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@ExpresoEc y el hashtag #CarreraExpreso.

tv HOY. 07:00 Espn TENIS
Torneo de Roland Garros. Partidos
de la jornada. En vivo.

12:00 Espn 3 AUTOMOVILISMO
Serie Indy Car. Carrera dos de
Detroit. En diferido.

14:30 Espn + FÚTBOL
Goles de Europa. Especial de Lionel
Messi. Grabado.

14:00 Fox Sports FÚTBOL
Despedida de Patricio Urrutia ante la
selección de Ecuador. Grabado.

24:00 Ecuavisa FÚTBOL
Código Fútbol. Información y análisis
de la actualidad deportiva.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

C uatro años después de
culminar una mala tem-
porada desapareciendo

del organigrama deportivo del
Barcelona, la sección de balonces-
to del club amarillo está de vuelta.
Y retorna dispuesta a hacer mu-
cho ruido: con el mismo técnico y
los mismos jugadores que convir-
tieron al Ídolo en campeón nacio-
nal en 2008, más algunas incor-
poraciones de primer nivel.

“La base es la misma. Están el
capitán, Carlos Carcelén; Manuel
Nazareno, Josué Bermeo, Mario
Montevideo, Patricio Honores...”,
enumera Enrique Zeballos, el en-
trenador que en 2008 llevó al Bar-
celona a ganar el campeonato in-
vernal, el oficial del Guayas y la Li-
ga Nacional. En 2009, cambió el
cuerpo técnico y salieron varios
jugadores. El resultado a corto
plazo fue la desaparición de un
equipo que ya no era capaz de pe-
lear por la victoria.

Todo lo contrario de lo que
ocurre ahora. Elegido para liderar
de nuevo este ambicioso proyec-
to, a Zeballos no le costó reunir a
sus antiguas estrellas. “He junta-
do de nuevo las piezas y trataré de
armar el rompecabezas. La expe-
riencia de 2008 fue maravillosa.
Llenábamos coliseos, teníamos
fans en todas partes. La final la ju-
gamos en Quito y parecíamos los
locales, el 70% de los hinchas era
barcelonista. Cuando llamé a los
jugadores no dudaron en venir”,
celebra el preparador.

A esa base de 2008 se suman
ahora el ecuatoriano Aníbal Mala-
tay y las tres grandes apuestas pa-
ra esta temporada: los estadouni-
denses Scott Rodgers, Reggie

Okosa y Christopher Hayes.
El sábado, en el partido de pre-

sentación ante el Orense, la coin-
cidencia de los tres norteamerica-
nos en la cancha convirtió en un
ciclón al Barcelona, que arrolló a
su rival (91-63). “He venido por-
que he escuchado muchas cosas
buenas de Guayaquil y del equi-
po”, contaba tras el triunfo Okosa,
que ya pasó un pequeño período
en Ecuador (jugó cuatro partidos
con el Mavort). “No conozco aún
a los otros equipos, pero creo que
podemos ganarle a cualquiera”.

GRAN INVERSIÓN. El club ha rea-
lizado una inversión importante
con un doble objetivo: ser cam-
peón y poner los pilares de un
proyecto a largo plazo. Javier Coe-

llo, presidente de la comisión de
baloncesto del Barcelona, explica
que los seis meses que van desde
marzo, cuando comenzaron a en-
trenarse, hasta agosto, cuando
acabará la liga, costarán cerca de
200.000 dólares.

“Es pura autogestión. Barcelo-
na no nos da dinero. Nos da la
ayuda logística, el bus, pero tene-
mos auspiciantes propios que nos
han financiado a los jugadores
nacionales. Mediante las taquillas
aspiramos a pagar a los extranje-
ros”, cuenta Coello. El dirigente
no esconde que ha sido difícil tra-
er a Rodgers, Hayes y Okosa.
“Han jugado en ligas importan-
tes, como las de Argentina y Ja-
pón, y en su día fueron drafteados
en la NBA. No son baratos, pero

si queremos llegar lejos tenemos
que traer jugadores importantes.
Aquí tienen que romperla”.

Con esos mimbres, el equipo
no se pone límites. “No empeza-
mos de cero porque es la misma
base que trabajamos hace tiempo.
Nos conocemos mucho, solo fal-
ta adaptarnos al aporte de los ex-
tranjeros”, señala Carlos Carce-
lén, capitán en 2008 y ahora, y
que no dudó en dejar al vigente
campeón ecuatoriano, Importa-

dora Alvarado, para volver al Ído-
lo. “La diferencia será el nivel de
la liga, que ha aumentado. Los
partidos serán más complicados”.

La primera piedra en el cami-
no del nuevo Barcelona le aguar-
da en Ambato, donde mañana de-
butará en el campeonato frente a
Importadora Alvarado. Acostum-
brada a cantar goles, la hinchada
torera tendrá que empezar a cele-
brar canastas. A partir de ahora, el
Ídolo también mete triples.

� El Barcelona recupera su sección
de baloncesto y aspira al título tras
juntar a la base campeona en 2008

El Ídolo también
convierte triples

Estrategia. Zeballos da indicaciones a los jugadores durante un tiempo muerto.
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Espectáculo. El estadounidense Christopher Hayes anota un mate ante Orense.

Noche
Amarilla
en versión
reducida
� El baloncesto está lejos de
tener en Ecuador una acogi-
da como la del fútbol, aun-
que la pasión que despierta
el Barcelona entre su hin-
chada es capaz de llevar la
ilusión más allá del balom-
pié. La expectación creada
por la Noche Amarilla del
básquet tuvo poco que ver
con la que generaron los
chicos de Gustavo Costas en
enero, pero cerca de 400 afi-
cionados se acercaron el sá-
bado al coliseo Voltaire Pala-
dines para asistir a la puesta
de largo del nuevo equipo
de baloncesto.

“No soy muy aficionado
al básquet, pero sí al Barce-
lona”, explicaba Ángel Nú-
ñez, quien acudió con su es-
posa y sus hijos, todos con la
camiseta del Ídolo. “Hemos
venido más por la institu-
ción. Siempre estamos en el
Monumental y hoy venimos
a apoyar al básquet también,
es la primera vez que vere-
mos un partido en directo”.

Otros hinchas sí tenían
un buen conocimiento del
deporte de las canastas. Es
el caso de Leopoldo Corde-
ro, quien acudió con su hijo
Carlos. “Siempre me ha
gustado mirarlo. Soy barce-
lonista de corazón, todo lo
que sea Barcelona, estoy ahí
atrás. En 2008, estuvimos
todo el campeonato vinien-
do al coliseo”, contaba.

El encuentro contra
Orense contó también con la
presencia de miembros de la
barra canaria, que no deja-
ron de cantar y animar al rit-
mo de sus tambores y de las
trompetas de la hinchada.


