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RESUMEN 

 

El Ecuador es un país de fútbol. Sin embargo sus mayores logros deportivos no han 

sido precisamente con la pelota. El Atletismo fue el primer deporte que nos dio un 

Campeón Olímpico. Jefferson Pérez en las Olimpiadas de Atlanta 1996 ganó medalla de 

oro en los 20 km marcha, y posteriormente medalla de plata en la misma prueba, en las 

Olimpiadas de Beijin 2008. Aquel logro enorgulleció y motivó todo un país a superarse, a 

creer que sí se puede y que los ecuatorianos somos capaces.  

Sin embargo, ningún otro ecuatoriano ha llegado a tan alto nivel y no hemos vuelto a ver 

nuestra bandera entre las mejores del mundo. La ida de Jefferson ha dejado al país sin 

medallas olímpicas y al atletismo estancado. 

El Ecuador no es una potencia deportiva y el caso de Pérez fue la excepción, más que la 

regla; pero ¿cuál es la razón de ese estancamiento? ¿Acaso somos diferentes a los demás 

deportistas del exterior? ¿Qué nos hace falta? 

Por esta razón, es preciso evaluar el nivel del atletismo ecuatoriano y preguntarnos cómo 

es su situación.  ¿Por qué no hemos alcanzado el más alto nivel?, ¿Qué falta?, ¿Cuáles son 

los problemas que enfrentamos? y sobre todo ¿Qué se está haciendo para mejorar?   

Enseguida un análisis. 
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ABSTRACT 

 

Ecuador is a country of football.  However, his greatest sporting achievements have 

not exactly been with the ball. The track was the first sport that gave us an Olympic 

Champion. Jefferson Perez in 1996, in the Atlanta Olympics won gold medal in the 20 km 

walking contest, and then silver medal in the same event, at the 2008 Beijing Olympics. 

That achievement made the country proud and people aware that anything is possible.  

However, no other sportsperson was able to reach this level since then and we have never 

seen our flag again among the best in the world. Jefferson's retirement has left the country 

without Olympic medals and the track and field without leader. 

Ecuador is not a sports power and the case of Pérez was the exception. But why have 

Ecuadorians not been able to reach another Olympic title? Are we different from athletes 

of other countries? What do we need? 

It is necessary to evaluate the Ecuadorian sport and ask what is its situation. Why we have 

not reached again the highest level? What is missing? What are the problems we face? 

especially, what must we do be better? 

Analysis follow. 
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INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

 

El problema  

El Ecuador no es una potencia deportiva. El caso de Jefferson Pérez, cuando quedó 

campeón Olímpico en marcha 20 km en las Olimpiadas de Atlanta 1996 y luego en Beijin 

2008, fue la excepción a la regla. La ida de Jefferson ha dejado al país sin medallas de 

olímpicas y al atletismo estancado. Ningún otro ecuatoriano ha llegado a tan alto nivel y a 

pesar de los esfuerzos no hemos visto al Ecuador entre los mejores del mundo. ¿Por qué? 

¿A qué se debe esto? ¿Tenemos problemas? ¿Qué está mal? 

Tanto es así, que lo máximo alcanzado fue recientemente en las Olimpiadas de Londres 

2012, cuando Alex Quiñonez llegó séptimo en los 200 metros planos y paralizó a todo un 

país. Todos los ecuatorianos nos sentimos muy orgullosos pero sin desmerecer a nuestro 

gran atleta, no estuvimos ni cerca del pódium. Sin embargo, gracias a Quiñonez, hoy en 

día hay un apoyo más sustancial para nuestros deportistas, con el fin de alcanzar nuevas 

marcas y mejores resultados.  

 

Hipótesis  

El deporte ecuatoriano no tiene el apoyo necesario. Existen problemas que no permiten un 

crecimiento y desarrollo fructífero.  
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Pregunta(s) de investigación 

 

¿Por qué no hubo más logros deportivos como el de Jefferson Pérez? 

¿Qué le falta al atletismo ecuatoriano para llegar al más alto nivel? 

¿Qué es lo que reclama ganar una medalla olímpica? 

¿Cuáles son los problemas que enfrenta el deporte ecuatoriano? 

¿Qué se está haciendo para mejorar? 

¿Qué soluciones existen? 

¿Cuáles son los planes a futuro?  

¿Habrá continuidad en el apoyo económico que da el gobierno? 

¿Hacia dónde vamos? 

¿Cuáles son las esperanzas del atletismo ecuatoriano? 
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Calendario de actividades 

 

Enero 2013 a Mayo 2013 
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Presupuesto 

     
ÍTEM CANTIDAD UNIDAD COSTO TOTAL 

Idea 1 servicios $60.00 $60,00 

Gasolina 15 galones $2.00 $35,00 

Copias 300 hojas $0.05 $15,00 

Alquiler grabadora de voz 14 días $30.00 $420,00 

Alquiler cámara fotográfica 14 días $30.00 $420,00 

Asistente de equipo 3 días $60.00 $180,00 

Saldo Movistar 10 minutos $0.19 $1,90 

Saldo Claro 60 minutos $0.08 $4,80 

Parqueo 10 horas $0.40 $4,00 

DVDs 4 dvds $ 1.00 $4,00 

Pilas 2 paquetes $2.00 $4,00 

Peajes 10 pasadas $0.40 $4,00 

Edición de audio 1 servicios $100.00 $100,00 

Edición de fotografías 1 servicios $100.00 $100,00 

Diagramación ENFOQUE 1 servicios $100.00 $100,00 

Empastado y anillado final 3 ejemplares $20.00 $60,00 

          

          

Sub total        $1.612,70 

IVA 12% impuesto   $193,52 

Total       $1.806,22 
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FORMATO 1: PRENSA ESCRITA 

El formato prensa que se ha elaborado,  es un suplemento del diario estudiantil, Aula 

Magna, de la Universidad San Francisco de Quito. El suplemento Enfoque es elaborado 

por los estudiantes de Periodismo Multimedios del Colegio de Comunicación y Artes 

Contemporáneas de la USFQ. 

 

 

El atletismo ecuatoriano cuesta arriba 

 

Ni cerca del pódium (todavía) 

Quizás recuerden la primera vez que clasificamos a un mundial, cuando Iván Kaviedes 

metió el gol del empate frente a Uruguay en las eliminatorias del 2005. O cuando vimos a 

nuestra selección jugar el Mundial de Alemania 2006 contra Inglaterra, uno de los grandes 

del fútbol con algunos de los mejores futbolistas del mundo, según la FIFA (Federación 

internacional de Futbol Asociado). Otro logro importante fue cuando Ivan Vallejo llegó a 

la cima del Everest, la montaña más alta del mundo, en 1999 y luego en el 2001. O cuando 

Liga Deportiva Universitaria ganó la Copa Libertadores 2008. Quizás recuerden también a 

Andrés Gómez, considerado como la Leyenda del Tennis por sus logros alcanzados.  

Sin embargo, hasta los fanáticos del balonpie deben aceptar que el logro que más nos llenó 

de orgullo de ser ecuatorianos fue la Medalla de Oro de Jefferson Pérez en marcha 20 km, 

en las Olimpiadas de Atlanta 1996. Sin olvidar la Medalla de Plata en las Olimpiadas de 
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Beijin 2008. Sin duda ganar el título olímpico fue la prueba de superación más alta que 

hemos alcanzado los ecuatorianos. El atletismo fue el primer deporte que nos regaló la 

medalla olímpica. Esa fue la prueba que nos hizo creer en que sí se puede. 

 

¿Pero qué pasó después? ¿Por qué el máximo logro no se repite? 

Ningún otro ecuatoriano ha llegado a tan alto nivel y desde entonces no hemos vuelto a ver 

nuestra bandera entre las mejores del mundo. “Ha habido un estancamiento en el atletismo 

ecuatoriano. La ida de Jefferson Pérez ha dejado al Ecuador sin medallas”, dice José 

Navarro, asesor Ministerial y periodista deportivo. Tanto es así que lo máximo alcanzado 

fue recientemente en las Olimpiadas de Londres 2012, cuando Alex Quiñonez llegó 

séptimo en los 200 metros planos y paralizó a todo un país. Todos los ecuatorianos nos 

sentimos muy orgullosos pero sin desmerecer a nuestro gran atleta, no estuvimos ni cerca 

del pódium. Sin embargo, gracias a Quiñonez, hoy en día hay un apoyo más sustancial 

para nuestros deportistas, con el fin de alcanzar nuevas marcas y mejores resultados.  

 

¿Problemas en la preparación? ¿Qué esta mal? 

“Desafortunadamente, nosotros tenemos la mentalidad de ganarle al vecino, al de Guayas, 

al de Esmeraldas, al de Imbabura, pero no pensamos como país, en que nosotros tenemos 

que ganar a los de afuera”, dice la ex deportista de la selección de Ecuador y de Pichincha 

y también entrenadora profesional, Ingrid Rosero. Según ella, la parte sicológica de los 

deportistas debe cambiar. Explica que ahora los niños crecen con más aspiraciones y ganas 

de superarse, pero en el ámbito deportivo existe el error de enseñar a sus aspirantes que la 



 

 

 

 

 

 

18 

competencia está dentro del país, con las provincias vecinas, cuando la verdadera 

competencia se encuentra afuera, y que sí son capaces de vencer.  

Rosero también cree que existe un problema a nivel universitario. Los atletas no pueden 

mantener su vida deportiva y estudiantil al mismo tiempo. “Las universidades de Ecuador 

no están para los deportistas. Hay un horario desfasado que no deja tiempo a los 

estudiantes para hacer más cosas. Cuando un muchacho llega con buen resultado a nivel 

colegial, ha llegado a ser selección provincial, selección nacional, llega a la universidad y 

se hunde, porque no puede continuar con ese ritmo”, indica Rosero. Con esto, la 

entrenadora considera que se necesita sectorizar a los deportistas, darles un lugar donde 

coman, duerman, estudien y entrenen. 

Alicia Serrano, asesora del Despacho Ministerial de Deportes y madre de una deportista 

élite, refuta este punto. Explica que los deportistas que dejan el deporte cuando llegan a la 

universidad son aquellos que optaron por hacer deporte como un hobby durante su niñez y 

adolescencia. Personas que no ven el deporte como su profesión y a lo cual puedan 

dedicarse toda su vida. “Los que se retiran, finalmente eligieron dedicarse a su carrera 

profesional”, afirma. 

Por otro lado, Javier Abreu, ex atleta olímpico cubano y entrenador profesional, culpa al 

mal uso de recursos. Abreu cree que uno de los pilares del atletismo en el Ecuador es la 

infraestructura deportiva. “Solo Pichincha tiene 4 pistas sintéticas (profesionales). Entre 

ellas está la del Ejército Nacional, la del estadio Atahualpa, la de Los Chasquis y la del 

Colegio Alemán. El problema es que la mayoría de las pistas son privadas, no son abiertas 

al público y no se utilizan. Son instalaciones desperdiciadas, como la pista atlética del 

Estadio Atahualpa, que está de adorno porque ahora solo se realizan eventos de fútbol”, 
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explica.  

También, agrega que “existe la mala costumbre de entrenar solo en pista sintética. Hay 

otras partes que tienen pista de carboncillo o de arcilla, como la pista de la Politécnica y de 

la Policía” cuando para él cualquier pista es válida. Reitera que el Ecuador tiene espacios 

al aire libre que también sirven para el desarrollo deportivo, ya sean parques, colinas, 

playa, etc. “Si se utilizarán todos estos recursos, Ecuador desarrollaría un deporte de élite”, 

dice Javier Abreu.  

Franklin Tenorio, ex atleta olímpico y ahora presidente de la Federación Ecuatoriana de 

Atletismo (FEA), apoya este punto. “Se debe explotar los recursos naturales que tenemos 

en el país. Hacer deporte en altura, por ejemplo, te hace más fuerte, te da más resistencia. 

En otros países han creado camas hiperbólicas que simulan dormir en altura para que los 

deportistas desarrollen estos beneficios”, indica. 

 “Ecuador tiene material humano para todo tipo de disciplinas y no se debe focalizar solo 

en un deporte”, dice Abreu. Critica que los jóvenes solo quieran ser futbolistas, debido a 

que este es el deporte mejor pagado y con más apoyo en nuestro país. “El problema es que 

al encajar todos los deportistas en un mismo saco, el deporte de toda una nación se 

debilita. Los deportistas deben probar otros deportes. Quizás hasta encuentren más 

oportunidades destacando en otra actividad y no lo saben, ya que no todos pueden llegar a 

ser selección nacional de fútbol”, explica.  

Rosero recalca que “no se ha explotado desde el principio a la gente de raza negra. 

Genéticamente se ha comprobado que tienen más fuerza, más resistencia. Nosotros 

siempre creemos que los ecuatorianos tenemos la peor raza, que somos chiquitos, etc. y no 

es cierto.” 
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Otro problema que Rosero denuncia es que “existe mucha corrupción en el deporte, 

todavía hay mucha gente debajo del tapete que no pierde las malas costumbres de 

aprovecharse de la oportunidad para seguir robando.”  

“Yo sé de casos de personas que están dirigiendo la parte deportiva de la provincia. Se han 

hecho su propio hotel y se autopagan. También meten a sus familiares a trabajar y a 

disfrutar del mismo sueldo del Estado. Aún sucede casos que falsifican cédulas, partidas 

de nacimientos, hacen pasar a los chicos por más pequeños y compiten en esa categoría, 

ganan, pero es un engaño, afuera no son nada”, acusa. 

