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on los mejores de sus
provincias y antes de encajarse la divisa de Ecuador, se enfrentaron cara a cara
por una medalla. La rivalidad
los ha llevado a lo alto de esta
disciplina y hoy son el futuro
de las pesas tricolores.
Son las 11:35 de un soleado
sábado y mientras el staff técnico montaba el escenario y se finiquitaban los últimos detalles
del evento, María Belén Pinoargote, Alisson Vallejo, Darwin
Tunqui, Benjamín Zurita y Rosa Albán se acomodaban en las
gradas del coliseo de vóley de
Fedeguayas (que se adecuó para este Sudamericano de levantamiento de pesas) reposando
en sus maletas, revisando sus
celulares e intercambiando algo
de ideas. Y es que se conocen

Los jóvenes representantes de
Ecuador en el Sudamericano de
Levantamiento de Pesas pasaron
de enfrentarse a compartir cuadrilla

S

por las competencias nacionales, pero es la primera vez que
se unen por la misma meta.
“Claro que existe rivalidad”, dice entre risas Rosa Albán, quien
luego agregó que “ahora estamos
aquí para hacer grupo y representar a Ecuador. Como equipo nos
vamos a apoyar, darnos ánimos y
hacernos barra”, explicó.
Alisson, de 15 años, contó
que representando a Guayas ha
tenido que enfrentarse a Rosa,
de Pichincha, a la que considera
una “gran competidora”, pero

BENJAMÍN
ZURITA
ROSA
ALBÁN
Tiene 16 años y
representa a Pichincha. Su categoría es
la de los 40 kg.

no duda en recalcar que si gana
una medalla “la felicitaré porque si ganó, es por su esfuerzo”.
Un poco más retraídos ante
la grabadora estaban los dos
hombres del grupo: Benjamín y
Darwin. El primero lleva en la
sangre la fuerza de este deporte,
pues todos sus cuatro hermanos
son campeones panamericanos

EL DETALLE
Horarios. Las competencias arrancarán hoy desde
las 10:00 en el coliseo
cerrado de vóley, a un costado del estadio Modelo.

en esta disciplina, y él no dudó
en seguir aquellos pasos.
“Mi familia me apoya mucho, mis hermanos diariamente están pendientes de mí si necesito algo. Todos son un gran
apoyo. Me entusiasmé por este
deporte por lo que ellos han
conseguido”, manifestó.
Darwin, al igual que Benjamín, es de Pichincha y en su
sencillez reveló, mientras reía al

ALISSON
VALLEJO
Es su primer torneo internacional. Con 15 años, representa a Guayas y estará en
la prueba de 40 kg.

escuchar a sus compañeros,
que “no tengo rivalidades con
nadie, me llevo bien con todos”.
De los cinco protagonistas, solo una ha tenido la oportunidad
de tener roce ante atletas internacionales: María Belén, de 14
años, quien debutó en julio en
un Panamericano en Colombia.
“Fue una linda experiencia,
porque conocí nuevos lugares y
personas. Es lo que más me
gusta del deporte”, manifestó.
Al preguntarle por qué se inclinó por esta disciplina, no se anduvo con tapujos: “Mi tía me
dijo que escoja un deporte, y la
fuerza y adrenalina que tienen
las pesas me atrajeron”.
Ellos son el futuro de Ecuador y se proyectan de esa forma. Por ahora quieren hacer
respetar su territorio y luego
plantar la bandera tricolor en lo
más alto del globo.

DARWIN
TUNQUI

Con 16 años viene de
una familia de pesistas,
representa a Pichincha
y compite en los 55 kg.

Compite por
Pichincha. Con 15
años estará en la
categoría de 55 kg.

Desde mañana la Escuela
Superior Politécnica del
Litoral será sede de los
Juegos Nacionales Espol
2018. Alrededor de 2.000
deportistas competirán
en disciplinas como fútbol, voleibol, baloncesto,
atletismo, tenis de mesa,
taekwondo, tenis de campo, natación, balonmano
y ajedrez.

` TENIS. Campeones
del Ecuajunior
La décima etapa del circuito Ecuajunior dejó como
ganadores a los tenistas Lucas Yúnez, Alan Sánchez,
Santiago Lucio, quienes dominaron en las categorías
11, 13 y 14 años unificado.
El evento se disputó en el
Club Nacional de Guayaquil. El último torneo de
este circuito será el Máster
Copa Pentair 2018, a jugarse en el Club Nacional desde el 13 de diciembre.

` ECUAVÓLEY. Mañana serán las finales
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MA. BELÉN
PINOARGOTE
Compitió este año en
Colombia. Con 14
años, estará en los
45 kg. Es de Guayas.

