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tv HOY. 05:00 Fox Sport FÚTBOL
Internacional Amistoso: Yokohama
Marinos (JAP) vs. Manchester U.

17:00 Fox Sport FÚTBOL
Fox Sport Radio:
Noticiero deportivo radial

MAÑANA.13:30Fox SportFÚTBOL
Internacional Amistoso: Bayern
Munich (ALE) vs. Barcelona (ESP)

19:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores. 2a Final:
Atl. Mineiro (BRA) vs. Olimpia (PAR)

23:30 Canal Uno FÚTBOL
De Campeonato:
Resumen actualizado de la jornada

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

E l motocross es un deporte
para valientes. Valientes
como Cristina Vargas, que

el domingo abandonó la cuarta
prueba del campeonato nacional
cojeando, apoyada en el hombro
de una paramédica, tras estrellar-
se en un salto. Valientes como las
jóvenes que aguantaron metidas
en sus calurosos trajes un sol
abrasador antes de derrengarse
nada más apagar la moto. Y va-
lientes como los miembros de la
familia Alemán, protagonistas
del torneo en varias categorías.

Hace 10 años que Fernando
Alemán y su hija Daniela decidie-
ron dar un paso más en su gran
afición por las motos y se lanza-
ron a competir en la disciplina de
motocross. Con el tiempo se les
sumaron Pedro Álvarez, novio de
la joven desde hace un lustro, y
Ana Isabel, su hermana pequeña,
que corre desde hace un año.

“Tenemos un amor por las
motos que une a la familia, es lo
que más amo del motocross. Via-
jamos por todos los campeonatos
provinciales y nacionales”, expli-
ca Fernando, sentado en su fur-
goneta, poco después de hacerse
con la victoria en la categoría
máster. Es el vigente campeón y
lidera el actual campeonato. Co-
mo Daniela en damas.

IMPARABLES. A sus 21 años, la
hija mayor de los Alemán saca
tiempo de sus estudios universi-
tarios de Estimulación temprana
para entrenarse. Este año ha ga-
nado todas las pruebas. El domin-
go, ni siquiera una caída en la se-
gunda manga le alejó de la victo-
ria. “Fue un error en un salto, ha-
bía una piedra, me di contra ella
y me rasgué. La primera vuelta
tras la caída estaba un poco ida,
pero tenía que levantarme, hay
que seguir”, cuenta mientras
muestra sus brazos heridos.

Ana Isabel, de 14 años, termi-
nó segunda, mismo puesto que
ocupa en la general. “Lo que más
me gusta es la adrenalina que
sientes en las carreras, las curvas,
los saltos... Ha sido duro, el clima
es muy caliente, pero la pista es
excelente”, celebra la joven.

El clima de la costa, efectiva-
mente, es muy duro para estas
chicas que viven en Cuenca, pero

� Los miembros de la familia Alemán
destacan en el Nacional de motocross

Familia de moteros. De izquierda a derecha: Pedro Álvarez, Daniela Alemán, Ana Isabel Alemán y Fernando Alemán.
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ADN sobre ruedas

GUAYAQUIL � La ciudad peruana
de Huanchaco fue designada
como sede de la segunda edi-
ción de los Juegos Bolivaria-
nos de Playa 2014, esto como
parte de la Asamblea General
Extraordinaria que la Organi-
zación Deportiva Bolivariana
(Odebo) tuvo en Guayaquil el
domingo pasado.

El organismo, presidido
por Daniel Carrera, expresi-
dente del Comité Olímpico
Ecuatoriano (COE), escogió el
balneario de la provincia de

Trujillo por ser el único que
presentó de manera oficial su
candidatura para ese torneo.

Durante la reunión de la
Odebo también se confirmó
que Santa Martha (Colombia)
y Bolívar (Venezuela) son las
dos únicas ciudades candida-
tas para albergar los Juegos
Bolivarianos del 2017. El pla-
zo para receptar otras candi-
daturas vence este 31 de julio.
La cita más próxima del ciclo
olímpico serán los Bolivaria-
nos de Trujillo en noviembre.

Huanchaco, sede de los
Juegos de Playa 2014

GUAYAQUIL. ASAMBLEA GENERAL DE LA ODEBO

Campeona. Daniela Alemán es la vigente campeona y actual líder del torneo.

Jornada agotadora.
Algunas deportistas terminaron
la carrera exhaustas por el calor
y tuvieron que ser atendidas al
bajarse de la moto.

UN DÍA DURO

El mayor susto.
Cristina Vargas se accidentó en
un salto. Abandonó la pista co-
jeando, con la ayuda de la pa-
ramédica del campeonato.

corren por Guayas, donde reside
su padre. Está divorciado de la
madre, Isabel Bravo, pero su rela-
ción es excelente y les acompaña
siempre a las competencias. Co-
mo Pedro, el novio de Daniela, ar-
quitecto que se animó a competir
hace dos años y participó en la ca-

rrera promocional de ‘pit bikes’.
“Para nosotros el fin de semana
es increíble, vamos a todos lados
por las motos”, dice.

El motocross es un deporte
duro, pero es el gran nexo de
unión de la familia Alemán. Na-
da puede alejarles de esta afición

que les mantiene juntos. “Con
tanta caída a veces digo: ‘lo voy a
dejar’. Pero no puedo”, afirma
Daniela. “A mí me duele más
que a ella. Cuando nos caemos es
una frustración, te debilita. Pero
te hace más fuerte pararte y se-
guir la lucha”, remata Fernando.

GUAYAQUIL � Con poco más de
seis meses de haberse forma-
do como club de alto rendi-
miento, Flipper, en la catego-
ría Sub 17, se coronó cam-
peón del Torneo de Waterpo-
lo “Ciudad de Guayaquil” el
fin de semana pasado. Coello
fue el mejor en Mayores.

Las dos escuadras forma-
ron parte del campeonato que
contó con la participación de
más de una docena de institu-
ciones que promueven la
práctica de esta disciplina.
Durante cuatro fechas los
combinados mixtos (6 varo-
nes y 5 mujeres, en algunos
casos) disputaron en horario
nocturno los partidos para fi-
nalmente jugar las finales el
sábado en la mañana.

Flipper llegó al compromi-

so decisivo ante el club Delfi-
nes que no se presentó. “Es el
trabajo de meses, ahora va-
mos por eventos grandes”, di-
jo William Morán, director
técnico del campeón que su-
ma con este su segundo títu-
lo, pues hace dos meses logró
el campeonato del Torneo de
Novatos Sub 14.

Daniel Araujo, su capitán,
además, fue el goleador del
torneo con 15 goles.

En la categoría Mayores, el
Club Coello logró el primer
lugar tras empatar 8-8 en la
última fecha con Unión Espa-
ñol. Aquí el goleador fue Ro-
berto Pazmiño con 17 tantos.
Los campeones serán premia-
dos hoy en la apertura del In-
ternacional de Clavados por
las fiestas julianas. CFH

Flipper y Club Coello son
monarcas en waterpolo

POLO. CULMINÓ EL TORNEO ‘CIUDAD DE GUAYAQUIL’

Campeones. Flipper fue el sábado la mejor escuadra en la Sub 17.
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