Franklin Tenorio también habla de malos manejos administrativos. “Ha habido dirigentes 

de antaño, que han tenido muchos manejos irregulares y eso no ha permitido un desarrollo 

óptimo”, dice Tenorio. 

 

 

¡Sí se puede!  “mejorar” 

 

¿Qué se debería hacer?  

Javier Abreu, ex atleta olímpico cubano y entrenador profesional, considera que los 

entrenadores que tiene el Ecuador son un pilar para el deporte local. “Hoy en día, Ecuador 

ha desarrollado muchos programas de capacitación para entrenadores. En el año 94, se 

trabajaba empíricamente. Los entrenadores no eran estudiados, sin embargo tenían toda la 

voluntad y las ganas de enseñar. Eran ex atletas, pero no eran profesionales. Ahora sí, los 
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entrenadores han sacado su licenciatura, tienen su título de la International Acreditation 

Forum (AIF) . Es fundamental un buen entrenador que enseñe bien la técnica y que corrija, 

que tenga un dominio de lo que está haciendo. Esto ha provocado sin duda que el nivel 

suba.”  

Sin embargo, Abreu cree que se debe buscar talentos desde niños. “Apoyar a los niños 

induciéndoles en el deporte, es la base para el triunfo.” Abreu hace una comparación con 

Cuba donde se forja a los niños desde pequeños, explotan sus habilidades y los forman 

para ser grandes deportistas. Agrega que se debe incorporar todas las necesidades del niño 

en un solo lugar para que éste pueda crecer natural y deportivamente. 

El sistema de selección en el Ecuador es muy simple. En las escuelas y colegios se practica 

el deporte recreativamente. Los profesores o entrenadores son quienes escogen a los 

alumnos que destacan. Luego los más destacados empiezan a competir y se les invita a 

participar en competencias intercolegiales. Los niños que obtengan los mejores resultados 

son convocados a formar parte de la selección provincial. Una vez ahí, pueden participar 

en competencias nacionales y si destacan y obtienen marcas, salen a competir 

internacionalmente. Una vez que alcanzan buenos resultados en el exterior, empiezan a ser 

atletas élites del Ecuador. 

Sin embargo, Franklin Tenorio cree que este modelo tiene fallas. Piensa que los niños 

deben divertirse en el deporte y crecer con sus familias. También aclara que aislar y 

reclutar niños para formarlos como deportistas es algo que Ecuador no haría y tampoco 

podría sustentar económicamente.  

Alex Quiñonez, sin embargo no concuerda. El atleta ecuatoriano que llegó séptimo en las 

Olimpiadas 2012 en 200 metros planos, piensa que sería muy buen método y que sería 
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muy útil para los deportistas desarrollar la técnica desde temprano. 

¿Qué se necesita para llegar al nivel más alto? 

Según Ingrid Rosero “el deporte es masoquismo… Me duele, ahí mismo estoy, tengo 

sueño, ahí sigo, estoy cansado y dale.”   

Con ella concuerdan Abreu, Tenorio y Vallejo, quienes dicen que el deporte conlleva 

mucha disciplina y entrenamiento. Para llegar a un nivel alto se necesita de mucho 

esfuerzo físico y mental, suma concentración y práctica. “El deportista no nace, se hace”, 

agrega Abreu. 

Un ejemplo de ello es Alex Quiñonez. Su rutina de entrenamiento es “doble jornada, 2 

horas de mañana, 3 en la tarde, o viceversa.” Lo que significa que entrena 6 horas diarias, 

lo normal para un atleta de élite. 

Sin embargo, Eddie Alejandro Quiñonez, entrenador de la provincia de Esmeraldas, cuenta 

que Quiñonez es un “natural”. “Alex es un talento que de a poco ha ido creciendo con la 

ayuda de sus entrenadores, el Dr. Jorge Casierra y el profesor Roberto Erazo, que lo fueron 

visualizando. Después de un proceso de tres años ha logrado lo que logró, pero el tema con 

Alex es que no ha sido permanente. Él no ha estado acostumbrado a estar sometido al 

sistema de entrenamiento, por eso ha tenido varios problemas”, dice el entrenador.  

Lo que quiere decir que si la disciplina en los entrenamientos de este atleta no ha sido 

constante y su talento lo llevó a ser séptimo en el mundo en los 200 metros planos, 

entrenando al máximo podría llegar al primer lugar. 

Alex Quiñonez agrega que parte fundamental de un alto rendimiento es el apoyo. “El 

apoyo debe ser continuo, para que todo el mundo se motive y siga luchando”, expresa  
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Además, Javier Abreu insiste en que se debe enseñar bien la técnica. De ahí se pueden 

afinar los detalles que hacen la diferencia en las marcas.   

También agrega que se necesita que los atletas élites entrenen un tiempo en el exterior con 

personas mejores que ellos, con mejor rendimiento, para que los atletas se esfuercen más 

con la competencia. “Aquí ya no mejoran porque no hay nadie que los supere”, dice 

Abreu. 

 

 

En pista a las Olimpiadas 2020 

 

Plan de Apoyo Alto Rendimiento 

Las cosas han cambiado notablemente. A partir del gobierno de Rafael Correa se creó el 

Ministerio del Deporte, el cual creó las nuevas federaciones deportivas, que llevan el 

nombre del deporte específico que representa. Éstas cuentan con el apoyo ministerial y 

están regidas bajo los estatutos de la nueva Ley del Deporte del 2010.  

Paul Calle, Director Nacional en Gestión del Deporte, cuenta que el Ministerio del Deporte 

ha organizado grandes proyectos que benefician a los deportistas. Uno de ellos es el Plan 

de Apoyo Alto Rendimiento.  

Este proyecto trata de ayudar a los deportistas élites, los mejores del país, en su 

preparación para las Olimpiadas 2016 y Campeonatos Mundiales como los 

Panamericanos, los Sudamericanos, los Bolivarianos, entre otros.  

Para este plan han sido seleccionados 278 deportistas de todo el país, en 37 disciplinas 
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deportivas. 22 son exclusivamente de atletismo. El proyecto se dividen en cinco 

categorías, con becas A, B,C,D,E que tienen ingresos para  abarca su preparación, 

alimentación, hidratación, vitaminas, competencias a nivel nacional e internacional y 

mantención. La categoría A consta de un apoyo de 100 mil dólares, la B 80 mil, la C 60 

mil, la D 40 mil y la E 20 mil dólares. Los atletas han sido evaluados bajo un estudio 

técnico, en donde los resultados obtenidos los últimos dos años determinan si el deportista 

ingresa o no al proyecto del Alto Rendimiento. El resto de atletas que no logran entrar 

quedan en sus federaciones provinciales. Esto es flexible, ya que el deportista puede subir 

o bajar de nivel, nuevos pueden acceder y otros salir. 

“6´268,800,94 dólares están siendo invertidos a favor de este grupo de atletas que buscan 

dejar en alto el nombre del Ecuador,” confirma la página web del Ministerio de Deporte. 

Para esto se construyeron dos complejos deportivos de lujo en Río Verde-Esmeraldas y 

otro en Carpuela-Imbabura. Las instalaciones tienen residencia, gimnasios, zonas de 

rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, pistas atléticas, canchas de fútbol, tennis, 

etc.  

Otro Centro de Alto Rendimiento se está construyendo en la península de Santa Elena, y 

otro en Sucúa, región Oriente, confirma el presidente de la FEA, Franklin Tenorio. 

Además, Paul Calle revela que está en marcha un proceso de mejoramiento de un centro de 

alto rendimiento en Durán. Y dos pistas para entrenamiento en la provincia de Morona 

Santiago, Tito Navarrete y Leonidas Proaño; “y cada federación deportiva provincial 

cuenta con sus ciudadelas deportivas”, confirma. 

De igual manera, ya existe un centro de investigación y capacitación en la ciudad de 
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Cuenca. 

Además de esto, la Federación Ecuatoriana de Atletismo recibe un ingreso de $300.000 

anuales para su funcionamiento. Asimismo “el año pasado solo el atletismo recibió 

$1`800.000 por un proyecto similar al del Alto Rendimiento pero más corto”, cuenta el 

asesor José Navarro. 

“El Gobierno ha dotado al país durante años de pistas atléticas y lo sigue dotando con los 

Centro de Alto Rendimiento que tienen pista atlética moderna con implementación 

moderna. Esa es la facilidad que le damos a nuestros deportistas, anhelando que podamos 

volver a obtener una medalla olímpica que es el sueño de todos”, agrega Navarro. 

Bernardo Vallejo es atleta de la selección ecuatoriana de la provincia de Pastaza y monitor 

de atletismo para niños. Él se encuentra feliz con la nueva Ley del Deporte del 2010 y 

cuenta que gracias a ésta él pudo encontrar mejores beneficios como deportista, 

cambiándose de la Federación Deportiva de Pichincha a la Federación Deportiva de 

Pastaza. 

“Hay el libre tránsito de deportistas, eso quiere decir que nos podemos cambiar de 

provincia una vez al año después de haber terminado el ciclo competitivo. Eso me parece 

beneficioso porque si alguien no se siente a gusto o por motivos de trabajo o estudios tiene 

que vivir en otra ciudad, puede cambiarse de federación, esto es posible.”  

 

Proyecciones 

“El atletismo tiene que volver a darnos la mayor cantidad de medallas”, dice José Navarro. 

Confirma que el Gobierno Nacional está invirtiendo mucho dinero en el deporte 
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ecuatoriano, sobre todo en los deportistas élites, y  aspira tener buenos resultados pronto. 

Los cambios y proyectos que se están efectuando son con miras a las próximas olimpiadas, 

donde Ecuador espera tener mejores resultados que el año pasado. 

“Los nuevos atletas tienen una enorme responsabilidad, y sus dirigentes o hacen bien las 

cosas o deberán irse, porque si no hacen bien, en este Gobierno no existe perdón a las 

equivocaciones”, reitera Navarro. 

Sin embargo, el camino al éxito está cuesta arriba; los resultados no serán inmediatos. Se 

espera que poco a poco las marcas mejoren, pero hoy es solo el comienzo de un gran salto.  

Franklin Tenorio ratifica que “esto es un proceso largo, lastimosamente, no se puede 

apreciar en un año a dos años, sino mínimo para las Olimpiadas del 2020, es decir en unos 

10 años.” 

Se proyecta tener continuidad en el apoyo, para que esta hipótesis sea confirmada y 

logremos llegar al nivel más alto de nuevo. 
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FORMATO 2: REPORTAJE DE RADIO 

Bajo este formato se realiza un reportaje radial de 8 -10 minutos. 
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Locutora 

 

AMBIENTAL ESTADIO DE FUTBOL GOOOOLLL 

FADE OUT SUAVE MANTIENE FONDO 

 

El Ecuador es un país de fútbol.  Sin embargo sus mayores 

logros deportivos no han sido precisamente con la pelota.  

 

El Atletismo fue el primer deporte que nos regaló un 

campeón olímpico.   

 

AMBIENTAL DE LA LLEGADA DE JEFERSON 

PÉREZ NARRADO POR PERIODISTA  

FADE OUT SUAVE 

 

Jefferson Pérez en las olimpiadas de Atlanta 1996 ganó 

medalla de oro en los 20 km marcha, y posteriormente 

medalla de plata en la misma prueba en las olimpiadas de 

Beijin 2008. Aquel logro enorgulleció y motivó a todo un 

país a superarse…  creer que sí se puede, que los 

ecuatorianos somos capaces.  

 

MÚSICA DE PREMIACIÓN  

FADE OUT SUAVE 

 

Pero desde entonces, Ningún otro ecuatoriano ha llegado a 

tan alto nivel y no hemos vuelto a ver nuestra bandera 

entre las mejores del mundo.  

El periodista deportivo y asesor Ministerial, José Navarro 

cree que el atletismo ecuatoriano se ha estancado. 

 

BYTE JOSÉ NAVARRO 

 

Para él este deporte debe mejorar sustancialmente. 
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BYTE JOSÉ NAVARRO 

 

 

Con este objetivo, El Ministerio de Deporte ha creado un 

plan de apoyo de Alto Rendimiento para los deportistas de 

élite que los preparará para las próximas olimpiadas. El 

Gobierno ha evaluado los atletas para seleccionar a los 

mejores, explica el director nacional en gestión del 

deporte, Paul Calle.  

 

BYTE PAUL CALLE 

 

Las becas deportivas tienen ingresos para preparación, 

alimentación, hidratación, vitaminas, competencias a nivel 

nacional e internacional y mantención de vida. La 

categoría A consta con un apoyo de 100 mil dólares, la B 

80 mil, la C 60 mil, la D 40 mil y la E 20 mil dólares. 

6´268,800 dólares están siendo invertidos a favor de este 

grupo de atletas que buscan dejar en alto el nombre del 

Ecuador. 

 

Además se han construido centros de entrenamiento para 

los deportistas, los cuales cuentan con residencia, 

gimnasios, zonas de rehabilitación, fisioterapia y medicina 

deportiva, así como también pistas atléticas, canchas de 

fútbol, etc. Un complejo apto para concentrar a los 

deportistas. 

El actual presidente de la Federación Ecuatoriana de 

Atletismo y ex atleta, Franklin Tenorio cuenta dónde se 

ubican. 

 

BYTE FRANKLIN TENORIO 

 

Sin embargo, expertos aseguran que a pesar de los 

cambios falta mucho por hacer.  

La ex deportista de la selección de Ecuador y de 

Pichincha, entrenadora profesional, Ingrid Rosero asegura 

que se necesitan cambios sicológicos en los atletas.  

 

BYTE INGRID ROSERO 
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Además estima que hay problemas que necesitan ser 

erradicados.   

