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Fueron cerca de 
diez mil deportistas 
que participaron en 
la mayor fiesta del 
deporte nacional. Los 
Juegos Deportivos 

Nacionales. 

El Plan de Alto Ren-
dimiento culminó con 
la mayor participación 
de deportistas en la 

historia del Ecuador en 
Juegos Olímpicos y 

Paralímpicos

Este año el área de 
Recreación del Ministerio 

del Deporte ejecutó a nivel 
nacional

 importantes actividades.

Si queremos 
hablar de un año 
importante para el 
Deporte Adaptado 

en el Ecuador, 
podemos hablar 

del 2016.

Fomentar la 
investigación para 

tras la misma 
tener mejores y 

nuevos programas 
para ayudar a 
la ciudadanía 
a erradicar de 

manera definitiva el 
sedentarismo.

Un proyecto 
emblemático del 
Ministerio del De-
porte, que apues-
ta en potenciar la 
actividad física en 

niños y niñas

Sin dudas el Plan de Alto Rendimiento les cambió la vida a 
los deportistas, quienes están aprovechando ese cambio 
para hacerlo permanente y asegurar su futuro una vez que 
dejen los escenarios deportivos.
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Para el deporte ecuatoriano, el 2016 se presentó como un año de 
retos y desafíos, así como de oportunidades. Era un año de Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos, sin embargo había una serie de actividades 
que no podían ser descuidadas y que tenían directa relación con el 
compromiso de erradicar el sedentarismo en la población; además 
de mejorar su condición de vida a través de la práctica deportiva. 
Una mejora que se ha dado en esta Década Ganada para el deporte, 
con la obtención de resultados históricos.

Empezamos con el lanzamiento del nuevo modelo de gestión de 
Ecuador Ejercítate, cambiamos el concepto que se tenía de este 
plan emblemático, el que sólo se lo relacionaba con el baile. Ahora, 
tenemos Escuelas Deportivas Comunitarias, Juegos Ancestrales 
e intervenciones en sectores vulnerables. Además, la bailoterapia 
es una de las muchas actividades que realizamos a través de este 
proyecto y que anteriormente no era tomado en cuenta.

En un año Olímpico y Paralímpico, muchos de los esfuerzos estaban 
enfocados en lograr la mayor cantidad de participantes en dichas 
competencias. Además de eso, tuvimos hechos históricos como 
que una mujer, Alexandra Escobar, logró su mejor actuación en la 
que posiblemente sean sus últimos Juegos Olímpicos. Sin embargo, 
la atleta demostró su entrega y profesionalismo al terminar cuarta 
en el mundo. Escobar fue la abanderada de una delegación de 38 
deportistas, que desde su clasificación ya eran ganadores.

Así como también fueron triunfadores los cinco deportistas calificados 
a los Juegos Paralímpicos Río 2016. No solo que participaron en esta 
justa deportiva, sino que todos volvieron con un diploma paralímpico, 
mismo que se entrega a quienes se ubican entre los ocho mejores de 
sus disciplinas.

Pero el Ministerio del Deporte no descuida ninguno de los campos 
del deporte. Por eso, pusimos atención especial a una de las células 
principales de esta actividad: el deporte barrial. Desde este año, las 
Ligas Barriales, Parroquiales y Rurales de Pichincha cuentan con un 
complejo para realizar sus actividades: Angamarca.

Tampoco descuidamos la entrega de implementación deportiva. A 
través de los diferentes programas que impulsamos, beneficiamos a 
miles de deportistas amateurs con kits que servirán para el desarrollo 
de la actividad deportiva.

Fue un año de desafíos y retos, pero gracias al compromiso del 
Gobierno Nacional y su política de apoyo permanente al deporte, 
salimos adelante. Lo hicimos llenado al país de momentos 
satisfactorios, que con la misma determinación y entrega, 
mejoraremos en el siguiente año. ¡Vamos por Más!
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OLÍMPICOS Y
PARALÍMPICOS, en 
UN HISTÓRICO 2016

El 2016 paralizó al mundo durante dos meses: agosto y septiembre, cuando los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se 
desarrollaron en Sudamérica por primera vez en la historia. 
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En ambos eventos Ecuador consiguió grandes lo-
gros, que permanecerán plasmados por siempre en 
la retina del deporte tricolor y de aquellos deportistas 
que llegaron a la cúspide de su carrera. 

