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“ ¡Vamos, niñas, vamos!”,
grita el preparador físico
Fulton Zambrano. A quie-

nes así se dirige en realidad no
son niñas, sino mujeres. Son
las componentes de la sección
femenina del Gloria Saltos Fút-
bol Club, que puso en marcha
hace un año Ronald Vélez, hijo
de la dueña de la cadena de
centros de belleza.

“La gente piensa que son
trabajadoras, pero solo es un
grupo de chicas a las que les
gusta el fútbol, que ama el de-
porte. Nosotros les dimos la
oportunidad de entrenar y ha-
cer lo que más les gusta”, expli-
ca Vélez, presidente del equipo.

La idea llevaba tiempo ron-
dándole la cabeza. Desde 2007
tenía un equipo masculino. En
2012, al fin, puso en marcha el
de mujeres. “Dije: ‘si lleva el
nombre de mi mamá, que tam-
bién jueguen ellas’”, añade.

Hizo una convocatoria en
las redes sociales, comenzó a
funcionar el boca a boca y aho-
ra tiene una plantilla de 18 ju-
gadoras, con presidente, entre-
nador y preparador físico.

PLANTEL VARIADO. “Es raro
que las mujeres jueguen pelota
y a la gente le llama la atención.
Hay chicas que juegan muy
bien, mejor que muchos hom-
bres”, opina Eduardo Herrera,
el entrenador.

En el equipo hay de todo,
desde jugadoras de la selección
ecuatoriana (Joselyn Montaño
y Gía Lutenzo) hasta princi-
piantes que nunca habían pelo-
teado, pasando por aficionadas
con años de experiencia.

Es el caso de Marcela Tapia,
una comerciante de 29 años
que empezó a jugar por in-
fluencia de su hermano Marce-
lo, futbolista profesional.

“Entrenamos los lunes y ju-

gamos amistosos los domin-
gos. A veces también jugamos
campeonatos cortos, hace poco
ganamos uno en Playas”, expli-
ca Tapia. “Nos forman para cre-
cer. El técnico ve quién juega
mejor en cada zona para ubi-
carnos en la cancha. He jugado
siempre en la media, ahora me
ponen arriba”.

Su compañera Laura García

� Formada en 2012, la sección de
mujeres del Gloria Saltos FC se
entrena y juega todas las semanas

Peloteras. Las jugadoras del Gloria Saltos suelen llamar la atención de los espectadores por su calidad con la pelota.

Gloria Saltos, mucho más
que un centro de belleza

es de las que nunca había pelo-
teado. A su amigo Vélez no le
costó convencerla. “No había
jugado en mi vida, pero es muy
motivador. Me dijo que era un
proyecto interesante, me ani-
mó a probar. Nos hemos inte-
grado bien”, cuenta jadeando
tras parar una carrera continua.

Más bagaje tiene Belén Alar-
cón, que lleva 20 de sus 26 años
peloteando. Un día una amiga
le pidió que les echara una ma-
no porque les faltaba la arque-
ra. A Herrera le gustó su juego
y se quedó en el equipo. “A la
gente le extraña que juguemos
un poco más que los varones y

sale el apodo de machona. Me
da lo mismo. Hay más hom-
bres que se admiran, se que-
dan ‘¡guau!’”, exclama.

En marzo empezarán a disputar
una liga de 10 equipos. Viendo las
ganas con las que se entrenan, todo
hace presagiar que dejarán bien al-
to el nombre del Gloria Saltos FC.

Ronald Vélez Saltos
“Les gusta el fútbol,
aman el deporte,
nosotros les dimos la
oportunidad de jugar”

Belén Alarcón
“A la gente le extraña
que a veces jugamos
mejor que los varones,
se quedan: ‘¡guau!’”

Marcela Tapia
“El técnico ve quién
juega bien en cada
zona para ubicarnos
mejor en la cancha”

QUITO � Los equipos Ecuador
Explore, Trangoworld y Papaca-
ra brillaron en la carrera Huai-
rasinchi y clasificaron a la Co-
pa Mundial de Aventura que se
disputará en Costa Rica.

En la prueba que se realizó
durante tres días por las fiestas
de las flores y las frutas, de
Ambato, compitieron 204 de-
portistas de Colombia, España,
Costa Rica, República Checa y
Ecuador. El representativo
Ecuador Explore ha ganado en
el 2010, 2012 y 2013. Fue se-
gundo en el 2009 y 2011.

Los nacionales Santiago
Egas, Martín Sáez y Gonzalo
Calisto, y la colombiana Martha
Realpe son sus integrantes. El
primero ha competido en las
once ediciones. Ellos van por
su quinto mundial.

Los 243 kilómetros en bici-
cleta de montaña, 133 de
trekking y 33 de kayak cubrie-
ron en 62 horas, 54 minutos y
10 segundos.

Trangoworld, de España,
fue segundo con 71.11.11. Lo
integran el español Jorge Lla-
no, el ecuatoriano Xavier Riba-
deneira, el colombiano Xavier
Rodríguez, y la checa Tereza
Ctvrpnipkavo.

El Papacara hizo 84.49.39.
Estuvo conformado por los na-

cionales Luis Neumann, Julián
Portillo, Gabriel Montero y So-
ledad Coello.

Pese a que estuvieron muy
bien preparados, cinco equipos
abandonaron la competencia,
por la gran dificultad del terre-
no, según Santiago López, di-
rector del Hauirasinchi.