 

BYTE INGRID ROSERO 

 

Un ex atleta olímpico cubano y entrenador profesional 

residente en nuestro país, Javier Abreu habla sobre los 

pilares que tiene el deporte ecuatoriano, que a pesar de 

estar bien, podrían ser mejor. 

 

BYTE JAVIER ABREU 

 

Según Rosero y Abreu un verdadero deportista necesita 

mucha convicción y disciplina. 

 

BYTE DE ROSERO Y ABREU 

 

A pesar de las dificultades el camino al éxito está cuesta 

arriba, pero los resultados no serán inmediatos. Se espera 

que poco a poco las marcas mejoren, pero hoy es solo el 

comienzo de un gran salto, así lo ratifica el presidente de 

la Federación ecuatoriana de atletismo Franklin Tenorio. 

 

BYTE FRANKLIN TENORIO 

 

MÚSICA ECUATORIANA AMBIENTAL MI LINDO 

ECUADOR DE PUEBLO NUEVO 

FADE OUT 
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REFERENCIAS 

 

Entrevistas:  

 

Javier Abreu, atleta olímpico cubano y entrenador profesional residente en el país.  

 

                                    

 

Llegó al Ecuador en septiembre de 1994. Él hace una comparación del atletismo hace 20 

años y del atletismo en estos días. Abreu dice que el deporte ecuatoriano ha mejorado 

muchísimo a comparación al pasado. Cuando él llegó, Ecuador no tenía medallas 

olímpicas. Recién en Atlanta 96, Jefferson Pérez consigue medalla de oro en los 20 km 
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marcha. Esa medalla abrió la puerta a todos los deportes, inclusive el fútbol. La medalla 

ayudó a que los ecuatorianos creyeran en sí mismos, en que sí podían y eran capaces.  

En ese entonces había muy poco apoyo al deporte por parte de las federaciones, era todo 

muy desorganizado. No había ni viáticos, no les daban  uniformes, peor zapatos para 

competir. 

Hoy en día, dice, ya se ha abierto algunas escuelas, academias deportivas, ya hay un 

incentivo para los atletas, etc. 

 

El problema es que al encajar todos los deportistas en un mismo saco, el deporte de toda 

una nación se debilita. Esto se refiere a que los deportistas no solo deben interesarse por el 

fútbol, que es lo que mejor paga, sino también por otros deportes donde quizás sí tengan 

incluso hasta más oportunidades y no lo saben, porque no todos pueden llegar a ser 

selección nacional.  

 

Uno de los pilares que tiene el atletismo en el Ecuador es la infraestructura. Solo Pichincha 

tiene 4 pistas sintéticas (profesionales). Entre ellas está la del Ejército Nacional, la del 

estadio Atahualpa, la de Los Chasquis y La del Colegio Alemán. Si comparamos con 

Cuba, Cuba solo tiene 2 estadios.  

El problema es que la mayoría de las pistas son privadas, no son abiertas al público, no son 

utilizadas. Son instalaciones desperdiciadas, como la pista atlética del estadio Atahualpa 

que está de adorno porque ahora solo se realizan eventos de fútbol. A pesar de que hay 

recursos, estos no son utilizados adecuadamente. La única disponible y abierta a 

competencias es la de Los Chasquis.  
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También existe la mala costumbre de entrenar en pista sintética. Hay otras partes que 

tienen pista de carboncillo o de arcilla, por ejemplo, la pista de la Politécnica y de la 

Policía. En los cantones de todo el país también hay pistas donde se puede trabajar. Si se 

utilizara todos estos recursos, Ecuador desarrollaría un deporte de élite.  

 

Otro pilar que tiene este país, son los entrenadores. Hoy en día, Ecuador ha desarrollado 

muchos programas de capacitación para entrenadores. En el año 94, se trabajaba 

empíricamente. Los entrenadores no eran estudiados, sin embrago tenían toda la voluntad 

y las ganas de enseñar, eran ex atletas, pero no eran profesionales. Ahora sí, los 

entrenadores han sacado su licenciatura, tienen su título de la IAF (International 

Acreditation Forum) . Es fundamental un buen entrenador que enseñe bien la técnica y que 

corrija, que tenga un dominio de lo que está haciendo. Esto ha provocado sin duda que el 

nivel suba. 

 

El deporte esta creciendo a favor. En los últimos Juegos Olímpicos Ecuador llevó grandes 

deportistas en las pesas femeninas y masculinas, en el boxeo, en atletismo y se ve que hay 

mejora, pero falta mucho aún. Y falta mucho porque el deporte debe iniciar en la niñez. 

Ahí cuando es niño necesita buena alimentación, buen entrenamiento, buena educación, y 

tener todo en un mismo sitio. Hay que mejorar muchísimo en esto. Al principio se gasta 

mucho dinero, pero después de 10 12 años empiezan a salir los medallitas olímpicos, y es 

entonces cuando la inversión vale la pena. Un ejemplo de esto es Cuba, compara el 

entrenador. El gobierna apoya a los niños de pequeños, pero cuando estos ya son 

medallistas olímpicos y han ganado su premio, ellos invierten una parte, un porcentaje de 

su ganancia al deporte y a los niños que se están preparando. Es decir que el beneficio que 
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ellos recibieron cuando eran niños, lo “pagan” después para que también otros niños 

puedan llegar al nivel de los ellos. 

 

La cultura y las costumbres tiene un gran peso en los deportistas, ya que hay q dar todo 

cuando uno quiere llegar alto. Hay que dejar todo a un lado y dedicarse solo a eso, soñar 

con eso y vivir con eso, no hay otro camino.  

La personalidad de cada uno, los padres, la cultura, sí influye en el deportista, dice, ya que 

si no entrena, porque es feriado, porque la fiesta, por la reunión familiar, etc. y todo eso 

está encima de sus sueños, entonces el sueño no llega, o se demora en llegar, y eso 

desmotiva, o hasta que se de cuenta de cuál es su prioridad. El proceso es duro, es difícil 

pero se puede lograr. 

Aquí, los entrenadores persiguen a los atletas, en el país de donde yo vengo, los atletas 

persiguen a los entrenadores, porque quieren estar en ese grupo élite selectivo.  

 

El atletismo es un deporte que necesita del apoyo económico. Desde niños los atletas 

necesitan buena alimentación, vestimenta para entrenar y competir, educación etc. Los 

últimos años esto ha cambiado, el gobierno ahora apoya al deporte económicamente, pero 

necesita seguir mejorando, falta aún por hacer. El fútbol es el deporte que más llama a los 

atletas, porque tiene los recursos y tiene más apoyo que todos los demás. Y no debe ser así. 

Ecuador tiene material humano para todo tipo de disciplinas y no se debe focalizar solo en 

uno. 

 

Otro punto importante es apoyar a los niños induciéndoles en el deporte, creo que es la 

base para el triunfo. El sistema de selección en el Ecuador es bien simple. En las escuelas 
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y colegios, los profesores o entrenadores son quienes escogen a los alumnos. Luego son 

convocados para participar en competencias intercolegiales. Los niños que obtengan los 

mejores resultados son convocados a formar parte de la selección provincial. Una vez ahí, 

pueden participar en competencias nacionales y si destacan, salen a competir 

internacionalmente. 

Recientemente con el gobierno de turno, se está buscando talentos, para explotarlos desde 

temprano. El Ministerio de Deporte ha creado ya la ciudad del deporte que se inauguró 

hace poco en Imbabura. Ahora se les motiva a los niños y se trata de convencerlos para 

que se dediquen al deporte. Incluso algunos entrenadores hasta conversan con los padres. 

Pero antiguamente, los niños llegaban por voluntad propia y porque el profesor o algún 

familiar les dijo que era chévere. 

 

En Ecuador no está bien canalizado el tema de mandar atletas a entrenar en el exterior. Por 

ejemplo, le mandan a un velocista a entrenar a Suiza, pero Suiza no es un país que suena 

en las Olimpiadas de atletismo. Por qué no le mandan a entrenar en Estados Unidos, en 

Jamaica, en Gana, ahí es donde está la gente rápida. 

La razón de mandarles al exterior es para que mejoren y compitan con personas que estén 

a su nivel, iguales o superiores a ellos en los que hacen. Solo así existe superación. Que 

beneficio hay con que uno llegue a ser medallista olímpico, si luego se estanca por no 

tener competencia y no se esfuerza por superarse más y más. Se necesita entrenar con 

personas mejores que uno para romper sus propias marcas. 

 

No estoy seguro del porcentaje pero creo que el 5% de las llamadas telefónicas de todo el 

país es destinado a las federaciones deportivas. Así como también un porcentaje de lo que 
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cuesta el ingreso a algún evento en las instalaciones deportivas, como es el Rumiñahui y el 

Estadio Olímpico. La cantidad del dinero se destina en dependencia al número de 

población que hay en cada provincia. Las federaciones son las encargadas de destinar el 

dinero para los atletas. 

 

Pienso que hay q unificar el deporte en el Ecuador. Una sola entidad debe manejar y 

administrar bien el dinero. Con varias entidades lo único que se logra es deteriorar el 

deporte, porque al final no se concentra en apoyar al deportista. Los mismos deportistas 

empiezan a desmotivarse, a desistir, a dividirse, pelearse o separarse de las federaciones. 

Por eso hay tantos problemas, el conflicto del COE y el Ministerio solo empeora las cosas. 

Una sola entidad a nivel nacional y luego una a nivel provincial. 

Tampoco debe existir favoritismo con los deportes, para que no haya desequilibrio 

económico. No solo el fútbol, no solo el ciclismo, no solo el atletismo, sino todos. 
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Ingrid Rosero, ex deportista de la selección de Ecuador y de Pichincha. Estudió en 

Cuba la licenciatura y el masterado. Entrenadora profesional. 

 

           

 

Tú sabes que Cuba tiene un alto nivel técnico y competitivo, por lo tanto tienen excelentes 

resultados a nivel olímpico, siendo un país más pequeño que Ecuador. Con la mitad de 

población que la nuestra, han logrado más que nosotros.  

 Podemos hablar de sematotipos, alimentación y la parte sicológica de cómo se crían con el 

deseo de ganar a EEUU. Desafortunadamente, nosotros tenemos muchas veces la 

mentalidad de ganarle al vecino, al de Guayas, al de Esmeraldas, al de Imbabura, pero no 

pensamos como país, en que nosotros tenemos que ganar a los de afuera, como se piensa 

en Cuba. Ganar a EEUU, es ganar a uno de los mejores del mundo. Si nosotros pensamos 

en grande, vamos a llegar a los grandes. 
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Creo que la parte sicológica de los nuevos deportistas sí ha mejorado bastante. Siempre 

éramos los que jugábamos como nunca y perdíamos como siempre, pero el hecho de tener 

a los jugadores de fútbol ya clasificando a los mundiales, jugando en otros países, a un 

Jefferson Pérez que ya ha ganado una medalla olímpica, los resultados en pesas con Celina 

Nieves y la chica Escobar, todo esto ha servido de ejemplo para los demás deportistas que 

están en camino, de sí se puede. 

 

Creo también que no se ha explotado desde el principio a la gente de raza negra. 

Genéticamente se ha comprobado que tienen más fuerza, más resistencia. Nosotros 

siempre creemos que los ecuatorianos tenemos la peor raza, que somos chiquitos, pero los 

negros del Chota, los de Esmeraldas, los negros del Guayas, los que viven en Carcelén, en 

Carapungo también son ecuatorianos. Ellos también son deportistas y han sacado la cara 

por nuestro país, independientemente de que hayas blancos o indios que también han 

logrado grandes cosas, pero se está rompiendo los mitos de que el ecuatoriano es pequeño 

y que por eso en los deportes se queda. Sicológicamente es un avance. Están cambiando 

muchas cosas, la perspectiva, la mentalidad, estamos viendo que los niños ahora nacen con 

otro chip, nacen con un deseo de superación, de mejorar lo que tienen los padres de 

progresar. Creo que eso ha ayudado bastante. 

 

Con respecto al apoyo del gobierno, creo que este presidente Correa ha hecho muchas 

cosas, como crear el Ministerio del Deporte con el que se centralizó mucho más la parte 

económica para los deportistas. Lo cual es bueno, porque los chicos que lleguen a ser ciclo 

olímpicos tengan un apoyo gubernamental, siempre y cuando cumplan su marca, que eso 

en mi época no había.  
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También ahora hay el apoyo de las vitaminas, de las cosas que se piden, sí hay apoyo, pero 

falta mucho aún, hay demasiada tela que cortar. Existe mucha corrupción en el deporte, 

todavía hay mucha gente debajo del tapete que no pierde las malas costumbres antiguas de 

aprovecharse de la oportunidad para seguir robando dinero y seguir usurpando cosas. Tal 

es así, que hay gente que por ejemplo, llevan a los deportistas a malos hoteles y te pasan la 

factura por una tarifa más alta, o llevan a los atletas a comer en cualquier timbiriche y 

pasan la factura como que hayan comido en el mejor hotel, y cosas por el estilo. Todavía 

hay mucha corrupción. Pichincha medio escapa de eso porque está más vista. Pichincha es 

una de las provincias que mejor maneja la plata del estado, pero en el oriente y la costa 

todavía se ven cosas feas. Yo sé de casos que, personas que están dirigiendo la parte 

deportiva de la provincia, se han hecho su propio hotel y se auto pagan, se ponen su propia 

furgoneta y se auto pagan, se ponen ellos los precios. Entonces eso es corrupción, donde 

sea q la veas. También meten a sus familiares a trabajar y a disfrutar del mismo sueldo del 

estado y usted sabe que eso no se puede hacer. Aún sucede casos de que falsifican cédulas, 

partidas de nacimientos, hacen pasar a los chicos por más pequeños y compiten en esa 

categoría, ganan, cogen medalla, pero es un engaño, porque afuera no son nada.  

