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A l mismo tiempo que de-
nunciaba los impagos a
la plantilla, Matías Oyo-

la, capitán del Barcelona, se
quejó el pasado sábado de que
la directiva del club no les pres-
taba a los jugadores la misma
atención que el año pasado,
cuando peleaban por el título.

La respuesta no se hizo es-
perar. Además de que el presi-
dente, Antonio Noboa, empe-
zara el lunes a convocar a los
futbolistas a reuniones indivi-
duales, el entrenamiento del
primer equipo presentó ayer
una imagen atípica. Mientras
los futbolistas ejecutaban sus
ejercicios en el césped, media
docena de hombres enternados
los observaban desde la banda.

Eduardo Campuzano, Leo-
nardo Stagg, Carlos Rodríguez
y otros dirigentes acompaña-
ron a Noboa, que acudió para
presentar a la plantilla al nuevo
presidente de la comisión de
fútbol del Ídolo, Mario Costa.
Su fichaje, negociado desde el
miércoles pasado y anunciado
a última hora del lunes, viene a
llenar el hueco dejado por José
Doumet, quien llevaba cerca de
un mes alejado de sus funcio-
nes por motivos personales y
acabó por renunciar.

En medio de la tormenta, el
Ídolo se renueva. Costa llega
para reordenar su estructura
futbolística, empezando por las
categorías inferiores, desde la
experiencia que le dan dos dé-
cadas en el Rocafuerte. “Tiene
muchos años en el fútbol. Es el
‘padre’ de Felipe Caicedo y Wal-
ter Ayoví, se compromete mu-
cho y es barcelonista. Es el ele-
mento adecuado tras la salida
de Doumet”, explicó Noboa.

“Es un reto importante. Voy
a buscar el camino para que el
club llegue a donde debe estar”,
dijo por su parte Costa, de
quien Noboa espera que se
quede durante el resto de su
mandato, que finaliza en 2015.
No será fácil, porque va a sen-
tarse en una silla que quema.
Desde enero de 2005, hace ca-
si nueve años, nueve personas
han ocupado su cargo.

ANÁLISIS Y PLANES. El nuevo
jefe del fútbol amarillo se reu-
nió el lunes una hora y media
con el DT, Luis Soler. También
habló con Doumet, uno de los
impulsores de su fichaje, y en
los próximos días mantendrá
nuevos encuentros con ellos y
otros cargos. El objetivo, cono-
cer los planes que existen para
decidir qué sirve y qué no.

Aunque espera tener listo
en un mes su plan para la pró-
xima temporada, su prioridad
es terminar bien este curso.
“No he entrado en detalle en el
tema de las contrataciones.
Ahora quiero concentrarme en
el final del campeonato para
llegar a la Copa Sudamerica-
na”, dijo Costa, que descartó el
fichaje de Felipe Caicedo y con-
sideró que el equipo no necesi-
ta a Walter Ayoví, por tener
bien cubierta su posición.

“Hay que darle estructura a
la defensa y traer un delantero
como Narciso Mina”, concedió

el nuevo dirigente, que dijo
desconocer las condiciones del
exbarcelonista Ariel Nahuel-
pán, así como si hay posibili-
dad de contratar a Federico
Nieto, del Deportivo Quito.

Sí aclaró, en cualquier caso,
que la prioridad será analizar lo
que hay en casa para buscar
fuera solo lo estrictamente ne-
cesario. “La situación económi-
ca del fútbol ecuatoriano es gra-
ve. Una forma en la que el Bar-
celona debe buscar la solución
es formando sus propios juga-
dores”, aseguró.

FUTURO DE SOLER. Costa con-
sideró prematuro opinar sobre
si Soler debe continuar como

técnico en 2014. “Sería torpe
decir ahora que sirve o que no.
Se analizará. Los resultados
son dueños de los técnicos. Co-
mo hincha, creo que está ha-
ciendo un buen trabajo”, dijo.

