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Después de haber entrenado tres años al Cuenca, el argentino vive desde hace dos
meses y medio el mayor reto de su carrera: dirigir al Barcelona de Guayaquil.
El domingo afronta su primer clásico contra el EmelecSOLER

DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

Luis Soler (Buenos Aires, 1951) na-
ció pegado a un balón. Su padre, un
periodista republicano que pasó
tres años en prisión en la guerra ci-
vil española, se exilió en Argentina
y fundó el Deportivo Español, don-
de el técnico del Barcelona jugó y
entrenó. También trabajó una déca-
da en una radio deportiva y apren-
dió a no morderse la lengua. No se
esconde a la hora de señalar lo que
no funciona en el Ídolo, al que
quiere seguir entrenando en 2014.
Un ejemplo es la cantera, que espe-
ra renovar de arriba a abajo. El mar-
tes, a cinco días de su primer clási-
co, atendió a EXPRESO en su casa.
− ¿Se lo pensó dos veces cuando le
llamó el Barcelona?
− Ninguna. Esperé 10 meses un
equipo, rechacé algunas ofertas,
quería dirigir un grande. Solo pre-
gunté si sabían qué entrenador fi-
chaban. Soy muy riguroso y eso lo
tienen que avalar los dirigentes.
− ¿Alguna vez había entrenado a
un equipo tan difícil?
− Nunca. Todo es vertiginoso, hay
que trabajar mucho y el entorno es
difícil. Lo más fácil es entrenar.
− ¿En qué lo ha mejorado usted?
− Cuando llegamos había sacado el
20% de los puntos y ahora el 60%.
También hay otra idea de juego, ni
mejor ni peor que la de Gustavo
Costas, que fue campeón. Faltan
cosas: posesión, circulación, uno
contra uno, presionar más arriba y
más tiempo, cerrar los partidos, la
pelota parada... Estaremos en el
30% o 40% de lo que me gustaría.
− ¿Cómo pasa un equipo de ser
campeón a no pelear por el título?
− Vendió a Mina, tuvo muchas va-
caciones, vino muy rápido la Liber-
tadores, no fue bien y eso le golpeó,
vendió a Díaz y Nahuelpán...
− ¿Se puede crecer si cada futbolis-
ta que destaca se marcha?
− Si lo planificas, sí. Parece ser que
no estaban planificadas esas ventas.
Si te compran en junio es difícil re-
emplazar, salvo que lo proyectes. Ya
sabemos que tras el Mundial se
irán uno o dos internacionales.
− ¿Puede ser campeón en 2014?
− Sí, pero faltan retoques. Hay que
reemplazar a los que se fueron, so-
bre todo traer a alguien como Díaz.
El equipo necesita un enganche, un
creador que tenga último pase.
− ¿Ha propuesto algún nombre?

UN NÓMADA
FAMILIAR
El actual técnico
del Barcelona es
todo un trotamun-
dos. Primero
como jugador (se
define como un
central rocoso,
“picapiedra”) y
luego como técni-
co, el fútbol ha lle-
vado a Soler a vi-
vir en tantas
ciudades que casi
no las recuerda.
Se queda con su
Buenos Aires natal
y con la magia de
Cádiz, donde vivió
un ascenso a la
primera división
española, que le
permitió sentarse
en los banquillos
del Camp Nou y el
Bernabéu.
Ha echado raíces
en Ecuador: su pa-
reja es del país y
tiene una hija na-
cida en Cuenca.
Viven en Quito,
pero le visitan
siempre que pue-
den. En las horas
que le deja libre el
fútbol le gusta dis-
frutar con su fami-
lia en el cine, un
parque o viendo la
televisión, o ir a
tomar café con
sus asistentes.
Cree que tiene
que pasar algo
más de tiempo
para que llegue a
sentirse “un poco
ecuatoriano”, pero
no dudará en apo-
yar a la Tricolor en
el Mundial de Bra-
sil en 2014.