CORTESÍA

Los partidos Comil vs Catalinas (en la categoría damas), Técnico Salesiano vs
San Joaquín (en la división
inferior) y Daniel Córdova
vs César Dávila (en intermedia) conforman la jornada final del Campeonato
Intercolegial de Ecuavóley,
que mañana se disputará
en el coliseo del colegio
César Dávila, de Cuenca.

REMO. PARA EL PANAMERICANO DE LIMA 2019

Ecuador espera por un cupo
Kristen del Rosario,
Carolina Quiñónez, Eddy Lozano y Agustín Vera fueron
los deportistas ecuatorianos
que más destacaron en el
Campeonato Prepanamericano de Remo disputado en Río
de Janeiro, Brasil.
Los deportistas tricolores registraron sus mejores marcas
en la competencia que reunió a
la élite del remo continental.
Aunque no se logró la clasificación directa a la cita que el
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Unidad. Los representantes de Ecuador se unieron para registrar su participación.

JUEGOS SUDAMERICANOS ESCOLARES EN PERÚ

próximo año se cumplirá en Lima, Perú, la dirigencia y los entrenadores de la Federación
Ecuatoriana de Remo (FER) resaltaron la participación del
equipo, integrado por ocho deportistas de entre 16 y 22 años
de edad, quienes lograron superar las marcas alcanzadas
por los exseleccionados sénior
en los anteriores campeonatos
Sudamericanos, Panamericanos y Juegos Odesur.
Ahora Ecuador está a la es-

pera de la confirmación por
parte de los organizadores del
evento para saber si contará
con un cupo en los Panamericanos de Lima 2019.
“Gracias a la ayuda brindada
por la Secretaría del Deportivo
y el Comité Olímpico Ecuatoriano, iniciamos un proceso de
masificación abriendo más escuelas de remo en varias provincias, para buscar nuevos talentos”, explicó Paulo Salavarría, presidente de la FER. MGD

Experiencia. Los jóvenes ecuatorianos
compitieron en Río de Janeiro.

La Tri, con saldo
positivo en Arequipa Warriors retoman el camino de campeones
SON LÍDERES DE LA DIVISIÓN PACÍFICO

BENNY SIEU / REUTERS

La delegación
ecuatoriana que viajó hasta
Arequipa, Perú, tuvo una
destacada representación
gracias a las 44 medallas
conseguidas a lo largo de los
seis días que duraron los
XXIV Juegos Sudamericanos Escolares.
Ajedrez y tenis de mesa
fueron las primeras disciplinas en competir. En el ‘deporte ciencia’ la ajedrecista
Analía Miranda logró plata el
último día de competencia,
mientras que el tenis de mesa dio tres preseas de bronce.
Atletismo (convencional y
adaptado) y judo fueron las
disciplinas más ganadoras
de este evento organizado
por el Consejo Sudamericano del Deporte (Consude).
Ambas disciplinas entrega-
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36

MEDALLAS

era la mayor cifra que había contabilizado Ecuador
en esta competencia (en
Brasil 2012).
ron al país 34 preseas, de
oro, plata y bronce.
En natación la delegación
nacional también tuvo una
gran actuación. De las trece
finales que disputaron los tricolores, en seis terminaron
en el podio. Ariel Troya, María Belén Guerrero y la abanderada de la delegación, María Contreras Ruiz, se bañaron con el oro sudamericano.

La máquina ganadora de los Warriors de Golden
State comenzó a funcionar y
los campeones de la NBA
mostraron, una semana más,
todo su potencial a pesar de
seguir con la baja del ala-pívot
titular Draymond Green.
El base estelar Stephen Curry y el escolta Klay Thompson aportaron 20 puntos cada
uno como líderes encestadores de los Warriors, equipo
que sumó su tercera victoria
seguida al derrotar a domicilio 95-105 a los Bucks de
Milwaukee, en duelo de líderes de división.
Curry jugó 36 minutos y
Thompson otros 35 minutos
que permitieron a ambos dirigir el ataque de los Warriors,
que con tres victorias seguidas y seis en los últimos 10
partidos se mantienen en la
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Protagonista. Curry (i) fue la gran figura de los Golden State Warriors ante los Bucks.

parte más alta de la División
Pacífico.
Los Bucks (16-8), a pesar
de la derrota (cuatro en los últimos 10 encuentros), son primeros en la División Central.
La gran sorpresa de la jornada, pero perdedora, la protagonizaron los Raptors de Toronto, el equipo con la mejor
marca de la liga, que cayeron
derrotados ante los Nets de
Brooklyn, uno de los peores
equipos de la NBA.
Los Raptors (21-6), que poseen la mejor marca de la liga
y son primeros en la División
Atlántico, perdieron por segunda vez en los últimos 10
partidos. Dentro de una lista
de únicamente tres jugadores
con anotación de dos dígitos,
el alero estrella Kawhi Leonard lideró al equipo de ToEFE
ronto con 32 puntos.

