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bemos jugar”, dice Valdivieso.
“Tenemos un buen nivel,

siempre quedamos vicecampeo-
nas como mínimo, pero más que
competir nos divertimos. En un
torneo en el Yacht salimos aplau-
didas porque jugábamos contra
un equipo superfuerte y nuestra
arquera tapó todos los balonazos”,
añade divertida Daniela Barzallo,
oficial de servicio de un banco.

La portera imbatible es Pilar
Piana, una periodista que se en-
fundó los guantes porque una le-
sión le hizo perder movilidad. “En
el colegio era delantera”, cuenta.
“Llevo un año tapando y me gus-
ta. Igual hago ejercicio, hay que

seguir la bola y usar los reflejos”.
La principal referencia ofensi-

va del equipo es Beatriz de Ycaza,
una delantera que se curtió ju-
gando de niña con sus hermanos
y primos. Llegó hace dos años de
Estados Unidos, donde vivió du-
rante una década, y se incorporó
al equipo gracias a una amiga en
común con Valdivieso.

“Nos hemos convertido casi
en una familia. Jugando nos po-
demos ver todas, porque muchas
están casadas, tienen hijos, traba-
jamos…”, cuenta de Ycaza. Minu-
tos después, está dando pases mi-
rando al tendido y perforando la
red con certeros remates. La ca-
maradería entre todas se hace pa-
tente en cada jugada. Son pelote-
ras orgullosas, pero, por encima
de todo, son buenas amigas.

Goleadora. La delantera Beatriz de Ycaza se dispone a rematar ante la mirada de sus amigas Gabriela y Nathalie.
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Silvia Maluk
“He estado en otros
grupos y este es el que
más ha durado. Nos
une la amistad”.

Estefanía Valdivieso
“Jugar contra hombres
nos ayudó a mejorar, a
no tener miedo a
meter la pierna”.

Daniela Barzallo
“En un torneo en el
Yacht Club salimos
aplaudidas porque la
arquera lo paró todo”.

� Las chicas se juntan desde hace seis años para divertirse
y mantener viva su amistad y su amor por el fútbol

DANIEL CASTRESANA PÉREZ
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L es gusta tanto jugar al fút-
bol que ni siquiera uno de
los diluvios invernales de

Guayaquil puede frenar sus ganas
de pelotear. “¿Así vamos a jugar?”,
dice una de ellas al ver encharca-
do el césped sintético de la cancha
de la urbanización El Río, de
Samborondón. Son las chicas del
equipo Orgullosamente Peloteras.

El grupo se formó hace seis
años, aunque muchas se conocen
de toda la vida. Juegan desde pe-
queñas y se fueron uniendo a
medida que se encontraban en
diferentes torneos y pichangas.

“Al principio no éramos sufi-
cientes y jugábamos con hom-
bres. Poco a poco fuimos juntan-
do gente y acabamos solo noso-
tras. Jugar contra hombres nos
ayudó a mejorar, a no tener mie-
do a meter la pierna y ganar ex-
periencia”, explica Estefanía Val-
divieso, una trabajadora de una
empresa tecnológica que a sus
27 años es una de las más jóve-
nes del equipo.

“He estado en otros grupos
deportivos, como casi todas, pero
este es el que más ha durado.
Normalmente no pasan de un
año o dos. Ahí interviene el factor
amistad, que es lo que nos une”,
destaca Silvia Maluk, profesora de
Economía de la Espol. Ella pone
la cancha de su ciudadela para
que puedan jugar cada miércoles.

La relación es tan buena que
acude a ver a sus amigas, incluso
teniendo gripe. “Organizamos
otras actividades como ir al teatro,
salir de fiesta, cumpleaños, cenas
de Navidad...”, señala Maluk mien-
tras observa el partido desde las
gradas junto a Rafaela Orrantia,
una bióloga que hace año y medio
se rompió la rodilla, pero sigue acu-
diendo a las pichangas cuando pue-
de. “A veces te dan ganas de jugar y
lo pasas mal”, confiesa. “Espero es-
tar lista en un par de meses”.

