
EXPRESO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2013

22 I Deportes
EXPRESO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2013EXPRESO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2013EXPRESO DOMINGO 3 DE NOVIEMBRE DE 2013

tv 08:00 Fox AUTOMOVILISMO
Fórmula Uno. Gran Premio de Abu
Dabi. La carrera. En vivo.

14:00 Ecua TV FÚTBOL
Campeonato nacional. Deportivo
Quito vs. Macará. En vivo.

14:30 Ecua TV FÚTBOL
Campeonato nacional. Liga de Loja
vs. Deportivo Cuenca. En vivo.

14:50 Espn FÚTBOL
Liga española 2013-2014. Málaga
vs. Real Betis. En vivo.

16:30 Gama FÚTBOL
Campeonato nacional. Emelec vs.
Barcelona. En vivo.

Nieto e hijo de directivos del Barcelona, José Xavier Adum toma ahora la posta en el
club de sus amores. Preside desde junio la comisión de divisiones formativas del
Ídolo. Está embarcado en la reestructuración de una cantera que no rinde como debería.ADUM

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

José Xavier Adum (Guayaquil,
1977) está desde finales de junio al
frente de la comisión de las forma-
tivas del Barcelona. Una cantera
que, según reconoce, no está a la al-
tura de un equipo como el Ídolo,
con 14 campeonatos en su palma-
rés. Luis Soler, entrenador del pri-
mer equipo, ya denunció las caren-
cias en las páginas de EXPRESO.
− ¿Le molesta el análisis que hace
Luis Soler de la cantera?
− No. Desde su punto de vista, está
dando un criterio muy realista,
aunque habría que considerar que
hemos subido jugadores de la can-
tera y hay más por venir, como Álex
Ayoví, quien ha firmado por el pri-
mer equipo. En eso discreparía un
poco con Soler cuando dice que no
hay nada, porque algo sí hay.
− Al día de hoy, ¿la cantera está al
nivel de un club como Barcelona?
− No. Estamos haciendo un proyec-
to nuevo. Ya hemos tenido reunio-
nes con Mario Costa (nuevo presi-
dente de la comisión de fútbol),
planteamos hacer una reestructura-
ción. Los resultados serán óptimos.
− ¿Qué hay que mejorar?
− Presupuesto, canchas, capacitar a
técnicos, la plantilla, la captación...
− ¿Qué presupuesto haría falta?
− El actual es de casi medio millón
de dólares, pero en estos años ha si-
do muy difícil cumplirlo por las fa-
lencias económicas del club.
− ¿Habría que incrementarlo?
− Bastaría para mantener lo que
hay. Para crecer se necesita más in-
versión. Hay que construir can-
chas, un complejo para los chicos
de fuera, restaurantes, gimnasios...
− ¿Cuánto tiempo llevaría crear la
estructura que hace falta?
− Con buena gestión, 18 meses.

ESTIRPE
DIRIGENCIAL
Para José Xavier
Adum, ser directi-
vo del Barcelona
es una cuestión fa-
miliar. A sus 36
años, padre de
dos menores de
10 y 14, el presi-
dente de la comi-
sión de divisiones
formativas del
Barcelona es hijo
y nieto de dirigen-
tes amarillos. Su
abuelo lo fue en
las décadas de los
sesenta y los se-
tenta. Su padre,
José, fue médico y
directivo del club
en la etapa en la
que logró el bi-
campeonato de
1980 y 1981.
Ocupa su cargo
actual desde el 23
de junio de este
mismo año. Antes,
desde la llegada a
la presidencia del
club de Antonio
Noboa en 2011,
fue vicepresidente
de la misma comi-
sión que ahora di-
rige. Además, es
delegado de la
institución torera
ante la Federación
Ecuatoriana de
Fútbol.

