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L a renuncia de Danilo Ca-
rrera a la presidencia del
Comité Olímpico Ecua-

toriano (COE) y la de ocho
miembros de su directorio
marca el cierre de una era en
este organismo, del cual estuvo
al frente por 14 años; sin em-
bargo, esta dimisión no impli-
ca el cierre de esta institución
ni la terminación de los proble-
mas suscitados con el Ministe-
rio del Deporte.

El que Carrera se aparte del
organismo no era la condicio-
nante para la terminación de la
crisis, sino que se reconozcan
los directorios que fueron ele-
gidos bajo el apoyo del ente gu-
bernamental, en elecciones
convocadas por los intervento-
res del ministerio en las federa-
ciones nacionales.

El lunes pasado, Carrera de-
cidió dar un paso al costado, al
igual que ocho miembros de su
grupo directriz. No lo hicieron
todos. Se quedaron el general
Marcelo Delgado, Miguel Ná-
cer y Jefferson Pérez. Delgado
asumió la presidencia de forma
encargada y le corresponderá
dirigir el proceso de transición
que debe iniciarse en el COE
desde ahora.

Como titular del COE, el
militar retirado intentará un
acercamiento con el ministro
del Deporte, José Francisco Ce-
vallos, para llegar a un entendi-
miento y terminar con las dis-
crepancias que han alejado a
estos organismos y dividido a
los deportistas del país.

Manteniendo la posición
que hasta el lunes defendió Ca-
rrera, y que se supone es la
misma de Delgado, a la asam-
blea que debe convocar solo po-
drían ingresar las federaciones
nacionales que son reconoci-
das por el COE y no las que re-
conoce el ministerio.

Ante esto, ya el ministro Ce-
vallos se adelantó a señalar que
si bien lo que procede en este
momento es que se convoque a
la asamblea por medio de las
federaciones legalmente cons-
tituidas. El funcionario advier-

te que hay que tener cuidado
con que se quiera convocar a
asamblea con los presidentes
de los directores que fueron re-
conocidos por Carrera.

Esto, vislumbra que lejos de
encontrar la solución al proble-
ma con la salida del presidente
del COE, lo que se lograría es
armar un nuevo frente al mo-
mento de que se quiera convo-
car a la asamblea para elegir a
las nuevas autoridades.

Para Cevallos, quienes de-
ben elegir al nuevo presidente
y de donde tiene que salir el
candidato es de las federacio-
nes elegidas “legalmente” en
las elecciones convocadas por
los interventores.

DOBLES DIRECTORIOS. Actual-
mente, el deporte nacional
cuenta con 33 federaciones
ecuatorianas por deporte que
tienen dos directorios. Las que
fueron ratificadas por el COE,
y cuentan con reconocimiento
internacional; y las que son re-
conocidos por el Ministerio del
Deporte y carecen de represen-
tación internacional.

Esta dualidad de federacio-
nes ha derivado que delegacio-
nes de deportistas nacionales
sean impedidas de participar
en eventos oficiales del Ciclo
Olímpico en el extranjero, ya
que los directorios de sus fede-
raciones no tienen el aval del
COE y, por ende, de las federa-
ciones internacionales.

El reciente caso suscitado
tuvo que ver con la presencia
de la delegación de pesas que
iba a participar en el Mundial
de Perú, pero cuya inscripción
fue rechazada a último mo-
mento, pese a que los deportis-
tas ya estaban en dicho país.

Hay otros casos en los que
los directivos lograron ponerse
de acuerdo y se permitió la par-
ticipación de los deportistas,
pero estas han sido escasas ex-
cepciones.

Ahora le corresponderá al
general Delgado lograr lo que
no pudo Carrera: un acerca-
miento con el ministerio y que
sean respetados los acuerdos
que se lleguen a conseguir.

GUAYAQUIL � José Francisco Ce-
vallos, ministro del Deporte, y
con quien Danilo Carrera man-
tuvo una dura pugna política
en los últimos años, celebró
ayer la renuncia del presidente
del COE. Lo hizo en Guayaquil,
donde jugó una pichanga con
los presos de la Penitenciaría
del Litoral.

“Es lo mejor que pudo ha-
ber hecho”, afirmó. “Yo no soy
nadie para juzgarlo, Dios lo
juzgará, pero creo que es lo
idóneo. Se han dado cosas muy
duras contra los deportistas y
esta salida da la posibilidad de
que haya una reestructuración.
Nos complace, ojalá no impida
un desarrollo normal con sus

amigos. Le pedimos que se va-
ya tranquilo a su casa a descan-
sar con su linda familia”.

Cevallos consideró que aho-
ra procede que los presidentes
de las federaciones reconoci-
dos por el Ministerio convo-
quen una asamblea para refor-
mar los estatutos del COE y
elegir a un nuevo presidente.

