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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

H ace 10 años jugaba en la
calle, descalzo, con poco
temor a las magulladu-

ras que las piedras dejaban en
sus pies y mucha ilusión por lle-
gar a ser alguien en el fútbol. Un
sueño que parece más cercano
tras su fulgurante irrupción en la
Serie A ecuatoriana. A Paúl Ma-
rret le bastó un entrenamiento
con las categorías inferiores del
Quevedo para convencer al téc-
nico Raúl Duarte de que su sitio
estaba en el primer equipo. Sus
dos primeros partidos los saldó
con dos goles y dos victorias.

Muy lejos quedan ya los días
en los que Marret, guayaquileño
de 18 años, peloteaba, vendía
agua y ayudaba a su madre a
despachar empanadas en las ca-
lles de Sauces IV. Llegó a Queve-
do hace dos meses, fichado de la
UTC de Cotopaxi por recomen-
dación del capitán del equipo, el
veterano John García.

Le habían llegado muy bue-
nas referencias por parte de Jai-
me Villavicencio, el mismo téc-
nico que le descubrió a él hace
casi dos décadas. “Me dijo que
era un buen juvenil que nos po-
día ayudar. Se lo recomendé al
presidente y al DT. No nos de-
cepcionó”, cuenta García. “Yo no
le conocía”, confiesa Duarte. “Al
verlo, rápidamente lo subí. Me
llamó la atención su ímpetu”.

García se convirtió en el pa-
drino de Marret desde el primer
día. Se ocupó de llevarle a los en-
trenamientos en su coche y ac-

tuó como su confesor particular.
Reconoce que el chico es muy tí-
mido, algo que delata el propio
Marret con su voz, un susurro
apenas audible que contrasta
con el exótico peinado que se hi-
zo para debutar con el Quevedo:
su apellido recortado en la parte
trasera de su cabeza.

GOLEADOR. La jugada le salió
bien. Duarte le hizo debutar con-
tra el Manta en el Alberto Spen-
cer de Guayaquil, donde el Que-
vedo se refugió mientras se re-
formaba su estadio, y Marret hi-
zo el primer gol. Volvió a marcar
días después ante el Macará y
fue titular contra Emelec, aun-

que en las dos siguientes fechas
jugó con los reservas.

“Sentí que tenía que ir a Que-
vedo y romperla como lo estoy
haciendo. Esperé mi oportuni-
dad y lo hago con todo para que-
darme”, cuenta Marret, que en
las concentraciones chatea en su
tableta y escucha a Alejandro
Sanz. Ni siquiera él esperaba
que todo fuera tan bien. “Sentí
alegría al marcar, le di gracias a
Dios, a mi familia y al profesor
por darme la oportunidad”.

Si su irrupción fue llamativa,
más aún lo fue el hecho de que
marcara dos goles jugando en
una posición que no es la suya.
“Es un delantero de área, impe-
tuoso, fuerte, rápido, que va a to-
das. Pero lo usamos como me-
diocampista por la derecha, lo
que requiere un sacrificio extra,
físico y táctico, y lo está haciendo
muy bien”, dice Duarte.

“Fue sorprendente que mar-
cara dos goles. Tiene hambre de
gloria, muy buenas condiciones
y se entrega mucho”, añade Gar-
cía. “Con la experiencia que dan
los partidos irá aprendiendo
cuándo tener la pelota, cuándo
atacar… Si se lo propone va a lle-
gar muy lejos, lo tiene todo”.

Admirador de Antonio Valen-
cia, el gran objetivo de Marret es
llegar a la selección para compe-
tir representando a Ecuador. Por
el momento, debe conformarse
con pelear por un puesto en el
Quevedo. Todo un éxito para un
chico que en una década ha pa-
sado de la calle a la élite.

� El juvenil creció jugando en las calles de
Guayaquil. Ahora pelea por un sitio en el
Quevedo, con el que marcó en su debut
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Marret
tv HOY. 05:00 Espn TENIS

Cuarta vuelta del torneo de Roland
Garros 2013. En vivo.

11:00 Fox Sports FÚTBOL
Especial Álex Ferguson. Manchester
United Campeón. Grabado.

13:00 Espn + FÚTBOL
Brasilerao. Compacto del partido
Santos vs. Gremio. Grabado.

