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20 I expreso LIGA ECUATORIANA
El Independiente goleó al
Barcelona (3-0) en un
partido con polémica.
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FÚTBOL FEMENINO
El Liceo Cristiano se pro-
clama campeón del Inter-
colegial 2013.
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DANIEL CASTRESANA PÉREZ � GUAYAQUIL

E n los últimos 40 años, po-
co más de 100 futbolistas
ecuatorianos han jugado

en el extranjero. Casi la mitad de
ellos, 50, lo hacen en la actuali-
dad. El dato revela con contun-
dencia el creciente interés con el
que se mira desde el exterior al
producto nacional. Un producto
que ha incrementado su calidad
en los últimos años para abrirse
al mercado de la exportación en
un proceso sin marcha atrás al
que Diario EXPRESO le está de-
dicando una atención especial.

Las mejoras implementadas en
la formación de jugadores en las
dos últimas décadas y el buen de-
sempeño de una generación que
aprovechó el escaparate de dos
Mundiales (2002 y 2006) para sa-
lir a recorrer el planeta fútbol han
permitido dirigir la mirada de mu-
chos ojeadores hacia Ecuador.

“Es el resultado de un proceso
en el que tiene mucha importan-
cia la llegada de Dusan Draskovic
(seleccionador de la Tri entre 1988
y 1993)”, opina para EXPRESO
Humberto Pizarro, DT del River
Plate, club ecuatoriano con un só-
lido proyecto de formación de ju-
veniles (en marzo cedió a dos al
Vélez argentino). “Además de for-
mar jugadores, comenzó a trabajar
con los entrenadores, trayendo
una metodología moderna de Eu-
ropa. Se le dio mucha importancia
al físico y se trabajó la técnica”.

Como un efecto llamada, el éxi-
to de cracks como Valencia, Caice-
do, Ayoví o Noboa ha abierto la
puerta a promesas que empiezan

Producto de
DESTINO
PRINCIPAL
México es actual-
mente el principal
destino para los
futbolistas ecuato-
rianos. Hasta 15
juegan en el país
azteca, nueve de
ellos en primera
división. El último
en llegar fue Mar-
lon de Jesús, al
Monterrey.

TROFENSE
TRICOLOR
El Trofense, de la
segunda división
portuguesa, es el
club con más ju-
gadores ecuatoria-
nos. Cuenta nada
menos que con
cinco: Moisés Co-
rozo, Jairo Padilla,
Ayrton Preciado,
Henry Rúa y Ro-
binson Guevara.

JÓVENES
PROMESAS
Muchos de los
ecuatorianos en el
extranjero son
promesas que cre-
cen en las catego-
rías inferiores de
grandes clubes,
como Chelsea o
Juventus.

MÁS DATOS

a asentarse, como Montero, Rojas,
Martínez o Ibarra. Ellos, a su vez,
han ayudado a hacer las maletas a
chicos como Leonel Ramírez, José
Cevallos y Juan Cazares. El proce-
so se retroalimenta, ya que el filón
impulsa a los clubes a darle más
importancia a sus canteras.

GLOBALIZACIÓN. Día a día, ya sea
en los primeros equipos o en las
categorías inferiores, sean miem-
bros o no de la Tricolor, 50 compa-
triotas lucen el balompié ecuatoria-
no en países tan distintos como
Brasil, Inglaterra, China, Alema-
nia o Arabia Saudí. En el fútbol de
la era de la globalización, el prin-
cipal destino es México, que acoge
a 15. El más llamativo, el pequeño
Trofense portugués, club con cin-
co ecuatorianos en sus filas.

“Se abrieron las puertas y los
que han salido han respondido,
hay que felicitarlos. Valencia es el
mejor que tenemos fuera por lo

que representa, por dónde está ju-
gando. Pero si analizamos a cada
uno, todos están cumpliendo”,
considera en conversación con es-
te Diario Ermen Benítez, quien en
1986 se convirtió en el primer
ecuatoriano en jugar en Europa
(en el Xerez español).

Su propio hijo, Christian Bení-
tez, fue uno de los representantes
más destacados en el extranjero,
hasta que un problema cardíaco
acabó con su vida en Catar (hoy ha-
ce dos meses). Su padre fue un
pionero en una época en la que no
se miraba a los futbolistas ecuato-
rianos como profesionales. Él vivió
su aventura como una gran res-
ponsabilidad y respondió tan bien
que quiso ficharle el Sevilla.

Hoy se ve a los ecuatorianos
con otros ojos. Según Pizarro, aun-
que han mejorado técnica y táctica-
mente, lo más atractivo es su po-
tencia. La experiencia en el exte-
rior, a su vez, les ayuda a crecer.

“Fuera aprenden un poco más
de dedicación. A veces hay que sa-
lir, ver cómo se trabaja, se entrena
y se vive (en otros países), se hacen
mucho más profesionales” dice el
DT de River. “El medio en el que
viven, el roce con figuras interna-
cionales, les da confianza para ju-
garle a cualquiera de igual a igual.
Eso también ayuda a los que están
acá cuando se juntan en la Tri”.

Ningún ejemplo como el de Es-
paña, que en la pasada década co-
menzó a exportar jugadores masi-
vamente (hoy más de 200 juegan
fuera) y recogió parte de los frutos
en su selección, coronada campeo-
na mundial y europea.

El planeta fútbol se tiñe de ama-
rillo, azul y rojo. Pocos productos
de exportación pueden ondear hoy
la bandera de Ecuador por el mun-
do como los futbolistas. Un pro-
ducto ‘gourmet’ que conquista los
mercados gracias a gambetas, co-
pas y mucho compromiso.

� Las mejoras en
la formación, el

escaparate de los
Mundiales y el éxito

de los pioneros
han abierto la

puerta a la salida
de futbolistas

ecuatorianos al
extranjero. Hoy
hay 50 militando
en clubes de 19
países de todo

el mundo.
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