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Froome. Maillot amarillo
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El británico Chris Froome
(Sky) ganó la octava etapa
del Tour de Francia y logró
el maillot amarillo como
nuevo líder de la carrera.

Bojan. Cedido al Ajax
El delantero del Barcelona
será cedido al Ajax holan-
dés tras haber jugado los
últimos años en la Roma y
el Milan italianos.

Enrique Escande. Falleció
El periodista deportivo ar-
gentino murió ayer a los
62 años en Buenos Aires.
Cubrió 8 mundiales de fút-
bol y Juegos Olímpicos.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

− ¿Qué nota la pone al equipo en
su vuelta a la serie A?
− El rendimiento es el previsto.
No escapa mucho de la realidad
del club, aunque siempre quere-
mos mejorar.
− ¿Es su temporada más dura?
− No. Las de los ascensos fueron
más complicadas, con menos ar-
mas y apoyo. Hoy disfruto de ju-
gar contra los grandes, del esta-
dio lleno... Tenemos el menor
presupuesto, pero intentamos re-
vertir eso en el campo.
− Se discutió su continuidad.
−Es una música que escucho
desde 2009. Por eso los ascensos
fueron lo más difícil, nunca tuve
tranquilidad. La prensa nunca
me tuvo simpatía.
− ¿Ha organizado parrilladas?
− Sí, es importante cuando las
aguas están turbulentas. Es una
de las claves del éxito. Hubo una
reunión antes del día del Quito.
El resultado se vio en el juego,

fue una inyección anímica (re-
montaron un 1-3 para ganar 4-3).
− ¿Sigue pensando que pueden
llegar a un torneo internacional?
− En esta profesión no hay lími-
tes, cada técnico es un soñador.
La esencia de un profesional es
querer llegar a lo más alto y yo no
escapo a eso.
− ¿El momento más bonito?
− La victoria ante el Quito. Algo
así es difícil que se repita, queda
en la retina de la hinchada. Salió
por primera vez en mucho tiem-
po gritando el nombre del club.
− ¿El más difícil?
− Desde hace tiempo, el día a día,
escuchar tantas cosas en contra.
Me tengo que mantener ajeno, si
no mi trabajo sería muy difícil.
− ¿A qué jugadores destaca?
− A todos. Algunos, como Pare-
des, Villafuerte, Godoy o Ladines
están tapando la boca a mucha
gente. Cuando se armó el grupo
muchos decían que la mitad iba
a estar fuera por indisciplina.
Han dado vuelta a ese cartel.

− ¿Esperaba más de fichajes co-
mo Ricketts y Paredes?
− Sí. Se esperaba mucho más de
todos, también del cuerpo técni-
co. Yo no puedo recriminar a un
jugador por un mal rendimiento,
sí la falta de profesionalismo.
Ricketts es un gran profesional,

trabaja para revertir esa imagen.
− ¿Él está contento?
− Sí, uno se da cuenta cuando no
es así. Ocurrió con Iza, nunca es-
tuvo contento por problemas fa-
miliares que le llevaron a buscar
estar más cerca de su ciudad.
− ¿Se plantean hacer fichajes?

− No tenemos la suerte de otros
que se dan el lujo de cambiar a
cuatro o cinco jugadores. Estoy
encantado con este grupo y si hay
una inyección de plata ya se verá.
− ¿Ha tenido problemas de pagos?
− Va mitad de año y estamos
bien. Es una tranquilidad con la

que contamos y una de las razo-
nes por las que no queremos ha-
cer tantos cambios, significaría
gastar plata que no tenemos.
− Fue el goleador del equipo, ¿có-
mo cambia la vista en la banca?
− Es más complicado. Cuando
jugaba pensaba que entrenar era
fácil, el jugador hacía el trabajo.
Ahora me doy cuenta de que hay
decisiones muy difíciles de to-
mar, por el corazón, porque pue-
den decidir un choque...
− ¿Disfruta más un ascenso co-
mo jugador o como entrenador?
− Como entrenador, por los con-
tras que tenía. Como jugador me
trajeron para hacer goles y los ha-
cía, como DT siempre sentí que
muchos apostaban al fracaso. Así
la satisfacción es doble.
− ¿Qué le dice la gente?
− Me ha demostrado siempre su
cariño, nunca nadie me faltó al
respeto. Por ellos seguiré traba-
jando. Creo que lo malo ya pasó
y a partir de ahora el Quevedo
tendrá más alegría que tristeza.

El paraguayo Raúl Duarte fue delantero del Quevedo en dos etapas (2004 y 2006). Tras conseguir un ascenso como jugador,
colgó las botas en el equipo de Los Ríos, al que volvió como DT para lograr dos nuevos ascensos y devolverlo a la serie
A. Ha sobrevivido a una primera etapa dura. Hoy inicia la segunda recibiendo al mejor en lo que va de año: Emelec.RAÚL DUARTE

“Hay jugadores que están tapando bocas”
P E R F I L

DT CERCANO
Duarte nació en
Asunción (Para-
guay) en 1969.
Jugó la mayor par-
te de su carrera en
Chile y Ecuador,
donde militó en
equipos como Au-
cas, Macará o el
Quevedo. Su ju-
ventud le permite
tener una relación
especial con sus
futbolistas, a los
que le gusta invi-
tar a parrilladas.

