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ofreció una propuesta muy di-
ferente a la de otros espacios
deportivos. Contaba con el ex-
futbolista Kléber Fajardo como
invitado, así que mientras los
demás hablaban de la actuali-
dad más inmediata, en La
Prensa Sports se recordaba la
grave lesión que el centrocam-
pista sufrió en marzo de 1990,
se discutía la evolución del fút-
bol ecuatoriano y se rememora-
ban las eliminatorias mundia-
listas de hace más de dos déca-
das o la inesperada e inolvida-

ble victoria de la Tricolor sobre
la Argentina de Basile.

“La idea es vender un pro-
ducto diferente. Los progra-
mas, lamentablemente, se han
vuelto repetitivos. Arrancan
con Barcelona y Emelec, siem-
pre es lo mismo. Obviamente
tendrán mucho peso esos te-
mas en el programa, pero el día
de hoy quisimos hacerlo bas-
tante distinto”, explicaba Pa-
checo, quien a sus 27 años será
la colaboradora más joven del
espacio, pero ha pasado ya por

tv HOY. 13:55 ESPN FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Manchester United vs. Aston Villa.

21:00 Fox Sports DOCUMENTAL
La última palabra:
Sebastián Abreu.

MAÑANA.13:30 ESPN FÚTBOL
UEFA Champions League. Semifinal:
Bayern Múnich vs. FC Barcelona.

16:00 ESPN + VARIADOS
Pura Química:
Programa de debate y opinión.

19:00 ESPN HD BÁSQUET
NBA 2012-2013:
Boston Celtics vs. New York Knicks.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

E mpezó a estudiar dos in-
genierías, pero no las
terminó. Y es que la

ciencia que más le interesaba a
Carlos Ramón Loor también se
pueden estudiar en las aulas,
pero se pone en práctica sobre
canchas de césped y gira en tor-
no a un balón.

Atraído por su pasión por el
fútbol, este veterano locutor
acabó cayendo en las redes del
periodismo deportivo para
compartir con todo Ecuador el
conocimiento extraído de las
revistas que coleccionó duran-
te años, como El Gráfico de Ar-
gentina. Tiene dos décadas de
experiencia en los medios, a las
que desde el lunes 25 de marzo
suma la dirección de La Prensa
Sports, un nuevo espacio radio-
fónico en FM a disposición de
los amantes del balompié.

El día del estreno se palpa-
ban los nervios en el estudio,
lleno de personal de la radio La
Prensa (hermana de la deporti-
va Super K800), incluido el ge-
rente, Juan Carlos García. “¿Los
cortes son cada 15 minutos?”,
le preguntaba Loor, saliendo de
la cabina, a la técnico de sonido
Mildred Cedeño.

Todo era nuevo, pero nada
inaccesible para un equipo de
periodistas bien curtidos y con
años de tablas a sus espaldas.
Junto al conductor estarán cada
mañana en el aire Jaime Anto-
nio Alvarado, Washington Sán-
chez y Denise Pacheco. Pocos
minutos después del arranque,
solo quedaban en escena los
protagonistas de la acción. “¡Es
un día histórico, a partir de hoy
vamos a romper esquemas!”,
advertía a los oyentes Alvarado.

UNA PROPUESTA DIFERENTE.
La Prensa Sports, según cuen-
ta Loor, es un proyecto que lle-
va madurándose cerca de dos
años. Con la Copa Confedera-
ciones y el Mundial de Brasil a
la vuelta de la esquina, la idea
es hacer un formato similar a
los que puso en marcha 2002,
2006 y 2010, muy centrados en
la información de estas compe-
ticiones. Ahora, sin embargo,
también tendrá cabida la actua-
lidad de torneos como la liga
ecuatoriana.

“En Ecuador el 95% de lo
que se consume como deporte
es el fútbol. Y dentro de ese
95%, aquí en Guayaquil habla-
mos de que un 80% se lo llevan
Emelec y Barcelona, y en casos
especiales como estos días, la
selección”, explicaba Loor.