− Sí, pero no puedo decirlos porque
se encarecen y por respeto a los que
están. Hay que esperar a diciembre
para decidir, sobre todo si renuevo.
Puse como límite el 15 de noviem-
bre. Si no me quedo, tengo ofertas,
pero tenemos que saberlo todos.
− ¿Por qué algunos en el Barcelona
no rinden como en otros equipos?
− No lo sé, yo no armé el plantel.
Me gustaría ver si rinden después
de elegirlos yo. Hay posiciones que
retocaría, pero porque me gustan
jugadores de otras características.
− Mario Costa dice que se revisarán
salarios, ¿renovaría a la baja?
− No. Los jugadores tampoco. Creo
que lo dijo más desde el aspecto
global, bajar el presupuesto. Sí di-
jo a los que no rindieron. Esos que
se vayan y tráeme otros que rindan.
− ¿La cantera está al nivel de un
club como el Barcelona?
− No. Muy lejos. Hay que mejorar
en todo, no tiene nada. En organi-
zación, captación, presupuesto, pla-
nificación. No quiero decir que los
que están trabajen mal, a veces no
hay presupuesto, no saben qué
quiere el DT... No soy un especialis-
ta en cantera, soy un técnico que
trabaja en la formación de jugado-
res y cuando dirige en primera les
pone. Si no hay, no puedo. Llega-
mos y había una sub 20 con juga-
dores del 90 al 93, mis juveniles
son del 95, 96... Hay un desfase,
hay que meter chicos de sub 16 y
sub 18 a la reserva. Perderán parti-
dos, pero se formarán y pegarán el
salto más rápido. Yo solo tenía a
Gruezo, ahora tenemos a Mina,
Moreira, Domínguez, Ayoví...
− Usted aquí no ha sufrido impa-
gos, pero ¿en otros equipos?
− En casi todos, pero siempre he re-
clamado lo que me correspondía.
− Empatizará con sus jugadores.
− Ya dije que no estaba de acuerdo
en la forma, pero sí en el contenido
de lo que decían. También hay que
entender a la otra parte, si no paga
no es porque no quiera.
− ¿Qué papel ha jugado en la crisis?
− Actué como mediador. El presi-
dente (Antonio Noboa) enseguida
entendió que más allá de la plata
era por la atención. Hubo varias co-
sas que hicieron que hubiera 20 dí-
as sin diálogo y explotó, pero se pu-
sieron a trabajar y lo resolvieron.
− La hinchada defendió al jugador
− El hincha se identifica con ellos.

También son trabajadores, si les di-
ces que no les pagan les defienden.
Yo siempre digo que el que debe
nunca tiene razón.
− ¿Cómo se lleva con los jugadores?
− Excelente. Siempre hay roces. Las
normas son claras, saben que si ha-
cen algo que no pueden tienen san-
ción, pero no pasa de ahí.
− ¿Publicará el once del clásico del
domingo en Twitter?
− Si lo tengo definido, sí, no voy a
sorprender a Quinteros. Pero antes
lo tienen que saber los jugadores.
− Dice que estos partidos los deci-
den detalles, ¿pueden ganar?
− Sí. Nos conocemos mucho, los
detalles pueden hacer la diferencia.
Será un partido muy tacticista don-
de las sorpresas pueden complicar
al rival. Pero no cambiaremos nada,
la semana está planificada igual que
contra el Manta y el Quevedo. Influ-
ye en la parte emocional, pero si-
guen siendo tres puntos.
− ¿Es el más grande de su carrera?
− En el Cádiz tuve partidos impor-
tantes, contra el Barcelona de Ri-
jkaard y el Madrid ‘galáctico’. Jugué
en el Camp Nou con 97.300 espec-
tadores. Pero este partido tiene pa-
sión y será muy lindo.
− ¿Qué envidia del Emelec?
− No envidio, pero tiene un buen
proyecto deportivo desde hace años.
Ojalá podamos tener el mismo pro-
yecto. Si tenemos un año y medio
acá vamos a acomodarlo todo, ha-
ciendo una buena sub 20. Emelec
tiene tres o cuatro juveniles para ro-
tar, nosotros no podemos hacer eso.
− ¿Qué mérito es de Quinteros?
− Juega muy bien, el éxito es aco-
modar las piezas que había. Si a mí
me dejan a Díaz y Nahuelpán, ten-
go un equipo espectacular.
− ¿Qué piensa cuando les ve meter-
le siete a su principal rival?
− Que hubo muchos errores indivi-
duales. La Católica no jugó tan mal
como dice el resultado. Hasta el se-
gundo gol no pasó nada, no era una
superioridad tan evidente.
− En el Emelec pensarán que es el
momento ideal para devolver el 5-0.
− Esto es el Barcelona, tiene jugado-
res de nivel, espero que no nos pa-
se una catástrofe así. Hay que estar
muy concentrados, cerrar la línea
de pases, jugar corto, no dar espa-
cios. Quiero que mi equipo juegue
bien, que tenga posesión y sea ofen-
sivo. Voy a ganar, no a defenderme.

“La cantera del
Barcelona no
tiene nada”
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Alex De la Torre defendió las decisiones tomadas por la Comisión de Disciplina.

GUAYAQUIL � Alex De la Torre,
presidente de la Comisión de
Disciplina de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se
ratificó sobre las decisiones to-
madas sobre el caso del club Pi-
lahuín Tío, al cual se le prohi-
bió jugar con público por lo
que resta del torneo.

“Primeramente a base de
los informes que presentan los
árbitros, y en el caso de Pelileo
el comisario de juego y el dele-
gado de la comisión de seguri-
dad: el señor Napoleón Naran-
jo. En el caso del Pilahuín Tío,
el árbitro manifiesta que hubo
una agresión de parte de hin-
chas del equipo al cuarto árbi-
tro. La comisión de seguridad
presenta un informe que es
desvirtuado, porque alegan que
no hubo nadie de dicho orga-
nismo”, sostuvo.

