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M inutos antes de las
10:00, varias jóvenes
con camiseta azul ca-

lentaban intensamente en la
entrada del Complejo Deporti-
vo Roberto Gilbert. “¡Veloci-
dad!”, les pedía su entrenadora,
Angie Zambrano. Poco des-
pués, las chicas de la Academia
Naval Almirante Illingworth
(ANAI) vapuleaban sobre la
cancha a sus rivales colombia-
nas del Titanes (8-2).

Viéndolas jugar, al igual que
a sus compañeros masculinos,
pocos dirían que solo hace dos
años que el balonmano llegó a
su colegio. La mayoría de los
jugadores de esta disciplina en
el ANAI proceden de otros de-
portes, principalmente el ba-
loncesto. Josué Güiracocha,
exalumno de la institución, fue
el encargado de poner en mar-
cha el proyecto en 2010.

No lo hizo nada mal. Hasta
ayer por la mañana, las chicas
habían ganado tres de sus cua-
tro partidos en el Torneo Inter-
nacional que se disputa hasta
hoy en Guayaquil, mientras
que los chicos habían hecho
pleno: cuatro de cuatro.

“Tenemos dos años y medio
entrenando y ya hemos ido a
varios países a jugar torneos a
nivel sudamericano. Armamos
los equipos de cero, pero han
subido el nivel de forma increí-
ble en este tiempo”, explica
Güiracocha.

“Nuestro colegio apoya total-
mente al deporte, tiene más de
15 disciplinas distintas”, añade
Zambrano, que normalmente
es entrenadora de baloncesto,
pero jugó balonmano en la uni-
versidad y dirige a las chicas en
este torneo por petición del téc-
nico Güiracocha.

Una de sus estrellas es Nico-
le Morán. A sus 17 años, estu-
dia el último curso en el colegio
y, cerca de graduarse, dedica
dos horas diarias a entrenarse.
El entrenador la reclutó del
equipo de baloncesto de la Aca-
demia. “Como los sistemas son
parecidos, el profesor me pidió
que jugara también al balon-
mano. Ya llevo dos años. Al
principio me parecía muy dife-
rente, pero al pasar el tiempo
me gustó, aprendí mucho y
ahora me encanta”, cuenta.

Morán no dejó el básquet,
por lo que va turnando sus en-
trenamientos en cada una de
las disciplinas. En ambas juega
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� La escuela ANAI armó sus equipos de balonmano con los
alumnos de otras disciplinas, como el baloncesto

Al ataque. Denise Alvarado fue una de los jugadoras más activas en la victoria de las ecuatorianas de ANAI ante Titanes.

De las canastas
a las porterías

GUAYAQUIL � Los 15 puntos que
separan a Barcelona del punte-
ro Emelec complican el pano-
rama del campeón en la prime-
ra fase del torneo nacional.

Gustavo Costas, entrenador
del Ídolo, considera que no se-
rá sencillo lograr el primer lu-
gar al fin de la presente etapa;
sin embargo, no descarta que
esto pueda darse.

“Esta parte es muy difícil de
lograrla, no imposible pero es
muy difícil, esto es fútbol y
puede pasar cualquier cosa,
hoy Emelec parece imbatible”,
dijo el ‘Narigón’.

El mal comienzo de Barce-
lona ha obligado a los canarios
a cambiar la meta inicial. “Hoy
por hoy, el objetivo es estar en-
tre los tres o cuatro primeros y
la segunda parte sí o sí ganar-
la”, manifestó tras la práctica.

Pese a esto, el objetivo de los
amarillos continúa siendo el tí-
tulo. “Tenemos que pensar en
la estrella 15, esto recién em-
pieza, falta mucho y tenemos la
misma fe y ganas que tenía-
mos el año pasado”.

El Ídolo medirá mañana a
Universidad Católica en el
Atahualpa, en cotejo diferido
por el campeonato. La única
duda del DT está en el medio
campo, entre Hólger Matamo-
ros y Brayan De la Torre.

Damián Lanza estará en el
arco; Pedro Velazco, Pablo Sau-
cedo, José Luis Perlaza y Giova-
nny Nazareno serán los defen-
sores. Matamoros o De la Torre
en la zona de volantes, junto a
Carlos Gruezo, Matías Oyola y
Michael Arroyo. Los delanteros
serán Carlos Quinteros y el ar-
gentino Ariel Nahuelpán. JSN

Costas ve difícil ganar la
primera etapa del torneo

FÚTBOL. BARCELONA VISITA MAÑANA A U. CATÓLICA

PASES
CORTOS

� EVENTO. Ministro
asistió a convención
El ministro del Deporte,
José Francisco Cevallos,
asistió a la I Convención
Nacional del Deporte de
Iniciación 2013 que se rea-
lizó en la Federación De-
portiva Nacional del Ecua-
dor, donde dio a conocer
las políticas sectoriales de
esta cartera de Estado. El
evento contó con la asis-
tencia de autoridades, diri-
gentes, deportistas y públi-
co en general.