− ¿Hay jugadores sin contrato?
− En todas las canteras del mundo,
porque ganan un sueldo básico y si
lo multiplicas por la cantidad de ju-
gadores es demasiado dinero. Sí se
firma con chicos como Ayoví. Los
aseguras y los tienes listos para de-
butar con el primer equipo.
− Hay jugadores de las reservas que
dicen que no han cobrado este año.
− Es verdad, no se ha podido cum-
plir con todos. Hay muchos que tie-
nen contrato que tal vez no debie-
ron haberlo tenido, y hay jugadores
que deben tenerlo y no lo tienen.
− ¿Pueden quedar libres al llevar
tiempo sin cobrar?
− Sí, si están tres meses. Pero casi
no se da porque el jugador queda-
ría en mal predicamento. Siempre
hay alguno que se escapa, pero los
tratamos de tener de la mejor ma-
nera, con implementos, viáticos,
buena alimentación, servicio den-
tal, capacitación mental...
− Soler denunció que hay agentes
que inducen a los chicos a no fir-
mar y buscan su propio beneficio.
− Tiene razón. No es justo que nos
sacrifiquemos formándolos para
que después venga cualquier perso-
na y funja de representante, porque
algunos ni tienen credencial FIFA.
Les llenan la cabeza, les dicen que
van a hacer esto y lo otro, y cuando
tienen que firmar no quieren.
− ¿Cuántos chicos han perdido así?
− En mi administración solo a Juan
Reasco. Jennifer Castro, asistente
de mi predecesor (Mauro Alarcón),
le hizo firmar el pase a Antonio No-
boa (presidente del club) sin autori-
zación. Ahora está en la comisión
de socios, yo no puedo tener a al-
guien que haga que se me lleven a
los jugadores. Estamos evitando
que vengan más agentes a llenarles

la cabeza a los chicos. Soler está
molesto porque cuando Washing-
ton Vera tenía que firmar su contra-
to vino su representante y dijo que
no, porque tenía que ganar tanto.
− ¿Quién es su representante?
− Dicho por él mismo, la señora Va-
nessa Alarcón.
− ¿Representa a más jugadores?
− Tengo entendido que ella y sus
asociados tienen a varios, no sé el
número. Vamos a hacer una audi-
toría de todos nuestros futbolistas
para determinar quiénes tienen
agente, si representan legalmente,
para poder tomar acciones.
− ¿Temen que haya más jugadores
siendo inducidos a irse?
− Sí. Hay representantes que de
mala fe se han venido a llevar a
nuestros jugadores.
− Ayoví ha firmado con el primer
equipo, pero estuvo cerca de irse.
− El anterior presidente de la comi-
sión de fútbol (José Doumet) no
dispuso que se le hiciera el contra-
to convenido. Ya era prácticamente
del Independiente, nos tocó devol-
ver un dinero que le habían dado.
− ¿Cómo se evita esta situación?
− Buscamos un control más cerca-
no de los chicos, estar encima, dar-
les lo que necesitan, para que no
venga cualquier improvisado a con-
vertirse en un mesías, regalarles za-
patos y $ 200 para que firmen.
− Soler dijo que había hablado con
Anderson Ordóñez para pedirle pa-
ciencia. ¿Está ayudando a prevenir?
− Tiene la camiseta puesta, está ha-
ciendo un trabajo muy bueno.
− ¿Antes faltaban oportunidades
para la cantera en el primer equipo?
− Con Gustavo Costas no había
mucha oportunidad. Con Zubeldía
sí, y con Soler estamos trabajando
prácticamente de la mano.

“Hay agentes que vienen
de mala fe por los chicos”

PERFIL

Figura. Richard Carapaz, del RPM Ecuador, en todo lo alto del podio.

QUITO � Richard Carapaz se con-
sagró, ayer, como el “rey” de la
montaña de la XXXIII Vuelta
Ciclista al Ecuador.

El carchense, de 20 años,
quien corre con el equipo RPM
Team Ecuador, confirmó sus
grandes progresos en la ruta.

En este año ganó la medalla
de oro en el Campeonato Pan-
americano de Ciclismo Sub-23,
en México. Además, fue cam-
peón, en la misma categoría,
de la Vuelta a Guatemala.

Hoy tratará de descontar los
55 segundos que le separan del
líder de la clasificación general,
el colombiano Freddy Monta-
ña. El giro finalizará con un cir-
cuito de 58.24 kilómetros, en
Sangolquí.

Otro nacional que puede su-
bir al podio es Johnny Caicedo,
de Panavial, quien comanda las
metas volantes, con 31 puntos.

Sin embargo, el hijo mayor
del bicampeón (1987 y 1994) de
la Vuelta en bicicleta al país,
Paulo Caicedo, está seguido de
cerca por el colombiano Freddy
Malaber y el cubano Arnold Al-
colea, quienes tienen 20 y 27
unidades.

Hoy se disputarán las tres
últimas metas volantes.

Alcolea, quien defiende la
divisa del representativo de Li-
ga Deportiva Universitaria, es
más rápido en los circuitos. Él
ya brilló en una de las etapas de
la Costa.

El carchense Jorge Monte-

negro, mientras tanto, se im-
puso en el penúltimo tramo
entre Baños y Clirsen, Cotopa-
xi. El corredor del equipo RPM
Team Ecuador cronometró 3
horas, 29 minutos y 9 segun-
dos en los 119 kilómetros.

Con el mismo tiempo entró
Carapaz. Las cosas se definie-
ron en el embalaje final.

