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GUAYAQUIL � Hace poco más de tres años, Gia
Quinteros Cobos empezó a practicar el patinaje
artístico durante un vacacional organizado por
Fedeguayas. Los entrenadores le vieron tal po-
tencial que seis meses después ya había sido fe-
derada para poder competir.

Desde entonces, y con solo 10 años, esta gua-
yaquileña ha sumado más de 30 medallas en
campeonatos nacionales. La semana pasada, en
Uruguay, estrenó su casillero internacional, al
hacerse con dos oros (en libre y combinado) y
una plata (figuras) en el Torneo del Plata.

Alcanzar estos resultados no ha sido fácil pa-
ra Gia, que cada día dedica casi cinco horas a en-
trenarse a las órdenes de la entrenadora Diana
Portalanza: una a la preparación física y cerca de
tres a practicar con los patines. “Yo he visto el
esfuerzo y el sacrificio diario, estoy muy orgu-
llosa de ella”, asegura su madre, Janella Cobos,
que cada día la lleva a los entrenamientos y al
psicólogo deportivo.

“Este deporte requiere bastante sacrificio, es-
fuerzo, dedicación... Hay caídas, golpes y llantos,
pero Gia siempre se levanta y sigue”, dice Cobos,
que también ha sido la encargada de financiar
hasta ahora la pasión de su hija por el deporte.
La acompañó al torneo uruguayo y a Buenos Ai-
res, donde hicieron escala para prepararse a las
órdenes del técnico Diego Robles. Sus últimas
medallas, sin embargo, le permitirán dar el sal-
to a categoría internacional, lo que acarreará
ayuda económica de la Federación.

Para Gia, estudiante del colegio
Delta, el patinaje es muy impor-
tante, aunque no lo es todo. Con la
timidez propia de una niña de su
edad, asegura que le gustaría ser
profesional. Pero Eugenia Solís,
su abuela, revela otras aficio-
nes: “le gustan mucho la
lectura, el piano y pintar,
aunque le queda poco
tiempo para todo eso, so-
lo los fines de semana”.

El próximo reto de Gia será clasificarse para el
Sudamericano que se disputará en octubre en
Chile. “Tendrá que esforzarse el triple”, advierte
su madre. Lo hará encantada por lucir los colores
de la selección. “Me gusta representar a Ecuador
porque es mi país”, remata Gia sonriente. DCP

� Los Yankees volvieron a perder por
segunda noche consecutiva en su patio
del Yankee Stadium ante Boston.

Medias
Rojas, con
su mejor
arranque
� LOS ÁNGELES

L os Medias Rojas de Bos-
ton, en su mejor arran-
que de temporada desde

1999, volvieron a aplastar a los
disminuidos Yankees de Nueva
York en las Grandes Ligas de
béisbol, mientras que el lanza-
dor ‘Gio’ González debutó por
la puerta grande en el 2013.

Los Yankees volvieron a per-
der por segunda noche conse-
cutiva en su patio ante Boston,
que con gran trabajo de su lan-
zador Clay Buchholz se lleva-
ron una victoria de 7x4.

Esta es la primera vez que
los Medias Rojas abren una
campaña con dos triunfos se-
guidos desde 1999, gracias a
Jon Lester, ganador del martes,
y ahora Buchholz, quien lanzó
siete episodios con saldo de
seis hits y una carrera permiti-
da, dos boletos y cuatro pon-
ches. Las carreras yankees fue-
ron hechas a base de jonrones,
con uno solitario de Travis Haf-
ner en el cuarto inning y otro
de tres vueltas de Vernon Wells
en el octavo ante el relevista de
Boston, Alfredo Aceves.

De su lado, el zurdo de raí-
ces cubanas Gio González estu-
vo inmenso en el montículo y
se ayudó con el bate con un
jonrón, para encaminar a los
Nacionales de Washington a

una victoria de 3x0 ante los
Marlins de la Florida.

Los lanzadores de Washing-
ton le han propinado 18 in-
nings en blanco a los Marlins
en los dos primeros encuentros
de ambos equipos en la recién
comenzada temporada.

González y el abridor de los
Marlins, Kevin Slowey, sostu-
vieron un duelo de pitcheo por
cinco entradas, hasta que el pit-
cher de los Nacionales cazó
una recta de su oponente para
mandar la pelota sobre las bar-
das del jardín izquierdo y darle
ventaja de 1-0 a Washington.

Este fue el segundo jonrón
en la carrera de Gio González,
quien se llevó su primer triun-
fo de la campaña tras no permi-
tir carreras, ponchar a cinco y
dar dos boletos en cinco capítu-
los completos.

En Minneápolis, oportuno
doble remolcador de dos carre-
ras del venezolano Eduardo Es-
cobar en el noveno inning y
certero trabajo monticular de
Kevin Correia, condujo a los
Mellizos de Minnesota a un
triunfo de 3x2 sobre los Tigres
de Detroit. El derecho Correia
trabajó siete sólidos innings
con balance de dos carreras
permitidas, ambas limpias, sie-
te hits, todos sencillos, un bole-
to y dos ponches. AFP

Celebración. El jardinero central Jacoby Ellsbury (i) y el jardinero izquierdo Jackie Bradley (d) celebran tras la victoria ante los Yankees, en Nueva York.
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DOBLE OUT
�El paracortos de los Ángeles
Dodgers, Luis Cruz (d) espera en
su base, en posición, la llegada
del receptor de los Gigantes de
San Francisco, Héctor Sánchez
(29) para realizar una doble ma-
tanza “doble play”, en el cierre
de la cuarta entrada del partido
de la Liga Nacional de Béisbol
que se disputó en Los Ángeles,
California.

O T R O S PA R T I D O S

RECLAMOS
�El receptor de los Rojos de
Cincinnati, Ryan Hanigan (29),
reclama con vehemencia des-
pués de que el juez de home,
CB Bucknor, señala como “safe”
al jugador de los Angelinos de
Los Ángeles, Albert Pujols (5),
durante la segunda entrada del
juego de interligas que se dispu-
tó en el Great American Ball Park
en Cincinnati, Ohio.

Una pequeña estrella en
el firmamento ecuatoriano

PATINAJE. A SUS 10 AÑOS, GIA QUINTEROS GANÓ TRES MEDALLAS EN URUGUAY
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Talento.
La pequeña Gía posa
con las tres medallas

ganadas en el
torneo de Uruguay.


