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22 I Deportes tv HOY. 11:30 Fox Sport FÚTBOL
Clásicos. UEFA Final 2009-2010:
Inter vs. Bayern Múnich.

12:00 ESPN GOLF
Abierto de Estados Unidos 2013:
Juegos de primera ronda

18:30 ESPN FÚTBOL
Hablemos de fútbol:
Análisis de la fecha internacional

20:00 ESPN BÁSQUET
Finales de la NBA 2013. Juego 4:
Miami Heat vs. San Antonio Spurs

23:00 Canal UNO MISCELÁNEOS
De Campeonato:
Resumen actualizado de la jornada

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

T oca la orquesta y ante el
palco de autoridades desfi-
lan centenares de futbolis-

tas, organizados en equipos, con
sus madrinas y mascotas. Dece-
nas de clubes con una particulari-
dad común: sus porteros, defen-
sas, centrocampistas y delanteros
saben de fútbol, pero saben mu-
cho más de leyes.

El pasado sábado arrancó el
Campeonato de Fútbol del Club
del Colegio de Abogados del Gua-
yas, una vieja tradición que en
2013 alcanza su edición número
43. Ya van casi tantos torneos co-
mo equipos que participan en él.
Este año serán 42, distribuidos en
cuatro categorías: libre, master,
supermaster y superstar. Cerca de
700 abogados competirán por los
cuatro títulos cada sábado a lo lar-
go de los próximos ocho meses.

“Es emocionante ver la cancha
llena de colegas. El fútbol fomen-
ta la salud, no es raro que los abo-
gados nos dejemos cautivar por
esta disciplina”, celebró Jimmy
Salazar, presidente del colegio,

Desfile. El equipo Reforma Legal desfila durante la inauguración del torneo, a la que asistieron cerca de mil personas.
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Togas con mucho gol

durante su discurso inaugural.
El campeonato consta de dos

vueltas en las que juegan todos
contra todos y una liguilla final
para determinar a los campeones.
“Todos son abogados amigos que
se organizan y hacen una confra-
ternidad para formar un equipo”,
explica Angelita Albán, presiden-
ta del club. “Es una de nuestras
principales tradiciones. La inau-
guración es muy esperada, concu-
rren entre 800 y mil abogados”.

UNA GRAN FIESTA. La jornada de
presentación es una fiesta a la que
los letrados acuden con sus fami-
lias, que disfrutan de las comodi-
dades del complejo del club.
Mientras los equipos desfilan, los
colegas los alientan desde la ban-
ca y sus hijos se divierten en la
piscina que hay junto a la cancha.

“Antes no teníamos complejo,
andábamos de cancha en can-
cha”, recuerda Roque Macías,
presidente del club en 2003, cuan-
do se inauguró la instalación. A
sus 59 años, lleva jugando el tor-
neo desde 1979, cuando solo eran

12 equipos. “Estoy de juvenil en la
categoría de 60 años”, bromea.
“Mi equipo, Intocables, es el que
más campeonatos ha ganado en
todo este tiempo”.

Más veterano aún es Jorge
Merchán, de Universidad Laica.
Tiene 69 años y lleva participando
desde la tercera edición. “El fútbol
es como una adicción, uno no lo
puede dejar por más que se lo di-
ga el médico. Aunque en mi cate-
goría se juega despacito”, dice di-
vertido. “Aquí las investiduras se
quedan fuera, todos somos ami-
gos y no hay reclamaciones”.

Las piernas de los participan-
tes acumulan experiencia, pero
también hay botas nuevas. Como
las de Javier Ortiz, un recién cole-
giado que juega en un nuevo
equipo: Reforma Legal. “Los cole-
gas me invitaron a participar. Al-
gunos ya habían estado en otros
equipos antes, pero siempre hay
que reformar, tratar de integrar.
Somos la nueva generación, de
ahí el nombre”, afirma.

En su categoría, libre, tendrá el
reto de batir a Intocables, que lle-

van cinco años seguidos procla-
mándose campeones. Su secreto
es la preparación. “Cada quien se
entrena por su cuenta y, adicional
a eso, nos reunimos una o dos ve-
ces por semana para practicar las
jugadas que haremos en el parti-
do oficial del sábado”, señala uno
de sus futbolistas, David Silva.