 Pienso que Correa tiene muy buenas intenciones en la parte deportiva, espero que siga con 

mayor fuerza. El Ministro de turno, sea quien sea, tiene q pararse duro, porque hay 

demasiada corrupción. 

 

Yo creo que es algo inaudito que el COE no quiera que se les haga auditoría, si recibe 

plata del estado. Eso no es de ellos para que digan esto es mío, tengo autonomía sobre mi 

dinero. No, eso es del gobierno, y el gobierno tiene toda el poder de hacer auditoría, 

porque tengo que saber en qué se invierte la plata. Ese dinero lo pagamos todos, con tantos 
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impuestos, todo el mundo está pagando el progreso de este país y en eso está el deporte. 

No es que las cosas salen gratis. Eso de no dejarse hacer la auditoría es una falta de respeto 

al pueblo que estamos pagando impuestos. Cevallos (Ministro de deportes) está en todo su 

derecho de pedir ese cambio. 

 

También hay una polémica muy grande con la Federación Ecuatoriana de Atletismo, entre 

Mendoza, el ex presidente y el posicionamiento de Tenorio, el nuevo presidente. Mi atleta 

no pudo ir a sudamericano, hizo la marca para ir, con otros atletas de muy buen nivel, y no 

pudieron ir el año anterior, porque el uno no quería salir y el otro no podía posicionarse. 

Los que sufren las consecuencias son los atletas. Se entrena para qué, para quedarse aquí, 

porque ellos no han resuelto sus problemas. Mendoza estuvo mucho tiempo en el poder y 

gracias por lo que hizo, pero debe dar la oportunidad a otros. 

Hay que poner las tildes sobre las i y algún rato el Ecuador dejará de ser ese país en el que 

siempre suceden este tipo de cosas. Espero que poco a poco eso vaya cambiando.  

 

Nivel deportivo de los chicos ha mejorado bastante en ciertas pruebas. Hubo un bache 

grande en la época que nosotros entrenábamos, yo era corredora también, en la época de 

Liliana Chalá, Nanci Valencilla, hasta hoy, para volver a coger otra vez el vuelo de coger 

marcas.  

 

Aunque mucha gente no lo ve de forma agradable, mucha de la parte técnica que se ha 

desarrollado, ha sido gracias al aporte cubano, de mucha gente que ha venido con la 

metodología de los entrenamientos, los macro ciclos, la dosificación de los micro ciclos, la 

parte técnica y todas esas cosas han contribuido a que algunas medallas sean para Ecuador. 
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Por ejemplo, Diego Ferrín, es saltador de alto, medalla de oro en los Panamericanos, su 

entrenador es cubano.  Los cursos de capacitación, dictados por cubanos también han 

ayudado. 

 

Alex Quiñonez, quien llegó a la final de las olimpiadas, hizo un logro espectacular, quedo 

séptimo en los 200metros. Creo que los que están atrás, que son entrenadores ecuatorianos, 

se capacitaron muchísimo para tener ese nivel.  

Falta mayor apoyo en la parte de unir la educación, con lo económico, con los 

entrenamientos, etc. Sería excelente si en el Ecuador existiera de verdad un centro de alto 

rendimiento. Si hubiera una institución donde los chicos estudien, coman, duerman y 

entrenen, es un concentrado. Nosotros realmente no tenemos eso. Cuando necesitamos 

tener resultados a nivel universitarios, los chicos se van, porque las universidades de 

Ecuador no están para los deportistas. Hay un horario desfasado que no deja tiempo a los 

estudiantes para hacer más cosas. Los horarios son a conveniencia del profesor y no a la 

necesidad del estudiante. Entonces cuando un muchacho llega con buen resultado a nivel 

colegial, ha llegado a ser selección provincial, selección nacional, llega a la universidad y 

se hunde, porque no puede continuar con ese ritmo, no tiene un horario apto de estudios, 

entrenamiento y descanso.  

  

Pienso que espacios tenemos, lo que tenemos que hacer es abrir las puertas, muchas son 

privadas.  

El apoyo tampoco puede solo estar enfocado a los atletas de alto rendimiento que son 

cuatro pelagatos.  
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También hay que cambiar la mentalidad de que los de Pichincha no pueden entrar al 

Guayas, que los de otra provincia no pueden entrenar acá, es estúpido, somos país. 

 

 En Ecuador no existe una etapa de selección de talento.  

Yo, cuando vine de Cuba, tuve el sueño de tener una escuela de iniciación, pero no me 

funcionó. Me dedique a buscar niños de escuela en escuela, tenía la pista completa de 

niños, pero me ponían un montón de problemas, porque los niños molestaban, que se 

cruzaban, etc., hasta que llegué a controlarlos un poco más. Arranqué con 300 niños, 

llegué a tener una escuela de formación muy buena, con muy buenos resultados, pero 

cuando los niños llegaron a colegio, algunos de estos ya tenían entrenador y muchas veces 

esos entrenadores jamás se acordaron de donde salieron esos niños. Entonces todo mi 

trabajo se quedó en la nada.  

No existe eso de que el entrenador de iniciación, por sus logros deportivos suba a una 

escuela de perfeccionamiento técnico y luego suba a una escuela de alto rendimiento. No 

hay un proceso donde el entrenador vaya ascendiendo poco a poco de categoría en 

dependencia de sus resultados. Uno se queda estancado en lo que inició. Hay comentarios, 

por ejemplo de q la Ingrid solo entrena niños, y eso no es cierto. Yo estudié un masterado 

y puedo entrenar a niños y atletas de alto rendimiento. 

Un entrenador de iniciación tiene que estar altamente capacitado porque coge un niño de 

cero, tiene que enseñarle de todo, no le especializa en nada. Tiene que enseñarle a correr, a 

saltar, a lanzar, incluso el carácter del niño va cambiando. El entrenador hasta llega a ser 

sicólogo, porque no todo niño tiene la capacidad de aguantar la fatiga y etc. Los niños no 

son masoquistas, porque el deporte es masoquismo. Me duele, ahí mismo estoy, tengo 

sueño, ahí sigo. Hay que meter el deporte en los niños mediante el juego. 
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Desafortunadamente hay muchos niños de es casos recursos que no tiene para una buena 

alimentación, y en esta etapa la alimentación cumple un papel fundamental. Los niños 

humildes son los que más se pegan a hacer deporte, porque lo ven como una válvula de 

escape  a sus problemas.  

 

Sería bueno que se haga como en las escuelas fiscales, que se les da un desayuno escolar,  

a los niños deportistas darle una comida especial.  

Las Federaciones dan uniforme, zapatos, viáticos y alimentación a los deportistas que 

participan en los juegos nacionales, pero para llegar a eso hay que ganarse el puesto. Y no 

todos tienen para comer, zapatos, vitaminas, vestimenta, es una gran inversión. 

 

En el atletismo no importa si eres flaco, alto gordo, rubio, negro, con plata, sin plata, aquí 

todos son iguales, todo el mundo se saca el aire. 
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Franklin Tenorio, presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo y ex atleta. 

 

       

 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte ha asignado grandes cantidades 

de recursos para la preparación de los deportistas, algo que no lo teníamos en el pasado, 

los deportistas que ya estamos prácticamente dejando el deporte. Con la nueva dirigencia 

de la Federación intentamos que esos recursos se optimicen, que sean canalizados y sean 

utilizados de la mejor manera para la canalización de resultados. Ha habido dirigentes de 

ante año, que han tenido muchos manejos irregulares y eso no ha permitido un desarrollo 

óptimo. 

Lastimosamente, nos encontramos con esa barrera, de que la dirigencia anterior, al tener 

una representación internacional lograron infiltrarse, por así decirlo, en la dirigencia 
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internacional y eso está impidiendo de que nuestros deportistas puedan competir en 

eventos internacionales. Si es así, entonces para qué preparamos a nuestros deportistas.  

Los directivos deben saber que somos un solo país, que no solo los nombres de los atletas 

son aclamados, sino el prestigio y el nombre del país. 

 

Antes el deporte se ha desarrollado de forma empírica, sin bases teóricas y tecnológicas. 

Con este gobierno las cosas han cambiado y me siento orgulloso. Yo soy testigo como 

atleta que en el pasado solo recibíamos apoyo económico para ciertos eventos y solo tres 

meses antes. En tres meses uno no lora hacer nada, no puedes planificar a largo plazo y 

tampoco se puede exigir resultados. El señor Presidente de la Republica ha diseñado un 

proyecto en el que el deporte este financiado hasta el año 2020, con recursos que vendrán 

del petróleo, vendrán de impuestos. No solo se beneficia al deportista, sino a la sociedad 

en general, porque el estar en los medios, en la televisión en la radio, hace que los 

deportistas sean los referentes para los niños, ahora todos quieren ser como Alex 

Quiñones. 

 

El deporte pretende ayudar al desarrollo socio económico del país, ayudar en la parte 

motivacional de nuestra gente, que no caigan en estados depresivos, sedentarios ni sociales 

como el alcoholismo, la violencia, la prostitución. 

 

Yo no estoy de acuerdo con la idea de reclutar desde niños a los deportistas, como se hace 

en Cuba, porque separan a los niños de sus familias, el estado se hace cargo de ellos, pero 

pierden esa parte afectiva, y nuestro estado económico no nos da para eso. Acá en 

Ecuador, yo creo que muy difícilmente lo vamos a hacer, lo que yo sí pondero, es que los 
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entrenadores tenemos q trabajar con pedagogía y didáctica el entrenamiento. El Ministerio 

del  Deporte y el Ministerio de Bienestar Social está haciendo proyectos en donde al niño 

se le vaya inculcando la práctica del deporte desde edades tempranas. La idea es 

desarrollar todas sus habilidades e irles orientando a la práctica del deporte. 

 

Se inauguró La ciudad del conocimiento, que es para prepara a los jóvenes en el ámbito 

tecnológico y científico.  

En el campo deportivo tenemos en Río Verde-Esmeraldas, en Carpuela-Imbabura, un 

centro de alto rendimiento. Yo no alcancé a entrar a un centro de alto rendimiento, y la 

verdad es que me siento complacido y siempre reitero mi felicitación al Ministerio del 

Deporte. Éstas son estructuras, no como en el pasado que eran coliseos cerrados y siempre 

estaban cerrados para el público, sino que son de libre acceso. Deportistas de alto 

rendimiento y de etapa formativa pueden llegar allá a entrenar. Es un complejo que tiene 

residencia, gimnasios, zonas de rehabilitación, fisioterapia y medicina deportiva, pistas 

atléticas, canchas de fútbol, tenis, etc.  

Son prácticamente laboratorios donde uno se dedica al deporte, apartados de todo, porque 

el deporte así lo requiere, de absoluta concentración. Cualquier persona puede hacer estos 

campamentos, estos concentrados, sin ningún costo. Se debe hacer una planificación, 

solicitar un cupo, por medio de las federaciones. 

 

Tenemos que aprovechar nuestras regiones naturales, la altura y el nivel del mar. Hacer 

deporte en altura te hace más fuerte, te da más resistencia, hay una producción mayor de 

glóbulos rojos en la sangre. En otros países han desarrollado camas hiperbólicas que 

simulan dormir en altura.  
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Esto, lastimosamente, no se puede apreciar en un año a dos años, sino mínimo para las 

Olimpiadas del 2020 que aún no se sabe donde van a ser. 

 

Otro complejo se está haciendo en Cuenca. Ahí va a ver tecnología de punta para todo lo 

que es la biomecánica, la bioquímica para hacer análisis, todo lo que es la parte científica 

para el desarrollo del deporte. Los otros complejos tienen lo básico, las instalaciones, pero 

este está apoyado por lo tecnológico. 

 

Se está haciendo otro centro de alto rendimiento en la península de Santa Elena, y otro en 

el oriente en Sucúa.  

 

278 deportistas de todos los deportes están seleccionados para las olimpiadas. 

24 son atletas. Alex Quiñonez a la cabeza del grupo. Estos seleccionados destacaron de 

más de 10000 deportistas en el país y ya han competido en juegos nacionales. Ahí es 

donde se ha hecho la selección de los deportistas. 

 

Lo que pedimos a los deportistas, es que trabajen más, que sean más profesionales y 

siempre van a tener el apoyo. 

Queremos que este aparataje sea el incentivo para niños y jóvenes. Que digan que el 

deporte ahora tiene una ventaja y que es bueno ser un deportista de alto rendimiento. 

Antiguamente, repito no había. 

Ahora, si los jóvenes se esfuerzan y son buenos, el estado les va a dar una beca deportiva. 
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Eddie Alejandro Quiñonez, entrenador de la provincia de Esmeraldas 

 

 

 

El apoyo por parte del gobierno en Esmeraldas ha mejorado. Se hizo el Centro de alto 

Rendimiento y el ministro ha dispuesto que todos los de Esmeraldas usemos ese 

establecimiento. Eso es muy bueno, ya que no tenemos instalaciones deportivas en 

Esmeraldas. La Federación deportiva ha contratado transporte que nos lleva a Río Verde, 

todos los días para que realicemos nuestro entrenamiento. Eso ha contribuido a que de a 

poquito estemos mejorando y esperamos que de aquí a los próximos juegos nacionales se 

vea el cambio, en todo sentido en el deporte Esmeraldeño. 

