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Un año después de quedar
encallado, el deporte
ecuatoriano empieza al

fin a ver la luz al final del túnel.
Las partes implicadas en el con-
flicto que ha estado a punto de
acabar con las participaciones in-
ternacionales del país acordaron
ayer una hoja de ruta que desem-
bocará en la elección de nuevos
presidentes federativos en agosto
y en una nueva dirigencia para el
Comité Olímpico Ecuatoriano
(COE) en septiembre.

Tras una larguísima reunión
celebrada en Guayaquil, José
Francisco Cevallos (ministro del
Deporte), Marcelo Delgado (pre-
sidente en funciones del COE) y
Alejandro Blanco (mediador del
Comité Olímpico Internacional)
alcanzaron un acuerdo que remi-
te a lo ya firmado en mayo de
2012: una comisión tripartita for-
mada por los tres organismos se
ocupará de revisar la legalidad de
los clubes de cada deporte y de
convocar a nuevas elecciones.

Surge así una salida para un
complicado conflicto que EX-
PRESO ha seguido con atención,
ofreciendo exclusivas como la
reunión que el diario organizó
entre Blanco y varios deportistas
ecuatorianos en febrero.

“Hemos acordado retomar lo
firmado el 19 de mayo, la Comi-
sión Ecuador 2012. Se inicia un
proceso electoral nuevo para las
41 federaciones intervenidas. Se
crea una comisión formada por
Gobierno, COE y COI, y para ca-
da federación habrá un represen-
tante de su federación internacio-
nal que ejercerá de veedor”, expli-
có Blanco ayer tras la reunión.

“Este conflicto era innecesario
y se ha dilatado mucho. Hoy lo
vemos ya encaminado con una
hoja de ruta, con fechas”, dijo por
su parte Cevallos. “Daremos la
información para que se revisen
los clubes constituidos y se con-
vocará a elecciones con la vigilan-
cia de la comisión tripartita. Se-
rán reconocidas a nivel local e in-
ternacional y se normalizará la

estructura del alto rendimiento”.
El ministro añadió que, mientras
dure el proceso, el COE se ha
comprometido “a garantizar la
participación en los eventos in-
ternacionales”.

“Empezaremos revisando los
clubes y cuando haya un grupo
mínimo de acuerdo con la ley se
convocarán elecciones”, conti-
nuó Blanco. “Al estar todas las
partes, serán automáticamente
validadas por todos y se terminan
los problemas”, remató.

Los trabajos de la comisión,
según anunció el español, co-
menzarán antes del 15 de julio.
Una vez estructuradas las nuevas
federaciones, se hará una convo-
catoria a asamblea general para
elegir al presidente del COE. “No
tengo interés en permanecer
más de lo estrictamente necesa-
rio. No más de 30 días después
de que se normalice la situación,
convocaré la asamblea”, avanzó
Marcelo Delgado.

Tanto Blanco como Cevallos
destacaron el papel que ha juga-
do el presidente ecuatoriano Ra-
fael Correa. “Es la persona que
ha acelerado todo el proceso des-
de la reunión que tuvimos en
mayo, en la que mostró su fuerte
implicación para que se resolvie-
se el problema”, dijo Blanco.

“Su intervención la pidió el
COI. Ha ayudado mucho, tran-
quiliza que todo lo planteado ten-
ga el aval del presidente”, indicó
el ministro. “Desde el 25 de ma-
yo hemos tenido muchas conver-
saciones para llegar a esto”. Los
tres protagonistas firmaron des-
pués un acuerdo trascendental
que debe devolver la tranquilidad
a centenares de deportistas.

tv HOY. 08:00 ESPN TENIS
Roland Garros 2013. Final:
Rafael Nadal vs. David Ferrer

12:00 Fox Sport FÓRMULA 1
Gran Premio de Canadá:
Competencia del Mundial de F1

12:00 ESPN + FÚTBOL
Torneo AFA Final 2013:
River Plate vs. Independiente

16:30 ESPN 3 FÚTBOL
Campeonato Brasileiro 2013:
Fluminense vs. Goias

19:00 ESPN BÁSQUET
Final de la NBA. Partido # 2:
San Antonio Spurs vs. Miami Heat

� Ministerio, COE y COI acuerdan llevar a cabo nuevas
elecciones en las federaciones y el Comité Olímpico

El deporte ecuatoriano
despierta del coma

PASES
CORTOS

� ARGENTINA. San
Martín gana 2-0

El San Martín venció fue-
ra de casa al Belgrano por
0-2 y mantiene la esperan-
za de evitar el descenso a la
segunda categoría en el co-
mienzo de la decimosépti-
ma jornada de la liga ar-
gentina de fútbol. El delan-
tero Sebastián Penco (mi-
nutos 74 y 85) marcó los
tantos de la victoria del
equipo de la ciudad de San
Juan, que permanece en
los puestos del descenso.

� ESPAÑA. Ramos dice
no extrañará a ‘Mou’

Sergio Ramos, central del
Real Madrid, destacó que
la salida del entrenador
portugués José Mourinho
del club blanco afectará
más a los medios de comu-
nicación que a los propios
futbolistas. “Lo vais a echar
más de menos en el senti-
do de que os daba más jue-
go a vosotros, porque creo
que a los jugadores los des-
gastaba mucho”. EFE

� FRANCIA. Brasil
gana torneo Toulon

Brasil logró su séptimo tí-
tulo del torneo juvenil de
fútbol Esperanzas de Tou-
lon, tras derrotar en la final
disputada en Niza (sudeste
de Francia) a Colombia por
1-0. El único tanto del par-
tido fue marcado poco des-
pués de iniciado el encuen-
tro por el delantero centro
Vinicius Araujo, en el mi-
nuto 3. El atacante además
terminó como goleador.

Avance. Cevallos, Blanco y Delgado (de izquierda a derecha) firman el acuerdo alcanzado tras cinco horas de reunión.
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1ACUERDO
■ El Ministerio del

Deporte, el COE y el COI
alcanzaron un acuerdo para
desbloquear la situación. El
organismo que dirige
Cevallos aceptó tras mucho
tiempo llevar a cabo nuevas
elecciones federativas.

2PLAZOS
■ Como novedad, el

acuerdo implica una hoja de
ruta que establece que los
trabajos comenzarán antes
del próximo 15 de julio y
todo el proceso debería
culminar a partir de finales
del mes de septiembre.

3SIN TRABAS
■ El ministerio cede al

aceptar nuevas elecciones,
pero a cambio el COE se ha
comprometido a permitir que
los deportistas ecuatorianos
compitan internacionalmente
mientras dure el proceso que
debe poner fin al conflicto.
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