“No venimos a competir para
ser los mejores, aunque hay mu-
chos con buena técnica. Venimos
a hacer deporte, a recrearnos, es
una forma de salir del estrés”, re-
mata Miguel Ángel Sánchez, que
a sus 47 años lleva 14 participan-
do con el equipo ‘Apelación’.

A diario se seguirán encon-
trando en las cortes y el resultado
lo decidirá un juez. Pero en la can-
cha las sentencias estarán en sus
pies y no tendrán apelación posi-
ble. Sus togas serán más cortas,
pero tendrán muchos más goles.

� El Club del Colegio de Abogados del Guayas presentó
su torneo de fútbol, que se disputará durante ocho meses

Angelita Albán
“La inauguración es
muy esperada cada
año, concurren entre
800 y mil abogados”.

Roque Macías
“Antes no teníamos un
complejo propio y, por
ende, debíamos andar
de cancha en cancha”.

Jorge Merchán
“El fútbol es como una
adicción... no lo dejas
por más que te lo pida
el médico”.

SUIZA � El ciclista noruego Ale-
xander Kristoff (Katusha) se
impuso, al esprint, en la quin-
ta etapa de la Vuelta a Suiza,
disputada entre las ciudades
de Bouchs y Leuggern, de
176,5; mientras que el suizo
Mathias Frank (BMC) conser-
vó la camiseta de líder.

Kristoff invirtió en el viaje
de la quinta jornada 4 horas, 8
minutos y 29 segundos, dan-
do tiempo al pelotón principal
con el eslovaco Peter Sagan
(Cannondale) y el francés Pe-
ter Sagan (FDJ). La general no
sufre cambios en sus prime-
ros puestos con el suizo Frank
al frente, seguido del checos-
lovaco Roma Kreuziger (Saxo)

a 23 segundos y el portugués
Rui Alberto Faria da Costa
(Movistar) a 35 segundos.

Entre las caídas registradas
destaca la que sufrió, en dos
ocasiones, el italiano Giovanni
Visconti (Movistar), teniendo
que ser trasladado a un hospi-
tal donde se le apreciaron va-
rias contusiones, pero ningu-
na de ellas graves. Visconti,
ganador de dos etapas en el
pasado Giro de Italia, en la ge-
neral de la carrera helvética, es
cuarto a 43 segundos del líder.

La escapada del día se formó
en el kilómetro 17 con 4 corre-
dores, los belgas Stijn Dvolver
(Radioshack) y Serge Pauwels
(Omega), y los franceses Sébas-

tien Minard (Ag2r) y Cyril Le-
moine (Sojasun).

El entendimiento entre los
escapados fue bueno, pero
también lo fue en el pelotón
principal con corredores del
BMC del líder Mathias Frank
al frente para evitar sorpresas
y por ello que el hueco entre el
cuarteto y el grupo no supera-
ra los tres minutos.

La escapada era algo secun-
dario para Frank y los suyos,
pues el mejor clasificado en la
general era Minard a más de
20 minutos y medio. Lo que
importaba a la escuadra del
BMC era llevar controlada la
carrera para evitar sorpresas
en la parte final. EFE

Kristoff obtiene la quinta etapa
de la vuelta ciclística a Suiza

CICLISMO. FRANK SIGUE LÍDER DE LA COMPETENCIA; VISCONTI ABANDONÓ

Victoria. Alexander Kristoff, de Katusha (d), lideró la jornada tras cumplir 4 horas, 8 minutos y 29 segundo de prueba.
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GUAYAQUIL � El Gran Prix de Mia-
mi este fin de semana, en Esta-
dos Unidos, será la primera pa-
rada que la selección ecuatoria-
na de judo tenga, cuando hoy
inicie un periplo de competen-
cias internacionales que incluirá
participaciones en eventos de El
Salvador y Puerto Rico.

El equipo conformado por
Diana Cobos y Yolanda Arcos, de
Pichincha; Karla Campos, Vanes-
sa Chalá, Marlín Viveros y Ale-
xander Medina, de Imbabura;
Marcelo Matute, Kevin Lecaro e
Israel Verdugo, de Cañar; Diana
Chalá (Manabí); Lenin Preciado
(El Oro), Fernando Ibáñez (Gua-
yas) y José Merlín (Carchi) com-
petirá este sábado y domingo en
Miami. Luego la Tri viajará a El
Salvador, el 19 de junio, para par-
ticipar en la Copa Continental
prevista para el 21 y 22 de junio.