El Centro se inauguró el año pasado, por el mes de diciembre. 
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Antiguamente, tocaba improvisar. Sí teníamos una pista sintética y eso es muy bueno, pero 

no teníamos vayas, ni saltímetros, ni colchonetas y todo eso nos hacía falta. No había 

baterías sanitarias en la pista y las chicas tenían que andarse escondiendo, tenían que pedir 

los baños a casas vecinas, etc. 

 

El Ministerio del Deporte ha planeado usar las instalaciones donde está el complejo 

deportivo San Rafael y hacer un complejo mucho mejor que el de río verde. Estamos 

esperando eso. Está en maquetas aún pero ya se va empezar a demoler, ojalá se cumpla 

con eso y habrán los cambios.  

No hay coliseos, el que hay está totalmente deteriorado, está podrido. Uno de estos días 

van a colapsar. Prácticamente no tenemos nada en indumentaria deportiva. Con el centro 

deportivo empezó el cambio. Esperemos que dentro de unos años tengamos todo pero para 

Esmeraldas solamente, porque se hizo en Rio Verde, pero eso es para los seleccionados del 

país, no para los de Esmeraldas. Viendo la necesidad de nosotros, el ministro dispuso que 

nosotros también usemos y estamos muy agradecidos por eso. 

Esmeraldas tiene alrededor de 80 atletas, entre niños de 10 años hasta la edad de 25 años 

más menos. Esto porque se gradúan o empiezan a estudiar y dejan el atletismo. La 

Federación y el Ministerio están empeñados en apoyar a los atletas de esas edades para que 

no dejen el deporte. 

 

Alex es un talento que de a poco ha ido creciendo con la ayuda de sus entrenadores, el Dr. 

Jorge Casierra con la ayuda del profesor Roberto Erazo, que lo fueron visualizando. 

Después de un proceso de tres años, ha logrado lo que logró, pero el tema con Alex es que 

no ha sido permanente. Él no ha estado acostumbrado a estar sometido al sistema de 
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entrenamiento, por eso ha tenido varios problemas. Cuando él competía no ganaba. 

Quedaba quinto o sexto y nadie lo tomaba en cuenta, pero por la experiencia de Jorge, que 

ha trabajado con muchos velocistas, incluyéndome yo, en pruebas combinadas, en salto, 

fue rescatando eso. Una vez que Alex empezó a trabajar de verdad, se lo concentraba para 

que permaneciera permanentemente entrenando. Ahí empezó a salir ese Alex Quiñonez, 

ese talento. Hace seis años en Guayaquil él ganó cinco medallas de oro en los Juegos 

Nacionales del litoral. Un año después, en Juegos Nacionales de Zamora cogió medalla de 

oro en 100, 200, 400 y 4x100 fallando en la última.  

Y se lo dijo al Ministerio. Se le mandó comunicados al Ministerio del Deporte a las 

Federaciones deportivas, de que él era un talento para llegar a las olimpiadas. Está escrito 

eso. Y nadie lo tomó en cuenta, nadie le paró bola a eso. El año siguiente después de los 

juegos yo trabajaba para la Federación Ecuatoriana del Cañar y cuando llegué a 

Esmeraldas en febrero para trabajar por Esmeraldas, Alex Quiñonez salía a los juegos del 

Alba a Cuba. Regresando de los juegos del Alba Alex desapareció dos años  de los 

entrenamientos. Eso no te lo perdona nadie. Si tú te retiras dos años ya ni regresas. 

Regresó, claro que él se mantenía jugando fútbol, haciendo algo, pero a los tres meses de 

entrenamiento, te lo puedo asegurar, corrió en 21,05. A los seis meses bajó a 20,95. Y al 

año ya estuvo corriendo con la marca para los juegos olímpicos. Él tiene su talento y eso 

hay que apoyarlo. Ha habido inconvenientes, Alex ya no entrena con los mismos 

entrenadores. Tuvo inconvenientes porque alguien que no tuvo nunca nada, todo el mundo 

quiere estar con él, todos quieren fotos con él, los periodistas lo acosan, todo el mundo 

quiere apoyarlo con dinero, con ropa, con todo, entonces un chico que nunca ha tenido 

experiencia, que nunca lo han tomado en cuenta, es demasiado. Pasa lo mismo que los 

futbolistas. Nunca han tenido nada y ahora ganan 20 mil hasta 100 mil mensuales, es una 
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locura no saben qué hacer.  Y eso es lo que le ha pasado a mi querido Alex, amigo, 

pariente y todo. Es demasiado y no ha sabido sobrellevar eso. 

 

Alex no ha tenido el cuerpo multidisciplinario que han tenido otros deportistas como 

Jefferson Pérez, el mismo Franklin Tenorio, Silvio Guerra. Ellos tuvieron sus grupos que 

los han apoyado, sus sicólogos, sus médicos, sus compañeros. Alex ha estado aislado de 

todo eso. Además viene de una tierra donde todos los días se baila y se goza, entonces es 

diferente. 

 

Ahora lo han apoyado pero faltan cosas necesarias. Le han dado una casa pero ha habido 

problemas porque no tiene lo necesario para vivir ahí. Necesita un vehículo. A otros 

deportistas les han dado así que no es nada gigante. Son muchas cosas que le hacen falta, 

otras que le han dado demasiado. 

 

Después de las olimpiadas no pudo entrenar como tres meses porque lo invitaban a comer, 

rueda de prensa por aquí y por allá, premiaciones de esto, y del otro, entonces no podía 

entrenar, no tenía tiempo. Son cosas que él no las sabe sobrellevar. Incluso los 

entrenadores debieron prever esto antes para saber sobrellevarlo. Esperamos que esto 

mejore y retome los entrenamientos enserio. Todo el mundo está preocupado por eso. Alex 

le falta, todavía no está preparado.   
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José Navarro, periodista deportivo y asesor ministerial 

El atletismo ecuatoriano es uno de los deportes que primero nos dio una medalla de oro en 

Juegos Panamericanos con Jacinta Sandy en Caracas 1951. Es el deporte base. El atletismo 

el rey de los Juegos Olímpicos. La Federación Internacional de Atletismo es la más 

importante y sólida de las filiales del Comité Olímpico internacional fuera del fútbol. El 

atletismo fue el primero en darnos el campeón olímpico con Jefferson Pérez en las 

Olimpiadas de Atlanta 1996, y luego la segunda medalla olímpica como es la de plata en 

marcha 20 km en las Olimpiadas de Beijin 2008, tres títulos mundiales, en fin. Todo lo que 

el mejor deportistas ecuatoriano ha ganado, él es atleta. Su especialidad es la marcha, la 

marcha se desarrolló en el Ecuador en los años 85, 86 que lo trajo quien dirigía la 

ecuatoriana de eses deporte que era Jacobo Bucaram Ortíz, que a su vez había sido atleta, 

llegó a los Juegos Bolivarianos en 1965, velocista.  

El atletismo es dirigida por la Federación Ecuatoriana de Atletismo, que es reconocida por 

la Federación internacional de atletismo y por el Comité Olímpico que a su vez es 

representante del Comité Olímpico Internacional en el Ecuador. En el país, la organización 

establece que debe tener el reconocimiento del Estado y lo tiene. Hoy hay un tema de una 

crisis político-deportiva. Esta Federación Ecuatoriana, reconocida por el Ministerio, no 

reconocida por el Comité Olímpico está dirigida por un ex atleta, Franklin Tenorio, quien 

sin duda fue un gran atleta de fondo. Por el momento ellos tiene un ingreso de alrededor de 

300 mil dólares anuales para su funcionamiento. Dentro de la F.E.A, la nueva 

conformación de la Ley del Deporte del 2010 determina que ellos a su vez se estructuran 

con los clubes de Alto rendimiento y formativos. Sin embargo la gran fuerza del deporte 

aún continúa en las provincias donde su desarrollo es importante.  
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¿Cuál es el apoyo fuera de los 300 mil que hemos hablado que el Ministerio del deporte 

está dando? Tenemos un proyecto de la Subsecretaría Técnica Metodológica y del  

Departamento de Deporte, del Alto Rendimiento. En el Alto Rendimiento existen 5 

categorías de deportistas que tienen ingresos para poder entrenar, competir, viajar, 

médicos, sicólogos, entrenadores y además poder mantenerse. El de la categoría A recibe 

100 mil, la B 80 mil, la C 60 mil, la D 40 mil y la E 20 mil. Ellos están dentro de un grupo 

de 278 deportistas en 37 disciplinas deportivas. En atletismo están 22 atletas, liderado por 

Alex Quiñonez, séptimo en el mundo en los 200 metros planos. Séptimo en  Juegos 

Olímpicos, que quede establecido eso. esto se basó en un estudio absolutamente técnico, 

en donde los que tienen que ver son los entrenadores y los resultados obtenidos en los 

últimos dos años. El resto de atletas quedan en sus Federaciones provinciales. 24 

Federaciones. 

Los deportistas son de varias provincias, Orellana, Azuay, Pichincha, Esmeraldas, 

Imbabura, Carchi, Loja. Sobresalen más los atletas de Carchi y de Pichincha. Ya el año 

pasado, solo el atletismo recibió por un proyecto similar pero más corto, con miras a los 

Juegos Olímpicos, un 1 800 000 dólares.  

El Gobierno ha dotado al país durante años de diferentes pistas atléticas y lo sigue dotando 

con los centros de Alto Rendimiento, con pistas modernas con implementación moderna. 

Es la facilidad que les damos a nuestros deportistas, anhelando que volvamos a obtener 

una medalla olímpica, que es el sueño de todos. 

De faltar recursos, estoy seguro que el Presidente Rafael Correa Delgado autorizará una 

mayor entrega en conformidad a lo que vayan ganando. Este año tienen compromisos en 
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Juegos Bolivarianos en Trujillo, el próximo año los Sudamericanos en Santiago, 2015 los 

Panamericanos en Toronto y 2016, primero con el deseo de clasificar, a las Olimpiadas de 

Rio de Janeiro.  

En este momento estamos buscando las facilidades para arreglar el problema de no 

interferir en las participaciones internacionales de los deportistas. Debemos entender que 

este es un problema de dirigentes, no de entrenadores ni de recursos ni de deportistas. 

Afecta toda mala relación que los dirigentes tengan. Autoridades y dirigentes deben 

sentarse a conversar, este es un solo país, pero primero hay que dejar toda la soberbia a un 

lado y todo el orgullo. El que quiere servir al deporte, eso hace un dirigente deportivo, dar 

servicio a los deportistas. Entiendo que los dirigentes continúan conversando. No tengo 

otro tipo de información que le pueda dar. Las auditorias son absolutamente normal. Los 

fondos del Estado los manejan a través de los organismos del deporte, estas instituciones, 

las Federaciones ecuatorianas, provinciales, ligas cantonales, barriales, provinciales. Todas 

reciben recursos del Estado y están sometidas a rendir cuentas económicas a Contraloría 

que es el Departamento de Seguimiento y Control. Técnicamente tienen que responder qué 

están haciendo. En cuanto su organización y administración, eso es problema autónomo de 

cada institución. Esas son privadas. Las auditorías son constantes. La rendición de cuentas 

es obligación de todos, y es anual.  

¿Hacia dónde vamos? El atletismo tiene que volver a darnos la mayor cantidad de 

medallas en Sudamericanos, Panamericanos, Bolivarianos y Juegos Olímpicos. La ida de 

Jefferson Pérez ha dejado al atletismo sin medallas de oro. El año pasado en Juegos 

Panamericanos no tuvimos medallas de oro en el atletismo.  Atletismo tiene que mejorar 

sustancialmente, tiene que mejorar. Sus dirigentes o hacen bien las cosas o deberán irse. 
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Fausto Mendoza el ex presidente de la Federación y que es reconocido internacionalmente, 

fue un dirigente trabajador sin duda, pero terminó su tiempo ya. Hay necesidad de cambio. 

La nueva generación tiene una enorme responsabilidad, y esa responsabilidad es hacer 

bien las cosas, porque sino, en este gobierno no  existe perdón, que eso quede claro. No se 

pueden admitir errores. Puede pasar que existan accidentes, la aspiración y el deseo es 

ganar, lo grave sería que dentro de todos los procesos la organización, el manejo 

económico, la administración este mal. Si se equivocan en eso están afuera. 
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Bernardo Vallejo, atleta de la selección ecuatoriana de la provincia de Pastaza y 

monitor de atletismo para niños. 

 

Ahora que estoy representando a la provincia de Pastaza como deportista activo y como 

entrenador de iniciación, se puede decir que estamos trabajando para fomentar el deporte, 

para masificar con niños de edades tempranas entre 9 y 12 años. Porque francamente el 

atletismo en Pastaza se ha destruido con los antiguos presidentes. La diferencia con 

Pichincha es que aquí ya tienen un trabajo de bastante tiempo, bastantes entrenadores. 

Entonces nosotros nos encontramos con un poco de desventaja, porque al estar en un 

provincia grande, encuentras muchos niños. En cambio en Pastaza buscar gente es más 

difícil, porque es una provincia  muy grande, ya que la población es pequeña y la densidad 
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poblacional en el centro de Pastaza es pobre. Y se hace difícil llevar a los niños a que 

vayan a entrenar allá porque es muy adentro, como a una hora del Puyo mismo.  

Tenemos una pista de tierra, para empezar. Se supone que los recursos que da el gobierno 

son equitativos para todas las provincias, lo cual en mi forma de pensar y de ver no es así, 

ya que eso se da en base a la densidad poblacional. Provincias como Guayas, Azuay, 

Pichincha reciben entre 9 a 11 millones de dólares en presupuesto. Mientras que provincias 

como la nuestra recibimos un millón y medio de presupuesto anual. Creo que para recibir 

estos fondos se debería considerar la calidad y resultados. Si se tiene bastantes medallas se 

debería incrementar el presupuesto. 