También se logró lo que hace varios años faltaba: que los 
ecuatorianos fijen su mirada en el deporte amateur, ese que 
promueve los valores de la excelencia, amistad y respeto, y que 
en nuestro país es respaldado por el Estado, específicamente 
por el Ministerio del Deporte.  

Sin duda, el año que nos abandona dejó muchas enseñanzas, 
parabienes, agradecimientos y críticas dirigidas a ese apoyo y a 
los atletas…pero ¿qué alcanzaron realmente los ecuatorianos 
en Río 2016? 

Premio a la perseverancia

“Uno se siente orgulloso porque la gente quiere 
seguir tus pasos. He representado bien a mi país, 
lo he hecho de corazón, yo siento la camiseta, no 
lo hago por el dinero…”, dijo Alexandra Escobar, 
pesista que a sus 36 años continúa siendo un 
orgullo para el país y cuyo cuarto lugar en la división 
de 58 kilos fue la mejor ubicación de Ecuador en los 
Juegos Olímpicos 2016. 

Escobar nos dejó una gran lección: lo difícil no es 
llegar, sino mantenerse, y mejorar cuando se está 
arriba. Fueron sus cuartos Juegos Olímpicos, tal 
vez los últimos, pero cuando creíamos haber visto 
lo mejor de ella, nos entregó su mejor participación 
olímpica en Río. 

En la misma disciplina, Neisi Dajomes participó en 
sus primeros Olímpicos y ganó el grupo B de la 
categoría 69 kilogramos. Llegó a su cita en Brasil 

7

Alexandra levantó un total de 223 kilogramos en los Juegos 
Olímpicos de Río

Neisi Dajomes fue la mejor de su grupo en Río 2016

JUEGOS OLÍMPICOS
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siendo campeona mundial juvenil 
y finalizó en el séptimo lugar de 
la tabla general. Desde Pastaza y 
con apenas 18 años consiguió su 
primer diploma y ahora apunta a 
Tokio 2020.

Luego vino el boxeo, que ubicó a 
dos de sus cuatro representantes 
entre los cinco mejores de la 
competencia. Carlos Mina fue uno 
de ellos, el boxeador, que años 
atrás dormía en la calle o que subía 
a los buses a cantar a cambio de 
unas monedas, alcanzó un diploma 
en la categoría 81 kilogramos.

Su compañero, Carlos Quipo 
también destacó en los -49 kilos, 
ganó el segundo diploma en su 
carrera y cerró la cosecha de 
Ecuador con cuatro diplomas 
olímpicos, uno más que la edición 
de Londres 2012. 

A estos resultados hay que sumar 
los novenos lugares de Samantha 
Arévalo en aguas abiertas y 
Estefanía García en judo. 

Y aunque lo más importante del 
año tenía un nombre y una fecha: 

Río de Janeiro, en agosto; no 
podemos olvidar que lo logrado en 
la cita olímpica fue un último paso a 
lo hecho durante el ciclo, que para 
Ecuador fue histórico. 

Andrés Montaño es un ejemplo 
claro, no subió al podio o al 
top 10 olímpico pero fue de 
los pocos que han logrado 

“Lo más importante en 
los Juegos Olímpicos 

no es ganar, sino 
participar. Así como lo 
más importante en la 
vida no es el triunfo, 

sino la lucha”. Pierre de 
Coubertin

llevarse el oro de los Juegos 
Bolivarianos, Sudamericanos y 
Panamericanos… para aplaudir y 
no perderle la pista. 

