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Vanessa Alarcón fue coordinadora de las formativas del Barcelona
más de cuatro años, repartidos en dos períodos. Ahora colabora en la re-
presentación de varios canteranos amarillos, lo que ha generado suspicaciasALARCÓN

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

En los últimos días, varias personas
han alzado la voz para criticar el es-
tado de la cantera del Barcelona,
empezando por su entrenador, Luis
Soler, quien lo hizo en una entrevis-
ta con EXPRESO. El DT y algunos
directivos han puesto el acento en
la intromisión de empresarios que
buscarían su beneficio antes que el
de los futbolistas. Una de las perso-
nas señaladas es Vanessa Alarcón
(Guayaquil, 33 años), excoordina-
dora de las formativas del Ídolo y
actual colaboradora del agente ar-
gentino Daniel Quinteros, que re-
presenta a seis jugadores amarillos.
− ¿Por qué salió del Barcelona?
− Por varias razones. Entré con la
ilusión de un proyecto a largo plazo
y no se estaba dando. Además hu-
bo problemas más complicados,
aparte de lo económico.
− ¿Qué problemas?
− Con una persona en concreto, pe-
ro prefiero no ser como ellos, no
dar nombres y crear más polémica.
− ¿Usted es agente?
− No. Cuando salí apareció Daniel
Quinteros, quien representaba a
Damián Díaz, me ofreció, aunque
sin sueldo, ayudarlo en Ecuador a
mover jugadores. Como siempre
me ha gustado el fútbol acepté,
aunque sabía lo que implicaba.
− ¿En qué sentido?
− Acababa de salir del Barcelona y
podía verse muy mal que empeza-
ra a trabajar con un representante.
− ¿Entendía que podía ser polémico?
− Sí, pero antes de entrar al Barce-
lona era agente FIFA, tenía mi cre-
dencial y renuncié a ella, a pesar de
que todo el mundo me aconsejó no
hacerlo. Al salir me incliné por una
opción que me permitía seguir vin-
culada al fútbol. Mi sueño era que
la gente viera que en las formativas
está el futuro de los clubes. De ahí
sacas jugadores más baratos, los
puedes vender, es el negocio real. Y
el Barcelona tiene todo para hacer
la cantera más grande del país. Me

UN CAMBIO
POLÉMICO
Vanessa Alarcón,
exagente FIFA,
dejó en mayo su
puesto como
coordinadora de
las divisiones
formativas del
Barcelona, donde
durante los
últimos dos años
se había ocupado
especialmente de
las categorías
comprendidas
entre la sub-11 y
la sub-14. Ya había
ocupado un
puesto similar de
2007 a 2009.
Tras su salida del
club, se convirtió
en la mano
derecha en
Ecuador del
argentino Daniel
Quinteros, quien
representaba a
Damián Díaz y
ahora es agente
de seis jugadores
del Ídolo, cuatro
de ellos de la
cantera. Trabaja
junto a otras dos
personas, cuyas
identidades
prefiere no
revelar, aunque sí
aclara que
ninguna de ellas
es Mauro Alarcón,
presidente de la
comisión de
divisiones
formativas del
Ídolo hasta el
pasado junio (no
son familiares,
pese a la
coincidencia del
apellido).
Afirma que no
cobra por su
trabajo con
Quinteros
(también trabaja
en ventas y cuenta
con el apoyo de
su marido), pero
entiende que haya
quien piense que
no es ético pasar
de coordinar la
cantera a
representar a
algunos de sus
jugadores.

