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Los clásicos
universitarios
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Finalistas. Daniela Moreno (d)
venció a Romina Gutiérrez en la final.

TENIS. TORNEO NACIONAL

Moreno y
Rivadeneira,
campeones en
Festival Sub-10
REDACCIÓN ■ Los chimboracenses Martín Rivadeneira y Daniela Moreno se proclamaron
campeones del Festival Nacional de Tenis, categoría 10
años, que se desarrolló en el
Club Tungurahua, en la ciudad de Ambato.
Martín Rivadeneira venció
en match tie break al local
Mauricio Pinto por parciales
de 0-4, 4-0, (10-8); mientras
que Daniela Moreno derrotó a
la lojana Romina Gutiérrez,
también en match tie break
de 2-4, 4-2, (10-8).
En dobles varones, Pinto y
Rivadeneira (finalistas en singles) doblegaron a la dupla
chimboracense Ronald Robalino y José Villagómez por 4-2,
4-0. Mientras que en damas,
Daniela Moreno (Chimborazo) y Romina Gutiérrez (Loja)
vencieron a Herdoiza Simone
(Tungurahua) y Kristel Carriel
(El Oro) por 4-2, 4-1.
El sábado se premiaron a
los finalistas en back draw. En
damas: Anahí Vaca, de Cotopaxi (campeona); y semifinalista, Ema Villacreses (Manabí). En varones, Emiliano Vela (Pichincha) campeón; finalista, Aldo Zerega (Guayas);
semifinalista, Nicolás Melo
(Tungurahua).
En el torneo participaron
tenistas de Chimborazo, Guayas, Los Ríos, Loja, Manabí,
Pichincha y Tungurahua. Fue
organizado por la Asociación
de Tenis de Tungurahua y el
Club Tungurahua, con el aval
de la Federación Ecuatoriana
de Tenis (FET).

MÁS
DEPORTES
` ATLETISMO. Imbabura
destaca Festival Infantil
Un equipo de atletas iniciales de Imbabura, comprendidos entre 6 y 14 años, se
consagraron campeones
del Primer Festival de Atletismo Infantil de pista y
campo, masculino y femenino, que se disputó en Cayambe, provincia de Pichincha. El grupo, que además integran 13 beneficiarios de Escuelas de Iniciación Deportiva de la Secretaría del ramo, cosecharon
29 medallas (12 oros, 10
platas y 7 bronces).

` AUTOMOVILISMO. Latacunga cierra el año

Voleibol. Los equipos femeninos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (i) y la Universidad de Guayaquil disputaron uno de los cotejos más intensos. Al final Espol ganó 2-0.
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ra como un clásico del Astillero. Dos de las universidades con más estudiantes
en el país, la Espol y la Universidad de Guayaquil se enfrentaron
ayer como parte de los Juegos
Deportivos Universitarios 2018
que se cumplen en el campus
Prosperina.
Pese a no ser fútbol, sino voleibol femenino, el compromiso
tuvo la misma intensidad. Gradas casi llenas, barras efusivas y
un nivel de juego superior, mostraron como pocas veces luce el
nuevo coliseo de deportes de la
casa sede politécnica en la que estos días se congregan alrededor
de 2.000 deportistas de todo el
país en 10 disciplinas deportivas.
Los estudiantes de la Espol parecían haber recibido un permiso especial justo a la hora del partido para apoyar a sus compañeras, mientras que la “banda” de
la UG, si bien era menor, hacía

E

Espol, Universidad de Guayaquil y
dos campus de la UPS vibraron en
los Juegos Nacionales 2018
FÚTBOL

Salesianos
con nivel
Pese a ser ‘hermanos’, la Universidad Politécnica Salesiana rivalizó entre sus
campus de Cuenca y Guayaquil
en un cotejo que
sacó chispas.
Empataron 0-0.
igual o más ruido.
Y es que en el deporte universitario también se toman las cosas en serio. Karol Elizalde, por la

politécnica, y Antonio ‘Chico’ Rodríguez, por la Universidad de
Guayaquil, comandaban a las voleibolistas que hicieron un cotejo

vibrante de principio a fin, al
punto de que en el primer parcial
la distancia fue no mayor a tres
puntos. Al final el marcador favoreció a las dueñas de casa 2-0,
tras el 25-21 del primer periodo y
el 25-19 del segundo.
“Hay mucho nivel en las universidades que pide a gritos ser
descubierto, este tipo de torneos
son una muestra. Hay chicas que
fueron seleccionadas nacionales
y que tienen su nivel intacto porque muchas dejan el deporte para estudiar. Más atención en
ellas”, manifestó orgulloso Elizalde, quien va encaminado al título.
Otro de los clásicos vividos
ayer fue en fútbol con la Universidad Politécnica Salesiana
(UPS) quien se enfrentó entre
campus: Guayaquil y Cuenca. A
ratos ni parecían “hermanos”,
por el poder y nivel demostrado.
No por nada el marcador terminó igualado 0-0. Los Juegos Nacionales seguirán hoy y proclamarán campeones mañana.
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NBA. LOS CLIPPERS CAYERON 99-123