Ecuador también tiene a una 
de las atletas más rápidas de 
Sudamérica: Ángela Tenorio, 
subcampeona mundial juvenil en 
2014 y apodada “La Gacela”. Y 
cómo olvidar a un judoca de la 

JUEGOS OLÍMPICOS

ESTADÍSTICAS
La delegación olímpica ecua-
toriana en Río 2016: 

5,56% 
Incremento en deportistas 
respecto a Londres 2012

4
Diplomas obtuvo la delega-
ción, uno más respecto a 
Londres 2012

19 
Deportistas participaron por 
primera vez en unos Juegos 
Olímpicos

33 
Deportistas se ubicaron entre 
los 10 mejores de Sudamérica.

8

Estefanía García estuvo en Río 2016. Los boxeadores Luis Castillo, Carlos Quipo y Carlos Delgado compitieron en Brasil.
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$235.128,00

JUEGOS OLÍMPICOS

ESTADÍSTICAS
26 
Deportistas se ubicaron entre 
los 10 mejores de América.

15
Mujeres asistieron a la cita 
olímpica, el mayor número en 
la historia del país.

8 
Deportistas se ubicaron entre 
los 10 mejores de Juegos 
Olímpicos. 

5
Diplomas obtuvo la delega-
ción, los primeros en la histo-
ria del país .

Es la inversión que hizo el Ministerio 
del Deporte para la participación 
en los juegos Olímpicos y 

Paralímpicos. 

talla de Lenin Preciado, el primer 
oro panamericano en la historia del 
judo nacional. 

Su mérito es alto, no hay cabida 
para la mediocridad cuando el 
deporte se convierte en una 
filosofía de vida y su motor es la 
determinación y esfuerzo. 

Páginas doradas del 
movimiento paralímpico 

Como nunca antes, como nadie 
lo imaginó y como siempre lo 
soñamos. El deporte para personas 
con discapacidad ha crecido 
indudablemente en Ecuador y los 
resultados se han disparado.

En Río 2016 fue cinco de cinco. 
Por primera vez en la historia, cinco 
ecuatorianos calificaron a Juegos 
Paralímpicos y, con ellos, se 

consiguieron cinco diplomas ¡Años 
atrás impensable! 

Poleth Méndes, Stalin Mosquera, 

9

La delegación tricolor que participó en Río 2016 obtuvo 9 diplomas olímpicos y paralímpicos
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JUEGOS OLÍMPICOS

ddddd

10
Ronny Santos, Darwin Castro, junto 
a su guía Sebastián Rosero y Damián 
Carcelén fueron los protagonistas 
ecuatorianos en estos Juegos 
Paralímpicos 2016. 

Todos ejemplo de superación, 
ubicados entre los ocho mejores del 
mundo y seguros de querer continuar 
como embajadores de su patria. 

Como lo dijo Pierre de Coubertin, 
fundador de los Juegos Olímpicos 
modernos: “Lo más importante en 
los Juegos Olímpicos no es ganar, 
sino participar. Así como lo más 
importante en la vida no es el triunfo, 
sino la lucha”. Y estos 43 guerreros 
lo demostraron, se entregaron por 
un país y dejaron a miles atrás para 
escribir su nombre en la historia 
olímpica y paralímpica del país. 

El 2017 llega para pensar en nuevos 
retos, para no bajar la guardia y 
aprender de lo sufrido y celebrado. 
Pero ahí estamos, haciendo sentir la 
fortaleza de Ecuador y su hambre por 
llegar a la cima del mundo. 

La viceministra Karina Sáenz, el deportista Darwin Castro y el guía Sebastián Rosero.

El ministro Xavier Enderica junto a los deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos.
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EL DEPORTE ADAPTADO
se fortaleció

Si queremos hablar de un año importante para el Deporte Adaptado en el Ecuador, podemos hablar del 2016. 
El MInisterio del Deporte impulsó la realización de dos hitos deportivos: la brillante participación de los deportistas paralím-
picos en Río de Janeiro y el desarrollo de los I Juegos Nacionales de Deporte Adaptado. Además se entregó kits deporti-

vos a las 24 escuelas especializadas del país.
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ADAPTADO

Datos

101 
kits se entregaron 
a las instituciones 

de educación 
especializadas del país.