Según el argumento de De
la Torre, la comisión no puede
sancionar porque quien emitió
el informe de la comisión de
seguridad no estuvo en el esce-
nario. Por eso, agregó, se apli-
có lo que señala el reglamento
al respecto que establece una
sanción de jugar el próximo

partido sin público, pero dados
antecedentes anteriores, la co-
misión resuelve que el resto del
campeonato juegue sin público
en casa, es decir, cuatro parti-
dos”, enfatizó.

Sobre las amenazas del pre-
sidente del gremio arbitral, Al-
fredo Intriago, quien aseguró
que paralizarían el torneo, el
directivo de la FEF señaló que
“hay que pedirle mesura al se-
ñor Intriago, creo que él está
yendo más allá de sus funcio-
nes. Él no es ninguna persona
para ponerse de acuerdo y esta-
blecer sanciones. Debería preo-
cuparse de que sus miembros
cumplan con su trabajo, y de-
jarnos lo otro a los dirigentes”.

“La Comisión no tuvo el ví-
deo en el momento de juzgar.
Nadie lo presenta, ese vídeo
aparece en la noche, bajado de
alguna red social; no es medio
probatorio para la Comisión de
Disciplina. El árbitro, quien es
víctima, no informa absoluta-
mente nada. Repito, casi tex-
tual, al final reporta que el
cuarto árbitro fue agredido por
hinchas del Pilahuín Tío, nada
más”, dijo De la Torre.

De la Torre critica
a Alfredo Intriago

FÚTBOL. POLÉMICA POR AMENAZAS DEL ÁRBITRO
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QUITO � “A Fabiano no le negaré
nada. Le dije que tendrá todo lo
que le corresponde por la ley”,
sentenció ayer Lisseth Chalá,
viuda de Christian Benítez,
aclarando que ella no ha de-
samparado al primer hijo del
fallecido delantero.

El miércoles trascendió que
Fabiano Benítez tuvo proble-
mas en su colegio porque esta-
ba atrasado en las pensiones.

Chalá ratificó que su afán es
solucionar la situación legal

con Fabiano. Pero, se mostró
molesta por la forma de tratar
el tema. Incluso, culpó a la ma-
dre del niño, Ana Chalá, de exi-
gir las cosas con groserías.

“Apenas falleció Christian,
la señora vino con abogados a
pedirme la plata. Le dije que
primero averigüe”, indicó Cha-
lá a radio La Deportiva.

Aclaró, además, que ella no
sacó de la casa a la tía de Bení-
tez. “La señora vino a la casa a
dejarme las llaves”, concluyó.

Lisseth Chalá: a Fabiano se
le dará lo que corresponda

ECUADOR. VIUDA DEL “CHUCHO” ACLARA SITUACIÓN

� Descartada la lucha
por el título, todas las
fuerzas del Barcelona se
centran en lograr clasifi-
carse para una competi-
ción internacional. Se-
gún su entrenador, Luis
Soler, ganarle al Emelec
“sería el toque definitivo”
para lograr el objetivo.

“Si sacamos cuatro
puntos ante Emelec y El
Nacional, quedamos
muy bien”, opina. Soler
se conformaría con lo-
grar la clasificación para

la Sudamericana, pero
no renuncia a una Liber-
tadores que, cuando lle-
gó, “estaba muy lejos”,
pero “ahora se acercó”.

Estar en uno de esos
torneos es tan importan-
te que Antonio Noboa,
presidente del Ídolo, lle-
gó a vincular los proble-
mas económicos del
club a los malos resulta-
dos. Soler entiende esa
postura. “Si en Liberta-
dores y Sudamericana te
vas en la primera fase,

no tienes televisión, ta-
quillas ni premios de los
sponsors. Si hubieran
avanzado más, no habría
estos problemas”.

La llegada al club de
Mario Costa, nuevo pre-
sidente de la comisión
de fútbol, puede suponer
un cambio en la política
de la entidad. Según el
directivo, es pronto para
decidir si Soler debe con-
tinuar. Muchos creen
que dependerá de si lo-
gre clasificarse a un tor-

neo internacional.
El técnico cree que

ese criterio no mide con
fidelidad su rendimien-
to. “Los equipos como el
Barcelona se manejan
por resultados”, opina.
“Pero, ¿cuáles? Porque si
yo clasifico o no puede
ser por mí o por el ante-
rior entrenador. Si saco
el 60% de los puntos y
no clasifico... Con el 65%
eres campeón, yo saco
casi para pelear el cam-
peonato, pero puede que

no clasifique porque an-
tes sacaron menos del
20%. ¿Qué resultado to-
mas? Es difícil, pero creo
que están valorando mu-
cho mi trabajo”, añade.

Soler no esconde
que quiere seguir en
el Barcelona. “Es un
gran desafío y eligien-
do yo a los jugadores
sería ilusionante. Si se
dan los refuerzos que
tengo en mente, pelea-
remos cosas importan-
tes”, remata. DCP

“La Copa Libertadores se ha acercado”

“La cantera del
Barcelona no
tiene nada”