gusta trabajar con jóvenes y ayudar-
les a salir adelante. Buscan un me-
jor futuro para sus familias.
− ¿Recuperó su credencial al salir?
− No y no creo que la vaya a recupe-
rar por el momento.
− Entonces no representa a jugado-
res, los capta para Quinteros.
− No. Él estuvo aquí, habló perso-
nalmente con un grupo de jugado-
res que le interesaban y dejó firma-
dos los contratos. Lo que hacemos
es mantenerle al tanto de cómo les
va y qué necesitan, solucionamos
los problemas para que no tenga
que viajar desde Argentina.
− ¿Cuántos jugadores firmó?
− En primera a Roosevelt Oyola y
Jeison Domínguez, a quien noso-
tros llevamos al Barcelona. En infe-
riores a Washington Vera, Walter
Molina, Kevin Torres y Joel Perlaza.
− ¿Todos firmaron después de que
usted saliera del club?
− Claro, ahí fue cuando Quinteros
empezó a hablar con ellos.
− Vera se ha ido del equipo.
− Lo han sacado. Le deben dos
años, legalmente es libre. Le dieron
un contrato de $ 320 que no incluía
la deuda. No quiso firmar, nos lla-
mó y le dijimos que no. El club de-
cidió no permitirle entrenar, está
desesperado y quiere salir. Vamos a
esperar al lunes (hoy), tenemos una
reunión para buscar una solución y
que pueda seguir. Solo pedimos un
sueldo más acorde a sus condicio-
nes y que incluya prorrateada la
deuda. Incomoda que le hayan
marginado y den la imagen de que
alguien se lo lleva de mala fe.
− Hay quien dice que se presiona a
los chicos para que no renueven y
hacer negocio vendiéndolos.
− Todo lo contrario. Cuando firma-
mos con Vera ya era libre. Quinte-
ros le dijo que no pusiera una de-
manda, que nosotros íbamos a bus-
car un acuerdo. Hemos tenido cua-
tro meses para ir a la federación a
poner la demanda y sacarle, pero le
hemos aguantado y hecho ver que

a veces tener paciencia es lo mejor.
Ojalá lleguemos a un acuerdo. Si
no, no quedará otra que salga.
− Económicamente, ¿les interesa
que se vaya para cobrar traspaso?
− El pase de Vera, si sale, es de Ve-
ra, no nuestro. Los empresarios se
manejan mucho así y a veces perju-
dican la carrera del jugador por ga-
nar plata más rápido. A mí me en-
cantaría ver a Vera debutando en el
Barcelona. Si lo muestra lo puede
vender, gana el Barcelona, gana el
jugador y ganamos nosotros. Aun-
que tengamos que esperar más, si
está en el Barcelona le hará bien.
No sé cuál es la intención al no de-
jarle entrenar, es como llevarnos al
límite para que hagamos algo con
lo que no estamos de acuerdo.
− Hay quien dice que tienen entre
20 y 30 jugadores de las inferiores.
− No solo eso, dicen que nos hemos
llevado 38 jugadores. No nos he-
mos llevado a un solo jugador y na-
die nos ha podido dar un solo nom-
bre. Le hacen mucho daño a la ima-
gen del club, porque la única forma
de que los jugadores salgan es con
la firma del presidente (Antonio
Noboa). Si se le van 38 jugadores, es
que el presidente ha firmado 38 pa-
ses y que no ha recibido asesoría de
la gente de las formativas o que esa
gente dio el visto bueno.
− Pero un jugador que cumpla 18
años o lleve tres meses sin cobrar es
libre sin que firme el presidente.
− Sí, pero Molina lleva un año y me-
dio sin cobrar y sigue en el Barcelo-
na, no nos lo hemos llevado. Torres,
que jugó en primera en 2012, este
año no ha cobrado y sigue ahí. Per-
laza igual. Que me digan uno que
se haya ido por esas circunstancias.
Si Vera se va será porque no llega-
mos a un acuerdo. Si todo sale bien
con él, tengo tres chicos muy bue-
nos que quiero llevar al Barcelona.
− ¿Están negociando con algún otro
jugador de la cantera?
− No. Algunos me han llamado, pe-
ro les he dicho que tengan pacien-
cia, que tienen que esforzarse, no
pensar en irse. Parece que hay gen-
te ofreciéndoles plata. Hay un pre-
sidente de las formativas y un direc-
tor deportivo que les conocen igual
o más que yo y no van a permitir
que Noboa firme. Si un chico me
pide que lo represente, probable-
mente el próximo año me anime,
pero será para que siga en el club.
− ¿Entiende que alguien piense que
es poco ético salir de las formativas
y estar firmando ahora jugadores?
− Sí, fui consciente de que podía ge-
nerar polémica y se ve poco ético.
No entiendo el engaño y la mentira,
hacerme daño diciendo que me lle-
vo jugadores. Yo sé que se ve mal,
pero también que no le he hecho
daño al club y no se lo voy a hacer.