438 
deportistas participaron 

en los I Juegos 
Nacionales de Deporte 
Adaptado realizados 
en el pasado mes de 
diciembre en Cuenca.

Fomentar el deporte 
adaptado entre niños, 
jóvenes y adultos con 
discapacidad es el obje-
tivo  compartido entre el 

Ministerio del Deporte y el Comité 
Paralímpico Ecuatoriano. 

Ambos organismos establecieron 
políticas fuertes y claras para visi-
bilizar y fortalecer un sector olvi-
dado por gobiernos pasados: las 
personas con discapacidad.

No obstante, el camino no fue fá-
cil. El 1 de noviembre del 2012, 
mediante la nueva Ley del Depor-
te, se creo el Comité Paralímpi-
co Ecuatoriano con la misión de 
organizar las actividades deporti-
vas de los atletas especiales en 
el paìs.

A través de aquella autonomía ju-
rídica, el titular de esta entidad, 
Byron López, manifestó que tie-
nen un presupuesto propio, asig-
nado por el Ministerio del Depor-
te. Además remarcó que toman 
decisiones que se ajusten a la ley 
para el beneficio de quienes in-
cursionan en esta disciplina. 

El Comité Paralìmpico Ecuatoria-
no  está conformado por cuatro 
filiales: Federación Ecuatoriana 
de Deportes para Personas con 
Discapacidad Física, Federación 
Ecuatoriana de Deportes para 
Personas con Discapacidad In-
telectual, Federación Ecuatoriana 
de Deportes para Personas con 
Discapacidad Visual y Federación 
Ecuatoriana con Discapacidad 
Auditiva y/o Lenguaje.

Desde el 2012, la labor del Minis-
terio del Deporte no paró hasta la 
actualidad. Recientemente brin-
dó el apoyo incondicional a cinco 
deportistas y un guía que partici-
paron en los Juegos Paralímpicos 
Río 2016.

Esta fue la delegación más nu-
merosa de la historia ecuatoriana: 
Poleth Méndes, Ronny Santos, 
Damián Carcelén, Stalin Mosque-
ra y Darwin Castro, junto a su guía 
Sebastián Rosero, nos represen-
taron con éxito en el mayor certa-
men internacional a nivel mundial. 

Ellos son parte del Proyecto 
de Apoyo de Alto Rendimiento 
2016 para deportistas con dis-
capacidad, del cual se benefi-
cian 17 atletas con una inver-
sión de $451.207,62.

12

El ministro Xavier Enderica junto a una niña practicante de la disciplina de bocchia.
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ADAPTADO

Antes de su participación en Río 
2016, Darwin Castro dejó una 
enseñanza para las futuras pro-
mesas deportivas que anhelan 
representar al Ecuador en com-
petencias mundiales.

“Es exigirse el doble, esforzarse el 
doble. Llegar a otro tipo de obje-
tivos”, remarcó el azuayo, quien 
se ubicó séptimo en la prueba de 
5.000 metros, clase T11. 

No fue el único logro. Luego se 
sumaron los resultados de Damián 

Carcelén, octavo en 400 metros 
T20; Poleth Méndes, quinto lu-
gar en lanzamiento de bala F20; 
Stalin Mosquera, sexto en lan-
zamiento de bala F20; y Ronny 
Santos, séptima posición en salto 
de longitud T20.

“Nosotros les decimos gracias por 
su dedicación. Aquí vemos un tra-
bajo en familia, que lucha incansa-
ble por lograr sus sueños. Estos 
son nuestros atletas, orgullosa-
mente ecuatorianos. Sigan con-
tando con el apoyo del Gobierno 

Nacional, ustedes dieron lo mejor 
en Río”, afirmó el Ministro del De-
porte, Xavier Enderica Salgado, 
tras la llegada de la delegación tri-
color al país.

En total, cinco  diplomas paralím-
picos se consiguieron durante la 
competencia, que se desarrolló 
del 7 al 18 de septiembre en Río 
de Janeiro, Brasil.

El Ministerio de Deporte invirtió 
USD 50.000 para la preparación 
de los deportistas en Río 2016.

