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El retroceso del 
béisbol en 
Ecuador es fácil 
de 10 años. Sí, la 
actividad no paró 
pero fue gracias a 
las ligas y equipos 
privados... Hoy el 
Yeyo es un 
criadero de gatos. 
La cancha está 
desperdiciada. 
DANIEL DURÁN 
beisbolista y director de Baseball 
Showcase Guayaquil

L
a última vez que 
Ecuador tuvo repre-
sentación internacio-
nal en un torneo de 
mayores fue en los 

Juegos Bolivarianos 2013, de ahí 
que de acuerdo a la Confedera-
ción Mundial de Béisbol y 
Sóftbol, el país está ubicado ac-
tualmente en el puesto 70 de en-
tre 76 naciones, por debajo de Is-
rael (19), Pakistán (24), Filipinas 
(33), Perú (39), Sri Lanka (41), 
Honduras (54), Bolivia (64) y has-
ta de Nepal (69). 

Lo escandaloso de las cifras y 
el penoso recuento tienen un mo-
tivo: las malas administraciones, 
desorganización y litigios a los 
que se ha visto sometido el depor-
te que, a criterio de dirigentes y 
especialistas, la han hecho retro-
ceder fácil 10 años. 

Del Ecuador campeón sud-
americano en 1966 e infantil en 
1990, así como de otros tantos 
títulos, solo quedan los recuer-
dos. Tanto a nivel de Guayas 
(donde se concentra la mayor 
parte de la actividad), como de 
la Federación Ecuatoriana de 
Béisbol (Fecuabeis), el abando-
no fue generalizado. Los que no 
la dejaron morir fueron las or-
ganizaciones particulares como 
ligas, clubes y equipos. 

Pero los vacíos continúan. La 
matriz provincial del deporte no 
cuenta ni con asociación ni comi-
té de esta disciplina, mientras 
que la Fecuabeis estuvo interveni-
da desde fines de 2017 hasta me-
diados de 2018. Y los efectos son 
palpables. 

Daniel Durán, quien militó 
en los Rays de Tampa Bay de la 
MLB, y actualmente es director 
de Baseball Showcase Guaya-
quil, organismo que se encarga 
de escoger jugadores nacionales 
para presentarlos como prospec-
tos a las Grandes Ligas, da fe del 
espacio perdido del béisbol en el 
país. Cuenta que el año pasado 
en el estadio Yeyo Úraga, sede 
emblemática de la pelota chica 
en Guayaquil, no hubo actividad 
oficial, tomando en cuenta que 
solo a fines de ese año e inicios 
de 2019 Fedeguayas ha estado 
intervenida. 

“Fedeguayas no deja usar la 
cancha del Yeyo, ni a clubes ni a 
la propia Federación Ecuatoriana, 
algo inadmisible. Salen con que 
hay que hacer muchos trámites”, 
manifiesta. 

Para el especialista, el béisbol 
en el país fue cayendo lentamen-
te hasta empezar una debacle rá-
pida y drástica. “Es verdad que 
siempre ha habido béisbol, pero 
hablar del boom, cuando Ecua-
dor fue campeón Panamericano, 
es otra cosa”, puntualiza. 

En el país el béisbol se acos-
tumbró a una cadena. Al menos 
en Guayaquil, la realidad es co-
menzar en la Liga Miraflores o en 
torneos de equipos con cancha 

PROYECTO 
Se idea un nuevo estadio 
en Parque Samanes cuyo 
costo aproximado sería 
de 1,5 millones. En mayo, 
Marcos Mendoza, de la 
MLB, recorrió el área y 
dio recomendaciones.

El Yeyo, más dudas que certezas 
■ Lunes 17 de junio. El cés-
ped del emblemático estadio 
Yeyo Úraga luce alto y descui-
dado. Un día después, EX-
PRESO accede a una entre-
vista con el interventor técni-
co de la Federación Deportiva 
del Guayas, Yodir Barreiro, y 
el miércoles 19 el gramado ya 
estaba podado. A decir del di-
rigente asignado en el cargo 
por la Secretaría del Deporte, 
dicho escenario está buscan-
do autogestión. 

“Así como buscamos auto-
gestión con el estadio Modelo 
Alberto Spencer y el coliseo 
Voltaire Paladines (se hizo 
una alianza con Banco del Pa-
cífico), así también estamos 
buscándolo para ese, el objeti-
vo es darle una nueva cara y 
forma”, aseguró Barreiro. 