El DT valoró la llegada de al-
guien que puede llenar el vacío
institucional denunciado por
los jugadores. “La charla que
tuvimos fue muy positiva, en-
tiende de fútbol”, opinó Soler.

“Tocamos tantos temas que
no profundizamos en ningu-
no”, remató. “Pero por lo que
charlamos, tenemos ideas pa-
recidas. En principio hay ‘fe-
eling’”. Un ‘feeling’ que al Bar-
celona no le vendría mal propa-
gar a todos sus estamentos.

Serena Williams. Triunfó
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La tenista estadounidense
arrancó con una victoria
en el Masters de Estambul
(Turquía), al igual que
Azarenka y Kvitova.

Diego Costa. Decisión
El delantero del Atlético
dijo haber decidido ya si
jugará con España o Brasil,
pero que no es el momen-
to de hacerlo público.

Lima. Juegos Bolivarianos
La capital de Perú acogerá
más deportes de los pre-
vistos en esta cita por los
retrasos en las obras en
Trujillo, sede oficial.
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Barcelonista. Mario Costa, nuevo presidente de la comisión de fútbol del Barcelona, observa el entrenamiento del equipo enfundado en la camiseta que le regalaron ayer, nada más aterrizar en el club.

El Ídolo se renueva
en la tormenta

Revisión. Los albos bajarán sus aspiraciones económicas para seguir en el club.
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QUITO � Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito prepara un
2014 austero, con premios ba-
sados en objetivos cumplidos.
El directivo, Esteban Paz, se
reunirá mañana con la comi-
sión económica para elaborar
el presupuesto para la próxi-
ma temporada.

La premisa será no gastar
más de lo que ingrese. Según
Paz, es momento de un baño
de realidad y de manejar cifras
cercanas a lo que se vive en el
país. Por esa razón, revisará las
condiciones económicas de los
contratos vigentes con los fut-
bolistas. También conversará
con quienes desean seguir, a
pesar de que la relación laboral
termina en diciembre, para ha-

cerles una nueva oferta.
“Hablamos ya con los juga-

dores y ellos saben que para el
próximo campeonato habrá
un recorte importante. Es la
salida más sana a todo lo que

está pasando”, dijo Paz.
Si el equipo no clasifica a un

torneo internacional para el
próximo año, el presupuesto
podría bajar hasta un 50%.

Para él, Liga de Quito tendrá
un punto a favor en las nego-
ciaciones con los futbolistas:
ellos saben que les cumplirán
todo lo acordado en los tiem-
pos establecidos.

Además, planifica un siste-
ma de premios basados en los
objetivos cumplidos. “Al tener
éxitos deportivos ingresan más
recursos y los jugadores se be-
neficiarán, pero todo esto irá de
la mano de un plan que evite
que el equipo caiga en una cri-
sis de la cual no pueda salir”.

El cuadro universitario fue

el último equipo ecuatoriano
en verse afectado por la falta
de recursos económicos. Debe
a los jugadores tres semanas
de sueldo. La razón: en los úl-
timos dos meses recibió ape-
nas 32 mil dólares por taqui-
llas. Dos partidos jugó sin pú-
blico por sanción.

La directiva está tramitando
un préstamo para ponerse al
día con los sueldos. Pero, como
dijo Paz, esa sería una solución
momentánea. Su verdadero ob-
jetivo es reorganizar las finan-
zas para no volver a sufrir esta
clase de desfases.

Mientras, el equipo se pre-
para para recibir a Liga de Loja.
Volverán Édison Méndez, Luis
Saritama y Enrique Vera. JLV

Liga (Q) reducirá su presupuesto
ECUADOR. LA DIRECTIVA REVISARÁ LOS CONTRATOS DE TODOS LOS JUGADORES PARA EL 2014

fue el presupuesto del
conjunto universitario para
esta temporada. No tuvo
torneos internacionales.

