
14 | Deportes (D)  
EXPRESO SÁBADO 7 DE MARZO DE 2020

E l aviso de una rueda de 
prensa por parte de Luis 
Muentes, presidente de la 

Asociación Ecuatoriana de Ár-
bitros, iba acompañado de un 
posible anuncio de huelga por 
un motivo principal: la desig-
nación de Carlos Galarza, 
miembro del directorio de la 
Ecuafútbol, como presidente 
de la Comisión de Arbitraje. 

La paralización no se dio, 
pero sí la queja del represen-
tante de los colegiados por la 
designación de una persona 
que no ha sido árbitro para 
esa comisión, además de que, 
según Muentes, Galarza res-
paldó una agresión a sus cole-
gas en el 2016. 

“Nosotros vamos a descono-
cer al señor Carlos Galarza co-
mo presidente de la Comisión 
Nacional de Árbitros. Para no-
sotros él no tiene, ni siquiera, 
la dignidad para estar al frente 
de los árbitros del país”, dijo el 
dirigente de los colegiados. 

Muentes aseguró que no 
quieren ser manejados por un 
dirigente que respaldó la agre-
sión que sufrió una terna arbi-
tral, por parte de unos jugadores, 
en la provincia de Morona San-
tiago el pasado 26 de junio de 
2016 en el partido entre Deporti-
vo Juvenil y Juvenil Sevilla, en el 
campeonato provincial sub-25. 

“Es una persona nefasta. 
Una persona que golpea a los 
árbitros no puede manejar la 
comisión de arbitraje. Hace 
algunos años los árbitros fui-
mos agredidos en Morona 
Santiago y el señor Galarza di-
jo que estaba bien hecho que 
les hayan pegado si pitaron 
mal”, manifestó Muentes. 

Ante aquella acusación, el 
miembro de Ecuafútbol, Car-

los Galarza, recalcó a Diario 
EXPRESO que Luis Muentes 
tendrá que comprobar con do-
cumentos la denuncia que hi-
zo pública ayer en rueda de 
prensa. “Tendrá que demos-
trar todo lo que dijo. Tendrá 
que responder ante instancias 
legales porque es mentira”.  

Galarza aseguró que las de-
claraciones de Muentes son 
erróneas y que tiene los infor-
mes arbitrales de aquel partido, 
incluso, un video donde se ve 
que entra al campo de juego 
para ayudar a la terna arbitral 
que estaba siendo agredida. 

“Yo nunca emití ni hice nin-
guna agresión. Yo le dije (a 
Muentes) que si él me com-
prueba con documentos todo lo 
que dice yo renuncio a la comi-
sión de arbitraje y si no lo hace 
que haga lo propio, que renun-
cie porque es fácil hablar. Yo sí 
puedo comprobar todo lo que 
digo”, dijo Galarza. 

El directivo de la Federación 
Ecuatoriana de Fútbol (FEF) 
también  expresó que el estatu-
to de la entidad no obliga a que 
un exárbitro lidere esa comi-
sión, pero Muentes podría 
cambiar aquello bajo los cami-

INDEPENDIENTE RECIBE A LA U. CATÓLICA

Entre la LigaPro y 
la Libertadores
QUITO ■ Motivados con el debut 
victorioso en Copa Libertado-
res y apretados por el calenda-
rio, el Independiente del Valle 
está listo para recibir a la Uni-
versidad Católica por la cuar-
ta fecha de la LigaPro.  

Los rayados volverán a pre-
sentar un equipo con la mayo-
ría de alternantes. El técnico 
Miguel Ángel Ramírez reser-
vará a sus principales elemen-
tos para el duelo copero del 
miércoles, en Quito, ante el 
Junior colombiano. 

No le ha ido mal al Inde-
pendiente apostando por un 
cuadro con reservas que hasta 
el momento ha ganado dos de 
los tres encuentros que ha 
disputado. 

