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N o importa madrugar un domingo ni
tener que correr sin descanso bajo
un sol abrasador. La ocasión lo me-

rece. Hace casi una década que la Cámara
Gráfica del Guayas no celebra su torneo de
fútbol, así que, en pleno fin de semana, dece-
nas de peloteros se plantan ilusionados en la
cancha a las 08:30, dispuestos a dejar bien al-
to el nombre de sus empresas.

Uno a uno, luciendo camisetas de Alema-
nia, Real Madrid o Barça, los equipos de las im-
prentas que integran la Cámara (Grafinpren,
Tecniprint, Heidelberg...) desfilan aguantando
estoicamente el calor. Una tradición que en-
cumbra a Offset Abad como los mejor unifor-
mados y a Sara Hidalgo, madrina de Dispape-
les, como reina del torneo.

De las cerca de 70 empresas que forman
parte de la Cámara, 12 se han apuntado para
esta primera edición. Divididos en grupos,
los equipos pelearán por llegar a disputar-
se el título en la gran final. Los organizado-
res esperan que sea un éxito para atraer a
más clubes en futuras ediciones.

UNA VÍA PARA LA INTEGRACIÓN. “Hacía
mucho que no se celebraba el torneo. En la
directiva actual creemos que es importan-
te hacerlo como forma de integrar a las im-
prentas, que puedan estrechar sus lazos de
amistad”, explica Gabriel Martínez, presiden-
te de la Cámara Gráfica y de Grafinpren.
“Antes había recelo de los empresarios para
enviar a los trabajadores a estos eventos, ha-
bía miedo de que los ficharan otras impren-

tas. Creemos que eso ya no se da”.
Los más agradecidos por el fin de las reticen-

cias son los propios empleados, encantados con
la posibilidad de medirse a sus colegas. Se han
tomado el campeonato muy en serio y se han
preparado a conciencia.

“Nuestra empresa nos dio facilidades para

hacer pruebas y elegir los puestos”, señala Car-
los Mina, trabajador del departamento de logís-
tica del Grupo Gráfico Abad y que fue seleccio-
nado como portero y capitán.

Para él, el fútbol es algo más que un simple
hobby. “Los porteros nacemos con vocación, hay
que tener conceptos. El fútbol te permite desa-
rrollarte como jugador y como persona, tú pones
tus propios límites”, asegura.

LOS MEJORES. Su grupo no es el único que se ha
empleado a fondo para apostar por los más fuer-
tes. “Hemos hecho un seleccionado, aquí estamos
lo mejorcito de la empresa. Somos unos treinta

varones y en el equipo estamos solo once”, in-
cide Andrés Aragundi, capitán de Grafinpren.

“Hay compañerismo, pero cuando entra-
mos en la cancha somos leones ham-

brientos”, remata entre risas.
El balón echa a rodar y se

acaban las bromas. Durante
cuatro semanas, la competen-
cia entre imprentas será a ba-

se de goles. Y dejará grandes re-
cuerdos impresos en la memoria de

sus protagonistas.

tv HOY. 11:30 Fox Sports 2
FÚTBOL UEFA Champions League:
Manchester U vs. Bayern Leverkusen

13:30 ESPN DEPORTE
UEFA Champions League:
Galatasaray vs. Real Madrid

13:30 ESPN + FÚTBOL
UEFA Champions League:
FC Viktoria Plzen vs. Manchester City

14:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
UEFA Champions League:
Olympiacos vs. Paris Saint Germain

16:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
UEFA Champions League:
Bayern Múnich vs CSK MOSCÚ

Candidatos. Doce equipos pelearán por la Copa Gráfica 2013. La primera batalla, la del equipo mejor uniformado, la ganó Offset Abad (segundo por la derecha).
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� La Cámara de la Industria Gráfica del Guayas
recupera su torneo de fútbol una década después

GOLAZOS PARA IMPRIMIR

Personalidades. Gabriel Martínez,
presidente de la Cámara, con Sara
Hidalgo, elegida reina del evento.

Disputa. Felipe Mantilla contesta de derecha, en el partido de ayer.

QUITO � El fuerte viento inco-
modó a los tenistas. El colom-
biano Felipe Mantilla necesi-
tó, ayer, de 44 minutos para
superar 6-0 y 6-1 al estadouni-
dense Sam Barnett, en el pri-
mer partido del XIX Challen-
ger de Quito.

