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L uis Soler, entrenador del
Barcelona, aseguró el
martes que desconocía

si el capitán, Matías Oyola, ha-
bía pactado con sus compañe-

ros denunciar los “problemas
institucionales” del club tras el
partido contra el Manta. “No
me lo cuentan, pero a mí me
parece que fue una decisión de
él. Tiene la suficiente persona-
lidad como para no preguntar-
le a nadie”, dijo el técnico.

Lo cierto es que el problema
de los impagos viene de lejos y,
cansada como estaba de la si-
tuación, la plantilla acordó con
Oyola que hablara tras el cho-
que. Como si de mosqueteros
se tratara, el capitán dio la cara
por todos y todos le respaldan.

Interpelados al respecto por
EXPRESO, varios jugadores lo
confirmaron ayer. “Sí, por su-
puesto. Y apoyo completo. To-
do lo que él habla es el senti-
miento del grupo”, afirmó Jai-
ro Campos.

“El grupo sabía que lo iba a
decir. Es lo que queríamos de-
cir de una u otra manera y lo
hizo el capitán. Es el vocero de
todos. Somos un equipo y el
equipo no solo se ve cuando te
pones la camiseta, sino fuera
del campo. Estamos muy com-
prometidos, hemos tenido mu-
chísimas charlas”, refrendó
Frickson Erazo.

“Aquí nadie está solo. Las
decisiones las tomamos todos.
Estamos diciendo cosas impor-
tantes”, remató el mediocam-
pista Hólger Matamoros.

Oyola asumió los galones
que le corresponden como ca-
pitán y, por lo que comentan
los futbolistas, el tiro fue certe-
ro. A pesar de que Antonio No-
boa, presidente del Ídolo, cali-
ficó las palabras del centrocam-
pista de “desatinadas”, rápida-
mente comenzó a organizar
encuentros con los jugadores e
incorporó al staff directivo a
Mario Costa, que sustituyó a
José Doumet como presidente
de la comisión de fútbol.

AVANCES. Leonardo Stagg, di-
rectivo del Barcelona, negó
ayer a EXPRESO que el fichaje
de Costa se hubiera acelerado
como consecuencia de esta po-
lémica. Su llegada, en cual-
quier caso, ha contribuido a
calmar a la plantilla, que ya ha-
bla abiertamente de avances
hacia la solución.

“Problemas hay, no vamos a
hacernos ciegos. Pero nos he-
mos quedado tranquilos por-
que a raíz de que Matías habló,
el presidente se hizo presente
acá, nos presentaron a Costa, y
está en conversaciones con al-
gunos jugadores que tenían
problemas de casa, de primas...
Han dado la cara y eso nos de-
ja tranquilos. Cuando das la ca-
ra a un problema es que quie-

res resolverlo”, dijo Campos.
“A la mayoría nos deben,

pero las soluciones avanzan y
esperemos que siga así”, aña-
dió Matamoros. “Hubo proble-
mas, es innegable, pero la diri-
gencia se hizo presente. Eso di-
ce que están dispuestos a me-
diar”, remató Erazo.

Por lo que se muestra hacia
el exterior, en definitiva, parece
que las declaraciones de Oyola
han tenido el efecto esperado.

BAJAS. Más allá de los proble-
mas económicos, el Barcelona
debe pensar en su situación de-
portiva. El domingo recibe al
Quevedo en un partido decisi-
vo, en el que espera refrendar
su línea ascendente para enca-
rrilar su clasificación a la Copa
Sudamericana.

Casi con toda seguridad, el
Ídolo no podrá contar con los
colombianos Wilder Medina y
Fabián Vargas, que encaran la
recta final de sus recuperacio-
nes. Según Bosco Mendoza,
médico del club, estarían listos
para jugar el clásico contra el
Emelec de la próxima semana.

En los partidillos que el gru-
po disputó ayer en el Monu-
mental a modo de preparación
tampoco estuvieron José Ayoví
ni Geovanny Nazareno.

Al lateral hubo que hacerle
el miércoles un drenaje por
culpa de una pequeña inflama-
ción en la rodilla. En cuanto al
delantero, Mendoza contó que
no está lesionado, sino que pa-
dece “un problema infeccioso”
que no es grave, pero no quiso
desvelar. “Puede estar listo en
dos días”, concluyó.