Al torneo salvadoreño se suma-
rán: Diana Díaz (Pichincha), Érika
Fuentes (Chimborazo), Xavier y
Edson Reyes (Esmeraldas); Juan
Carlos Briones (Los Ríos), Pedro
Cevallos (Tungurahua), Cristian
Toala (Los Ríos), Carlos Gutiérrez
(El Oro). Finalmente, solo 4 judo-
cas (Verdugo, Chalá, Ibáñez y Ar-
cos) viajarán hasta Puerto Rico con
el fin de estar en el Campeonato
Centroamericano y del Caribe, que
debe cumplirse entre el 29 y el 30
de este mismo mes. CFH

Judocas viajan
a tres torneos
internacionales
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OFFENBACH � Luego de obtener
el segundo lugar en el torneo
de dobles del Roland Garros
juvenil, la tenista ecuatoriana
Doménica González (37 ITF)
continúa su gira europea.
Ayer “La Gata”, como tam-
bién es conocida la deportista,
debutó con una victoria en el
ITF Junior de Offenbach, Ale-
mania, tras derrotar a la hún-
gara Bianka Bekefi (101) por

parciales de 6-3 y 6-2.
González, quien figura co-

mo siembra 10 del torneo, no
jugó (estuvo bye) la primera
ronda, por lo que la victoria
de ayer además de darle 30
puntos, la clasifica a los octa-
vos de final, instancia en la
que medirá a la ganadora del
partido entre Fiona Ferro (28),
de Francia, y Vinja Lehmann,
de Alemania.

Doménica González a
octavos en torneo alemán

TENIS. ECUATORIANA SIGUE GIRA EUROPEA

Ansiedad. Jugadores de El Nacional esperan que los dirigentes aparezcan.

QUITO � Los jugadores de El
Nacional amenazaron ayer,
con volver a paralizarse. La se-
mana pasada no entrenaron
tres días por incumplimiento
económico. Les deben tres
meses de sueldo. Algunos exi-
gen también, el pago de deu-
das de 2012.

El presupuesto mensual
del equipo criollo es de 300
mil dólares. Arrastra un défi-
cit de 4’000.000 de dólares.

Los jugadores levantaron
el sábado el paro porque la di-
rigencia se comprometió a
cancelarles un mes de sueldo.
Entrenaron hasta el domingo.
Lunes tuvieron descanso. El
martes regresaron al trabajo
en la Escuela Militar Eloy Al-
faro, en Pusuquí.

Ayer debían volver a este
lugar para continuar con la
preparación con miras al par-
tido ante Deportivo Quito, el
domingo. Pero los jugadores
y cuerpo técnico aparecieron
en el complejo de Tumbaco.

El entrenador Carlos Sevi-
lla y sus colaboradores fueron
los primeros en llegar, a las
09:25. Vestían indumentaria
de entrenamiento.

Los futbolistas no se cam-
biaron. Esperaron en el ingre-
so al camerino. Luego de 15

minutos, se dirigieron al inte-
rior de la concentración, don-
de esperaba Sevilla.

El “Chavo”, uno de los ayu-
dantes de utilería, se lamenta-
ba por la difícil situación fi-
nanciera que atraviesa El Na-
cional. “Es la primera vez que
nos sucede esto. Pero vamos a
salir de esto”, señaló. Él llegó
hace ocho.

Mientras tanto, uno de los
trabajadores hacía la limpieza
del camerino. Él no está muy
preocupado por la crisis. “Lo
importante es que haya traba-
jito”, comentó en voz baja. No
quiso identificarse. Él labora
15 años en El Nacional.

La reunión de los jugado-
res con el técnico duró dos
horas 28 minutos. Marvin Pi-
ta fue el primero en salir. El
volante manabita informó
que han decidido entrenar,
pero que no darán declaracio-
nes a la prensa. Él no trabajó
por estar resfriado.

El técnico Sevilla se moles-
tó porque le tomaban fotos.

Este Diario se comunicó
telefónicamente con el presi-
dente de la institución, Hugo
Villacís, quien dijo que no po-
día atendernos, ya que se en-
contraba en reunión de con-
sejo de generales. MOL

Jugadores criollos
dieron aviso de
otra paralización
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