pondrá en contacto
con el general Hugo Villacís,
presidente del club, quien le
dio la palabra de que pagaría a

fin de mes. Vizuete estuvo en
la final de fútbol sub-18 inter-
colegial, que se jugó en el
Atahualpa: Mejía goleó 5-1 a
Montúfar.

El exseleccionado ecuatoria-
no no se arrepiente haber acep-
tado dirigir a El Nacional en un
momento difícil: salvó la cate-
goría en el último partido.

“Fue un sueño hecho reali-
dad pero no se concretaron los
objetivos por muchas razones.
En ese momento, tenía un via-
je a Alemania y deseché eso
por ir al equipo. Sé que Iván
Romero (su asistente al co-
mienzo en El Nacional) viajó a
sacar el carné A; de eso me
arrepiento un poco”, añadió.

Los jugadores de El Nacio-
nal reclaman el pago de dos
meses de sueldo y de premios,
hasta del año pasado. MOL

Vizuete demandará a
El Nacional ante la FEF

ECUADOR. TÉCNICO DIJO QUE AÚN NO LE PAGAN

PASES
CORTOS

� BILLAR. Comienza
el I Circuito Nacional

Desde hoy y hasta el próxi-
mo día 11 se celebrará, en
Guayaquil, el I Circuito Na-
cional de Billar, organizado
por la Federación Ecuato-
riana de Billar, presidida
por Néstor Gortaire. De los
circuitos que se disputarán
en las diferentes categorías
saldrán los clasificados pa-
ra los campeonatos inter-
nacionales de billar que se
celebrarán en el 2014. DCP

� TENIS. Wawrinka, en
cuartos en Portugal

El suizo Stanislas Wawrin-
ka, probable rival de Ecua-
dor en la próxima elimina-
toria de la Copa Davis, se
clasificó ayer para los cuar-
tos de final del Abierto de
Portugal, torneo 250-ATP.
Superó en tres sets al espa-
ñol Albert Ramos, por 1-6,
6-3 y 6-4. También pasaron
a cuartos el italiano An-
dreas Seppi y el español
Tommy Robredo. EFE

� TENIS. Arrancaron
Ecuajunior y Ouatt

Los torneos juveniles y pre-
juveniles Ecuajunior y
Ouatt comenzaron ayer y
se desarrollarán hasta el
domingo en las ciudades
de Manta y Guayaquil, res-
pectivamente. Participan
los mejores tenistas ecua-
torianos en las categorías
de 10 a 16 años. El Ouatt
dará cupo para participar
en la versión internacional
del torneo, en Francia. DCP

Presentación. Sixto Vizuete junto al general Hugo Villacís, en Tumbaco.
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ROMA � Andrea Pirlo, actual-
mente en el Juventus de Tu-
rín, anunció que abandona-
rá la selección italiana tras el
Mundial de Brasil 2014.

“En 2014 dejaré la selec-
ción. El Mundial será, creo,
mi última cita con la camise-
ta ‘azzurra’. Hay que dejar
espacio a los jóvenes”, ase-
guró el centrocampista.

Sin embargo, su adiós a
la selección no significará
también su retirada del fút-
bol profesional. “En el club
seguiré hasta que tenga pa-
sión y me sienta importante.
De otro modo, seré yo el pri-
mero en retirarme”, acotó el
centrocampista.

Pirlo, quien el próximo
19 de mayo cumplirá 34
años, se refirió además a la
Liga italiana, en la que el Ju-
ventus podría proclamarse
campeón este fin de sema-
na, a tres jornadas del final
del Campeonato. Los ‘bian-
coneri’ se enfrentarán al Pa-
lermo, en la parte baja de la
tabla, y Pirlo espera poder
celebrar la consecución del
título ya este domingo.

El jugador formó parte de
la selección italiana que ga-
nó el Mundial de Alemania
2006, así como de la que via-
jó a Sudáfrica en 2010 y fue
criticada tras ser eliminada
en la fase de grupos. EFE

Pirlo anunció
su retiro de
la selección
italiana

FÚTBOL.

Michael Navarrete
“No nos han visto los
directivos, pero de
pronto se hubieran
reforzado con alguno”.

Luis Pachano
“Pasa el partido del
Ídolo el fin de semana
y en mi mente ya está
el fútbol del lunes”.

Acción. La pasión
por el Barcelona
se traslada a las
canchas sintéticas,
donde sus hinchas
son los
protagonistas. En
la imagen, Harry
Ycaza (d) remata
a puerta.
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CUÉNTENOS SU HISTORIA:
Si tiene un grupo de peloteros y
quiere contárnoslo, escriba a
deportes@granasa.com.ec

Un Monumental en La Garzota

Fundadores. Santamaría (c) y Zambrano (de negro) organizan las pichangas.