13

Sixto Moreta (izquierda), uno de los deportistas destacados con 
deficiencia visual. Logró triunfos internacionales.

Poleth Méndes fue la más destacada en Juegos Paralímpicos al 
alcanzar el quinto lugar en lanzamiento de bala clase F20.

Deportistas ecuatorianos paralímpicos junto al ministro Xavier Enderica durante su entrenamiento.
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“La creación de la Dirección de 
Deporte Adaptado en el Ministerio 
ya es un gran avance. Otro paso 

agigantado con los niños y jóvenes 
con discapacidad, es la creación de 

un Plan de Alto Rendimiento paralelo  
al deporte convencional”. Ministro 

Xavier Enderica Salgado.

Implementación de kits a 
Escuelas Especializadas

El objetivo de este plan fue masifi-
car el deporte adaptado en las 24 
provincias del país. 

La herramienta para este logro fue 
la entrega de implementos deporti-
vos y terapéuticos a 106 Institucio-
nes de Educación Especializadas 

Esto permitirá a largo plazo reali-
zar un proceso de detección de 
nuevos talentos deportivos pa-
ralímpicos con proyección al alto 
rendimiento.

Con esta proyecto se beneficia-
ron 8.333 estudiantes de 101 
Institución de educación espe-
cializada y 5 escuelas regulares 
con Aulas Inclusivas.

En referencia a esta iniciativa de 
Estado, el Ministro de Deporte, Xa-
vier Enderica Salgado, indicó que 
el Gobierno apuesta por los depor-
tistas con discapacidad. 

“La creación de la Dirección de 
Deporte Adaptado en el Ministerio 
ya es un gran avance. Otro paso 
agigantado con los niños y jóvenes 
con discapacidad, es la creación 
de un Plan de Alto Rendimiento 
paralelo  al deporte convencional”, 
expresó el Secretario de Estado.

Los beneficiarios de esta iniciativa 
fueron estudiantes diversos tipos 
de discapacidades: Físicas, Inte-
lectuales, Visuales, Auditivas y Mul-
ti Discapacidades.

Además, 46 Instituciones de 
Educación Especializada reali-

ADAPTADO14

Muestra de kits entregados a instituciones de educación especializada.

Deportistas con discapacidad durante un entrenamiento .
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zaron actividades extraescola-
res, acorde a esta política de-
portiva durante este año: Azuay, 
Pichincha y El Oro encabeza la 
lista con ocho instituciones, se-
guido de Manabí con siete, Es-
meraldas con seis, Guayas con 
cinco y Tungurahua cierra el es-
calafón con cuatro.    

Hasta diciembre del 2016, la im-
plementación fue distribuida en las 
provincias de Napo, Esmeraldas, 
El Oro, Manabí, Guayas, Tungura-
hua, Azuay y Pichincha.

Esta Cartera de Estado invirtió USD 
156.756 en este plan.

Primeros Juegos Nacio-
nales de Deporte Adapta-
do 2016.

Este año, el Ministerio del De-
porte se impuso la meta de for-
talecer el deporte adaptado y 
cumplió la promesa.

¿Cómo lo logró? Mediante la eje-
cución de una competencia na-
cional, que representó el máximo 
evento deportivo para personas 
con discapacidad en el país.  

¿Cuál fue el objetivo? La selec-
ción, preparación y proyección 
de atletas de alto rendimiento que 

nos representen en una compe-
tencia internacional.

Por primera vez en el Ecuador, 
los Juegos Nacionales de De-
porte Adaptado se desarrollaron 
en la ciudad de Cuenca del 6 al 
11 de diciembre. 

En total, 450 personas se be-
neficiariaron directamente, 
entre personal del Comité Pa-
ralímpico Ecuatoriano, depor-
tistas y equipo multidisciplina-
rio de las cuatro Federaciones 
Ecuatorianas de Deportes para 
personas con discapacidad. 

Seguimos trabajando por el depor-
te del país, más gratificante aún, 
por el adaptado. Es histórico lo que 
ha hecho este Gobierno al apoyar 
a nuestros deportistas, no están 
solos”, afirmó el Ministro del Depor-
te, Xavier Enderica Salgado.