Compañerismo. Varios jugadores del Ídolo, durante un entrenamiento reciente. Los futbolistas se han unido para hacer frente a los “problemas institucionales”.
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� Los jugadores del Barcelona acordaron que Matías
Oyola denunciara su situación tras el partido contra el Manta

Uno para todos
y todos para uno

PASES
CORTOS

� ESPAÑA. Acuerdo de
patrocinio del Barça

El Barcelona firmó un
acuerdo de patrocinio por
tres años con Gatorade, la
filial de nutrición deportiva
de Pepsi, dijo ayer el club
español. Como parte del
acuerdo, del que no se die-
ron a conocer detalles fi-
nancieros, el Barça utiliza-
rá productos Gatorade en
el Camp Nou y en ruedas
de prensa, y tendrá acceso
a su laboratorio para hacer
pruebas a los jugadores y
darles consejo nutricional.

� ESPAÑA. Filipe no
tiene lesión muscular

Una resonancia magnética
descartó ayer una lesión
muscular del jugador bra-
sileño del Atlético de Ma-
drid Filipe Luis, que fue
sustituido en el descanso
del último partido de Liga
de Campeones ante el Aus-
tria Viena, según informó
el club rojiblanco tras las
pruebas médicas al futbo-
lista. El lateral, que se reti-
ró en el encuentro, estará a
disposición de Diego Si-
meone ante el Betis.

� ARGENTINA. Empate
del Independiente

Independiente, el club
más laureado de la Copa
Libertadores, debió resig-
narse a un magro empate
(1-1) como local frente a
Unión, resultado que lo
aleja de los puestos de as-
censo a la primera división
del fútbol argentino, en un
partido jugado la tarde de
ayer. El equipo rojo se im-
ponía con gol de penal de
Montenegro, pero el elen-
co de Santa Fe igualó con
un cabezazo de Alemán.

VALENCIA � El Valencia tuvo una
noche tranquila y selló un
triunfo contundente ante el
Saint Gallen suizo, por 5-1,
ayer en la tercera jornada del
grupo A de la Liga Europa,
donde se acercó a los diecisei-
savos de final.

El equipo español queda se-
gundo de grupo con seis pun-
tos, tras dos triunfos y una de-
rrota, a solo uno del líder, el
Swansea (siete puntos), que
igualó en casa con el Kuban
Krasnodar ruso (1-1).

El partido quedó pronto
sentenciado y poco después de
la media hora de juego el Va-
lencia ya dominaba 4-0, con
tantos de Paco Alcácer (minuto
12), Fede (21, 30) y el portu-
gués Ricardo Costa (33). En la
segunda parte, Sergio Canales
amplió la cuenta (71) y en el 74,
con todo decidido, Stéphane
Nater consiguió el gol del ho-
nor de los helvéticos.

Antes, el Betis consiguió su
primera victoria de la fase de
grupos en un encuentro apre-
tado en el que Vadillo se encar-
gó de acabar con la resistencia
del Vitoria Guimaraes portu-
gués con un gol que dio el lide-
rato al equipo español (1-0).

Otros clubes como Ludogo-
rets (0-1 al Chornomorets),
Salzsburgo (2-1 al Standard),
Fiorentina (3-0 al Pandurii),
Eintracht (2-0 al Maccabbi de
Tel Aviv) y Tottenham (0-2 al
Sheriff) lograron su tercera vic-
toria para hacer pleno y poner
pie y medio en la segunda ron-

da a falta de tres partidos para
cerrar la fase.

Entre el resto de resultados,
destacaron los siguientes: An-
zhi 1-0 Tromso; Shakhter 1-1
AZ Alkmaar; Liberec 1-1 Sevi-
lla; Lyon 1-0 Ryjeka; Dinamo
Kiev 3-0 Thun; Apollon 0-0 La-
zio; y Wigan 1-1 Rubin. AFP

El Valencia aplasta al Saint Gallen
LIGA EUROPA. EL EQUIPO ESPAÑOL GANA TERRENO Y ES SEGUNDO EN SU GRUPO

Postiga, delantero del Valencia, choca con Lopar, portero del Saint Gallen.
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VALENCIA � Las victorias de
David Ferrer y Jerzy Ja-
nowicz, primer y quinto ca-
bezas de serie del Torneo de
Valencia, permitirán ver hoy
en los cuartos una reedición
de la final del último Mas-
ters de París, en la que el te-
nista español conquistó su
primer torneo de la catego-
ría Open 1.000.