19:00 Espn HD BÉISBOL
Grandes Ligas. Boston Red Sox vs.
New York Yankees. En vivo.

MAÑANA 14:00 Fox FÚTBOL
Despedida de Patricio Urrutia. Liga
(Q) vs. Ecuador. Grabado.

Acierto. El joven Marret celebra un gol con John García, quien avaló su fichaje.
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Solidaridad. El experimentado Emilio Falla lidera las pruebas clasificatorias.

QUITO � Emilio Falla aún no se
encontraba en perfectas con-
diciones para volver a peda-
lear. El seleccionado nacional,
de 27 años, sufrió un fuerte
golpe en la espalda, producto
de la caída en su última com-
petencia oficial.

El múltiple campeón, sin
embargo, fue uno de los pri-
meros en llegar ayer a la Me-
tro Pista, ubicada en Monteo-
livo. Aquí se iba a realizar un
carrera benéfica en favor de
Camilo García.

El bicicrosista, de 16 años,
sufrió una aparatosa caída en
el Panamericano de BMX,
que se realizó en Argentina,
el 14 de mayo. Estuvo en co-
ma inducido. Aunque ya ha
recuperado la conciencia, el
habla y la movilidad en las ex-
tremidades, sigue internado
en el hospital de Santiago del
Estero, Argentina.

“Todavía me esperaban al-
gunas sesiones más de reha-
bilitación para volver a entre-
nar en la pista. Del golpe te-
nía tres discos comprimidos.
Pero no le podía fallar a mi
pequeño amigo. Acá estamos

sus amigos para hacer fuerza
por su recuperación y tenerlo
pronto con nosotros”, dijo Fa-
lla. Él viajará la próxima se-
mana a competir en la Copa
del Mundo de Holanda.

Emilio informó que Cami-
lo no tiene daños cerebrales,
de acuerdo con los últimos
exámenes. Él está en perma-
nente contacto con el padre
del chico, quien se encuentra
en Argentina.

Pablo García está contando
los días para poder ver a su
primo Camilo. El joven ciclis-
ta reconoció que siente el va-
cío. “Con Camilo nos lleva-
mos como hermanos. Creci-
mos juntos. Lo que le pasó
fue terrible y mientras no lo
vea, no estaré tranquilo”, dijo
Pablo luego de cumplir las
pruebas de reconocimiento
de la pista de 380 metros.

La competencia fue orga-
nizada por los padres de los
corredores de BMX. Lo que se
recaudó por inscripciones (10
dólares por deportista), entra-
das y venta de comida, fue en
beneficio de Camilo García.
Acudieron 106 ciclistas. MOL

Bicicrosistas se
reunieron para
ayudar a Camilo

ECUADOR. ACUDIERON 106 DEPORTISTAS
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GUAYAQUIL � Contar con un
grupo disciplinado que le per-
mita al equipo alcanzar las
metas trazadas, fue el motivo
que esgrimió el colombiano
Armando Osma, técnico del
Macará ambateño, para justi-
ficar la separación de: Pavel
Caicedo, Enrique Gámez,
Luis Miguel Garcés, Pedro
Gámez, Danilo Azconeguy y
Waldemar Acosta.

“Ellos (los jugadores nom-
brados) dejan el club. La eva-
luación se hace de varios pun-
tos. Un club necesita discipli-
na en un jugador profesional.
Se vieron algunos aspectos, y

hemos empezado el trabajo
para convocar jugadores. Te-
nemos cuatro juveniles ya se-
leccionados, y hemos avanza-
do con nuevos extranjeros; te-
nemos plan A y B. Resta ver
el tema costos con la dirigen-
cia. Guerra y Arnaldo Vera se
quedan en el equipo”, indicó.

El estratega afirmó que
cuenta con el apoyo para sa-
car adelante este proyecto.

“En eso estamos, tengo el
aval del presidente de ver ju-
gadores, y después veremos
costos. Hay que ser conscien-
tes de que no podemos salir
del presupuesto”.

Osma justifica la salida
de jugadores de Macará

FÚTBOL. CULMINÓ PERÍODO DE EVALUACIÓN

Prometedor. Paúl Marret tuvo un arranque fulgurante con el Quevedo. Debutó al mes de llegar al equipo e hizo goles en los dos primeros partidos que jugó.

DE LA
CALLE A
LA ÉLITE


