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0) en el Alberto Spencer, la can-
tidad se redujo a unos 400. Pue-
de ser peor mañana, cuando se
midan al Macará de nuevo en el
Modelo. Un partido en miércoles
no invita a los desplazamientos.

SIN VENTAJAS. “Es molesto. No
es lo mismo jugar en casa que sa-
lir así. Se usa el rótulo de local, pe-
ro las ventajas desaparecen”, opi-
naba el sábado el entrenador del
Quevedo, Raúl Duarte, mientras
desayunaba en el hotel. “Conocer
el terreno, tu gente apoyando 90
minutos, saber que el rival siente
esa localía, todo eso da ventaja a
cualquier equipo del mundo.
Aquí hay un partido parejo donde
la localía deja de existir”.

“Sería una excusa decir que

en Quevedo habría sido dife-
rente contra Independiente,
pero es posible”, añadía Duar-
te. El técnico plantea los parti-
dos como local con una menta-
lidad más agresiva y ofensiva.
Las circunstancias que se lo
permiten desaparecen en Gua-
yaquil, obligándole a arriesgar
en terreno inexplorado.

Para los jugadores también es
un jarro de agua fría. “Jugamos
contra rivales directos y aquí per-
demos bastante, lo veo muy mal”,
opinaba en su habitación el capi-
tán, John García. “No viene casi
gente, no tenemos un aliento im-
portante en los momentos difíci-
les. A veces estás empatando o
perdiendo y por los hinchas sacas
fuerzas de donde no las tienes”.

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

E l sábado, horas antes de
que el Quevedo recibiera
la visita del Manta, los uti-

leros del equipo se afanaban en
preparar el material en una ha-
bitación de un céntrico hotel de
Guayaquil. “Para nosotros el tra-
bajo es el mismo, tenemos que
tener todo en orden”, explicaba
uno de ellos, Rubén Álvarez. To-
do en orden, sí, pero en el destie-
rro, a 170 kilómetros de la ciu-
dad de Los Ríos.

Las últimas semanas han si-
do un trajín constante para el
Quevedo, obligado a disputar en
Guayaquil sus últimos partidos
como local. La causa es la mo-
dernización del 7 de Octubre,
que el club acomete con la ayu-
da del Ministerio del Deporte.
En su reinauguración, prevista
para recibir a El Nacional el 17
de mayo, el estadio tendrá lumi-
narias, marcador electrónico y
césped nuevos.

Según explican desde la enti-
dad, un retraso en el pago a los
responsables de restaurar la can-
cha ha motivado que un proceso
que debía completarse en dos se-
manas vaya a tardar el doble. La
consecuencia es el destierro del
equipo, obligado a ejercer como
anfitrión en hogares de acogida.

Una situación que incomoda
a todos. Al equipo porque los via-
jes, la falta de su afición y el des-
conocimiento de las canchas
pueden costar unos puntos que,
dada su situación, pueden ser de-
cisivos al final del curso. Y en los
despachos porque se pierden in-
gresos en taquilla y surgen gastos
imprevistos. El desplazamiento
le cuesta más de 4.000 dólares al
club, que además debe abonar
una pequeña cantidad (no la es-
pecifica) por el préstamo del esta-
dio Alberto Spencer.

En la entidad se calcula que
en la fecha 12, cuando recibieron
al Independiente, en Quevedo
habrían contado con el apoyo de
8.000 hinchas. En lugar de eso,
cerca de 600 los vieron perder (1-
2) en el George Capwell. El sába-
do, cuando golearon al Manta (3-
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� El equipo de Los Ríos gasta más de
4.000 dólares en cada desplazamiento
para actuar de local en Guayaquil

Los utileros Máximo Murillo y Rubén Álvarez preparan las equipaciones de los jugadores del Quevedo en la habitación de un céntrico hotel de Guayaquil.

El molesto destierro del Quevedo PASES
CORTOS

� BÉISBOL. Barrida
de los Cardenales

Los Cardenales de San
Luis y los Gigantes de San
Francisco consiguieron
‘barridas’ y ampliaron las
mejores rachas triunfales
actuales en la competición
del béisbol profesional de
la Liga Nacional. Los Car-
denales ganaron 10-1 a los
Cerveceros de Milwaukee,
y los Gigantes, 7-4 a los Ca-
chorros de Chicago. EFE

� TENIS. El padre de
Tomic será juzgado

Ivica Tomic, padre del te-
nista australiano Bernard
Tomic, será juzgado el día
14 en Madrid por un delito
de lesiones a Marcel
Drouet, entrenador de su
hijo. Fue detenido el sába-
do en la capital española,
donde su hijo disputaba el
Masters 1000, acusado de
fracturar de un cabezazo la
nariz de Drouet. EFE

� BÁSQUET. Victorias
de Thunder y Pacers

En el arranque de las semi-
finales de conferencia de la
NBA, los Thunder de Ok-
lahoma se impusieron por
93-91 a los Grizzlies de
Memphis, mientras que
los Pacers de Indiana sor-
prendieron a los Knicks de
Nueva York en el Madison
Square Garden (95-102).
Kevin Durant fue clave en
la victoria de Oklahoma, al
conseguir 35 puntos. EFE

“Cada punto que perdemos
es una ventaja grandísima para
los rivales y no estar en casa nos
perjudica”, le secundaba otro de
los veteranos del plantel, Juan
Carlos Godoy, que por primera
vez en 18 temporadas como pro-
fesional vive algo así.

