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Nunca se rindió. González tuvo que remontar varias veces a lo largo del torneo para acabar haciéndose con el trofeo.
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AMBATO � El Deportivo Quito
desperdició una ventaja de
dos goles en su visita al esta-
dio de Bellavista para acabar
empatando 2-2 ante Macará.

Muy pronto, en el minu-
to 10, Jorge Guagua aprove-
chó una mala salida del me-
ta rival para cabecear a la red
un centro de Colón, adelan-
tando a los visitantes. Quin-
ce minutos después, fue
Luis Congo, que acababa de
fallar una buena ocasión,
quien hizo el 0-2.

El tanto parecía dejar re-
suelto el duelo ante un Ma-
cará que no mostraba capa-
cidad de reacción. Sin em-
bargo, poco antes del des-
canso, el árbitro señaló un
penalti por mano del defen-
sa Espinoza. Guerra fue el
encargado de transformarlo,
engañando a Carini.

El gol dio vida a los loca-
les, que aparecieron con
otra cara en la segunda par-
te. Macará lo intentó una y
otra vez hasta que uno de
sus centros fue desviado ha-
cia su propia portería por un
desafortunado Espinoza,
que no tuvo su mejor día.

Ambos equipos busca-
ron desde entonces el gol de
la victoria, pero el marcador
no se movió más. DCP

El Deportivo
Quito igualó a
dos en su visita
al Macará
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MÁLAGA � El Atlético de Ma-
drid no pudo aprovechar co-
mo le habría gustado la de-
rrota del Barcelona, el sába-
do, ante el Real Madrid y
empató a cero en su visita al
Málaga, recortándole solo
un punto a los azulgrana en
la clasificación. Los de Die-
go Simeone quedan así a 11
puntos del líder.

Aunque el conjunto ma-
drileño dominó el partido,
las mejores ocasiones fue-
ron del cuadro andaluz, en
un duelo en el que ambos
equipos mostraron por qué
son dos de los tres menos
goleados de la liga.

Los delanteros atléticos
Diego Costa y Radamel Fal-
cao chocaron con una exce-
lente defensa andaluza.
Frente al muro malagueño,
el Atlético se vio obligado a
disparos lejanos firmados
por el turco Arda Turan y el
uruguayo Cristian Rodrí-
guez, que salieron fuera.

Al final del partido, el
portugués Welligton estuvo
cerca de dar el triunfo y los
tres puntos al Málaga, con
un cabezazo que se marchó
fuera por poco. EFE

El Atlético no
pudo pasar
del empate
ante el Málaga
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tv HOY.14:55 ESPN FÚTBOL
Premier League de Inglaterra:
Aston Villa vs. Manchester City

22:00 ESPN VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo

MAÑANA.14:30 ESPN FÚTBOL
Liga de Campeones, vuelta octavos:
Manchester United vs. Real Madrid

14:30 Fox FÚTBOL
Liga de Campeones, vuelta octavos:
Borussia Dortmund vs. Shakhtar

21:15 Fox FÚTBOL
Copa Libertadores, fase de grupos:
Emelec vs. Deportes Iquique

El peruano Galdos y el argentino Trungelliti ganaron en la categoría de dobles
� El peruano Sergio Gal-
dos y el argentino Marco
Trungelliti se convirtie-
ron en los primeros
triunfadores de la última
noche del Challenger, al
imponerse en la final de
dobles a la pareja forma-
da por los sudafricanos
Jean Andersen y Izak Van
der Merwe (6-4 y 6-4).

Muy bien coordina-
dos, los latinoamericanos
se beneficiaron de impor-
tantes fallos de sus rivales
en momentos clave del
choque. El cuarto juego
se resolvió después de

que ambos chocaran sus
raquetas al intentar devol-
ver una bola. El set acabó
con Van der Merwe dan-
do un raquetazo al aire
mientras la bola pasaba
de largo.

“Ya habíamos jugado
juntos hace cuatro años y
recientemente en Bucara-
manga. Somos muy ami-
gos desde chicos”, dijo
tras el partido Trungelliti,
que destacó su buena
compenetración con su
compañero Galdos.

“Nuestros rivales eran
dos buenos sacadores, al-

go muy importante en
dobles. Pero se equivoca-
ron un poco y nosotros
apretamos justo en el
momento adecuado para
salir adelante”, añadió.

