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tv HOY. 10:00 ESPN TENIS
Serie Masters 1000 Cincinnati
Los mejores tenistas por el título

12:00 Fox Sports FÚTBOL
Expediente fútbol
Partidos y figuras del recuerdo

19:00 Fox Sports FÓRMULA UNO
El show de la Fórmula Uno
Las novedades del deporte tuerca

MAÑANA. 14:00 Canal Uno
VARIOS De Campeonato
Noticiero deportivo

22:00 Fox Sports VARIOS
Central Fox
Noticiero deportivo

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

E l partido ha finalizado en
un 2-2. Mientras el lan-
zador coloca el balón en

el punto de penalti, Juan Casal
le da la espalda, arrodillado
dentro de la portería, con la ca-
beza agachada y agarrando la
red con los guantes. Después
se pone en pie, gira, y comien-
za a ‘bailar’ sobre la línea de
gol. El disparo tiene mucha
fuerza, coge altura, va centrado.
Casal lo ve venir y con una gran
estirada lo despeja.

Es el segundo lanzamiento
que falla Naciones Unidas y
Monte Tabor está a un paso de
la gloria. Solo necesita otro
error del rival para ser cam-
peón. Y el baile de Casal vuelve
a surtir efecto. El balón va al pa-
lo y Monte Tabor cierra una
mañana mágica con el título
del torneo Sambi Cup en la ca-
tegoría Sub-13, que se suma al
título logrado minutos antes en
la división Sub-9 y el subcam-
peonato en la Sub-11.

“Hubo mucha presión. Mi
papá me dio algunas instruc-
ciones: que recordara a Francis-
co Cevallos, un gran arquero.
Sentí que íbamos a ganar este
partido. Al ver que el último iba
al palo sentí la gloria”, celebra
Casal, rodeado de compañeros
que lo abrazan y felicitan.

A pocos metros, los pelados
de Naciones Unidas no pue-
den contener las lágrimas. Es-
pecialmente Ariel Tomalá, el
héroe de los suyos, autor de
los dos goles que les permitie-
ron soñar hasta el último se-
gundo. “Se sufre mucho en la
banda, más cuando van per-

diendo”, lamenta Manuel Pá-
rraga, padre de Aldo, el capi-
tán de los derrotados.

Los caídos sufren como lo
ha hecho antes Carlos Valdez,

el portero de la ANAI, al que
los Sub-9 del Monte Tabor le
metieron cuatro goles para ha-
cerse con el título (4-1). Mien-
tras su padre lo consuela, los
amarillos celebran su victoria,
casi todos luciendo sus camise-
tas interiores con el número 11
y un nombre: ‘Chucho’.

Pequeños cracks que home-
najean a su ídolo como lo ha-
cen los profesionales a los que
intentan emular. Pese a su
edad, juegan de maravilla. Es-
pecialmente el grandulón José
Antonio Yela y el escurridizo
Enrique Mata. “¡Qué nivel!”,
exclama alguien en la banda
tras una de sus jugadas.

ÚNICA DERROTA. Al gran traba-
jo de Monte Tabor solo pudieron
ponerle freno los alumnos del
Torremar Sub-11, quienes los
derrotaron por 3-1. Fue esencial
el trabajo de Joaquín Macías, el
portero, a quien técnicos y pa-
dres no pararon de dar instruc-
ciones desde la banda.

Eran momentos tensos y su
padre, Guillermo, aprovechó
cada vez que el balón se alejaba
para darle ánimos y tranquili-
zarlo. “Se sufre bastante cuan-
do el hijo es el portero, pero ga-
naron, así que el sufrimiento se
acabó”, celebró en cuanto el ár-
bitro pitó el final. “¿Sí ves que
siempre le ganamos a Monte
Tabor los partidos finales?”, le
dijo otro padre a su hijo antes
de besarlo en la cabeza.