El ministro mostró su dis-
posición a dialogar con Marce-
lo Delgado, presidente interino
del COE, “bajo los términos le-
gales”. Un día después de visi-
tar en Perú a la selección ecua-
toriana de pesas, a la que no se
permitió participar en el Mun-
dial, defendió la legalidad de la
conformación de las nuevas fe-

deraciones. Según el ministro,
con Carrera los dirigentes “se
elegían a dedo”.

Cevallos aprovechó para re-
chazar la propuesta realizada
en febrero por el mediador del
Comité Olímpico Internacio-
nal, Alejandro Blanco, quien
en una reunión con deportistas
organizada por EXPRESO, pro-
puso repetir las elecciones. “Si
encuentran un club conforma-
do ilegalmente, que no existe,
se pueden convocar. Yo he pe-
dido que vengan a hacer una
veeduría. No han querido”, re-
mató el ministro del Deporte.

COMUNICADO DE CARRERA.
Un día después de renunciar a

la presidencia del COE, Danilo
Carrera dirigió un comunicado
“a la opinión pública” para de-
fenderse de las acusaciones
vertidas contra él en diversos
canales nacionales.

Según Carrera, hubo “una
manipulación de declaraciones
de deportistas” como el boxea-
dor Ítalo Perea, de quien se ha-
brían emitido unas manifesta-
ciones referentes al presidente
de la Federación de Boxeo co-
mo si hablara del máximo diri-
gente del COE.

Finalmente, la misiva des-
taca también la gestión y los
éxitos del deporte en Ecuador
desde que Carrera llegó al car-
go, en 1998. DCP
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El Manchester City se ase-
guró su presencia en la
próxima Liga de Campeo-
nes al ganar 1-0 al West
Bromwich Albion.

Conmebol. Sorteo
47 equipos serán incluidos
en el sorteo de la Copa
Sudamericana 2013, a
efectuarse el 3 de julio en
Buenos Aires.

Iannone. Operado
El piloto italiano de Moto
GP fue operado en Barce-
lona de un síndrome del
brazo que le causaba pér-
dida de sensibilidad.

� El nombre de Danilo Ca-
rrera Drouet (13 de octubre
de 1938) estuvo vinculado
al Movimiento Olímpico
no solo por 16 años, ciclo
que puso fin el lunes pasa-
do al anunciar su renuncia
al cargo del presidente del
Comité Olímpico Ecuato-
riano (COE).

Guayaquileño y banquero
(fue presidente ejecutivo de
Finansur y Banco de Guaya-
quil), Carrera es un amante
de los deportes, en especial
del tenis, disciplina que lo
llevó a vincularse y a ocupar
el cargo de presidente de la
Federación Ecuatoriana, lue-
go de lo cual ganó notorie-
dad y fue designado jefe de
Misión de la Delegación de
Ecuador en los Juegos Olím-
picos de Barcelona, España
1992, y posteriormente
(1996) secretario ejecutivo de
la Organización Deportiva
Sudamericana (Odesur),
donde fue propuesto a la
presidencia del COE.

Desde su llegada, el hoy
expresidente, estuvo envuel-
to en polémica. En 1996, Ja-
cobo Bucaram Ortiz fue ce-
sado de sus funciones como
presidente del COE, y el
COI (Comité Olímpico In-
ternacional) suspendió al pa-
ís por seis meses de toda ac-
tividad. Luego se dio la elec-
ción de Carrera.

De acuerdo con el último
informe de labores, a la ges-
tión de Danilo Carrera se le
atribuye que en el período
1998-2012 Ecuador haya par-
ticipado en todos los Juegos
del Ciclo Olímpico y eventos
oficiales internacionales, en
donde los deportistas tricolo-
res lograron 8.379 medallas;
2.205 atletas fueron becados;
18.492 personas salieron a
participar al exterior y se
creó el Centro Olímpico de
Alto Rendimiento (COAR).
Eso sin contar que hasta
1998 existían 22 Federacio-
nes Ecuatorianas por Depor-
tes y en la actualidad son 46.

Sin embargo, el debilita-
miento de sus bases se empe-
zó a dar cuando inició una
pugna con el Ministerio del
Deporte en 2011 por la res-
tricción del 5% en las llama-
das telefónicas, con motivo de
la nueva Ley del Deporte. CFH

José Francisco Cevallos (d), junto a otros exfutbolistas en el Penal del Litoral.
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José Cevallos: “Le pedimos que se vaya a descansar a su casa”

PERFIL

� El general Marcelo Delgado, titular encargado, intentará un
acercamiento con el ministro José Francisco Cevallos

Elegir su presidente es
el nuevo reto del COE
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La salida de Danilo Carrera no ha dado por terminada la polémica con el ministerio, que mantiene su posición crítica.

Fin de la era
Carrera