Pastaza siendo una provincia pequeña y con los pocos recursos que tiene está dando un 

buen apoyo a los deportistas. El resultado de esto es que muchos deportistas han decidido 

por cambiarse a la provincia. La política del presidente allá ha sido apoyar a los 

deportistas, y como él era un deportista de alto rendimiento, fue pesista, Walter Yereno, 

entonces él entiende a los deportistas, hace que se sientan bien. En cambio antes cuando 

estaba en Pichincha, los dirigentes querían primero el beneficio para ellos y los deportistas 

éramos al último. 

Ahorita en atletismo para el nacional adulto vamos a representar 11 personas, para el 

juvenil con un promedio de 10 personas. Estamos con una deficiencia con las categorías 

menores, de 10 a 14 años y para abajo, porque han descuidado mucho el trabajo allá en la 

provincia. 

Para mejorar el deporte se necesita trabajar, seguir buscando gente y no rendirse nunca. 

Buscar el presupuesto para incentivar. Ahí hay el colegio federativo y la residencia de la 
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Federación para traer a las personas que viven fuera de la ciudad y se les puede llevar para 

que estén concentrados con alimentación, estudios y entrenamiento. Lo malo es que el 

presupuesto no alcanza para coger más chicos. 

Hay gente que tiene recursos y no pone empeño para salir adelante, otros que no tienen y 

se esfuerzan por sobresalir, pero sí se necesita apoyo de las federaciones y entrenadores. 

 Lo beneficioso de la nueva Ley del deporte es que podemos cambiarnos de provincias. 

Hay el libre transito de deportistas, nos podemos cambiar de provincia una vez al año 

luego de haber terminado el ciclo competitivo. A mi me parece muy bueno porque si un 

deportista no se siente a gusto en una provincia puede cambiarse. O si los papás de un 

menor tiene que vivir en otro lugar por trabajo, pueden  entrenar allá y competir por otra 

provincia. Antes de la ley, si vivías en otra provincia y no podías venir a competir en 

Pichincha, por ejemplo, no se lo tomaba en cuenta para la selección. Se puede decir que 

con el Presidente Rafael Correa, las leyes sí están a favor de los deportistas. 

El atletismo para  mi es como un estilo de vida. Llevo desde los 12 años entrenando y 

ahora ya tengo 30, es una forma de vivir, es parte de mi vida. Yo no vivo de esto y estudié 

la universidad.  

En Pichincha yo nunca he recibido ni un centavo. Creo q un año recibí el almuerzo, luego 

me negaron diciendo que no hay presupuesto. Pedí para ir a una competencia  en 

Colombia, para coger más nivel, ganando el selectivo aquí, tampoco me mandaban. Por 

eso decidí cambiarme a Pastaza, allá recibo las 3 comidas al día, puedo pedir vitaminas. 

Solo en competencias nos daban la comida, viáticos y hospedaje. Es un cambio radical. 
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Cuando hay una persona comprometida por el deporte como nuestro presidente es muy 

diferente a alguien que nunca ha sido deportista. 
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Alex Quiñonez, séptimo en el mundo en los 200 metros planos, atleta ecuatoriano.  

 

El apoyo está muy bien. El apoyo tiene que ser continuo para que todo el mundo se motive 

y siga luchando. Cada uno tiene que esforzarse cada vez más por conseguir lo que quiere. 

Es un cambio muy importante, ahora tenemos mucho más apoyo, más competencias, el 

ministro te da su apoyo, te da todo su confiabilidad. 

El único problema que hay es este del Ministerio con el COE, pero seguimos la gente 

entrenando y dándole fuerte, así que a seguir adelante. 

Creo que está muy bien eso que hacen en otros países de buscar talentos desde niños, 

inducir a las personas desde pequeños en el deporte. Aquí hace falta eso. 
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Estuve en el centro de Alto Rendimiento en Río Verde y está muy bien. Cada vez hacen 

más centros y la gente se motiva a entrenar. El apoyo es más. 

Diariamente entreno doble jornada, mañana y tarde. 2 horas en la mañana, 3 en la tarde o 

viceversa. 
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Artículos Relacionados 

 

 

1. JACKSON QUIÑÓNEZ GANA MÁS DE 60 MIL DÓLARES 

ANUALMENTE, EN ESPAÑA. MARZO 2012. EL TELÉGRAFO. 

 

  El directivo aseguró que con el aporte recibido por el Ministerio de Deportes, que 

asignó recursos para los elementos con proyecciones, se consigue que los atletas 

sigan preparándose en el exterior. 

 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo (FEA), Fausto Mendoza, aspira 

aún a que un grupo de 8 deportistas consiga cupos para clasificar a los Juegos Olímpicos 

de Londres, a realizarse en julio próximo. 

 

¿Cuánto le ha significado a los deportistas el aporte recibido? 

Este año hemos comenzado con un aporte muy significativo para el atletismo nacional; de 

esta manera  casi en un 90% nuestros deportistas se encuentran fuera del país haciendo su 

base de entrenamiento y compitiendo. 

Rosa Alba Chacha, Rolando Saquipay, Andrés Chocho y Paola Pérez estaban 

preparándose en Bogotá;  aún esperamos que Saquipay, Mauricio Arteaga, Mesías Zapata, 

David Moreno, Franklin Nazareno, Erika Chávez, Lucy Jaramillo y John Valencia 

alcancen la marca mínima que los ubique en el equipo olímpico. 
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¿Considera que con este Gobierno se ha frenado el éxodo o retiro de los deportistas por 

la falta de apoyo? 

Sí. Antes, con el poco apoyo y con los recursos propios de cada una de las federaciones, 

hemos podido lograr lo que se ha conseguido; incluido Jefferson Pérez (único medallista 

olímpico), quien no tuvo el apoyo que hoy tienen los deportistas. Creo que si hubiera 

tenido el respaldo de ahora, a lo mejor no se hubiese retirado tan pronto. Ahora el atleta 

tiene garantizada su preparación. 

 

Si este aporte se hubiese dado antes, ¿cree que se habría evitado que el atleta ecuatoriano 

Jackson Quiñónez decidiera competir por España? 

Él recibió una beca en la universidad de Lérida (España). Se le presentó esa oportunidad y 

el muchacho supo aprovechar sus condiciones y pasó a pertenecer al club de la institución; 

en la actualidad pertenece al equipo de Barcelona. Jackson tiene un apoyo considerable 

que en el Ecuador jamás lo podría haber tenido, ya que gana cerca de 50 mil euros al año 

(66.400 dólares). El marketing y publicidad se manejan mucho mejor allá. 

 

¿En ese tiempo Jackson (2005, año del retiro) ya no tuvo opción, o ustedes lo apoyaron 

para buscar un mejor futuro? 

Nosotros jamás lo presionamos, pero le dijimos: “Es tu futuro, no el nuestro,  así que toma 

la decisión. Si quieres aprovechar, ¡hazlo!”. Y tuvo que hacerlo. 

 

¿Cuál fue la última participación de Quiñónez por Ecuador? 

En los Juegos Bolivarianos, en Colombia. 
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¿Existe algún otro competidor en atletismo que haya corrido con la misma suerte que 

Quiñónez? 

Diría que no, porque en otros casos ellos han dejado el deporte, como le pasó a Silvio 

Guerra y Martha Tenorio, quienes son personas que a su debido momento aprovecharon su 

época dorada y ahora son empresarios y aseguraron su futuro. 

 

¿Cuánto percibe la F.E.A mensualmente para los demás deportistas? 

La federación recibe una asignación de alrededor de 17.200 dólares. (APS) 

 

(HTTP://WWW.TELEGRAFO.COM.EC/DEPORTES/ITEM/JACKSON-QUINONEZ-

GANA-MAS-DE-60-MIL-DOLARES-ANUALMENTE-EN-ESPANA.HTML) 

 

 

En el artículo del diario El Telégrafo, publicado en marzo del 2012 se evidencia un 

problema grande en el deporte ecuatoriano, que es la falta de apoyo hacia los deportistas. 

Esto llevó a que un atleta ecuatoriano, Jackson Quiñónez, decida formar parte del equipo 

atlético de Barcelona- España, buscando un mejor futuro. Sin embargo, en el mismo 

artículo en una pequeña entrevista que se le hace a Fausto Mendoza, presidente de la 

Federación Ecuatoriana de Atletismo en ese año, se habla de un cambio. Él asegura que 

con el actual gobierno, el Ministerio del Deporte asignó recursos para los elementos con 

proyecciones.  

“La Federación recibe una asignación de 17200 dólares.” Esta cantidad de dinero no 

parece suficiente para cubrir los gastos de todos atletas. 36 deportistas lograron participar 
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en las olimpiadas. Si contabilizamos pasajes, estadía y uniformes para este número de 

atletas, ya nos damos cuenta que la cantidad dada no abastece.  

También asegura que “se consigue que los atletas sigan preparándose en el exterior” y da 

algunos nombres. 

Esto último, más que considerarlo un logro, me causa preocupación y algunas preguntas, 

como: ¿cuáles son las razones para sacar a nuestros atletas a entrenar y prepararse en otros 

países?, ¿no existe en el Ecuador los recursos necesarios, las instalaciones, los 

instrumentos, etc.?  
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2. Tenorio se lamenta del poco apoyo dirigencial. La Hora. 

 

A pesar de que la mayoría de los deportistas ecuatorianos, que intervendrán en los 

próximos Juegos Panamericanos se han concentrado en diferentes ciudades para entrenar 

previo a esta lid, Franklin Tenorio y su hermana Martha no lo han hecho. 

Una de las razones para haber tomado esa decisión es la falta de apoyo de las autoridades 

deportivas. 

Ellos se alistan en Quito y Estados Unidos, respectivamente, y viajarán a Río de Janeiro, 

Brasil, desde el país del norte, el 24 de julio para su participación el 29, que es el día que 

se cierran los Juegos con la Maratón Olímpica (carrera de 42 kilómetros y 195 metros). En 

esta competencia también intervendrá el carchense Silvio Guerra. 

La mejor marca de Franklin en una maratón es de 2 horas, 10 minutos y 22 segundos, en el 

Panamericano que se avecina aspira a superar ese registro y obtener una presea para el 

país. 

Sin embargo, el atleta se lamentó que “no hay apoyo de los directivos. Prefieren hacer 

obras, coliseos, pistas y piscinas, pero no hay atletas, jugadores ni nadadores. El apoyo 

debe ser para la persona”, aseguró. 

Tenorio, oriundo de Salcedo, pero que representa a Pichincha de donde ha recibido apoyo, 

a sus 38 años de edad, y 20 de ellos en el atletismo, entrena aproximadamente 4 horas 

diarias y corre 20 Kilómetros como parte de la preparación para la cita internacional. 

La inspiración de Franklin fue su hermana, quien vino a Quito a estudiar en la Escuela de 

Educación Física de la Universidad Central del Ecuador, y ella le comentó que sus 

profesores le exigían mucho, de ahí desarrolló su gusto por el atletismo, que en lo posterior 

se convirtió en una afición de los dos. 
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2horas, 10 minutos y 22 segundos es la mejor marca de Franklin Tenorio en una maratón. 

1.200 medallas ha ganado Franklin, en más de 2.000 competencias en las que ha 

intervenido. 

 

(http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/590025/-

1/Tenorio_se_lamenta_del_poco_apoyo_dirigencial.html#.UQK0hkqngWU) 
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3. Los conflictos dejan fuera de la San Silvestre a seis atletas. 21 de diciembre del 

2012. El Comercio. 

 

Adrián Pillajo ayer todavía tenía la ilusión de correr, el 31 de este mes, en la carrera 

internacional atlética de San Silvestre, en Sao Paulo, Brasil. Sin embargo, un día antes, 

Franklin Tenorio, contó a este Diario que las inscripciones se cerraron los primeros días de 

diciembre. Tenorio, con el aval del Ministerio del Deporte, preside una de las dos 

federaciones ecuatorianas de atletismo que existen en el país. La otra está liderada por 

Fausto Mendoza, quien tiene reconocimiento internacional. Esta disputa dirigencial generó 

conflictos entre ambos organismos y originó la falta de atención a los deportistas. Pillajo, 

atleta cuencano de 21 años, desconocía que Tenorio descartó su presencia. Tampoco sabía 

que quedaron fuera de la prueba Miguel Almachi (Pichincha), Segundo Jami (Cotopaxi), 

Paúl Buenaño (Tungurahua) y Mauricio Matute (Azuay). Ellos, en estos días, cumplían sus 

últimos entrenamientos antes del viaje y se quedaron con la ilusión de viajar por la misma 

situación. En el caso de la inscripción de Byron Piedra, según Tenorio, “conocía que ya 

estaba inscrito, trámite que se hizo a través de Elio Gesta de Melo”. Él es hijo del 

presidente de la Confederación Brasileña de Atletismo, Roberto Gesta de Melo. Piedra, a 

través de su cuenta de Twitter, desmintió esta afirmación: “aún no pueden inscribirme, 

necesitan el aval de la Federación por lo que tengo entendido”. La no inscripción de los 

dos azuayos, expresó Tenorio, se debe a que recién el jueves pasado hicieron la solicitud. 

Sin embargo, el entrenador Julio Chuqui lo desmiente categóricamente. “Tengo el mail 

enviado hace unos dos meses a Franklin, en donde solo pido la inscripción de mis 

dirigidos”. El técnico está consciente de la dificultad que es lograr una inscripción en la 

San Silvestre. Él competió en tres ocasiones y dos veces asistió con entrenador. “Yo veía 
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venir este problema”, se lamentó. Chuqui y no sabía cómo dar la noticia a sus alumnos. 

