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BOXEO. XVI COPA MUNDIAL DE PAÍSES PETROLEROS

Caicedo y Castillo van por el oro en Rusia
FOTO / CORTESÍA

Los boxeadores
ecuatorianos Jean Carlos Caicedo y Julio Castillo se clasificaron para disputar la final en
sus respectivas categorías,
mientras que Marlo Delgado
se quedó con la medalla de
bronce, tras cumplirse ayer la
jornada semifinal del Torneo
Internacional XVI Copa Mundial de Países Petroleros, que
se lleva a cabo en la ciudad rusa de Khanty-Mansiysk.
Caicedo se instaló en la final
de la división de los 56 kilos
después de eliminar ayer al ruso Maksim Chernyshev y hoy
domingo disputará la medalla
de oro frente al también ruso
Bakhtovar Nazirov, quien en la
anterior etapa dejó en el camino al boxeador francés Jordan
Rodrigues.
Por su parte, Castillo derrotó al sirio Alla Aldin
GUAYAQUIL

Equipo. Los estudiantes politécnicos con la Copa de Oro al campeón absoluto.

ESTUDIANTIL. TORNEO NACIONAL EN GUAYAQUIL

Espol, monarca de
Juegos Universitarios
La Escuela Superior Politécnica del Litoral
(Espol) defendió su localía y
se llevó la Copa de Oro de
campeón absoluto de los
Juegos Nacionales Universitarios 2018 que finalizaron el
viernes en Guayaquil.
Un total de 21 puntos le
acreditó a la Espol el título de
monarca del torneo nacional
en el que participaron aproximadamente 1.500 deportistas de 28 instituciones de
educación superior.
El segundo lugar fue para
la Universidad del Azuay
con 17 tantos; mientras que
la Universidad de Guayaquil
alcanzó la tercera posición
con una sumatoria de 13
puntos conseguidos durante
los 5 días de competencias.
Ajedrez, atletismo, fútbol,

REDACCIÓN ■

fulbito, básquet, balonmano,
natación, voleibol, taekwondo y tenis de mesa fueron los
deportes en los que compitieron las damas y varones
de la Universidad del Azuay,
Politécnica Salesiana de
Guayaquil, Península de
Santa Elena, del Sur de Manabí, Espíritu Santo, Tecnológico Equinoccial, Estatal
Amazónica, de Milagro, Técnica de Babahoyo, de Las
Fuerzas Armadas, Técnica
Luis Vargas Torres, Guayaquil, Central del Ecuador,
Técnica Particular de Loja;
además de la Tecnológica
Empresarial de Guayaquil,
Técnica Estatal de Quevedo,
Técnica de Manabí, Yachay
Tech, Católica Santiago de
Guayaquil, Laica Eloy Alfaro
de Manabí, entre otras.

■

Esfuerzo. Jean Carlos Caicedo (d) busca darle otro triunfo al deporte ecuatoriano.

Ghossoun y avanzó a la final
de los 91 kilos, donde hoy dirimirá la presea dorada contra
el dueño de casa Yaroslav Doronichev, vencedor de nuestro
compatriota Marlo Delgado,
quien tuvo que conformarse
con el metal de bronce.
La cosecha ecuatoriana pudo ser mejor, de no mediar la
caída de Miguel Ferrín, quien
en la víspera fue eliminado en
la primera ronda del torneo por
el ruso Alisa Sharifov.
Los púgiles tricolores compiten en este certamen a órdenes del entrenador cubano Pedro Pablo Salgado.
Caicedo termina de esta forma una temporada llena de
buenos resultados, luego de haber destacado también en los
XVIII Juegos Bolivarianos disputados en la localidad colombiana de Santa Marta.

BALONCESTO DE LA NBA

Los Celtics están imparables
HOUSTON ■ Nueva demostración de

poder ofensivo el que dieron los
Celtics de Boston que consiguieron ampliar su racha triunfal a las ocho victorias consecutivas, la mejor que hay actualmente en la NBA.
En apartado individual el alapivote griego Giannis Antetokounmpo empató su mejor
marca encestadora como líder
de los Bucks de Milwaukee que
siguen al frente de la División
Central en la Liga.

Los Celtics tuvieron al base
Kyrie Irving con 24 puntos y
fue el líder de una lista de cinco jugadores que lograron números de dos dígitos que les
ayudaron a ganar por 129-108 a
los Hawks de Atlanta.
El equipo de Boston aseguró
la mejor racha triunfal actual y
también superaron a los Sixers
de Filadelfia en el segundo lugar
de la División Atlántico con
marca de 18-10.
El alero Jayson Tantum tuvo 22

tantos y el ala-pivote Marcus Morris apoyó con 20 a los Celtics, que
sumaron su novena victoria en los
últimos 10 partidos disputados.
Thaddeus Young consiguió
un doble-doble de 26 puntos y
10 rebotes y los Pacers de Indiana sumaron su sexta victoria
consecutiva al superar a domicilio 109-113 a los Sixers.
Los Pacers (19-10) llegaron
a seis victorias seguidas y a
ocho en los últimos 10 partiEFE
dos disputados.

Esfuerzo. Gordon Hayward (d) intenta
bloquear el tiro de Dewayne Dedmon.