Estos retos dejan muchas metas 
cumplidas y anhelos por plasmar 
el próximo año. Por ejemplo, ge-
nerar una mentalidad ganadora en 
los deportistas paralímpicos que 
nos representen en las competen-
cias locales e internacionales.

Nuestros atletas son ilusiones mo-
vilizadoras que inspiran a nuestra 
juventud a practicar una actividad 
sana: el deporte.  

ADAPTADO15

$ 3.700,00
Invirtió el Ministerio del De-
porte, a través del Comité Pa-
ralímpico Ecuatoriano, para 
los I Juegos Nacionales de 
Deporte Adaptado 2016.

El Ministerio del Deporte ha entregado 101 kits para Instituciones de Educación 
Especializada en el país.
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Ecuador ejercítate 
cambió SU MODELO

DE GESTIÓN
Este año, el área de Recreación del Ministerio del Deporte ejecutó a nivel nacional

 importantes actividades deportivas, recreativas y tradicionales con su proyecto
 emblemático “Ecuador Ejercítate”, que inició en 2012.
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Ecuador ejercítate 
cambió SU MODELO

DE GESTIÓN

El punto de partida fue el 6 de abril del 2016, cuando se 
inauguró la quinta edición de este programa con  una inver-
sión de USD 1.406.98,50, donde más de 600.000 ecua-
torianos de 24 provincias del país se activaron durante el 
Día Mundial de la Actividad Física.

Gracias al trabajo de las siete coordinaciones zonales se logró resul-
tados con beneficiarios convencionales, adultos mayores, de alber-
gues, personas con discapacidad, grupos vulnerables y  personas 
privadas de libertad. 

Hasta noviembre de este año se registró un total de 58.467 usua-
rios distribuidos en 872 puntos estratégicos ubicados en la Costa, 
Sierra, Amazonía y Galápagos. En Quito, por ejemplo, se abrieron 10 
puntos nuevos: La Magdalena, Luluncoto, Cinco de Junio, Chimba-
calle, Pérez Pallares, Ferroviaria Baja, Cooperativa de Vivienda Valles 
del Sur, Turubamba, Luz de Occidente y Carcelén; mientras que 
en Guayaquil se lo hizo en los bloque 6, 10 y 11 del sector Bastión 
Popular Norte.

“Es importante que empecemos a 
hacer actividad física desde los pe-
queños hasta los adultos mayores, la 
bailoterapia es una oportunidad para 
dejar de lado el sedentarismo”, ase-
guró la capitalina Anabel Hermosa.

Por su parte, Karina Gutiérrez, habi-
tante del bloque 10, indicó que “este 
plan nos ha cambiado la vida. Acá se 
vive un ambiente de alegría y unión 
gracias al uso adecuado del tiempo 
libre por medio de actividades depor-
tivas recreativas”, remarcó. 

Escuelas Comunitarias

La zona 5, que comprende las provin-
cias de Santa Elena, Los Ríos, Bolívar 
y Guayas, captó la mejor atención 
deportiva con 14.510 beneficiarios. 
Allí destacó la creación de las Escue-

Datos
Durante el 2016, el Ministerio 
del Deporte, a través de sus 
coordinaciones zonales, im-
plementó el proyecto “Ecua-
dor Ejercítate” en las 24 pro-
vincias del Ecuador.

Las actividades dentro del  
plan fueron: físicas, lúdicas, 
deportivas, comunitarias y de 
integración, con el objetivo 
de erradicar el sedentarismo 
y motivar a la población a rea-
lizar prácticas recreativas.

17 ECUADOR 
EJERCÍTATE

Ecuador Ejercítate activó a 872 puntos en el 2016.
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las Deportivas Comunitarias (EDC) 
para los habitantes de los sectores 
vulnerables de Guayaquil, con una 
inversión de USD 37.283,13.

Clases de iniciación gratuita de fút-
bol, baloncesto, remo, natación, 
boxeo y ajedrez han servido para 
rescatar a niños y adolescentes de 
la calle. 