� SOFTBOL. Regresa
el torneo invernal
Hoy continuará la segunda
vuelta del campeonato in-
vernal absoluto de softbol,
que se juega en las can-
chas de Colegio America-
no. El cuadro de America-
no espera vencer a Jope-
musa, que presentará nue-
vas incorporaciones, mien-
tras que Centro Cristiano
se quiere mantener en el
primer lugar, derrotando a
Lagartos (13:30).

� OLÍMPICO. Revista
en versión digital
Desde este mes, la revista
Ecuador Olímpico, órgano
oficial del Comité Olímpi-
co Ecuatoriano, volverá a
circulación con una ver-
sión digital que estará dis-
ponible en el sitio web de
la institución para visuali-
zación y descarga en for-
mato PDF. La edición 170
de la publicación corres-
ponderá a los meses de
enero, febrero y marzo.

Esquema. Gustavo Costas (d), DT canario, jugará con cuatro defensas en Quito.
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GUAYAQUIL � Apenas 71 de los
cerca de 500 socios habilita-
dos que tiene el Club Sport
Emelec asistieron al primer
llamado a asamblea general
ordinaria, en las dependen-
cias del estadio Capwell.

Para que el cónclave azul
pueda instalarse, se necesi-
taba contar con la mitad más
uno de asociados, pero a la
hora fijada (18:00 del jueves)
no se alcanzó ese número,
por lo que la directiva reali-
zará una nueva convocatoria
para tratar los siguientes
puntos: informe del presi-
dente, informe del tesorero,
reforma de los estatutos del
club y varios.

La fecha del nuevo llama-
do la definirá el presidente
Nassib Neme.

De acuerdo a lo señalado
en el artículo 30 de los esta-
tutos de Emelec, la asamblea
se instalará con el número
de socios que asistan y las
decisiones serán tomadas
por mayoría simple.

Ya en el plano deportivo,
el ‘Bombillo’ continuó con
sus entrenamientos regula-
res, con miras al reinicio del
campeonato nacional y la
Copa Libertadores.

El técnico Gustavo Quin-
teros dijo que las pruebas fí-
sicas realizadas lo dejaron
“muy satisfecho”. MGD

Asamblea de
Emelec se
aplaza por no
haber cuórum

ECUADOR

tv HOY. 08:00 Espn 3 FÚTBOL
Eliminatorias mundialistas. Holanda
vs. Estonia. Diferido.

12:00 Espn + RUGBY
Stomers vs. Brumbies. Súper Rugby
2012. En vivo.

14:00 Espn + FÚTBOL
Eliminatorias mundialistas. Compacto
España vs. Finlandia. Grabado.

13:00 Canal Uno FÚTBOL
Fútbol Uno Archivos. Recopilación
de partidos del campeonato.

15:00 Fox AUTOMOVILISMO
Nascar on Fox Deportes. Auto club
400 Fontana. En vivo.

Josué Güiracocha
“Armamos los equipos
de cero, pero han
subido el nivel de una
manera increíble”

Nicole Morán
“Como son sistemas
parecidos, el profesor
me pidió que jugara
también balonmano”

de armadora. “Soy la que lleva
al equipo, veo lo que necesita-
mos, ordeno a mis compañe-
ras”, puntualiza.

Denise Alvarado siguió el
mismo camino que su compa-
ñera, cambiando la canasta por
las porterías. Ante Titanes, fue
una de las jugadoras más des-
tacadas, conduciendo vertigino-
sos contraataques.

“Antes no sabía ni que este
deporte existía”, asegura. “No
me llamaba la atención, pero
poco a poco vi a mis amigas y
me fue gustando. Es increíble,
se corre mucho, da adrenalina,
jugarlo me llena de pasión”.

Un vistazo a las inmediacio-
nes de las canchas da una im-
presión de la dureza del balon-
mano. En las gradas y los alre-
dedores abundan los chicos y
chicas con vendas en rodillas y
hombros. Los partidos se sue-
len interrumpir con frecuencia
por los choques o golpes que se
suceden en la competición.

Intensidad que se pudo
apreciar ayer en la emocionan-
te victoria de los chicos de la
ANAI sobre Colombia (21-20).
“A esos no hay quién les pare”,
celebraba poco antes del parti-
do la entrenadora Zambrano.
Ella, como todos en la escuela,
confía en que las dos secciones
puedan estar peleando hoy por
los títulos, que se resolverán
con la celebración de las semi-
finales y finales.


