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La herida del deporte ecuato-
riano no termina de cerrarse.
Hace cinco meses que José

Cevallos (ministro del Deporte),
Marcelo Delgado (entonces presi-
dente del Comité Olímpico Ecua-
toriano) y Alejandro Blanco (me-
diador del Comité Olímpico In-
ternacional) alcanzaron un acuer-
do que preveía la validación de los
clubes deportivos y la celebración
de unas elecciones federativas de-
finitivas de las que salieran presi-
dentes reconocidos por todos.

El proceso debía acabar en
septiembre con la elección de un
nuevo presidente del COE. A me-
diados de noviembre, sin embar-
go, el organismo sigue teniendo
un máximo dirigente interino
(Álex González, ya que Delgado
renunció) y todavía hay federacio-
nes partidas por la bicefalia.

En esas circunstancias, dos
equipos nacionales parecen abo-
cados a caer en el pozo que siem-
pre se quiso evitar: casi con toda
seguridad, los representantes del
ajedrez y el sóftbol se quedarán
sin participar en los XVII Juegos
Bolivarianos, que comenzaron el
fin de semana en Perú.

Sus casos son similares. Nicky
Medina (sóftbol) y Eduardo Mie-
les (ajedrez), presidentes de las fe-
deraciones ecuatorianas de estos
deportes que son reconocidas por
sus respectivas federaciones in-
ternacionales (es decir, las exis-
tentes previamente a la interven-
ción del Ministerio del Deporte),
inscribieron a sus equipos para
los Bolivarianos a través del COE.

Dichos equipos no son acepta-
dos por los nuevos dirigentes fe-
derativos, Víctor Zurita en
sóftbol, Felipe Delgado en ajedrez
(en este caso no se celebraron las
últimas elecciones, ya que uno de
los clubes que debían votar fue
impugnado por Mieles y el proce-
so aún no se ha resuelto).

� El conflicto federativo atenaza a los equipos ecuatorianos de ajedrez y sóftbol

La herida del deporte sigue sangrando
PAOLO AGUILAR / REUTERS-EFE

La delegación ecuatoriana desfiló el sábado durante la ceremonia de inauguración de los XVII Juegos Bolivarianos, que tienen su sede principal en Trujillo (Perú).

OPINIONES ENFRENTADAS

“Hay jugadoras de su lista que
han decidido no participar en la
nuestra, porque le reconocen a
él. Así, es verdad que podría
mejorar el nivel de la nuestra”.

“Sorpresivamente, apareció
una inscripción en el departa-
mento técnico del COE de otro
grupo, en el que se repiten cin-
co nombres del nuestro”.

VÍCTOR ZURITA,
dirigente de

Sóftbol

NICKY MEDINA,
dirigente de

Sóftbol

Ambos tratan de impedir la
participación de los equipos ins-
critos, ya que consideran legíti-
mos los que ellos propusieron
después. “En nuestra selección
están las mejores deportistas del
país (solo compite el equipo fe-
menino). Las otras están por de-
bajo, algunas retiradas o por enci-
ma de la edad de la competencia.
Le dije a González (presidente del
COE) que si no permiten compe-
tir a nuestro equipo de élite, de-
sista de la participación. No pode-
mos ir con cualquier grupo toma-
do a la ligera”, afirmaba Zurita a
EXPRESO el pasado miércoles.

Medina, el presidente de la fe-
deración reconocida por su par
internacional, opinó ayer para es-
te Diario que las elecciones en las
que fue elegido Zurita no fueron
convenientemente avaladas. Ade-

más, negó que en su lista haya ju-
gadoras que no cumplan los re-
quisitos: “La Organización De-
portiva Bolivariana no las habría
aceptado. Ha aprobado a todas,
están legalmente inscritas”.

En cuanto al ajedrez, la situa-
ción la denunció en Twitter la
prestigiosa deportista Martha Fie-
rro. “La federación reconocida a
nivel internacional presentó en
octubre la lista del equipo olímpi-
co, con los mejores. La nueva fe-
deración dijo que si no juega su
lista, no juegue nadie”, aseguró
ayer a este Diario, Fierro, que fi-
gura en ambas convocatorias.

“El equipo femenino era favo-
rito. Antes de comenzar, Ecuador
ya ha perdido medallas”, lamentó
la ajedrecista, que estos días ha
intentado contribuir a un acerca-
miento entre las dos partes.

HACIA LA SOLUCIÓN. Una situa-
ción parecida se dio en otros de-
portes, en los que los dirigentes
alcanzaron un acuerdo para pre-
sentar una lista común.

En conversación con EXPRE-
SO, el mediador internacional
Alejandro Blanco aseguró ayer
que en su última visita a Ecuador
el problema del deporte estaba
encauzado hacia su solución defi-
nitiva. “Yo vi un clima de entendi-
miento. Las federaciones están
reconocidas, el acuerdo entre Mi-
nisterio y COE es total”, aseguró.

A la herida del deporte, sin
embargo, le quedan zonas sin ci-
catrizar. El proceso avanza más
despacio de lo esperado y los Bo-
livarianos han cogido al ajedrez
en jaque y al sóftbol en ‘out’. Los
más perjudicados, como siem-
pre, serán los deportistas.

� 19/05/2012
Ministerio del Deporte, COE
y COI acuerdan registrar los
clubes de cada deporte y
convocar elecciones.

� 19/01/2013
Se celebran numerosas
elecciones, pero COE y orga-
nismos internacionales no
reconocen a los ganadores.

� 08/06/2013
El Ministerio del Deporte y
los Comités Olímpicos Inter-
nacional y Ecuatoriano
acuerdan revisar los clubes y
convocar nuevas elecciones.

� 30/08/2013
Comienzan las nuevas elec-
ciones. En octubre son
impugnados por presuntas
irregularidades los resulta-
dos de cinco federaciones,
sóftbol incluida.

CRONOLOGÍA

tv HOY. 20:00 ESPN FOOTBALL
National Football League:
Panthers vs. Patriots.

20:25 ESPN+ FÚTBOL
Amistoso internacional:
Argentina vs. Bosnia.

MAÑANA.13:55 ESPN3 FÚTBOL
Repechaje Mundial 2014:
Rumanía vs. Grecia.

13:55 ESPN+ FÚTBOL
Amistoso internacional:
Sudáfrica vs. España.

14:30 ESPN FÚTBOL
Repechaje Mundial 2014:
Suecia vs. Portugal.