Sumó a 17 jugadores.
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DEBATES+ @
SOBRE EL PAPEL

LA MAYORÍA
PIDE MÁS
ATENCIÓN

AL JUGADOR

La mayoría de lectores de
EXPRESO que participó
en el debate, confían en la
palabra de Matías Oyola,
capitán del Ídolo, y creen
que la directiva no presta
suficiente atención a los
jugadores.

Es el caso de Chivi Na-
varrete, quien a través de
Twitter opinó que hay
abandono descarado.
“Conociendo los antece-
dentes de directivas y la
seriedad de quien hizo el
reclamo, creo que es
abandono descarado”, es-
cribió. “Les tienen aban-
donados. Como ya no ga-
nan... Los dirigentes tie-
nen que estar en las bue-
nas y las malas”, secundó
María Sol Ycaza.

PREGUNTA. ¿TIENEN LOS
DIRIGENTES DEL BARCELONA

ABANDONADOS A LOS
JUGADORES, O SOLO SON
QUEJAS POR LOS MALOS

RESULTADOS?
ENVÍE SU OPINIÓN A
WWW.EXPRESO.EC

Soler: “Lo que dicen los
jugadores es verdad”
� Mario Costa aterrizó en el
Barcelona en mitad de la tor-
menta desatada por las pala-
bras de varios jugadores, y no
se escondió a la hora de opi-
nar y censurar las declaracio-
nes de Matías Oyola. “Por su-
puesto, no estoy de acuerdo,
soy sincero. Hay caminos en
los que el diálogo no se debe
cerrar”, advirtió el nuevo pre-
sidente de fútbol.
“Voy a hacer mi oficina en la
cancha y cuando quieran reu-
nirse conmigo, con mucho
gusto. Vamos a dialogar y oja-
lá decidan manejar interna-
mente los problemas. Así solo
se hace daño al equipo y a la
dirigencia”, añadió Costa.

En el mismo sentido se ex-
presó el presidente del club,

Antonio Noboa, que se refirió
con dureza a las palabras de los
jugadores. Oyola, entre otras
cosas, dijo que nadie les cogía
el teléfono. “Ustedes me ven
aquí, yo me presento. Creo que
fue un muy mal comentario,
equivocado, que no suma, sino
resta. Las declaraciones me pa-
recen desatinadas. Las cosas se
tienen que manejar interna-
mente”, afirmó Noboa.

También habría preferido
otra vía para resolver el pro-
blema dijo el DT Luis Soler,
que trató de suavizar el con-
flicto. “Yo cobré, no tengo nin-
gún problema, pero me soli-
darizo con los que lo tienen,
no estoy aparte de este grupo.
Y también me tengo que soli-
darizar con los dirigentes
cuando tienen que hacer el es-
fuerzo para cumplir”, medió
el técnico.

“Las dos partes habrán co-
metido errores y sabrán por
qué toman esas decisiones”,
continuó. “A mí no me gus-
tan. Cuando pasó lo de Medi-
na quedamos en tratar todo de
puertas hacia dentro, pero a
veces una parte se cansa y to-
ma decisiones que cree que
van a solucionar sus proble-
mas. Si el presidente piensa
que son desatinadas, me pa-
rece muy respetable su opi-
nión. A mí no me hubiera
gustado hacerlo tan público,
pero lo que dijeron los juga-
dores es verdad”.

Según Soler, el grupo es-
tá comprometido al 100% y
conforme tras la oferta de
‘Toño’ Noboa de dialogar
personalmente con cada
jugador. DCP

Antonio Noboa
“Costa tiene muchos años en el
fútbol, se compromete y es
barcelonista. Es el adecuado
tras la marcha de Doumet”.

Conciliador.
El DT Luis
Soler trató de
calmar los
ánimos de
todos.

� En plena crisis por los impagos, el
club presenta a Mario Costa, su
noveno director de fútbol en ocho años