Con Ibaka, los Raptors triunfan
HOUSTON ■ Los Raptors de Toron-

Destacado. Serge Ibaka fue una de las figuras de los Raptors al sumar 25 puntos.

to, sin el alero estrella Kawhi
Leonard, arrollaron a Los Ángeles Clippers en su visita al
Staples Center.
Sin Leonard, los Raptors tuvieron al ala-pívot congoleño
español Serge Ibaka como su
gran líder, que aportó 25 puntos y nueve rebotes, y los guio
al triunfo de visitantes por paliza de 99-123.
Ibaka, que jugó 24 minutos
en los que anotó 11 de 18 tiros

de campo, incluido un triple de
tres intentos, y acertó 2-2 desde
la línea de personal. El internacional español, que capturó siete rebotes defensivos, también
repartió dos asistencias, puso
tres tapones y perdió un balón.
“Cuando no está el mejor
jugador del equipo, todos tenemos que aportar el máximo en
el campo y eso ha sido lo que
hemos hecho esta noche”, declaró Ibaka.
Mientras que el base Kyle

El Kartódromo de Cotopaxi cerrará su calendario de
competencias 2018, con
la final del torneo de larga
duración ‘15 Horas CRG
Briggs & Stratton Kart
Championship’ este sábado. El torneo ya se empezó a disputar, pues fue
concebido con tres fechas,
dos de ellas ya cumplidas
(carreras de 4h30 de duración), de ahí que solo resta la gran final que será
de seis horas donde estarán los mejores en la pista latacungueña.

` MICROTENIS. Paredes
se prepara en Alemania
La deportista de Santo Domingo de los Tsáchilas,
Nathaly Paredes, regresó al
país luego de un mes y medio de entrenamiento en
Alemania. La también vicecampeona del Circuito
Mundial 2018 manifestó
que existen muchas posibilidades de volver a la base
de entrenamiento en Europa. “Si todo sale bien regresaría a Alemania de enero
a mayo, para jugar en la Liga de Austria en la Primera
División”, dijo Paredes.

Lowry aportó 21 tantos y encestó cuatro de los 14 triples de los
Raptors que también ayudaron
a la victoria del equipo de Toronto, que tiene la mejor marca de la NBA con 22-7.
Leonard, que es el máximo
anotador de Toronto con promedios de 26,1 puntos y 8,3 rebotes, fue baja por molestias en
la cadera derecha tras lastimarse en el choque contra Bucks,
que los Raptors disputaron el
EFE
pasado domingo.
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Hoy dejo el deporte, y escribo de música

A

lberto Cortez nació en
Argentina en 1940, pero años después se nacionalizó español. Es un cantautor aplaudido y ovacionado
en todos los lugares que se
presenta. A lo largo de su carrera, que continúa hasta el
momento, ha cantado con sinfónicas, orquestas de lujo y
hasta con la humilde guitarra.
Conocí a Alberto Cortez en
su presentación del Show de
Bernard, en Ecuavisa. Hizo una
gran amistad con el presentador y en sus visitas a Ecuador

era obligado el encuentro con
nuestro recordado francés; la
plática se iniciaba con el brindis
de una copa de vino.
De su autoría son canciones
con mucha emotividad y con
trascendencia en todas las esferas sociales. De su inspiración
son éxitos como: Cuando un
amigo se va, En un rincón del
alma, Gracias a la vida, Callejero, Te llegó una rosa, A mis
amigos, Mi árbol y yo y El Abuelo, esta última canción con la
que me identifico mucho.
Cantó en Guayaquil en mu-

chas ocasiones, y la última fue
hace cinco años en el Teatro
Centro Cívico. Con un lleno total, fue una vez más aplaudido
de pie por todos quienes admiraron su calidad musical. Actuó
acompañado de un pianista;
detrás de su asiento, un tanque
pequeño de oxígeno lo ayudaba
a normalizar su respiración.
Al término de la presentación, tras bastidores, periodistas hicieron muchas preguntas.
-Maestro, ¿si usted tiene
tanta fama, probablemente dinero, y es homenajeado y res-

petado por un gran público,
por qué sigue cantando con
sus problemas de salud?
Alberto miró al periodista
fijamente y respondió: -Cuando yo era pequeño a mi pueblo llegó un circo, en el cual el
número central era una media
docena de monitos que, con
vistosos trajes, hacían las delicias del público con sus piruetas y ocurrencias. Mientras
ellos actuaban, en el centro de
la pista, sobre un taburete, estaba sentado un mono viejo
que no hacía el menor movi-

Recuerdos.
El cantante Alberto
Cortez en una
de sus tantas
intervenciones
en Guayaquil.

miento, sino que solo miraba.
Un espectador le preguntó
al dueño del circo: ¿Con qué
objetivo estaba el mono viejo
en la pista, sino hacía absolutamente ninguna gracia?
La respuesta fue terminante: Es que a ese mono viejo

también le gustan los aplausos.
Nadie pregunto nada más,
estaba dicho todo.
Es increíble que solo con
las llaves de Sol y Fa del pentagrama musical, Alberto Cortez haya podido abrir las puertas de tantos corazones.