El programa del estreno

Un gran equipo. De izquierda a derecha, el director Carlos Ramón Loor, Denise Pacheco y Jaime Antonio Alvarado.
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varias radios y televisoras.
“Es novedoso tener una voz

femenina en un programa de-
portivo. Siempre me he rodea-
do de gente que sabe muchísi-
mo, creo que tengo un buen
criterio futbolístico”, añadía.

“Por la hora que salimos al
aire (10:30), habrá muchas no-
ticias ya difundidas, porque se
suelen dar a primera hora de la
mañana”, advertía Loor. “Ten-
dremos una información más
complementaria y, sobre todo,
análisis, comentarios, va a ser
un programa prioritariamente
de opinión. Contamos con gen-
te que la maneja muy bien”.

Acostumbrado a plasmar
sobre el papel los proyectos
que idea junto a otros compa-
ñeros, Loor se mostraba espe-
cialmente ilusionado con un
programa que aseguraba que
acumula muchas horas de tra-
bajo de preproducción. Con la
luz verde de la emisora para
iniciar el ascenso a la cumbre
que vislumbró hace dos años,
solo le queda convencer a la
audiencia de que le acompañe
en la escalada.

� El veterano periodista Carlos Ramón Loor dirige el nuevo
espacio de las ondas ecuatorianas: La Prensa Sports

Sangre nueva en FM
HOUSTON � El inicio de los pla-
yoffs de la NBA dejó las exhi-
biciones de Los Ángeles
Clippers y los Nets de Broo-
klyn, mientras que el alero
Carmelo Anthony y el base
Andre Miller decidieron los
triunfos de sus respectivos
equipos de los Knicks y los
Nuggets.

El base Chris Paul guio a
los Clippers a la victoria por
paliza de 112-91 ante los
Grizzlies de Memphis, que
no respondieron ante el me-
jor juego individual y de equi-
po de sus rivales. Paul anotó
23 puntos y encabezó a siete
jugadores que tuvieron nú-
meros de dos dígitos, mien-
tras que la defensa de los
Clippers anuló por completo
a los Grizzlies.

Esta vez los hombres altos
de los Grizzlies, incluido el pí-
vot español Marc Gasol, que
aportó 16 puntos, no tuvieron
ningún protagonismo bajo
los aros y al concluir el parti-
do los Clippers habían logra-
do 47 rebotes por 23 del equi-
po de Memphis.

El base Deron Williams y
el pívot cubano estadouniden-
se Brook López fueron la
combinación perfecta en el
ataque de los Nets, que se im-
pusieron por 106-89 a los
Bulls de Chicago en el primer
partido de la ronda inicial de

la Conferencia Este.
Williams aportó 22 pun-

tos, siete asistencias y recupe-
ró tres balones que lo dejaron
al frente de una lista de seis
jugadores, incluidos cuatro ti-
tulares, que tuvieron núme-
ros de dos dígitos.

Anthony estrenó su nue-
vo título de máximo encesta-
dor de la liga (28,7 puntos)
con su mejor toque de mu-
ñeca y aportó 36 puntos, in-
cluidos ocho en el cuarto pe-
ríodo, que permitieron a los
Knicks vencer por 85-78 a
los Celtics de Boston. La vic-
toria permitió a los Knicks
ponerse con la ventaja de 1-
0 en la serie. Durante la
temporada regular los
Knicks ganaron tres de los
cuatro partidos que disputa-
ron contra los Celtics.

Miller reivindicó su clase y
experiencia al protagonizar la
mejor actuación individual
(28 puntos) que ha tenido en
la fase final y ayudó a los
Nuggets a vencer por 97-95 a
los Warriors de Golden State.

El veterano base también
consiguió la canasta del triun-
fo de los Nuggets cuando fal-
taba 1,3 segundos para con-
cluir el tiempo reglamentario.
El escolta Klay Thompson li-
deró el ataque de los Warriors
al anotar 22 puntos, pero no
pudo evitar la derrota. EFE

Exhibiciones de
Clippers y Nets en
inicio de playoffs

En el aire. Los miembros de La Prensa Sports, en un momento de la emisión.

Líder. Chris Paul (i) fue clave en la paliza de los Clippers a los Grizzlies.
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