“El recorrido fue muy exi-
gente. Los deportistas pasaron
mucho tiempo en la montaña,
con alturas cercanas a los 5 mil

metros”, comentó.
El segundo día estuvieron

en este terreno. La competen-
cia se desarrolló en el tramo
Atillo-Ozogoche, pasando por
el páramo del Parque Nacional
Sangay hasta llegar a las lagu-
nas de Ozogoche, en la provin-
cia del Chimborazo.

Este páramo es uno de los
pocos que aún se encuentran
conservados. En cambio, las la-
gunas de Ozogoche están con-

formadas por una colección de
45 lagunas o lagos que quedan
en las estribaciones de la cordi-
llera Real, en la parroquia
Achupallas, del cantón Alausí.

También tuvieron dificulta-
des en el tercer día, en la pro-
vincia del Guayas, por la fuer-
te lluvia, añadió López.

Destacó el desempeño de
los extranjeros, quienes dieron
dura batalla, especialmente en
el llano. MOL

Equipo Ecuador Explore conquistó su tercer
título en la carrera de aventura Huairasinchi

ECUADOR. LOS TRES MEJORES CLASIFICARON AL MUNDIAL DE COSTA RICA QUE SE REALIZARÁ EN OCTUBRE

Exigencia. Los deportistas remaron con todas sus fuerzas para superar los 33 kilómetros de kayak.

CORTESÍA GUAYAQUIL � Un día después de
aceptar públicamente su si-
tuación en el América de Mé-
xico, donde no disfruta de to-
dos los minutos que le gusta-
ría, el delantero ecuatoriano
Narciso Mina se reivindicó
con un gol. Fue el cuarto de
su equipo en la goleada que
le endosaron el miércoles al
Necaxa en la Copa MX (1-4).

Mina, máximo goleador el
curso pasado en Ecuador con
Barcelona, cerró el marcador
en el minuto 81. Aprovechó
un gran centro de Miguel La-
yún para cabecear a bocaja-
rro al fondo de la red.

Layún, Antonio López y
Rubens Sambueza habían
marcado antes, encarrilando
una goleada ante la que de
poco valió el solitario tanto de
Miguel García para el Necaxa.

Mina disputó los 90 mi-
nutos de un choque que de-
ja a las Águilas como líderes
de su grupo con diez puntos.

El entrenador del Amé-
rica, Miguel Herrera, había
anunciado que Mina sería
titular en la Copa, en la que
suma tres dianas con la úl-
tima conseguida ante el
Necaxa.

No le acompañó en el ata-
que el también ecuatoriano
Christian Benítez, quien des-

cansó junto a otros titulares
para encarar con garantías la
visita liguera del Toluca, en la
que buscarán el liderato.

Tampoco jugaron otros
ecuatorianos de la liga mexi-
cana, quienes disfrutaron de
descanso en la jornada cope-
ra. Fueron los casos de Orlin-
do Ayoví (Irapuato), Chris-
tian Suárez (Pachuca), David
Quiroz (Atlante) Félix Borja y
Segundo Castillo (ambos del
Puebla). Redacción

Mina se reivindica con un
gol en triunfo de América

FÚTBOL MÉXICO

Oportuno. Mina volvió a marcar
tras aceptar su suplencia habitual.

Éxito. El ecuatoriano Campozano
tras la última victoria ante Perú.

GUAYAQUIL � El Umiña Tenis
Club, de la ciudad de Manta,
será la sede de la serie de Co-
pa Davis entre Ecuador y
Chile, que se jugará del 7 al
7 de abril.

Así lo anunció Víctor Hu-
go Moncayo, a quien la Fe-
deración Internacional de
Tenis reconoce como presi-
dente de la Federación Ecua-
toriana (FET) en detrimento
de Nicolás Lapentti, ganador
de las elecciones organiza-
das en enero por el Ministe-
rio del Deporte.

“Será la primera vez que
en Manta se realice una se-
rie de Copa Davis. Es muy
importante para la ciudad
que verá un tenis de gran ni-
vel. Quiero agradecerle por
abrirnos las puertas”, desta-
có Moncayo.

También confirmó que el
capitán del equipo ecuatoria-
no es Raúl Viver. “Ha mane-
jado el equipo por varios
años y seguirá a la cabeza.
Definirá en pocos días quié-
nes nos representarán, pero
asumo que será la base que
enfrentó a Perú, compuesta
por Julio César Campozano,
Roberto Quiroz, Emilio Gó-
mez y Juan Vivanco”, acotó.

“La ITF envió una carta a
la Federación Chilena indi-
cándole que todo trámite y
contacto se hará con el presi-
dente de la FET, Víctor Hugo
Moncayo, o en su caso con el
organizador del evento, Fa-
bricio Valdivieso”, finalizó.

Manta, sede
de la serie de
la Davis entre
Ecuador y Chile

TENIS. COPA DAVIS
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tv HOY.19:30 Gama TV FÚTBOL
Serie A ecuatoriana:
Emelec vs. Liga de Quito

19:30 Ecuador TV FÚTBOL
Serie A ecuatoriana:
El Nacional vs. Deportivo Quito

MAÑANA.09:00 Fox FÚTBOL
Copa FA de Inglaterra:
Arsenal vs. Blackburn

13:15 TC Mi Canal FÚTBOL
Serie A ecuatoriana:
Independiente vs. Barcelona

20:00 ESPN FÚTBOL
Liga BBVA española:
Granada vs. Barcelona