Ambos solventaron con
facilidad sus compromisos
de octavos, en especial el es-
pañol, que arrolló al francés
Julien Benneteau por 6-2 y
6-1, en una exhibición del vi-
gente campeón.

El tenista alicantino dis-
puta en Valencia su cuarto
torneo consecutivo sin des-
canso, pero juega en casa y
no escatimó esfuerzo alguno
sobre la pista de El Ágora.

Por su parte, Janowicz
tampoco tuvo mayor compli-
cación para derrotar al por-
tugués Joao Sousa, que lle-
gaba desde la fase previa,
por -2 y 7-5. EFE

David Ferrer
y Janowicz
reeditarán la
final de París

TENIS. VALENCIA

DUBÁI � Venezuela y Panamá
quedaron eliminados del
Mundial Sub-17 al sufrir su
tercera caída seguida, con Ru-
sia (4-0) y Marruecos (4-2),
ayer, en la tercera y última jor-
nada de sus grupos, que selló
el pasaje a octavos de Emira-
tos-2013 de marroquíes y uz-
becos en ese orden en la C.

Venezuela buscaba conver-
tirse en uno de los mejores
cuatro terceros y para ello te-
nía que golear a Rusia y espe-

rar otros resultados a favor.
El equipo de Rafael Duda-

mel cerró su primera cita
mundialista con un frustran-
te revés 4-0 ante Rusia, que
ahora aguarda saber si puede
ser uno de esos cuatro mejo-
res terceros, con tres puntos y
dos goles a favor.

Guión parecido al de los
venezolanos tenía Panamá,
que estaba con la soga al cue-
llo y Marruecos le quitó la ilu-
sión al vencerlo 4-2. AFP

Venezuela y Panamá,
fuera del Mundial Sub-17

FÚTBOL. RUSIA Y MARRUECOS A LA SIGUIENTE FASE

Acción. El panameño Kevin Galván (d) disputa el balón con un marroquí.
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Moda amarilla
para el hincha,
ingresos para
la institución
� Si algo ha quedado claro
en los últimos días, es que
en una temporada de esca-
sez económica y deportiva, el
Barcelona necesita aumentar
sus ingresos para hacer fren-
te a sus obligaciones con sus
jugadores y otros empleados.
El club encontrará una pe-
queña ayuda para cuadrar
sus cuentas en la nueva línea
de ropa ‘casual’ basada en la
imagen del equipo, que pre-
sentó ayer en la ‘suite’ presi-
dencial del estadio Monu-
mental.

A pesar del lugar escogi-
do para la presentación y de
que se había anunciado la
presencia de Antonio No-
boa, presidente del club, este
no apareció. Leonardo Stagg
ocupó su lugar en represen-
tación de la directiva del Ído-
lo. También acudieron algu-
nos jugadores de la plantilla,
como Damián Lanza, Hól-
ger Matamoros o Roosevelt
Oyola, que posaron con las
nuevas prendas.

Según contó Stagg, fue la
empresa Confecciones Me-
tro la que se acercó hace tres
meses al club buscando ha-
cer una línea de ropa. “Lle-
gamos a un entendimiento
inmediatamente. Estamos
muy contentos de que las
empresas se acerquen a co-
laborar con nosotros”, cele-
bró el directivo.

“El hincha que compre es-
tos artículos va a estar cola-
borando con el club. Siempre
son necesarios los ingresos,
sobre todo ahora que el fút-
bol ecuatoriano en general
está viviendo momentos difí-
ciles. El Barcelona recibirá
un porcentaje, que no puedo
revelar, por cada prenda que
se adquiera”, remató. DCP

Hólger Matamoros y Roosevelt Oyola posan en la suite presidencial
junto a una de las prendas de la nueva línea de ropa ‘casual’ del Ídolo.
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