Sus rostros desprenden tan-
ta felicidad y orgullo como el de
Fabricio Toledo, cuyo hijo Juan
Fernando fue el héroe indiscu-
tible de la final Sub-7. Marcó
los dos goles que le dieron el tí-
tulo al IPAC frente a la Acade-
mia Alfaro Moreno (2-0). Dos
dianas que incrementaron has-
ta siete su cuenta total en un
torneo del que se proclamó co-
mo el máximo goleador.

“Ha sido un partido muy in-
tenso, los niños dieron lo me-
jor de sí, pero lo que marcó la
diferencia fueron los dos goles
de Juan Fernando. Lo he visto
muy bien, concentrado. Es la
tercera vez que queda golea-
dor”, afirma Fabricio.

Pueden estar atentos los
ojeadores de futuras estrellas.
Por lo visto durante las sema-
nas que duró el Sambi Cup es-
tá claro que el fútbol ecuatoria-
no tiene cantera para rato.
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� El colegio se apoderó de dos de las
cuatro finales del Sambi Cup 2013.
Ipac y Torremar, los otros campeones

Héroe. Juan Casal, portero del equipo del colegio Monte Tabor, categoría Sub-13, se convirtió en la figura de la jornada final del torneo Sambicup 2013. Detuvo un penalti decisivo para ganar el título.

Monte Tabor toca el cielo

Alegría incontenible. Los jugadores del equipo Sub-13 de Monte Tabor se
abalanzan sobre su portero, Juan Casal, para celebrar su victoria en el torneo.
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Pequeño goleador
Fabricio Toledo, con su padre
en la foto, campeón con IPAC y
máximo goleador de la catego-
ría Sub-7, con siete goles.

Decepción y lágrimas
La cara más triste de la Sambi
Cup la pusieron los derrotados.
El portero del ANAI Sub-9 no
pudo contener las lágrimas.

EN GRÁFICAS

Los ‘matagigantes’
Los pelados del Torremar Sub-
11 fueron los únicos capaces
de imponerse a Monte Tabor
en las finales de la Sambi Cup.

GUAYAQUIL � El integrante del
equipo Copa Davis de Ecuador
Emilio Gómez (350 ATP) no
dio espacio ayer a las sorpresas
durante la tercera jornada del
Torneo Futuro 1 de Ecuador y
derrotó en dos parciales de 6-1,
6-2 a su compatriota Giovanni
Lapentti, asegurándose un lu-
gar en los cuartos de final.

En una hora y 14 segundos
de partido, y jugando con con-
centración y agresividad en los
momentos claves, Emilio man-
tuvo siempre el control ante un
rival que evidenció su falta de
ritmo tras estar fuera de com-
petencia durante dos años.

“La presión del inicio fue
bastante grande. Resultó difícil
jugar con Giovanni y no saber
qué esperar por momentos, pe-
ro me mantuve firme. El sol
fue un factor muy determinan-
te... El hecho de estar en la can-

cha con esa intensidad signifi-
có un desgaste que trataré de
recuperar lo más rápido para
mañana (hoy)”, dijo Emilio,
quien por haber clasificado su-
ma 2 puntos ATP.

La jornada de ayer dejó tam-
bién a otro ecuatoriano victo-
rioso: el quiteño Iván Endara.

431 en el ranking, el capita-
lino superó al argentino Juan
Iliev (1578) por 6-1, 6-2 y quedó
a la espera de Álex Blumen-
berg, de Brasil, quien también
venció ayer al chileno Vicente
Bronstein por 6-2, 6-3.

Con Endara son 3 los ecua-
torianos que disputarán los
cuartos de final, pues el miér-
coles Gonzalo Escobar avanzó
también a esta instancia. Hoy
Escobar abrirá la ronda a las
11:00 ante el peruano Duilio
Beretta (543), luego jugará Gó-
mez ante Fleming. CFH

Gómez le ganó el duelo a Giovanni Lapentti
TENIS. TORNEO FUTURO 1 EN GUAYAQUIL CON NUEVOS CLASIFICADOS A LOS CUARTOS DE FINAL

Fuerza. Emilio Gómez impuso su ritmo de juego y eliminó a Lapentti por 6-1, 6-2.
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GUAYAQUIL � La surfista ecuato-
riana Dominic Barona se pro-
clamó campeona de la sexta
fecha del Circuito Latinoame-
ricano de esta disciplina, de-
sarrollado en la Playa de Los
Caracas, Venezuela.