Por su parte, la Católica 
buscará mantener el liderato 
del torneo local. “Estoy muy 
contento con el trabajo reali-
zado por el equipo. No nos es-
tán marcando y tenemos 
grandes virtudes arriba. Ser 
primero en la LigaPro no es 
fácil, pero esto recién empie-
za y hay que ser prudentes”, 
afirmó el entrenador Santiago 

Escobar. 
Sobre el duelo ante los ra-

yados, comentó que “será un 
encuentro muy atractivo entre 
dos equipos que tratamos 
bien el balón, de buena elabo-
ración, con propuestas ofensi-
vas” y resaltó del cuadro del 
Valle “que está en un momen-
to excepcional, por lo que de-
bemos estar concentrados y 
aprovechar las oportunidades 
para hacer daño”.                 RVF

Rayados. Esperan mantener el buen camino en los torneos locales y continentales.
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DELFÍN VISITA A LA CAPIRA

Ischia debuta con 
duelo manabita
REDACCIÓN ■ Liga de Portoviejo y 
Delfín protagonizarán el pri-
mer enfrentamiento manabi-
ta de la temporada con la ur-
gencia de sumar los tres pun-
tos para dejar la zona baja de 
la tabla de la LigaPro. 

La Capira llega impulsada 
por el empate en el campo 
de Barcelona y con la mira 
en obtener su primera victo-
ria en el torneo.  

En los universitarios se da-
ría el debut de su flamante re-
fuerzo, Nicolás Queiroz, vo-
lante argentino que la tempo-
rada anterior militó en Eme-
lec, y que forma parte de los 
convocados por el entrenador 
Rubén Darío Insúa. 

Otra de las novedades es la 
presencia de los hermanos 
Kevin y Alexander Ushiña en 
la nómina de La Capira. 

Por su parte, Delfín regis-
trará el estreno del técnico 
Carlos Ischia en LigaPro. El 
Pelado ya estuvo en el banco 
en el empate ante Olimpia, 
por la fase de grupos de la 
Copa Libertadores. 

Sobre sus primeras sensa-
ciones del actual campeón na-
cional, Ischia señaló que “el 
sacrificio de los muchachos es 
lo más destacable, creamos si-
tuaciones de gol ante Olimpia  
y eso es bueno”. 

El estratega argentino 
agregó que poco a poco plas-
mará su idea de juego en una 
plantilla cetácea que calificó 
de muy buena.  RVF

LIGA (P) - DELFÍN
PORTOVIEJO - 12:15 Reales Tamarindos

DT: Rubén Darío Insúa.

Baroja; González, Cangá, 
Ale y Nazareno; Alaniz, 
Noboa, Calderón y Rojas; 
Garcés y Cifuente.

DT: Carlos Ischia.
Árbitros: Guerrero, 
Valdiviezo y Cruz.

Transmite: GolTV.

Dreer; Hurtado, González 
y Luna; Corozo, 
Monteverde, García y 
Hurtado; Barreiro, Insúa y 
Fydriszewski.

INDEPENDIENTE - U. CATÓLICA
SANGOLQUÍ - 14:30  E. Rumiñahui

DT: Miguel Ángel Ramírez.

Galíndez; López, De los 
Santos, Mosquera y 
Cortez; Armas, Martínez, 
Minda y Carabalí; Chalá y 
Tévez.

DT: Santiago Escobar.
Árbitros: Sánchez, 
Romero y Flores.

Transmite: GolTV.

