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Jaime Byrom (i) junto a Luis Chiriboga, en el auditorio de la Ecuafútbol.

GUAYAQUIL � Las reglas de juego
cambiaron. Con esa frase, el
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, Luis
Chiriboga, anunció que la
institución que preside ya no
dispondrá en el Mundial de
Brasil 2014 de entradas para
vender a los aficionados na-
cionales como sucedió en las
dos ediciones anteriores.

El titular de la FEF infor-
mó sobre los cambios en
cuanto a la venta de entradas
al Mundial, las cuales ahora
están en poder de la firma
Match Hospitality, la cual tie-
ne los derechos exclusivos pa-
ra la venta de entradas, así co-
mo para brindar servicios de
hospedaje y traslado a las de-
legaciones que participarán
en el Mundial.

Jaime Byrom, presidente
ejecutivo de Match Hospita-
lity, estuvo junto a Chiriboga
en la rueda de prensa conjun-
ta que brindaron ayer, en el
auditorio de la FEF, en Gua-
yaquil. El empresario quiso

dejar en claro que con las re-
formas que ha impulsado FI-
FA para los Mundiales de Fút-
bol, queda descartado que al-
guna agencia de viajes pueda
ofrecer paquetes mundialis-
tas con boletos incluidos, ya
que estas se podrán adquirir
directamente accediendo al
sitio de la FIFA, donde está el
enlace correspondiente.

En Ecuador Match Hospi-
tality tiene dos socios no ofi-
ciales a los cuales se puede
acudir y son PGV Travel y
GlobalNetworks, ambas en
Quito. Los precios de entra-
das van desde los 90 dólares
para los partidos de fase de
grupos, hasta 1.089 dólares
para el partido final.

Una vez realizado el sorteo
se habilitará el sitio en la pá-
gina de la FIFA y se reserva-
rán las entradas. Si la deman-
da excede el 8 % que tiene
asignado Ecuador se hará un
sorteo electrónico y se le co-
municará a los ganadores me-
diante email.

La FEF no tendrá
entradas para
vender en Mundial
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Dificultades. Las divisiones formativas del Barcelona no cuentan con instalaciones propias de entrenamiento. Practican en el complejo de Fedeguayas en Pascuales.
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C ada mediodía, formando
una llamativa estampa,
decenas de jóvenes devo-

ran su almuerzo en el céntrico
restaurante Pollos a la Brasa Bar-
celona. Son los futbolistas de las
categorías inferiores del Ídolo co-
miendo de la solidaridad de Ángel
Encalada. Hace ya tiempo que el
restaurador renuncia a los benefi-
cios de unas 40 raciones diarias
para alimentar a los cachorros del
equipo de su alma.

El Barcelona, club con más tí-
tulos de Ecuador, no escapa a la ca-
restía que golpea al fútbol. Cuan-
do ya se apagaban los ecos de los
impagos denunciados por Matías
Oyola, el entrenador, Luis Soler,
reveló en una entrevista concedi-
da a EXPRESO la mala situación
de la cantera: “Hay que mejorar
en todo, no tiene nada”.

“No hay incentivo económico,
no ponen nada”, dice uno de los jó-
venes de la reserva mientras al-
muerza en Pollos Barcelona. “La
mayoría tenemos contrato, pero no
nos han pagado ni un mes este
año”, le secunda un compañero.
“Si uno se trata de rebelar, práctica-
mente lo sacan”, incide el primero.
“Yo ya estoy buscando otro equi-
po”, remata un tercero.

El contrato básico de la mayo-
ría (algunos no tienen) es de $ 315
mensuales. Muchos ni siquiera
son de Guayaquil y los consulta-
dos aseguran que no reciben ayu-
das para desplazarse a la ciudad.

� Luis Soler y el Barcelona aspiran a
renovar la cantera del club, lastrada
por la economía y una mala organización

Cimientos en entredicho

Algo que niega en conversación
con este Diario el presidente de la
comisión de fútbol de las formati-
vas del Ídolo, José Xavier Adum.
“Ayudamos semanalmente a al-
gunos jugadores. Talvez no se
puede satisfacer a un 100 %, pe-
ro sí a un 95 %”, afirma.

La cantera del Barcelona tiene
cerca de 320 jugadores repartidos
en siete categorías (desde sub-11
hasta reservas) y un presupuesto
anual de $ 450.000. “Los imple-
mentos deportivos están cubier-
tos. Esta dirigencia les ha dado
uniformes, balones, ayudas médi-

cas, hay becas con instituciones
educativas”, continúa Adum. “No
tenemos las infraestructuras ade-
cuadas al 100 %, pero estamos ha-
ciendo un gran esfuerzo”.

ABANDONOS. A pesar de esta de-
fensa de su gestión, Adum tam-
bién reconoce que hay problemas
y, en concreto, que les cuesta rete-
ner a futbolistas que se dejan
arrastrar por sus empresarios ha-
cia otros equipos. “Lo que Soler
argumenta es una realidad que se
da desde hace más de 15 años.
Han venido personas que han

Juan Madruñero, DT sub-18, y Rafael Piscitello, director deportivo de formativas.

QUITO � El ganador seguirá de
cerca en la pelea por la final del
campeonato. Independiente
del Valle y Universidad Católi-
ca se enfrentan, en el estadio
General Rumiñahui, de San-
golquí. Será el partido más
atractivo de la tarde.

En el estadio Jocay, en cam-
bio, Manta recibirá a una Liga
Deportiva Universitaria de Qui-
to recuperada en el aspecto aní-
mico. Ambos buscan el triunfo
pensando en clasificar a un tor-
neo internacional.

Por su parte, Deportivo
Quevedo y El Nacional se en-
frentan en el estadio 7 de Octu-
bre con urgencias diferentes. El
primero busca salvarse del des-
censo y el segundo meterse en
zona de clasificación a torneos
internacionales. JLV

Los escoltas de Emelec juegan en Sangolquí
ECUADOR. INDEPENDIENTE Y UNIVERSIDAD CATÓLICA PROTAGONIZAN EL PARTIDO MÁS ATRACTIVO

desmembrado la cantera. A algu-
nos los hemos tenido que recom-
prar a precios exorbitantes, como
Jairo Campos”, dice.

Soler también denunció que
hay jugadores mal asesorados
“por algunos que cayeron a ser re-
presentantes y piensan en su be-
neficio”. Es el caso de Washington
Vera, al que pretendía subir al pri-
mer equipo, pero se fue sin que el
club recibiera compensación.
“Hacemos lo que podemos para
evitarlo”, lamenta Adum.

Otro de los que quería Soler,
Álex Ayoví, sí ha llegado al primer
equipo, firmando por tres años.
“También hemos subido jugado-
res sub-16 a entrenar con la reser-
va. Estamos acelerando el proceso
de algunos, pero hemos arrastra-
do problemas muy serios y la ca-
sa no se pone en orden de la no-
che a la mañana”, remata Adum.

“Lo que pasa es que los técni-
cos anteriores no les ponían y se
han ido”, se queja Juan Madruñe-
ro, DT de la sub-18. “El Barcelona
tiene cantera, pero no se termina
a los jugadores. Vienen los em-
presarios, les llenan la cabeza y se
van. Les digo que no se dejen ma-
rear, pero el club no da el apoyo
para que se queden”, sentencia.

Soler declaró su intención de
mejorar la cantera si renueva en
2014, para alimentar al primer
equipo y hacer dinero con traspa-
sos. Mientras el club rehace sus
cimientos, los chicos, al menos,
comen pollo gratis a diario.