Sumando un total de 14.43,
Barona consiguió el punto
más alto de la categoría Da-
mas. En segundo lugar fue
para la peruana Analí Gómez,
la venezolana Rosanny Álva-
rez obtuvo el tercer puesto y
la actual líder del ranking, Va-
leria Solé, cerró el cuadro en
el cuarto puesto.

En varones, destacó el tri-
color Jonathan Zambrano,
quien ocupó el quinto lugar.
El surfista avanzó hasta la sex-
ta ronda, siendo eliminado
por el venezolano Francisco
Bellorín, quien se llevó la pri-

mera ubicación en el evento
‘prime’ de las seis estrellas.

Además de Barona y Zam-
brano, el representativo ecua-
toriano contó con el aporte de
Sebastián Santos, Adrián Da-
pelo, Israel Barona y Cristina
Vargas, en la modalidad de ta-
bla corta.

Dominic Barona, líder del
Circuito en Venezuela

SURF. SEXTA ETAPA DEL TORNEO LATINOAMERICANO

L
a clave de España
estaba en saber
dónde recuperar el
balón y qué hacer

cuando lo lograra. Comen-
zó con la liturgia del toque
corto: Iniesta, Arbeloa, Ne-
gredo, Silva y su remate en
el palo... El rebote para Al-
ba y Arbeloa no tuvo final.

España evitó descon-
centraciones en las zonas
de inicio de juego. Prohi-
bidas la pérdidas no espe-
radas, jugó a partir de la
pelota. El encuentro se de-
tuvo en el minuto 11; to-
dos aplaudieron la nostal-
gia que dejó la partida de
Benítez.

El fútbol es la suma de
decisiones y ejecuciones,
de ahí que Iniesta tomó la
lanza y golpeó el balón
contra el palo; mientras
que Ecuador hizo doble pi-
vote delante de la línea de
cuatro y uno posicional
con Pedro Quiñónez y
otro elemento más de re-
corrido (Castillo).

Libre de Walter Ayoví,
la jugada pedía cambio de
sentido. Felipao atacó el
balón de cabeza y el verti-
cal sintió la sombra de la
pelota.

España fue un equipo
veloz porque tomó decisio-
nes acertadas: Cazorla co-
menzó la doble pared con
Silva, quienes respondie-
ron con escala, control y
toque. Otra: Cazorla sacó
un misil furioso, el guan-
tazo de Banguera, Cazorla
ganó el rebote y Negredo
de taco le prendió fuego al
arco ecuatoriano (1-0).
Luego Castillo probó a Ca-
sillas desde la lejanía.

Ecuador tocó la pelota
en cuatro momentos dis-
tintos: Enner Valencia en
vertical, penduló entre los
volantes y centrales espa-
ñoles; Felipao le ofreció la
línea de pase a Noboa que
acompañaba la jugada; y
después Cristian, en ex-
traordinario ejercicio ofen-
sivo, le marcó asistencia a
Valencia dentro del área
que terminó en un potente
cabezazo que impactó en
el vertical.

En España volvió la dis-
ciplina de las posiciones,
esa de la tenencia de pelo-
ta como idea básica; el jue-
go de apoyo constante, el
movimiento a dos to-
ques... Arbeloa, Tello de ta-
co para Cazorla -el hombre
faro del partido-, balón
cruzado y gol.

Lo mejor de Ecuador:
no esperó el balón, salió a
buscarlo. No se sometió a
la marcación. Jugó antes
de recibir la pelota que lle-
gó por anticipo. Le faltó
definición.

EL PARTIDO
DEL SIGLO

PATEANDO TACHOS

Roberto
Bonafont
@robertobonafont

Tricolor. Dominic Barona en el heat
que le dio la victoria en Venezuela.