Mantilla dijo que se sintió
muy bien en la cancha de ar-
cilla del club Buena Vista, ya
que llegaba con ritmo de jue-
go. El tenista, de 20 años, dis-
putó tres partidos en la etapa
de clasificación.

“Las cosas estuvieron difí-
ciles al comienzo por el vien-
to, especialmente con el sa-
que. La bola no se iba donde
uno quería. Pero luego del
cuarto game pudimos contro-
lar su velocidad y sacamos
nuestro mejor golpe: la dere-
cha”, comentó.

Es su primera experiencia
en la altura de Quito.

Barnett, en cambio, tuvo
serios inconvenientes con el
saque. Casi nunca le entró el
primer servicio. Además, no
pudo controlar la velocidad de
la pelota y se quedó constan-
temente en la net.

Sam, de 24 años, se demo-
raba en sacar por la presencia
del polvillo que levantaba el
viento, principalmente en el
segundo set.

Fue la segunda vez que es-
tuvo en el Challenger de Qui-
to. En la primera no entró al
cuadro principal.

El también colombiano
Eduardo Struvay se impuso 6-
3 y 6-2 al chileno Guillermo
Rivera.

Hugo Dellien, de Bolivia,
ganó 6-1 y 6-4 a Juan Carlos
Sáez, de Chile.

Giovanni Lapentti, mien-
tras tanto, será el primero de
los cuatro ecuatorianos que
entre en acción. El guayaqui-
leño jugará hoy, con el defen-
sor del título, el brasileño
Joao Souza.

Lapentti, de 30 años, va
por su quinta corona. Ahora
vuelve luego de dos años de
inactividad, tras una opera-
ción a la rodilla. Su mejor po-
sición en el ranking de la ATP
fue 110, en mayo del 2005.
Hoy está en el 1.787.

Souza, de 25 años, ocupa
el puesto 140 de la ATP. MOL

Mantilla, Struvay
y Dellien tuvieron
un exitoso debut

QUITO. GIOVANNI LAPENTTI JUGARÁ HOY
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GUAYAQUIL � Pedro Quiñónez no
se pudo recuperar del golpe re-
cibido en su rodilla en el parti-
do ante El Nacional y ayer que-
dó descartado del encuentro
que Emelec disputará mañana
ante Liga de Quito, en la ciu-
dad capital.

Universitarios y azules se

medirán mañana, en choque
que debió ser diferido por la
participación del ‘Bombillo’ en
la Copa Sudamericana.

Además de Quiñónez, el
técnico Gustavo Quinteros
tampoco podrá contar con el
golero Esteban Dreer y el de-
fensa Fulton Francis, quienes

se recuperan de sus lesiones.
En el entrenamiento realiza-

do ayer en el polideportivo de
Los Samanes, Quinteros ubicó
a Enner Valencia y Marcos
Mondaini en el once titular.
Denis Stracqualursi, quien aún
no está adaptado a la altura, es-
tuvo entre los suplentes. MGD

Quiñónez no estará ante Liga (Q)
FÚTBOL. EMELEC PREPARA VARIANTES PARA VISITAR CASA BLANCA

WASHINGTON � El abridor Clay
Buchholz trabajó seis episodios
completos y dirigió a los Me-
dias Rojas de Boston a una vic-
toria por 9-2 contra los Yankees
de Nueva York.

Con la derrota, los Yankees
quedan eliminados en la carre-
ra por conseguir el título de la
División Este de la Liga Ameri-
cana, mientras que los Medias
Rojas dejaron en 4 su número
mágico para lograr su segundo
título divisional desde 1995.

Buchholz (11-0) lanzó seis
episodios, permitió dos impa-
rables, una carrera, dio cuatro
pasaportes y retiró a tres por la
vía del ponche.

En el ataque, el primera ba-
se Mike Napoli (22) pegó cua-
drangular en el primer episo-
dio, con un corredor en el ca-
mino; mientras que la derrota
fue para el abridor dominicano
Iván Nova (8-5) en cuatro episo-
dios, permitió seis imparables,
un jonrón y cinco carreras. EFE

Yankees
eliminados de
la División Este

BÉISBOL. GRANDES LIGAS