Galdos y Trungellitti
ya habían disputado la fi-
nal de dobles del Challen-
ger de Bucaramanga (Co-
lombia) hace poco más
de un mes, pero entonces
no pudieron hacerse con
la victoria.

Vista la química entre
los dos, el peruano confía
en que puedan repetir la
experiencia en el futuro.Buen equipo. Trungelliti (i) y Galdos (d) ganaron la segunda final que juegan juntos en 2013.

Frustración. Olivo (i) acabó desolado tras rozar la victoria en dos ocasiones.
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T enía tan claro que la bola
había tocado tierra fuera
de pista que pidió el ‘out’

al árbitro y, sin esperar a cono-
cer su resolución, iluminó su
rostro con una sonrisa victorio-
sa dirigida a su entrenador y al-
zó el puño en señal de triunfo.
Acertó. El colombiano Alejan-
dro González acabó así con la
extenuante final del XVIII Cha-
llenger de Salinas, en la que ga-
nó al argentino Renzo Olivo
por 4-6, 6-3 y 7-6 (7), en 2h49m.

Con la ropa llena de arcilla
por un inoportuno patinazo
durante el choque, el campeón,
nacido en febrero de 1989 en
Medellín, lucía radiante suje-
tando el trofeo en las manos,
con un imborrable gesto de fe-
licidad en la cara.

Era la primera victoria en un
Challenger de este espigado te-
nista (1,90 metros). “Uno siem-
pre va con la ilusión de ganar,
pero es la primera vez que lo lo-
gro, estoy muy contento”, decía
emocionado.

Su camino hacia el título no
fue sencillo. Por el camino de-
jó varias remontadas y a dos de
los tres favoritos del torneo, los
brasileños Dutra Silva y Sousa.
“Nunca he dado un partido por
perdido. En muchos momen-
tos he estado abajo, en situacio-
nes adversas, pero reaccioné
bien y luché hasta el final. Fui
de menos a más y terminé ju-
gando mi mejor tenis”, celebró.

González alcanzó en Salinas
la cota más alta (hasta ahora) de
una escalada que comenzó

cuando cogió una raqueta por
primera vez con cinco años.
Son casi dos décadas de sacrifi-
cios (“demasiados”, confesó),
de arduas jornadas de entrena-
mientos al salir de clase en su
colegio de Medellín, la ciudad
que ama y en la que le encanta
pasar tiempo junto a sus ami-
gos y familiares.

Sabe que todavía quedan
muchos sacrificios por delante
y que la recompensa no siem-
pre será tan brillante como el
pesado trofeo que se lleva de
Ecuador. Pero su amor por el
tenis está por encima de cual-
quier costo. “Esto es por lo que
vivo”, remató.

PARTIDO ACCIDENTADO. A los
nervios y tensión intrínsecos a
cualquier final, la mala suerte y
el clima añadieron una buena
dosis de incertidumbre. Justo
cuando Olivo se ponía a un
punto de hacerse con el primer
set, se apagó uno de los focos
de la cancha y empezó a llover.
El juego estuvo interrumpido
más de una hora y media.

El parón no le vino bien a
Olivo, que cerró el set en el pri-
mer punto tras la reanudación,
pero pronto se vio 3-0 abajo y
acabó perdiendo el segundo
con claridad (6-3). Ambos guar-
daban lo mejor para el final. Vi-
siblemente extenuados, pelea-
ban cada pelota como si fuera
la última. Emergieron los ner-
vios, las reclamaciones y, por
encima de todo, el buen tenis.

Fue clave la fuerza mental de
González. Su rival llegó a poner-
se 4-1 en el set decisivo, pero el

El final más
feliz de
González
� El colombiano remontó ante el
argentino Olivo para llevarse el título
de Salinas por 4-6, 6-3 y 7-6 (7)

colombiano no se rindió y pron-
to estaban empatados. Con 5-4 y
6-5 a su favor, Olivo desperdició
dos juegos para llevarse el título.

El decisivo tie-break se con-
virtió en otra montaña rusa. El
argentino llegó a vencer 3-6
tras haber ido perdiendo 3-1. Al
final, sin embargo, una devolu-
ción se le fue larga por poco y
se acabó la historia.

González ganó 9-7 y se con-
virtió en campeón ante un de-
sesperado Olivo, que acabó
destrozando su raqueta contra
el suelo. El colombiano acudió
a consolarle sin poder esconder
su merecida alegría. Al fin y al
cabo, fue su final más feliz.