“No nos hemos llevado
a un solo jugador”

PERFIL

Campeón. El colombiano Freddy Montaña levanta el máximo trofeo del giro, ayer.

QUITO � Freddy Montaña es po-
co expresivo. “Sonría mijo, us-
ted es el campeón”, le pedía su
entrenador, Leyton Libardo, an-
tes de la premiación. La figura
del equipo continental Movis-
tar de Colombia dibujó una le-
ve sonrisa y bajó la cabeza.

El deportista, de 30 años,
inscribió su nombre en la his-
toria de la Vuelta Ciclista al
Ecuador, tras ganar la trigési-
ma tercera edición, que finali-
zó, ayer, con un circuito en
Sangolquí. Byron Guamá
triunfó en la última etapa y ase-
guró el título de la regularidad.

Montaña dedicó el triunfo a
su hija Danna Gabriela, de 10
meses, y a Dios, por darle la
fortaleza para superar los mo-
mentos difíciles.

El colombiano estuvo a pun-
to de dejar el ciclismo. En ma-
yo de 2007 fue atropellado por
un vehículo, mientras entrena-
ba en Italia. Permaneció tres
días en coma. Sufrió la pérdida
del equilibrio. Según los médi-
cos, no iba a poder practicar el
ciclismo de competencia.

Sin embargo, más pudo su
férrea fuerza de voluntad: al si-
guiente año volvió a subirse a
una bicicleta y se vinculó al
equipo Lotería de Boyacá.

En el giro ecuatoriano fue
su primera experiencia. Se apo-
deró de la camiseta de líder en
la segunda etapa. Pese a no ga-
nar ningún tramo, tuvo las
condiciones para defender el li-

derato durante diez días.
Reconoció que el trayecto

entre Tulcán y Atuntaqui, de
154 kilómetros, fue el más
complicado, por el exigente te-
rreno montañoso y el fuerte ca-
lor. Pero quedó maravillado
con los paisajes, especialmente
de la Amazonía.

Richard Carapaz fue otro de
los protagonistas. El carchense
fue el único que se llevó dos tí-
tulos: Sub-23 y montaña.

El pedalista, de 20 años, no
tendrá tiempo para festejar, ya
que debe continuar la prepara-
ción para buscar el oro en los
Juegos Bolivarianos de Perú,
que se iniciarán el 16. MOL

La corona de la
Vuelta Ciclista se
fue a Colombia

ÁNGELO CHAMBA/EXPRESO

� Las acusaciones
de haber sacado a
jugadores de la can-
tera del Barcelona
motivaron a Daniel
Quinteros, el agente
FIFA argentino con
el que trabaja Va-
nessa Alarcón, a en-
viar una carta a los
dirigentes y socios
del club, a la que ha
tenido acceso EX-
PRESO. Fue envia-
da en agosto.

Quinteros habla de
“rumores falsos e
indocumentados” y
asegura ser “el úni-
co responsable de
los jugadores”, ha-
biendo abierto “una
filial en Guayaquil”
para tratar con ellos.
“He sido muy cui-
dadoso, a pesar de
que se encuentran
impagos (siendo fá-
cil presa para aven-
tureros del fútbol)

en que sigan perte-
neciendo al Barcelo-
na”, añade.

“La próxima vez
que se refieran al te-
ma sobre mis cola-
boradores o mi per-
sona, requiero que
se den nombres de
los jugadores que su-
puestamente han de-
jado el club”, remata,
pidiendo también
que se identifique el
denunciante. DCP

Respuesta de Quinteros
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tv HOY. 07:00 Espn HD FÚTBOL
Torneo Brasileño 2013. Santos vs.
Cruzeiro. En diferido.

12:00 Espn 3 BOXEO
Viernes de combate. Jhon Molina vs.
Dannie Williams. Grabado.

14:00 Fox Sports VARIOS
Central Fox. Análisis y comentario de
la actualidad deportiva. En vivo.

15:00 Espn Play TENIS
Final del ATP World Tour. Round
Robin. En vivo.

20:00 Fox AUTOMOVILISMO
Última Vuelta. Resumen de la
jornada de la Fórmula 1. En vivo.