“SABEMOS JUGAR”. El nombre
del equipo viene de la época en la
que eran auspiciadas por la com-
pañía Orgu. El patrocinio se fue,
pero la denominación dio pie a las
Orgullosamente Peloteras, que
siempre que pueden compiten en
torneos como los que organizan
el Tenis o el Yacht Club. “El fútbol
nos apasiona, y más allá de pasar
un buen rato, buscamos hacerlo
bien, no lo tomamos al chiste. Sa- Equipo. Las jugadoras del Orgullosamente Peloteras posan tras la pichanga.

EN OTRAS
CANCHAS

� ATLETISMO. Pistorius
estaría en Mundiales

El campeón paralímpico Os-
car Pistorius, podría estar
compitiendo en el próximo
Mundial de Atletismo que se
realizará en agosto en Mos-
cú, luego que ayer recibiera
la autorización de viajar al
extranjero. El deportista,
quien es acusado de asesi-
nar a su novia, Reeva Steen-
kamp, gozaba de libertad ba-
jo fianza, pero el permiso le
fue extendido por un juez.

� OLIMPISMO. Madrid
en plan JJ.OO.

Madrid tiene capacidad pa-
ra acomodar más visitan-
tes sin tener que aumentar
su disponibilidad y cuenta
con un sistema de trans-
porte público de “alto nivel
de servicio en términos de
eficacia, fiabilidad y seguri-
dad”, fueron los argumen-
tos que ayer dio la consul-
tora PricewaterhouseCoo-
pers, como parte de la
campaña de España 2020.

� F1. Vettel se disculpó
con su escudería

El piloto alemán Sebastian
Vettel, campeón mundial
de Fórmula 1 y líder del
presente campeonato, pre-
sentó ayer disculpas al per-
sonal directivo de Red Bull
por desobedecer las órde-
nes de equipo el domingo
pasado en el Gran Premio
de Malasia. En su visita a la
sede de la escudería, Vettel
volvió a hablar con Mark
Webber, perjudicado.

Peloteras a mucha honra

Entrega. Adel le dio el trofeo a Pierina Correa, presidenta de Fedeguayas.
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RÍO DE JANEIRO � El plusmar-
quista mundial Usain Bolt
animó en Río de Janeiro a
Brasil construir más instala-
ciones deportivas y desarro-
llar campeonatos de base pa-
ra estimular a los niños a
practicar deporte.

Bolt hizo estas declaracio-
nes en la rueda de prensa de
presentación del “Desafío
Mano a Mano”, un evento de
exhibición en el que compe-
tirá en Río de Janeiro el pró-
ximo domingo con otros
atletas en una pista instalada
en la playa de Copacabana.

Con el plusmarquista ja-
maicano competirán velocis-
tas como el antiguano Da-
niel Bailey, el estadouniden-
se Jerome Singleton y el
ecuatoriano Álex Quiñónez.

El campeón olímpico ja-
maicano dijo que eventos co-
mo el que lo ha traído esta
semana a Río de Janeiro
“ayudan a que los niños nos
vean como ídolos” y los in-
centiva a practicar deporte.

Preguntado sobre la
clausura del estadio olímpi-
co João Havelange de Río de
Janeiro por problemas en
su estructura, opinó que
“en tres años va a dar tiem-
po a “arreglar y solucionar
el problema.” EFE

Usain Bolt
pide deporte
de base para
los niños

ATLETISMO

GUAYAQUIL � La tradicional rega-
ta de fuerabordismo Guayaquil
-Vinces tuvo un final emocio-
nante. Con 1 hora, 6 minutos y
12 segundos, en su bote F-21,
Felipe Adel fue el ganador, de-
jando en segundo lugar al tam-
bién vinceño Joaquín Morán
Falquez (F-7), quien llegó un
segundo después.

Ambos fuerabordistas de la
categoría racing mantuvieron
una pugna en los últimos tra-
mos, que hicieron palpitar las
emociones de los miles de per-

sonas agolpadas en el malecón
de Vinces. Ellos lograron supe-
rar al estadounidense Josh
Pearson (95-M), quien llegó en
tercer lugar con 1 hora 9 minu-
tos y 15 segundos.

Adel, luego acudió a las ofi-
cinas de la Federación Depor-
tiva del Guayas para darle a su
presidenta, Pierina Correa, el
trofeo ganado para que repose
en las vitrinas de la institu-
ción. La entrega fue por el apo-
yo que Correa le está brindan-
do a esta disciplina.

Felipe Adel cede su trofeo
de la regata a Fedeguayas
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