La autoridad acotó que de 
todos los escenarios, Fede-
guayas maneja un informe 
de infraestructura, de ahí que 
tienen claro su panorama. 

“Hay cosas que estamos cam-
biando y haciendo”, acotó. 

Al ser cuestionado sobre si 
existe o no una dirigencia 
asignada a ese deporte en la 
provincia, el interventor mani-
festó que aún falta por confor-
marse, así como en otras dis-
ciplinas de la provincia. Pero 
no dio fechas. “Esto es algo 
que heredamos y que debe-
mos resolver aún. No es del 
tiempo de nosotros que lleva-
mos dos meses, sino de más 
atrás”, explicó. 

En cuanto a la actividad 
nula que tuvo el Yeyo duran-
te el 2018, algo que padres 
de familia e incluso el mis-
mo presidente de la Fecua-
beis criticaron, Barreiro res-
pondió “no he conversado 
con los padres”.

bien fuerte lo que pasó... le hizo 
mucho daño al béisbol. Ecuador 
tuvo poca participación a nivel in-
ternacional, no se hacían selecti-
vos, solo se manejaban ciertas ca-
tegorías de menores, y se dejó 
fuera a las mayores”, dice Quinta-
na, confirmando que el retroceso 
en el deporte fue considerable. 

Hoy el titular prefiere ver el 
presente y hacia el futuro. En no-
viembre pasado alcanzó a organi-
zar un torneo internacional con 
la participación de 10 equipos, 5 
de ellos de diferentes partes del 
país. Este año, a inicios de tempo-
rada se realizó ya un selectivo, 
pues Ecuador recibió  la invita-
ción oficial de la Confederación 
Panamericana de Béisbol (Copa-
be) a 5 torneos continentales: en 
México (sub-15), Colombia (sub-
12), Costa Rica (sub 9-10), Pana-
má (Sub-23) y un sub-14 con se-
de aún por definir.  

“Hasta ahora, se puede confir-
mar la asistencia a tres de ellos. 
Además se está manteniendo 
conversaciones con todas las li-
gas, clubes y organizaciones para 
realizar un calendario conjunto y 
que la actividad retome la organi-
zación del caso, solo así podrá vol-
ver a la época de oro que todos ex-
trañamos y que estaban encar-
gándose de enterrar”, finalizó. 

Desde el 11 de junio, EXPRE-
SO le viene solicitando una entre-
vista a la presidenta de la anterior 
administración de la Fecuabeis, 
Lula Garay, sobre quien recaen 
quejas por ineficiencia mientras 
estuvo en el organismo; sin em-
bargo hasta el cierre de la edición 
ella se justificó asegurando tener 
una agenda de trabajo apretada, 
aun cuando acudió a partidos de 
exhibición en la Liga Miraflores y 
al Clásico del Astillero del miér-
coles pasado.
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BÉISBOL, 
diamante que no brilla

Sin asociación provincial en Guayas, irregularidades en la 
Federación Ecuatoriana pasada y una nueva administración que 

intenta reflotarla, transcurre la actividad en el país

LULA GARAY, 
EXPRESIDENTA FECUABEIS

LOS PROTAGONISTAS

YODIR BARREIRO, 
INTERVENTOR TÉCNICO  

DE FEDEGUAYAS

Así como busca-
mos autogestión 
con el Modelo y el 
coliseo cerrado, así 
también estamos 
buscando para el 
Yeyo... Debe aún 
conformarse (la 
Asociación).

JUAN QUINTANA, 
PRESIDENTE ACTUAL  

DE LA FECUABEIS

Hubo muchas ano-
malías (del periodo 
anterior), adminis-
trativas y de 
infraestructura: 
mantenimiento de 
la cancha, residen-
cias, baños, ade-
más de deudas.

SI
LE
NC
IO

“Los jugadores de esas edades 
ven a los de 18 que ya no entre-
nan mucho, no tienen un propó-
sito, no hay una selección refe-
rente, así que dejan el deporte. 
Son muy pocos los que siguen, y 
si siguen es porque tienen los re-
cursos para hacerlo. Esa es la rea-
lidad”, dice tajante Durán. 

