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E l 2013 no pudo empezar
mejor para los dirigentes
del Barcelona. El club aca-

baba de conquistar la estrella 14,
precisamente 14 años después de
su última victoria en el campeo-
nato. En medio del optimismo ge-
neralizado, muchos de los elogios
apuntaron directamente hacia el
equipo directivo que al fin había
conseguido enderezar el rumbo
de todo un gigante futbolístico.

Según han ido pasando los
meses, sin embargo, en la gestión
de los hermanos Antonio y Luis
Noboa (presidente y vicepresiden-
te, respectivamente) han apareci-
do algunas sombras que los ma-
los resultados han acrecentado.

La venta de las figuras y el de-
sacierto en los fichajes se han coa-
ligado con una economía lastrada
por una deuda que viene de lejos.
Un cóctel explosivo que tiene al
equipo en la zona baja y terminó
por estallar el sábado, cuando Ma-
tías Oyola denunció la existencia
de “problemas institucionales”.

“El Barcelona ha traído mu-
chos jugadores que cuestan mu-
cha plata y no dan juego. Eso es
un fracaso”, opina para EXPRE-
SO el exfutbolista torero Clímaco
Cañarte. “Es otro error vender a
quienes no hay cómo reemplazar,
como Mina o Díaz”, añade.

Desde el club, una fuente que
prefiere guardar el anonimato
asegura que no se puede hablar
de errores y hay que esperar al fi-
nal de la temporada para definir si
ha sido un fracaso, ya que todavía
hay posibilidades de jugar compe-
ticiones internacionales.

UN CLUB DIFÍCIL. Dirigir una en-
tidad como el Barcelona no es fá-
cil. Lo certifica Alfonso Harb, que
estuvo al frente de la nave en
2011. “No me puedo pronunciar
sobre errores o aciertos porque no
conozco los detalles de la admi-
nistración desde que salí. Es una
institución muy complicada, tie-
ne deudas del pasado, los jugado-
res no responden como en otros
clubes y hay sectores difíciles en
la hinchada”, dice.

Una hinchada que más de una
vez ha provocado reacciones fue-
ra de tono de Luis Noboa en las
redes sociales. “El dirigente tiene
que ser cauto y calmar al jugador,
no ponerse a ‘tuitear’. Los trapos
sucios se lavan en casa”, opina Ca-
ñarte. Desde el Ídolo, sin justificar
las reacciones de Noboa, indican
que a veces se puede reaccionar
mal ante comentarios de gente
que “no sabe todo lo que se hace”.

Manchas económicas, deporti-
vas o comunicativas que oscure-
cen una gestión que comenzó de-
volviéndole al barcelonismo la ilu-
sión perdida. Pero siempre se
puede mejorar, como prueba la
sabiduría de un veterano como
Cañarte: “Les queda tiempo, son
errores que se pueden corregir”.

� La política de traspasos, los problemas económicos y los
fallos de comunicación lastran la exitosa gestión de 2012

Los tropiezos de la
DIRECTIVA TORERA

Tiempos mejores. Antonio Noboa y Luis Noboa, presidente y vicepresidente del Barcelona, durante las celebraciones por la conquista del último campeonato.
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Reuniones
individuales
para apagar
el incendio
� La directiva del Barcelona ha
reaccionado a la amenaza de in-
cendio que desataron las palabras
de Matías Oyola. El capitán dio a
entender que muchos directivos
habían abandonado al equipo y
había deudas con los jugadores.

Consultado por EXPRESO, un
miembro de la plantilla prefirió
dejar reposar el tema y no hacer
declaraciones. Y es que, según pu-
do saber este Diario, el presidente
del Ídolo, Antonio Noboa, empezó
a citar a los futbolistas para reu-
nirse con ellos, uno a uno, en su
oficina, y atender sus demandas.

“La intención de la dirigencia
es que el jugador esté concentrado
y tranquilo”, explica un empleado
del club. “Se trabaja para buscar
soluciones, pero aparecen deudas
que no se pueden postergar y ha
perjudicado el tema de taquillas.
El año pasado fueron casi 800.000
personas al estadio y este puede
que no lleguemos a 150.000”.

El DT, Luis Soler, le restó ayer
importancia al asunto. DCP

DUBÁI � Japón, con triunfo con
estilo sudamericano ante Vene-
zuela (3-1), y Túnez, vencedor
1-0 sobre Rusia, clasificaron a
octavos de final del Mundial
Sub-17 por el grupo D, mien-
tras Croacia revivió en la llave C
con victoria ante Panamá (1-0),
que quedó casi eliminado co-
mo los venezolanos.

En el último encuentro de la
jornada, Uzbekistán y Marrue-
cos acabaron 0-0, en un empa-
te que les sirve a ambos porque
se acercan a la segunda ronda,
al sumar cuatro unidades lue-
go de sus éxitos en el debut por
la llave C.

En cambio, la ‘Vinotinto’
quedó muy comprometida tras
sumar su segunda caída conse-
cutiva, esta vez contra los nipo-
nes, que se llevaron la victoria
con goles de Taro Sugimoto (7)
y un doblete de Ryoma Watana-
be (44, 78 de penal).

El delantero del Caracas FC
José Caraballo (17) había esta-
blecido la igualdad transitoria,
que resultó un espejismo en
un encuentro con claro domi-
nio del subcampeón asiático.