“Se van a desmoronar después de tantas horas de entrenamiento”. Otro problema es la falta 

de dinero en la Federación Ecuatoriana de Atletismo, encabezada por Tenorio. El ex atleta 

culpó a Mendoza porque no actualizó la cuenta corriente donde se entregaba el dinero de 

las acreditaciones. “Quisimos apoyar para que compitan en Brasil, pero no hay dinero”, 

confesó el dirigente. El ex seleccionado olímpico puso reparos a la carrera brasileña como 

una forma de hacer menos frustrante la ausencia de los seis atletas nacionales. “Es una 

competencia no oficial, cuyas inscripciones se hacen de manera personal”. Hasta el año 

pasado, según Chuqui, Mendoza era quien inscribía a los atletas para la San Silvestre. En 

este año, por las pugnas, los atletas se inclinaron a la dirigencia avalada por el Ministerio 

del Deporte. Tenorio admitió que, en los primeros días de diciembre, el Directorio resolvió 

cubrir los gastos de representación de los atletas, como pasajes, alimentación, hospedaje. 

“Pensábamos que teníamos recursos, pero no podemos ofrecer lo que no tenemos”. Ante 

esto, remarcó Tenorio, Almachi, Jami y Buenaño se resignaron a no viajar. Incluso 

“comprendieron la situación”. A ellos nadie les garantizaba la devolución del dinero 

invertido. No es la primera vez que atletas son afectados por las disputas dirigenciales. En 

octubre, 16 seleccionados se quedaron con las maletas hechas antes del viaje al 

Sudamericano Prejuvenil de Atletismo en Mendoza, Argentina. Atletismo Cupos 

disponibles para la carrera de fin de año Una competencia atlética se prepara en Sangolquí, 

cantón de Rumiñahui, para el 29 de este mes. Se trata de la Rumiñahui 10K, carrera 

pedestre que recorrerá las calles principales de la localidad cercana a la capital a partir de 

las 08:00. Las inscripciones todavía se reciben en la Liga Deportiva Cantonal de 

Rumiñahui, en Sangolquí. También en el local Running Sport, ubicado en la Eloy Alfaro y 

Shyris, cerca de La Carolina en el norte de Quito. Hay categorías para deportistas de los 16 
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años. Para más información al 0992578293 y 0983509321. Los organizadores esperan que 

aproximadamente unos 1 500 personas compitan. Boxeo Erick Bone tiene nuevo rival para 

buscar el trono En su camino por ganarse el derecho de disputar un título del mundo, el 

púgil ecuatoriano Erick ‘Relámpago’ Bone se enfrentará al colombiano Dunis Liñan en 

marzo. Así lo confirmó Ramiro Delgado, representante del crédito tricolor que está invicto 

en siete enfrentamientos profesionales. Liñan disputó un título mundial plata, por el 

Consejo Mundial de Boxeo, el año pasado. Perdió por decisión con el mexicano Roberto 

Ortiz. Bone, oriundo de Portoviejo, se prepara en la capital. Su entrenador principal es 

Segundo Chango, quien ha formado a boxeadores olímpicos de Ecuador en el gimnasio de 

La Tola, ubicado en Quito. Tenis Hugo Minda está imparable en los abiertos El tenista 

quiteño Hugo Minda (foto) ganó el Torneo Abierto Ciudad de Quito. En la final, disputada 

en el Quito Tenis y Golf Club, se impuso a Daniel Guerrero con parciales de 6-4 y 6-3, tras 

una hora y media de juego. El nuevo monarca es entrenador de tenis en el Club Buena 

Vista de la capital. En la modalidad de dobles, Marco Gudiño y Eduardo Lourido fueron 

los mejores. Se impusieron en el último encuentro a los tenistas Minda y Oswaldo 

Landázuri por parciales de 6-3 y 7-5. El evento estuvo organizado por la Asociación de 

Tenis de Pichincha. Paralímpicos La capital acogió un nuevo seminario La búsqueda de 

talento, tipos de lesiones, la sicología en los deportistas paralímpcios, fueron los temas que 

se trataron en el seminario paralímpico que finalizó ayer en Coliseo del Centro Activo, en 

el norte de Quito. Hubo unos 50 participantes y uno de los expositores fue el entrenador de 

atletismo Edmundo Hidalgo (foto). Torneo Cuatro talentos brillan en dos torneos En el VI 

Máster del circuito de tenis Ecuajúnior y en el Abierto de damas, que se realizaron en el 

Anexo del Guayaquil Tenis Club, se observaron a nuevos talentos. Mikaela Johnson (foto), 
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Ángel Díaz, Diego Quiroz y Nicolette Uscocovich se llevaron los títulos. Se disputaron 

partidos en las categorías de 12 y 16 años.   

 

(http://www.elcomercio.ec/deportes/conflictos-dejan-San-Silvestre-

atletas_0_832716797.html) 
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4. LAS VIEJAS ESTRUCTURAS DEL DEPORTE SON SACUDIDAS CON 

OTRAS POLÍTICAS. 01 DE ENERO DEL 2013. EL TELÉGRAFO. 

 

  La delegación tricolor corrió el riesgo de no competir en los JJ.OO. de Londres y 

varios atletas fueron impedidos de participar en certámenes internacionales. Esos 

fueron los efectos del conflicto COE-MinDeportes. 

 

El mal estado de las instalaciones del Centro Olímpico de Alto Rendimiento (COAR), hizo 

que el Ministerio del Deporte le quite la administración al Comité Olímpico (COE). 

Redacción Fanático 

El deporte ecuatoriano tuvo varios sucesos polémicos durante este año. El primer “traspié” 

que sufrió fue la controversial intervención, en abril, de las 40 Federaciones Nacionales 

por Deporte, ordenada por el ministro José Francisco Cevallos. Dicha acción generó el 

rechazo inmediato del titular del Comité Olímpico (COE), Danilo Carrera. 

El dirigente dijo en su momento que la cartera de Estado “no respetó la autonomía del 

movimiento olímpico” que rige a los organismos afiliados al Internacional (COI). “En 

diciembre 16 del 2011 Cevallos emitió acuerdos ministeriales aprobando los estatutos de 

las federaciones ecuatorianas. 

En dichos acuerdos nos pidió convocar a elecciones hasta el 1 de abril, 

independientemente de que muchas de nuestras federaciones estaban vigentes por el 

periodo que fuimos originalmente elegidos”, explicó Carrera después de la intervención. 

El directivo mostró siempre su “inconformidad” con la Ley del Deporte que se aprobó en 

2010, a tal punto que aseguró: “se ignoraron las propuestas elaboradas por el Movimiento 

Olímpico y eso afectará la autonomía del COE”. 
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Entre mayo y junio se especuló que los deportistas ecuatorianos, 35 hasta ese entonces 

clasificados a los Juegos Olímpicos de Londres, no iban a poder competir en esa lid. Si lo 

hacían, se advirtió, sería con la bandera blanca del COI y no con el Estandarte Nacional. 

“Mientras no se resuelva la pugna, corremos ese riesgo. Va a ser difícil armar toda la 

logística para que los atletas vayan a Londres si no hay una solución”, señaló Carrera 

semanas antes del inicio de los Juegos de Londres y del viaje de los atletas locales. 

Pero hubo una tregua. Pese a las amenazas, los 36 atletas compitieron con normalidad, 

pero el balance final no fue positivo. Ecuador no consiguió medallas y pocos atletas 

destacaron. Álex Quiñónez (atletismo), Seledina Nieves, David Arroyo (pesas) y Lissette 

Antes (lucha) obtuvieron Diplomas Olímpicos, al ubicarse entre los 8 mejores en sus 

respectivas disciplinas. En septiembre empezaron las elecciones en las 40 Federaciones 

intervenidas.   

Ese fue otro motivo que “alteró” a Carrera, quien amenazó con no reconocer, y menos 

avalar, ninguna directiva elegida, según dijo, “de forma ilegal”. Las Federaciones 

Internacionales hicieron lo mismo.     

Sin embargo, Ecuador asistió a los Bolivarianos de Playa en Lima (Perú). Unos grupos 

viajaron en bus y otros vía aérea. Esto ocurrió debido a que el Ministerio de deportes no 

le  asignó al COE los recursos para logística, sino que se lo hizo directamente a las 

Federaciones Provinciales.    

En el 2013 inicia un nuevo Ciclo Olímpico con miras a los Juegos de Río de Janeiro 2016. 

¿Qué harán el COE y Ministerio de deportes? ¿Quién -Carrera o Cevallos- será el que ceda 

para ponerle fin a este conflicto? 
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CIFRAS 

2011 Danilo Carrera aseguró que Ecuador ganó hace un año 1.200 medallas en torneos 

extranjeros y que en 2012 por el conflicto no obtuvo ni el 50%. 

996 Mil dólares es lo que el Ministerio del Deporte le adeuda, supuestamente, al COE 

desde agosto pasado, según Carrera. 

11 Millones tiene que liquidarle el COE al Ministerio del Deporte, según José Francisco 

Cevallos, por asignaciones no justificadas. 

373 Mil dólares fue el monto que el COE pidió al Ministerio de deportes para gastos de 

viaje, transporte y otros de los atletas en los JJ.OO. 

2013 Ecuador sería sancionado por el COI en caso de no resolverse el conflicto. En abril 

pasado, se realizó la primera advertencia. 

 

HECHOS DESTACADOS 

El 26 de julio de 2011 se renovó, por 25 años, el convenio de comodato entre el 

Ministerio del Deporte, Banco Central y el Comité Ecuatoriano (COE), para administrar el 

Centro Olímpico de Alto Rendimiento (COAR). 

En enero del 2008 la adecuación de una pista de atletismo y pisos nuevos en las canchas 

de squash y rácquetbol fueron, entre otras, las implementaciones que la administrativa del 

COE realizó en el Centro de Alto Rendimiento. Danilo Carrera, titular del COE, expresó 

su satisfacción con la utilización y el desarrollo del COAR en el espacio que le fue cedido 

desde el 2003 por el acuerdo del contrato de comodato con el Estado. 

El 3 de junio de 2010 la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley del Deporte con 91 

votos a favor, 8 en contra y 12 abstenciones. Desde entonces se ha querido reformar 

estatutos de organismos deportivos. 
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El 16 de abril de 2012 el gobierno de Ecuador, acusado de injerencia en las federaciones 

deportivas nacionales por parte del Comité Olímpico Internacional (COI), expresó  que su 

“intervención” en 40 entidades asegura los derechos de los atletas. “La intervención es la 

única figura legal que garantiza a los atletas no perder su derecho a prepararse y competir”, 

indicó el Ministerio de Deporte en una carta firmada por el ministro José Francisco 

Cevallos. 

El 15 de junio de 2012, Alejandro Blanco, titular del Comité Olímpico de España, dijo 

que el lío entre COE y Mindeporte se reactivó debido a que la cartera de Estado no levantó 

intervención de las 46 federaciones. 

El 7 de septiembre de 2012, un delegado del COI, el español Alejandro Blanco, aseguró 

en Quito que ve “súper positivo” el proceso que se lleva adelante en Ecuador para superar 

un conflicto entre el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Ecuatoriano. “Creo han 

avanzado mucho”, dijo Blanco sobre la pugna que se dio por la intervención del 

MinDeporte en más de 40 federaciones nacionales. 

El 17 de noviembre de 2012 el administrador del COAR, Ernesto Clavijo, dijo que el 

COE cumplió con la ley al liquidar a los 33 ex trabajadores del Centro de Durán, para lo 

que se necesitaron $60.000. 

El 7 de diciembre de 2012 Carrera notifica que el COE se ha visto obligado a liquidar -

hasta el momento- a 63 trabajadores por la falta de aportes del Ministerio del  Deporte. 

“Ante la falta de dinero que no ha entregado el Gobierno desde el pasado agosto, nos 

vemos obligados a recortar personal”, dijo Carrera, quien asegura que “con solo $150 mil 

mensuales de los auspiciantes, no se puede mantener a todo el personal”. 
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El 14 de diciembre de 2012 la presidenta de la Federación Ecuatoriana de Hockey y Patín 

(FEHP), Marisol Castro, es denunciada por el ex patinador Christian Pesántez, por su 

supuesta mala administración. 

 

(http://www.telegrafo.com.ec/deportes/item/las-viejas-estructuras-del-deporte-son-

sacudidas-con-otras-politicas.html) 
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5. 22 federaciones tienen doble directorio en el país. 26 de diciembre del 2012. El 

Comercio 

 

La existencia de dos directorios en 22 federaciones nacionales por deporte deteriora la 

imagen de Ecuador a escala mundial. Los seleccionados viven en constante incertidumbre: 

viajan sin la certeza de saber si representarán al país o en otros casos se quedan con las 

maletas hechas. Estos problemas se evidenciaron en los casos de Esteban Enderica y 

Samantha Arévalo. Hace un mes, ellos partieron al Mundial de Natación en Estambul, 

Turquía, decididos a participar con bandera blanca del Comité Olímpico Internacional 

(COI). Sin embargo, en la planilla de competencia aparecieron como representantes de 

Ecuador. Nadie explicó lo que ocurrió. Enderica y Arévalo fueron inscritos para ese torneo 

por la Federación Ecuatoriana de Natación (FENA) presidida por Jorge Delgado. Sin 

embargo, viajaron con el aval de la FENA liderada por Marcelo Carrión y con apoyo 

económico del Ministerio del Deporte. La más reciente frustración la sintieron Miguel 

Almachi, Segundo Jami, Paúl Buenaño, Mauricio Matute y Adrián Pillajo. Ellos, por los 

conflictos, no fueron inscritos para la carrera San Silvestre, Brasil. A ellos se sumó Byron 

Piedra. Hasta el 2011, Fausto Mendoza inscribía a quienes solicitaban el aval. “Este año 

nadie lo pidió”, dijo Mendoza, quien preside la Federación Ecuatoriana de Atletismo 

(FEA), reconocida a escala internacional. No obstante, el Ministerio del Deporte respalda a 

la FEA liderada por Franklin Tenorio. Según Tenorio, la San Silvestre no es oficial y la 

inscripción es personal. Julio Chuqui, técnico de Matute y Pillajo, dijo con malestar que 

sus dirigidos se prepararon hace tres meses. Matute se proyectaba en subir al podio juvenil. 