Los viajes a Guayaquil im-
plican 340 kilómetros entre ida
y vuelta. Aumenta el cansancio
y disminuye el tiempo de recu-
peración. “No nos gusta nada.
No sé si influirá en la tempora-
da, pero nos va a consumir un
poco”, advertía el centrocam-
pista Fulvio Duarte. “Hicimos
un viaje larguísimo el fin de se-
mana pasado, hoy (sábado)
otra vez, el miércoles, el próxi-
mo fin de semana...”.

El del Macará debe ser el úl-
timo partido que el Quevedo
juegue en Guayaquil. Contra El
Nacional, de vuelta en casa, el 7
de Octubre iluminará con sus
focos nuevos el final de un des-
tierro muy molesto.

MADRID � La rusa Maria Shara-
pova superó su primer escollo
en Madrid y venció a la rumana
Alexandra Dulgheru (7-5 y 6-2),
mientras que la polaca Ag-
nieszka Radwanska fue víctima
del empuje de la británica Lau-
ra Robson (6-3 y 6-1) y aumen-
tó la lista de bajas ilustres en
las primeras jornadas en la Ca-
ja Mágica.

A la espera de la puesta en
escena de los principales recla-
mos del cuadro masculino, el
torneo de mujeres avanza con
antelación y ya contempla a
tres jugadoras en los octavos de
final. La alemana Angelique
Kerber, que batió a la francesa
Alize Cornet (6-4 y 6-2), y la ita-
liana Sara Errani, que ganó a la
rumana Sorana Cirstea (7-5, 2-
6 y 6-4), además de la británica
Laura Robson.

Robson, 41 del mundo, pro-
tagonizó una de las sorpresas
del torneo de Madrid al dejar
K.O. en la segunda ronda a la
polaca Agnieszka Radwanska,
cuarta favorita, por 6-3 y 6-1.

En su primer año en este
torneo, Robson se impuso a la
número cuatro del mundo, ga-
nadora este año en Auckland y
Sídney. Su derrota en primera
ronda se une a las de la china
Na Li (5) y la danesa Caroline
Wozniacki (10) el domingo, y la
de la australiana Samantha Sto-
sur (9) ante Carla Suárez. EFE

Sharapova
gana en su
debut en el
Masters 1000
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ROMA � El italiano Luca Paolini
(Katusha), un veterano de 36
años debutante en el Giro de
Italia, obtuvo el mayor premio
de su carrera al enfundarse la
“maglia” rosa tras vencer en
solitario en la tercera etapa,
disputada entre Sorrento y
Marina di Ascena, merced a
un ataque lejano que supo
mantener hasta la meta.

Paolini, ganador esta tem-
porada de la Omloop Het
Nieuwsblad, atacó a 6,5 kiló-
metros de meta, en el descen-
so de la segunda dificultad de
la jornada, la Sella di Catona
(tercera categoría), y tuvo fuer-
zas para aguantar en solitario
un puñado de segundos ante
el acecho de los favoritos, que
marchaban juntos después de
librar una batalla en la subida.

El ciclista milanés sorpren-
dió a todos con su apuesta y
pudo celebrar tranquilamente
su primera victoria en la carre-
ra rosa, la segunda en una
grande, pues ya se impuso en
2006 en una jornada de la
Vuelta a España. Cruzó la pan-
carta con 15 segundos de ven-
taja sobre el grupo principal,
que incluía a Evans, Hesjedal,
Samuel Sánchez, Wiggins,
Intxausti y Nibali.

Es la segunda victoria de la
temporada para Paolini, que
desbancó del liderato a su
compañero Puccio (Sky), inca-
paz de superar los puertos de
la jornada, concentrados en el
tramo final. El corredor del

Katusha aventaja en 17 segun-
dos a Wiggins y a Uran. El res-
to de favoritos está al acecho,
entre ellos Nibali y Hesjedal.

Una jornada que se movió
al final con los grandes nom-
bres del pelotón, si bien antes
estuvo amenizada por una es-
capada de siete corredores que

no fue a ninguna parte.
En la llegada, Paolini se

mostró inabordable y levantó
los brazos con un tiempo de
5h.43.50. Un veterano novato
en el Giro, pero ya con un re-
cuerdo imborrable, vencedor
de etapa y “maglia” rosa. Nun-
ca es tarde. EFE

Paolini, debutante de 36 años,
que se coloca la ‘maglia’ rosa

CICLISMO. EL CORREDOR DEL KATUSHA ES EL NUEVO LÍDER DEL GIRO DE ITALIA

Luca Paolini, del Katusha, celebra su triunfo en la tercera etapa del Giro.
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Apoyo. GRADAS VACÍAS
El sábado, ante el Manta, solo
400 hinchas acudieron a las
gradas del Alberto Spencer, con
capacidad para unos 45.000.

INCONVENIENTES

Viajes. SIN DESCANSO
Los jugadores disputarán lejos
de su ciudad un total de seis
partidos seguidos, tres de ellos
como locales en Guayaquil.