A primera hora por esta
misma llave D, los tunecinos

superaron 1-0 a Rusia con dia-
na del ingresado Maher Gabsi
(61) y también se aseguraron
un lugar en octavos de final, al
alcanzar con Japón seis unida-
des, por lo que a la ‘Vinotinto’
Sub-17 solo le queda golear a
Rusia para soñar con ser uno
de los cuatro mejores terceros,
el jueves.

Tras dos fechas, Japón y Tú-
nez mandan con seis puntos
mientras rusos y venezolanos
cierran en blanco la tabla.

Por el grupo C, en Fujairah,
uzbecos y marroquíes queda-
ron casi clasificados con el em-
pate técnico que hicieron (0-0),
sabiendo que estaban respalda-
dos por sus victorias 2-0 ante
panameños y 3-1 contra croa-
tas, respectivamente.

Por ello, el choque clave de
vida o muerte lo protagoniza-
ban Croacia y Panamá, termi-
nando con victoria cuadricula-
da 1-0, con tanto de Ante Ro-
guljic (26). AFP

Japón y Túnez pasaron a octavos;
Venezuela y Panamá, complicados

MUNDIAL SUB-17. LOS NIPONES VENCIERON 3-1 A LA ‘VINOTINTO’

Acción. Samuel Marquina (16), de Venezuela, pelea por el balón con un japonés.
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QUITO � Eduardo Romero, vi-
cepresidente del Deportivo
Quito, dice que es muy com-
plicado que Federico Nieto
continúe en 2014.

“Si Federico acepta un
nuevo arreglo económico po-
dría quedarse. Pero él tiene
propuesta del fútbol de la
MLS”, explicó.

Su contrato con el equipo
chulla es solo hasta junio pró-
ximo. El argentino es el máxi-
mo goleador del campeonato
nacional, con 26 tantos.

Romero adelantó que tam-
bién están buscando un direc-

tor técnico que se fije mucho
en las divisiones formativas.
Incluso, dijo que podría ser
ecuatoriano.

El argentino Rubén Darío
Insúa, actual estratega, termi-
na su contrato en diciembre.

Sobre la severa crisis eco-
nómica del club, el dirigente
reconoció que la nueva direc-
tiva no puede, por el momen-
to, cubrir los cinco meses que
se adeuda a la plantilla.

“No estamos en condicio-
nes de seguir pagando una
nómina de 450.000 dólares
mensuales”, dijo. MOL

Nieto e Insúa no seguirán
en el Deportivo Quito

FÚTBOL. EL NUEVO TÉCNICO SERÍA ECUATORIANO

Goleador. Federico Nieto trata de rematar en el partido del domingo.
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Barcelona ya tiene nuevo
presidente de la comisión de
fútbol. Mario Costa, extitular
de Rocafuerte, fue elegido
anoche para reemplazar a
José Doumet, quien solicitó
licencia la semana anterior
por temas profesionales y
personales.

Costa destacó en el cua-
dro cementero por encabe-
zar el proyecto de forma-
ción de nuevos talentos en
las divisiones menores. Me-
diante su mandato surgie-
ron elementos como Walter
Ayoví y Felipe Caicedo,
quienes actualmente son fi-
guras de la selección ecuato-
riana de fútbol.

Entre los logros del fla-
mante directivo canario
constan varios torneos pro-
vinciales y nacionales en ca-
tegorías sub-12, 14, 15, 16,
17, 18 y 20. Del mismo mo-
do, logró el ascenso a la Se-
rie B con Rocafuerte, con ju-
gadores formados en la can-
tera del club antes mencio-
nado.

Costa, además de presidir
la comisión de fútbol del
Ídolo, supervisará las forma-
tivas del equipo. El dirigente
será presentado a la plantilla
del equipo canario en las
próximas horas. JSN

Costa, a la
comisión de
fútbol de
Barcelona

DESIGNACIÓN

MADRID � El español Carlos
Sainz, bicampeón del mun-
do de rallys, aseguró que hay
“muchas posibilidades” aun-
que “no al 100%” de que co-
rra el próximo Rally Dakar,
en la que sería su séptima
participación en la prueba.

“Hay muchas posibilida-
des de estar. Espero decíros-
lo en unos días”, dijo el pilo-
to después del acto de pre-
sentación del Rally RACC
Cataluña-Costa Daurada Ra-
lly de España 2013.

“El coche, si voy, va a ser
un ‘buggy’, no va a ser el
mismo del año pasado, va a
ser diferente. Estamos ter-
minando de certificar la par-
ticipación, por lo cual cuan-
do lo pueda decir os lo co-
municaré”, agregó Sainz.

El piloto también valoró
la marcha del campeonato
de automovilismo con la
proclamación del francés Se-
bastien Ogier (Volkswagen)
como campeón tras impo-
nerse en el Rally de Francia.
“Creo que el año que ha he-
cho Sebastien es fantástico,
ha sido un campeón del
mundo inapelable”, dijo.

Con respecto al Rally de
España, Sainz se mostró
confiado en las posibilidades
del local Dani Sordo (Ci-
troën), que en su opinión
hará “todo lo posible para
ganar el rally de casa”. EFE

Carlos Sainz
espera estar
en el próximo
Rally Dakar

RALLYS

Costas tiene amplia experiencia en
la dirigencia de clubes deportivos.


