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S i la dirigencia del fútbol
ecuatoriano no asume su
corresponsabilidad en el

control de los estadios, la Policía
continuará con su proceso de re-
tiro paulatino de dichos escena-
rios, hasta que el trabajo de segu-
ridad quede totalmente en ma-
nos de la empresa privada.

La gobernadora del Guayas,
Viviana Bonilla, dijo que mien-
tras haya dirigentes que permitan
el ingreso de bengalas y otros ob-
jetos peligrosos a las bodegas de
los estadios, de nada servirán los
controles que los uniformados
realicen previo a cada partido.

También recordó la obligación
que tienen los dirigentes de coor-
dinar todos los aspectos concer-
nientes a la seguridad de los afi-
cionados que acuden a observar
el espectáculo.

Luis Idrovo, gerente deportivo
de Emelec, dijo que el club ‘mi-
llonario’ cumple con todas las
disposiciones emitidas por la Po-
licía Nacional y por la comisión
de escenarios de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol (FEF); por
eso, está seguro de que los uni-
formados continuarán prestando
su contingente cada vez que el
‘Bombillo’ juegue sus compro-
misos del torneo doméstico en
calidad de local.

Idrovo explicó que 72 horas
antes de cada programación en-
vía un comunicado al coronel Or-
lando Jácome, jefe de operacio-
nes de la Policía Nacional, deta-
llando las necesidades que tiene
el club, en lo que a medidas de
seguridad se refiere.

Igual procedimiento se sigue
con el Municipio de Guayaquil,
la Comisión de Tránsito del
Ecuador, Cruz Roja y todas las
instituciones de control y auxilio.

“Para ponerle un ejemplo, en
el partido de mañana (hoy) ante
El Nacional, las puertas del esta-
dio se abrirán a las 17:00 -con dos
horas de anticipación- y previo a
eso ya estarán en el lugar 450 se-
ñores policías, a quienes se los
recoge en el cuartel Modelo, en
buses alquilados por Emelec.
Con los superiores se coordina la
hora en que se les entrega un re-
frigerio y luego se los regresa al
mismo cuartel”, indicó Idrovo.

A ese personal se suman 25
guardias privados, que conocen
bien las rutas y procedimientos
de evacuación del estadio, en ca-
so de emergencia.

Idrovo también está atento a la
llegada y ubicación de ambulan-
cias. Adicionalmente, el escenario
cuenta con luces de emergencias,
señalética, extintores y cuatro cá-
maras de última generación, ca-
paces de rotar 360 grados sobre
sus ejes, para captar cualquier ac-
tividad fuera de lo normal.

Ramiro Gordón. Sigue
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El presidente de Sociedad
Deportiva Aucas se man-
tendrá al frente del club,
pese al asesinato de su
hija, Mónica.

Iker Casillas. En la mira
El golero español, que per-
dió protagonismo en el
Real Madrid, es pretendi-
do por el Borussia Dort-
mund alemán.

España. Complicado
Grecia y España jugaron
un duro partido que los
helenos acabaron ganando
(79-75), en el Campeonato
Europeo de Baloncesto.

Apoyo. Los equipos del Astillero cubren los gastos de traslados de los policías desde el cuartel Modelo hasta los escenarios y viceversa. También les dan la alimentación.
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Práctica. Andrés Franzoia (i) y Wilder Medina (d) en el entrenamiento canario.
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� La dirigencia de Emelec asegura que los uniformados sí estarán hoy en el estadio
Capwell, garantizando la seguridad de los aficionados en el choque ante El Nacional

Policía se retirará de los
estadios paulatinamente

CASOS DE
VIOLENCIA

04/03/2012:
Cristian Calvache
(26 años), hincha
de Liga de Quito,
falleció víctima de
una gresca entre
los integrantes de
la barra denomi-
nada “La Muerte
Blanca”. Ocurrió
en el estadio de
Ponciano, donde
se disputó el parti-
do entre el equipo
Universitario y
Emelec.

19/05/2012:
El policía Jefferson
Burgos Bravo re-
sultó herido de
gravedad cuando
intentaba disipar
una gresca entre
supuestos barris-
tas de la Sur Os-
cura. Ocurrió en
el puente de la ca-
lle 17. Hubo 30
detenidos.

17/07/2013:
Durante el partido
El Nacional vs.
Liga de Quito, en
el Atahualpa, se
registraron inci-
dentes entre ba-
rristas que deja-
ron como saldo
15 hinchas deteni-
dos y vehículos
con daños.

24/08/2013:
En el estadio
Atahualpa se origi-
nó una gresca en-
tre barristas. El
Sargento William
Lema resultó heri-
do al ser lanzado
a una fosa. Hubo
12 detenidos.

Nasuti y Mondaini con molestias
� Emelec retoma
hoy el campeonato
ecuatoriano de fút-
bol (19:00) recibien-
do a El Nacional,
con la misión de
mantenerse en el
primer lugar de la
tabla de posiciones.