El líder del giro, Freddy
Montaña, se recuperó en los úl-
timos kilómetros y pasó a 55
segundos de los primeros. MOL

Carapaz es el “rey”
de la montaña de
la Vuelta Ciclista

CORTESÍA

MADRID � El Real Madrid, con un
doblete del portugués Cristiano
Ronaldo y otro tanto del fran-
cés Karim Benzema, sufrió pa-
ra ganar al Rayo Vallecano (2-
3), después de que dos goles de
Jonathan Viera en la segunda
mitad desquiciaran al equipo
blanco y destaparan sus caren-
cias defensivas.

El Madrid, con un plantea-
miento táctico muy ofensivo al
jugar en punta con el galés Ga-
reth Bale, el portugués Cristia-
no y el francés Benzema, saltó
al césped dispuesto a redimirse
del tropiezo ante el Barcelona.

El equipo blanco se puso 0-
3 al poco de comenzar la se-
gunda parte. Pero cuando todo
parecía visto para sentencia, Jo-
nathan Viera se inventó dentro
del área un sombrero sobre los
defensores y Pepe le barrió co-
metiendo penalti. El canario,
con su habitual sangre fría, en-
gañó a Diego López y marcó el
primero del Rayo.

Un par de minutos después,
otro penalti, esta vez de Marce-
lo sobre Bueno, supuso el se-
gundo tanto de Viera. EFE

El Real Madrid
vence 2-3 al
Rayo con dos
goles de CR7

FÚTBOL. ESPAÑA

LONDRES � El líder Arsenal se
impuso por 2-0 al Liverpool
(3º), en el gran partido de la
décima jornada de la Pre-
mier League, cosechando 25
puntos, cinco más que el
ahora escolta Chelsea.

En el Emirates Stadium
londinense, para los ‘gun-
ners’ del francés Arsène
Wenger anotaron dos muy
buenos goles el español San-
ti Cazorla (minuto 19) y Aa-
ron Ramsey (59). En cam-
bio, para los dirigidos por
Rodgers, el dúo de ataque de
Luis Suárez y Daniel Stu-
rridge tuvo la pólvora húme-
da este fin de semana.

El Manchester City, cuar-
to clasificado, destrozó al
Norwich con un inapelable
7-0. El Chelsea perdió 2-0
ante el Newcastle.

BAYERN DE RÉCORD. El Ba-
yern de Múnich mantuvo el
liderato en Alemania ganan-
do 1-2 al Hoffenheim. Igua-
ló el récord de 36 partidos
consecutivos sin perder en
el campeonato germano. AFP

El Arsenal
gana 2-0 al
Liverpool y
sigue líder

FÚTBOL. INGLATERRA

� Un día antes de que
el Capwell acoja el
partido que todos
quieren ver, las cate-
gorías sub-18 del Bar-
celona y el Emelec
juegan su ‘miniclási-
co’ particular en el
complejo que los azu-
les tienen en el Polide-
portivo de Los Sama-
nes. Sentado en el
suelo, junto a uno de
los banquillos, José
Xavier Adum contem-

pla con atención el
derbi del futuro.

Al presidente de la
comisión de las divisio-
nes formativas del Ído-
lo le gusta vivir de cer-
ca una cantera en cuya
reestructuración está
embarcado. En el des-
canso, se suma al corri-
llo que dirige el entre-
nador del equipo, el ex-
futbolista amarillo
Juan Madruñero. Los
jugadores rezan antes

de alentarse con gritos
de ánimo.

Adum está contento
con la atención que
Luis Soler, DT del pri-
mer equipo, le está
prestando a sus chicos.
También saca a relucir
su confianza en el
mando de Mario Costa,
recientemente nom-
brado presidente de la
comisión de fútbol del
Barcelona en sustitu-
ción de José Doumet.

El presidente de las
formativas sabe que
hay poco dinero y será
difícil reestructurar la
cantera como a todos
les gustaría. Más
cuando el modelo a
seguir, para él, es todo
un referente mundial:
el Barcelona español.

“He hablado con
Pere Gratacós (direc-
tivo azulgrana) y me
ha puesto en contacto
con Guillermo Amor,

presidente de las for-
mativas azulgranas”,
revela Adum. “Me
van a recibir del 23 al
27 de noviembre. Ire-
mos una delegación,
seguramente con Ra-
fael Piscitello, nues-
tro director deportivo
de formativas, a cono-
cer cómo trabajan y
firmar algún conve-
nio que nos permita
llevar a nuestros ju-
gadores allí”. DCP

“El modelo a seguir es el Barcelona español”
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