Jaime Torres, director de la Li-
ga Miraflores, organismo particu-
lar que tiene más de 50 años ha-
ciendo torneos ininterrumpida-
mente, coincide en que los es-
fuerzos no son suficientes si las 
mismas autoridades no toman la 
decisión de no dejar morir al de-
porte. Y eso aún no ocurre. “Hay 
una época en el año (enero, abril 
o mayo) que no hay béisbol, es 
ahí donde torneos privados su-
plen ese espacio. En octubre, la 
Liga Miraflores hace un torneo 
internacional, pero lo ideal sería 
que todo el año haya actividad, in-
ternacional y local”, enfatiza. 

Según Torres, gracias a la ini-
ciativa particular el deporte ya se 

mueve en Manta, Portoviejo, Ma-
chala, Quito, Cuenca, Archidona, 
Salinas y Playas. Pero se puede 
hacer más y mejor. 

En lo que respecta a la dirigen-
cia, el problema es álgido. La Fe-
deración Ecuatoriana de Béisbol, 
en junio del año pasado recién tu-
vo elecciones, luego de un perio-
do de 8 meses de intervención del 
entonces Ministerio del Deporte 
(hoy Secretaría). Juan Quintana 
resultó presidente y encabeza la 
administración actual que ya es 
reconocida por el Comité Olímpi-
co Ecuatoriano hasta 2022. 

Quintana, ya en funciones ha-
ce 11 meses, cuenta que la carte-
ra de Estado del ramo tomó el 
control porque el anterior directo-
rio, presidido por Lula Garay 
(2013-2017), no convocó a eleccio-
nes y presentó varias irregularida-
des administrativas y de infraes-
tructura. “Hubo mucha injeren-
cia en el manejo de estatutos, no 
hay actas, reuniones de directo-
rios, ni asambleas, fue una cosa 

1. SOLEDAD. La diferencia en la tonalidad del color del césped del estadio Yeyo Úraga demuestra el olvido en lo que estaba el campo y que a raíz de la realiza-
ción de este reportaje la dirigencia de Fedeguayas dio la orden de podar. 2. MANTENIMIENTO. Afuera del diamante yacían las fundas con todo el pasto extraído.

propia como los colegios Ameri-
cano y Torremar, donde están los 
más pequeños, es decir catego-
rías 6-7, 8-9, 10-11 y 12-13, desde 

ahí el eslabón se empieza a rom-
per porque siguen los juveniles 
que, hasta el año pasado, no te-
nían una organización adecuada.  

Escenario. Dirigentes y exper-
tos dicen que no hay actividad.

Fecuabeis y una deuda de $ 120.000
■ La sede donde funcionan 
las oficinas, residencia y can-
cha de la Federación Ecuato-
riana de Béisbol, en la ciuda-
dela Kennedy (norte de Gua-
yaquil), no tiene agua desde 
hace aproximadamente 5 
años. Las dos cisternas de 
donde se abastecen del líqui-
do vital son llenadas sema-
nalmente con tanqueros. Pe-
ro eso no es todo, la electrici-
dad es otro de los servicios 
básicos en estado de emer-
gencia. Juntos acumulan pla-
nillas vencidas por           $ 
120.000 aproximadamente. 

Juan Quintana, presiden-
te de la Federación Ecuato-
riana de Béisbol, explica que 
la deuda es una herencia. 
“En 2015 (administración de 
Lula Garay) hubo un recurso 

que se pudo aplicar pero no 
se lo hizo”, lamenta el diri-
gente. 

Desde julio de 2018, 
cuando asumió el cargo, 

Quintana ha invertido alre-
dedor de 8.000 dólares en los 
arreglos, solo de la sede. “Sa-
lí electo en junio, pero no re-
cibí el puesto hasta que los 
interventores me den una 
carta de recepción de cómo 
me entregaban el organis-
mo”, acota.  

La Secretaría del Deporte 
le asignó este año alrededor 
de $ 62.000, valor que sirve 
solo para pagar empleados, 
dice. “Pedí que el presupues-
to sea aumentado porque so-
mos un deporte colectivo, 
pero nos respondieron que 
la única salida es la autoges-
tión, más aún cuando tene-
mos escenario propio”, pun-
tualiza Quintana. No se que-
ja, solo quiere ver hacia ade-
lante y reflotar el deporte.

Riego. La cancha de la Ken-
nedy está en buen estado.
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