En octubre, por la pugna, 165 seleccionados de 13 disciplinas viajaron en bus a Perú. Ahí, 

participaron en los Juegos Bolivarianos de Playa. Esto pese a que existía una asignación 
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del Ministerio para que se trasladaran en avión. Hay otros casos. Hace tres meses, 16 

atletas se quedaron con las maletas hechas para ir al Sudamericano Prejuvenil de Atletismo 

en Mendoza, Argentina. El atletismo es el más golpeado por su asidua participación en el 

exterior. Tenorio y Mendoza quieren ceder posiciones. “No entré a la Ecuatoriana por la 

puerta trasera, lo hice legalmente”, dijo Tenorio. Mendoza aseguró que el problema lo 

generó el Ministerio del Deporte. Él sugiere cumplir los acuerdos firmados con el delegado 

del COI. Uno de estos, afirma, es convocar a elecciones con clubes legalmente 

constituidos y “no solo con los del agrado del Ministerio”. Insistió que “si hay una 

Ecuatoriana de Atletismo electa bajo la Ley y los estatutos no tengo inconveniente en 

renunciar”. Pese a esto, el panorama es incierto. Lo mismo ocurre en 20 disciplinas con 

dos directorios. Y eso no es todo: 18 federaciones están en la mira de José Cevallos, quien 

quiere terminar con dirigentes “designados a dedo y perennizados en sus cargos”. Con 

apoyo económico, pero sin reconocimiento afuera En la mayoría de casos, los deportistas 

se inclinaron por las federaciones ecuatorianas avaladas por el Ministerio del Deporte. Así 

reciben apoyo económico. Pero no pueden competir en torneos internacionales oficiales. 

La situación se agrava porque la mayoría de dirigentes que está por años en federaciones 

tienen cargos en entes internacionales. Eso hace que tengan peso en los organismos 

avalados por el COI. Por ejemplo, Julio Ramírez, titular de la Ecuatoriana de Ciclismo 

preside la Unión Sudamericana de Ciclismo. Fausto Mendoza es miembro de la Comisión 

Mundial de Caminata. Luis Zambrano que preside la Ecuatoriana de Levantamiento de 

Pesas, es vicepresidente de la Panamericana de Pesas… Así, los atletas no puede competir 

afuera sin el aval del COI. Su presidente Alejandro Blanco sugirió a Cevallos respetar “las 

horas de trabajo” a través de una misiva, el 17 de septiembre. Blanco afirmó que 
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“unilateralmente se rompen acuerdos”. La Comisión Ecuador 2012 podía llamar a 

elecciones en 40 federaciones y no los interventores.  

 

(http://www.elcomercio.com/deportes/federaciones-deportivas-doble-directorio-

Ecuador_0_835716447.html) 

 

 

En los artículos agrupados se habla específicamente de un conflicto grave a nivel de 

autoridades en el deporte ecuatoriano. Este conflicto se da entre el Ministerio de Deporte y 

el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE). El problema se lleva a cabo porque el Gobierno, 

por medio del Ministerio de Deporte, quiere intervenir y regular el manejo y la dirigencia 

del COE. Mientras que el COE es una entidad no gubernamental que se rige por medio de 

reglamentos y estatutos internacionales. Por esta razón, el COE pidió la ayuda e 

intervención de Comité Olímpico Internacional (COI), para llegar a un acuerdo con el 

Ministerio. Este conflicto ha durado ya un año y ha tenido consecuencias en los atletas, 

quienes no han podido competir internacionalmente, no han recibido el apoyo adecuado y 

mucho menos apoyo económico. Ellos siendo los más afectados, tuvieron el mismo 

desarrollo, éxito y desenvolvimiento en el 2012, así lo muestran estadísticas. 

Además, hubo recorte de personal en el COE, por falta de dinero. 
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6. CINCO ATLETAS CERRARÁN PARTICIPACIÓN DE ECUADOR EN 

LONDRES 2012. 10 DE AGOSTO DEL 2012. EL UNIVERSO. 

 

La marcha y la maratón serán las dos últimas disciplinas en las que competirán cinco 

atletas nacionales, los que restan por participar para Ecuador en los Juegos Olímpicos de 

Londres. 

En Londres 2012, donde la Tricolor llevó 36 representantes, ha sido justamente 

el atletismo, con el velocista Álex Quiñónez Martínez, el deporte que más emoción 

provocó, con el séptimo lugar del esmeraldeño en la final de los 200 metros. 

Este sábado, cuatro deportistas ecuatorianos correrán en los Juegos. A las 03:00 de 

Ecuador, Andrés Chocho y Xavier Moreno participarán en la marcha de 50 kilómetros; y 

desde las 11:00, Paola Pérez y Yadira Guamán lo harán en la de 20 kilómetros. 

Hace cuatro años, en la marcha de 20 kilómetros de varones, el ex medallista 

olímpico Jefferson Pérez Quezada logró plata, la única presea para el país en Beijing 2008. 

Otro deportista, aunque no en atletismo sino en canotaje, el argentino-ecuatoriano César 

De Cesare, participará también mañana (03:30) en el grupo B de las finales con kayak en 

200 metros, ya sin oportunidad de sumar medallas sino la de establecer la mejor posición 

entre los nueve últimos de las semifinales desarrolladas este viernes, que son los que 

estarán en esta prueba. 

Miguel Almachi, quien correrá la maratón de varones, será el último ecuatoriano que 

competirá en Londres 2012, desde las 05:00 del domingo, día en que se clausurarán los 

Juegos disputados desde el pasado 27 de julio. 

 

 

http://especiales.eluniverso.com/londres2012/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/alex-quinonez/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/andres-chocho/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/xavier-moreno/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/paola-perez/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/yadira-guaman/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/miguel-almachi/
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(http://www.eluniverso.com/2012/08/10/1/1442/cinco-atletas-cerraran-participacion-

ecuador-londres-2012.html) 

 

 

El artículo del diario el Universo habla sobre los atletas ecuatorianos destacados en los 

Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entre ellos, el velocista Álex Quiñónez 

Martínez, quien más emoción provocó, con el séptimo lugar en la final de los 200 metros. 

Así mismo podemos destacar, que la Tricolor llevó 36 representantes a dicho Juegos 

Olímpicos. Lo cual muestra una superación y mejora en el deporte, ya que ha sido la vez 

que más deportistas lograron clasificar a los Juegos Olímpicos. Poco a poco los cambios 

empiezan a dar frutos, a pesar del conflicto antes mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/alex-quinonez/
http://especiales.eluniverso.com/londres2012/deportistas/alex-quinonez/
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7. Carrera culpó a los interventores. 16 de agosto del 2012. La Hora.  

 

Los pocos recursos que entregó el Gobierno para la preparación de los deportistas 

ecuatorianos influyeron en los bajos  resultados que obtuvieron estos en la cita olímpica de 

Londres, según explicó el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Danilo 

Carrera. 

 

“Siempre nos hemos encargado de la preparación, concentración y participación de los 

atletas,  pero esta vez, con el nombramiento de interventores, simplemente el dinero no 

fluyó por medio de nosotros, sino de ellos,  que lo hicieron de una forma 

poco  profesional”, explicó Carrera. 

 

Agregó que: “Entregaron seis millones y medio de dólares para 85 deportistas, que es lo 

mismo que se le entrega a cada Federación, solo que ahora se lo entregan a los deportistas 

directamente”, sostuvo el directivo en respuesta a los olímpicos que manifestaron haber 

recibido poco apoyo para su preparación. 

 

Denunció que a la luchadora Lissette Antes “le designaron un recurso a última hora y, 

como no se gastó antes de la competencia en Londres, la obligaron a viajar a un 

entrenamiento en  España y Perú: luego la trajeron lesionada”. 

 

Carrera expresó que: “No se debe exigir medallas cuando no hay un sistema idóneo a largo 

plazo de preparación.  No se puede pedir más. Nos quitaron hasta el 5%  de las llamadas 
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telefónicas que era el único sistema de planificación a largo plazo que iba directo a las 

federaciones, sin tener que pedirle nada al Gobierno”. 

 

Balance 

En cuanto a la participación de los deportistas ‘tricolores’ en Londres, dijo que “en su 

mayoría tienen dos o tres juegos olímpicos. No se puede esperar que una delegación,  en la 

cual 26 de los 36 deportistas compiten por primera vez, tenga mejores resultados que los 

conseguidos ahora. Es un proceso muy grande que les va a permitir que en unas próximas 

olimpiadas se sientan con mayor superioridad a los que no lo han hecho”. 

 

Mencionó que “los atletas cumplieron y el COE también. Nuestra responsabilidad era 

llevar una buena delegación y así lo hicimos. Podía haberse hecho bajo el criterio de llevar 

solo a los que estaban cerca de la medalla, como lo hacen otros países, que invitan solo a 

los que tienen posibilidades. Se podría haber llevado una delegación de 5 o 10 personas y 

tener resultados que se vean más favorables para el atleta”. 

 

 Inconveniente 

Carrera no cree conveniente que el Ministerio del Deporte “conquiste a los deportistas” 

dándoles premios por participación. Esto los puede hacer perder interés de competir por 

amor a la disciplina. 

 

“Uno de los productos de este sistema es que  el atleta ahora va a exigir dinero. Si le dieron 

80 mil dólares para ir a los Juegos Olímpicos, después pedirán 40 o 70  para otras 

competencias y eso terminará con el deporte amateur. No se debe politizar el deporte. Ya 
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los deportistas no van a pensar en una medalla, sino en cuánto les van a dar. Si a un atleta 

le dan una casa, el otro también va a querer una casa. Se está haciendo que el deportista se 

haga dependiente”, criticó. 

 

(http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101377933) 

 

 

“Los pocos recursos que entregó el Gobierno para la preparación de los deportistas 

ecuatorianos influyeron en los bajos  resultados que obtuvieron estos en la cita olímpica de 

Londres, según explicó el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Danilo 

Carrera.” 

Carrera en el artículo del diario La Hora, asegura que Ecuador pudo haber tenido un mejor 

desenvolvimiento, pero debido a las lamentables circunstancias no logró mejores 

resultados. 
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8. Ministerio del Deporte promete más apoyo al deporte. Popular 

 

El Ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, prometió destinar más recursos al 

desarrollo de los deportistas en el país. 

El funcionario dio una rueda de prensa en la que brindó detalles de las inversiones que se 

han realizado con los deportistas que representaron al Ecuador en las Olimpiadas de 

Londres. 

“Desde que entré a dirigir esta cartera de Estado, hemos cambiado la gestión deportiva, 

pero los resultados se verán a largo plazo”, manifestó Cevallos. 

Alrededor de 76 mil dólares por deportista olímpico se ha invertido según el Ministro. Y 

aunque la participación de Ecuador en Londres 2012 no ha sido la esperada, se han visto 

mejoras en el trato a los deportistas, ya que antes debían dormir en el aeropuerto esperando 

el vuelo, gastaban en sus propios insumos y poco recibían de las federaciones deportivas. 

Ahora es diferente según Cevallos. “Un deportista vino a mi despacho y me manifestó que 

por primera vez que nos tratan como profesionales. A pesar de lo que hemos hecho, 

siempre van a hacer falta muchos temas, por ello, con un trabajo a largo plazo, vamos a 

asegurar que no falte nada”, expresó. 

El principal del deporte en el país además aseguró que la ayuda que reciben los deportistas 

es integral. “Entregamos viviendas a practicantes que tienen esta necesidad. Darles una 

vivienda digna conlleva a las políticas públicas del Gobierno Nacional. Cada vivienda está 

entre 70 y 80 mil dólares. Nos preocupamos por el aspecto social y también se presionará 

para que no dejen de estudiar”, aseveró el Ministro. 

Así, Ecuador promete más recursos al deporte con miras a los próximos Juegos Olímpicos. 

 

http://www.elpopular.com.ec/61265-homenajes-para-alex-tras-su-regreso-al-pais.html
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(http://www.elpopular.com.ec/61396-promete-mas-apoyo-al-deporte.html) 

  

 

“Desde que entré a dirigir esta cartera de Estado, hemos cambiado la gestión deportiva, 

pero los resultados se verán a largo plazo”, manifestó Cevallos. 

En una rueda de prensa el Ministro de Deportes Francisco Cevallos manifestó que se ha 

invertido alrededor de 76 mil dólares por deportista olímpico. Y aunque la participación de 

Ecuador en Londres 2012 no ha sido la esperada, se han visto mejoras en el trato a los 

deportistas. Asegura que el apoyo no solo es deportivo, sino que se preocupa por el 

aspecto social, como es la educación y vivienda. Ecuador promete más recursos al deporte 

con miras a los próximos Juegos Olímpicos. 
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