Ramírez; Sánchez, Loor, 
Alvarado y Segovia; 
Faravelli, Caicedo, Mera y 
Nieto; Chávez y Cabeza.

nos correspondientes. 
Finalmente, el titular del 

gremio arbitral también mos-
tró su satisfacción porque tras 
su diálogo con Francisco Egas, 
presidente de la FEF, este le ex-
presó que vendrán inspectores 
Conmebol a analizar el proble-
ma para dar soluciones, ade-
más de analizar las vías para 
cancelar el millón de dólares 
que se les adeuda.  GZO

Reunión. Luis Muentes (c), presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros, dialoga con dos colegas suyos luego de expresar las inconformidades de su gremio.
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Condiciones antes 
QUE LA HUELGA

CARLOS  
GALARZA, 

presidente comisión 
de arbitraje

LUIS  
MUENTES, 
titular de los árbitros

Esto se inventa el 
señor Muentes como 
siempre ha estado 
acostumbrado, 
porque no había 
nadie que le frene

El señor Carlos 
Galarza cree que con 
‘garrotiza’ puede 
mejorar el trabajo de 
los árbitros. A eso 
nos oponemos y lo 
rechazamos.

Luis Muentes, titular de los árbitros, 
dijo que sí dirigirán en la cuarta 
fecha, pero arremetió contra Carlos 
Galarza y su nombramiento

 ■ REDACCIÓN DEPORTES 

+@ DEBATES SOBRE EL PAPEL
PREGUNTA: ¿LE INQUIETA QUE EL DIRECTOR TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL PASE POCO TIEMPO EN ECUADOR, O HAY QUE DARLE UN 

VOTO DE CONFIANZA?

AUSENCIA DE CRUYFF INQUIETA, PERO NO LO SUFICIENTE
Luego de la entrevista exclusi-
va del estratega técnico de la 
selección nacional, Jordi Cru-
yff, con EXPRESO, este Dia-
rio consultó con sus lectores 
sobre la irregularidad del hijo 
de Johan Cruyff en suelo 
ecuatoriano, ya que no estará 
establecido en el país. 

Varias personas resultaron 
estar en contra de esta medi-
da, sin embargo, hubo otras 

que prefirieron restarle im-
portancia a esto. 

“No creo que sea algo que 
influya en su totalidad. Lo 
preferible sería que esté en el 
país, pero si su contrato con-
templa otra cosa solo queda 
que se den los resultados”, es-
cribió Manuel Orellana. 

Un lector que fue tajante 
fue Luis Ordóñez, quien ma-
nifestó que “un estratega tie-

ne que conocer a profundi-
dad el país, su idiosincrasia. 
No solo pensar en lo deporti-
vo. Ojalá no nos pase factu-
ra”. 

Al final, más allá de las 
opiniones vertidas, los resul-
tados serán los que determi-
nen si su estadía irregular en 
el país sirve o no. Pero es un 
hecho que será un aspecto 
que se lo recalcarán.

■ Luis Muentes, 
luego de anunciar 
que los árbitros 
no se irán a la 
huelga pese a su 
insatisfacción con 
la designación de 
Carlos Galarza, 
manifestó que ac-
tuarán el fin de se-
mana en los parti-
dos programados 
por la LigaPro, pe-
ro bajo protesta. 

El director de 
arbitraje de la Fe-
deración Ecuato-
riana de Fútbol 

(FEF), Omar Pon-
ce, explicó que el 
término ‘arbitrar 
bajo protesta’ lo 
utilizan para iden-
tificarse con la 
problemática. 

Además, recal-
có que aquel re-
frán no va a in-
fluir en el trabajo 
de los árbitros. 
“Los árbitros es-
tán cien por ciento 
listos para dirigir. 
Esto no va a in-
fluir para nada en 
su trabajo porque 

están preparados”. 
“Los árbitros 

nos sentimos de-
satendidos, hay 
una deuda de más 
de un millón de 
dólares, hemos 
abierto el diálogo 
y ante el compro-
miso de  la FEF de 
atender nuestros 
pedidos, dirigire-
mos en esta jorna-
da”, expresó 
Muentes tras con-
firmar que sí pita-
rán en la cuarta fe-
cha del torneo.

DIRIGIRÁN ‘BAJO PROTESTA’

“No influirá en el arbitraje”