Hasta ayer, el téc-
nico Gustavo Quin-
teros no tenía segu-
ra la participación

de Cristian Nasuti y
Marcos Mondaini.
El primero por una
fatiga muscular,
mientras que el se-
gundo no pudo en-
trenar con normali-
dad en los últimos
días debido a una
afección gripal.

Para suplir la po-
sible ausencia de
Nasuti, el entrena-

dor argentino ubica-
rá al juvenil Enrique
Vera en el carril de-
recho, formando la
pareja de centrales
con Gabriel Achilier
y Jhon Narváez.

Si Mondaini no
se recupera, Ángel
Mena acompañará
en el ataque al ar-
gentino Denis
Stracqualursi. MGD

OPINIÓN

L
a gobernadora de Guayas,
Viviana Bonilla, aclaró
que a la larga la idea no
es retirar completamente

a los policías de los estadios, sino
que poco a poco se combine la
tarea de protección de los espec-
tadores con empresas particula-
res de guardianía.

“La dirigencia de los clubes
debe involucrarse en el tema.
Existe una disposición para que

los organizadores de espectácu-
los garanticen la seguridad de los
asistentes e incluso se considera
como una falta grave no hacerlo.
Ellos (los dirigentes) deben ubi-
car ambulancias y todo lo que se
necesita para precautelar la inte-
gridad física de los asistentes.
Hay muchos compromisos que
se adquirieron mediante actas,
pero no se cumplieron”, afirmó.

Bonilla sugirió realizar un

censo entre los miembros de las
barras, para evitar que delin-
cuentes se oculten en el anoni-
mato que les ofrece la masa.

“Nosotros no concedemos
permisos para las denominadas
marchas, pero por un tema de
prevención enviamos personal
para vigilar los movimientos del
grupo. La seguridad es un tema
integral y todos debemos partici-
par”, concluyó. MGD

GUAYAQUIL � El Barcelona SC y
sus millones de aficionados ya
pueden respirar tranquilos. El
nombre y los símbolos que ca-
racterizaron al club durante 88
años podrán seguir haciéndolo
durante mucho tiempo más.

Fuentes del Fútbol Club Bar-
celona de España confirmaron
ayer a EXPRESO, en conversa-
ción telefónica, que la solicitud
de registro de su marca en Ecua-
dor forma parte de una estrate-
gia contra la piratería comercial
que el club está llevando a cabo
en toda Sudamérica. Nada que
ver con la existencia del Ídolo ni
de su imagen, inspirada origina-
riamente en el Barça.

Los registros de la marca en

los países del continente, efec-
tuados en los primeros meses
de 2013, fueron aceptados en
su totalidad con la única ex-
cepción de Ecuador. Al club es-
pañol se le comunicó en agos-
to que la petición había sido
denegada a causa de la recla-
mación interpuesta por el Bar-
celona de Guayaquil.

Según las fuentes del Barça,
la entidad no ha tenido ningún
contacto con el representativo
ecuatoriano, pero al ser infor-
mada de su oposición al regis-
tro procedió a alegar que su in-
tención no es en ningún caso
impedir a los toreros el uso de
su nombre y símbolos, que
consideran “absolutamente

compatibles” con los propios.
La noticia de que el Barça

quería registrar su marca en
Ecuador había causado cierta
preocupación en la hinchada y
las instituciones, llegando in-
cluso a provocar una respues-
ta por parte del alcalde de
Guayaquil, Jaime Nebot, en
defensa del Ídolo.

EXPRESO ya publicó ayer
las declaraciones del abogado
del club, Flavio Arosemena,
descartando que se tratara de
un “reclamo” del Barça hacia
su entidad. Algo que el diario
pudo confirmar después a tra-
vés del propio club español.

El Barça ha procedido a re-
gistrar su marca en los países

sudamericanos en el contexto
de su estrategia de globaliza-
ción, que incluye la lucha con-
tra la piratería. El único objeti-
vo es impedir que cualquier
empresa pueda hacer uso de
sus símbolos para lucrarse de
forma ilícita. Barcelona y
Barça, por lo tanto, siguen
siendo hermanos.

En lo concerniente a lo neta-
mente futbolístico, el Ídolo en-
trenó ayer pensando en el en-
cuentro que sostendrá el do-
mingo frente a Deportivo Qui-
to, en el Atahualpa. Los selec-
cionados Máximo Banguera,
Frickson Erazo, Juan Carlos Pa-
redes y Michael Arroyo se rein-
tegraron a la plantilla. DCP

Barcelona y Barça siguen siendo hermanos
FÚTBOL. EL CLUB ESPAÑOL CONFIRMA QUE REGISTRÓ SU MARCA EN ECUADOR CONTRA LA PIRATERÍA COMERCIAL

Es lo que habrá está noche
durante el partido Emelec vs. El
Nacional. Ese número se duplica

en encuentros de alto riesgo,
como el Clásico del Astillero.

POLICÍAS
EN EL ESCENARIO

450

DIRIGENTES
DEBEN AYUDAR
EN EL CONTROL

Viviana
Bonilla