AMELIA ANDRADE / EXPRESO

GUAYAQUIL � Cumplida la mi-
sión de conquistar la primera
etapa, no sin un susto consi-
derable en la recta final, Eme-
lec hace borrón y cuenta nue-
va y comienza hoy en Queve-
do el asalto a una segunda
vuelta que puede convertirle
en campeón, ahorrándole el
emocionante pero engorroso
trámite de una final.

En el imaginario colectivo
de la hinchada azul pesa como
una losa el recuerdo de las tres
ocasiones en los cuatro año
anteriores en los que el equipo
ganó la primera etapa, pero no
pudo acabar el año como cam-
peón. Lo tiene claro el DT,
Gustavo Quinteros, que nada
más derrotar a Universidad
Católica y asegurarse la etapa

hizo una elocuente declara-
ción de intenciones: “Espero
no tener que jugar la final”.

Con ese objetivo, el club
que dirige Nassib Neme ha
empezado ya a hacer retoques
en su plantilla. En esta segun-
da etapa no estará el que llegó
como potencial estrella para la
primera y acabó saliendo por
la puerta de atrás, Pablo Zeba-
llos. El paraguayo aseguró
ayer en Twitter que no ha fra-
casado en Emelec. “Simple-
mente no jugué y esa no era
mi decisión”, escribió.

A la espera de que llegue
su sustituto, Quinteros podría
hacer debutar al juvenil Yor-
man Valencia, recién llegado
del Independiente. Sería la
principal novedad de un equi-

po que no presentará más
cambios con respecto a la ba-
se que cerró la primera etapa
hace una semana.

El primer paso de Emelec
en su deseado camino al títu-
lo comienza en Quevedo, ante
un recién ascendido que com-
pletó una primera etapa más
que aceptable, acabando nove-
no con 23 puntos.

El equipo que dirige Raúl
Duarte sabe cómo complicar-
le la vida a los azules. En su úl-
timo cruce en el 7 de Octubre,
aguantó el 0-0 hasta el minuto
94. Achilier logró el gol de la
victoria emelecista en la últi-
ma jugada. En el Capwell,
Emelec venció 2-1 a un rival
que sufrió dos expulsiones y
un penalti en contra. DCP

‘Operación segunda etapa’. Emelec comienza en Quevedo el asalto a la segunda etapa de la serie A ecuatoriana.

El primer paso
de Emelec para
evitar la final

JIMMY NEGRETE / EXPRESO

� Inicia en Quevedo la segunda etapa
con el fin de ser campeón directo

GUAYAQUIL � Sin una de sus figu-
ras estelares: el argentino Da-
mián Díaz y la posibilidad de
que tampoco esté Ariel Nahuel-
pán, quien ya estaría por vincu-
larse a los Pumas de México,
Barcelona encara el compromi-
so de hoy ante Macará como
una prueba adicional para sa-
ber el nivel de los jugadores
que ocuparán estas plazas.

Esta tarde, el equipo torero
tendrá como rival al Macará, en
su estreno en la II Etapa del
Campeonato Ecuatoriano de
Fútbol, fase en la que tiene co-
mo único objetivo ganar la eta-
pa si desea acceder a la final del
campeonato, instancia a la cual
está clasificado Emelec.

Gustavo Costas ha tratado
de minimizar el efecto que po-

dría causar en la plantilla la sa-
lida de Díaz y Nahuelpán indi-
cando que Michael Jackson
Quiñónez y Hólger Matamoros
pueden cumplir la posición de
armado del equipo, en tanto
que en ofensiva está Carlos ‘Pi-
chón’ Quinteros para echarse
al hombro la responsabilidad
de anotar los goles que dejará
de marcar ‘El loco’.

En el cuadro torero volverá a
utilizarse la dupla de zagueros
centrales con los cuales gana-
ron la I etapa del certamen, es
decir Jayro campos y Frickson
Erazo, lo que le da más tran-
quilidad a un bloque que ha
adolecido de solvencia, sobre
todo en el juego aéreo.

En la línea medular estará
Carlos Gruezo en la función de

marca, posición en la cual se
ha asentado y consolidado pese
a su juventud. Junto a él esta-
rán Michael Jackson Quiñónez
y Hólger Matamoros. Mientras
que en la labor mixta estará el
capitán Matías Oyola.

En la ofensiva, todo apunta
a que el reemplazante de
Nahuelpán en la delantera sea
Carlos Quinteros, quien no ha
terminado de consolidarse en
el equipo, pero que en esta eta-
pa, al menos por el momento,
tendría su gran oportunidad
tras la anunciada salida del ar-
gentino. Costas ha ensayado
un esquema ofensiva, tratando
de que sus defensas tengan
menos trabajo en su área y que
más bien aporten en la labor
ofensiva.

Motivación. El repunte que tuvo en el cierre de la I etapa mejoró anímicamente al plantel torero para encarar esta fase.

Matamoros,
en el lugar que
dejó el ‘Kitu’
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� Barcelona recibe a Macará con el
‘Chicharra’ como su conductor