Además, este proyecto mejora la 
motricidad de jóvenes con diferen-
tes discapacidades, donde se re-
habilitan de sus problemas físicos 
e intelectuales.

“El remo ha sido de nucha ayuda 
para los habitantes de nuestro ba-

“El remo ha sido de mucha ayuda 
para los habitantes de nuestro 
barrio. Estamos agradecidos por 
esta ayuda del Gobierno, que está 
beneficiando a mucho niños y 
jóvenes gratuitamente”. Beneficiaria 

del proyecto, Jazmín Zumba.
rrio. Estamos agradecidos por esta ayuda del Gobierno, que está be-
neficiando a muchos niños y jóvenes gratuitamente”, remarcó Jazmín 
Zumba, madre de tres usuario del proyecto.

A su vez, la competencia entre las EDC ha sido importante. Los integran-
tes de las disciplinas antes mencionadas han demostrado sus habilida-
des en torneos internos organizados en diferentes sectores de Guaya-
quil como: Socio Vivienda 2, colegio Vicente Rocafuerte, Liga Deportiva 
Cantonal de Durán, Isla Trinitaria, Monte Sinaí, Guasmo Sur, 4 de No-
viembre y la 19.

Los beneficiarios, entre 6 y 17 años, recibieron kits deportivos para su 

 $ 37.283,13
invirtió el Ministerio del Deporte para la 
provincia del Guayas, con el objetivo de 
mejorar la atención de 14.510 beneficiarios 
de los sectores vulnerables de Guayaquil.

18 ECUADOR 
EJERCÍTATE

Carlos Mina y el ministro Xavier Enderica comparten con aficionados al box en el TriniBox.
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desarrollo integral como uniformes, 
guantes de box, sacos, botes de 
remo, balones de fútbol y balon-
cesto, tablas de ajedrez y flotado-
res para nadar.

Antes de la apertura de las EDC, se 
creó la escuela “TriniBox” en la Isla 
Trinitaria, que en poco tiempo  forjó 
a nuevos campeones nacionales. 
gracias a las enseñanzas del expu-
gilista Yecson Preciado, instructor 
de esta Cartera de Estado.

Datos
58.548 

beneficiados a nivel nacional. 
Allí destacan distintas 
propuestas: atención a 
grupos convencionales, 
adultos mayores y  prácticas 
de fútbol.

19 ECUADOR 
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El Ministerio del Deporte ha entregado 160 kits deportivos en todo el año.

Niños de bajos recursos cuentan con nuevos espacios de recreación.

 Balones de fútbol, vóley y baloncesto; chalecos y redes son parte de los kits entregados.

Guantes para la práctica del box son parte de los implementos entregados.

Botes de remo se entregaron en beneficio de niños de entre 6 y 17 años.
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Primer Festival Nacional 
de los Juegos Ancestra-
les, Autóctonos, Tradicio-
nales y Populares de los 
Pueblos y Nacionalidades 
del Ecuador 2016

Del 13 al 16 de octubre, la provin-
cia de Santa Elena vivió una fiesta 
de diversidad cultural con moti-
vo del Primer Festival Nacional de 
los Juegos Autóctonos, Ancestra-
les, Tradicionales y Populares de 
los Pueblos y Nacionalidades del 
Ecuador 2016. 

Allí se concentraron cerca de 500 
deportistas cholos, indígenas, 
amazónicos, montubios y afro-
ecuatorianos, quienes demostra-
ron sus habilidades y destrezas en 
las 25 competencias del evento.
 
“Rescatamos lo que es nuestro, to-
dos somos los mismos, no existen 
diferencias, aquí está la bandera 
de la unidad, queremos que niños 

y jóvenes crezcan con nuestras 
culturas y costumbres”, mencio-
nó el Ministro del Deporte, Xavier 
Enderica Salgado, durante el inicio 
del certamen.

Al cierre de la jornada, los cam-
peones fueron los Pueblo Montu-
bios con 259 puntos, seguido de 
los Indígenas Amazónicos con 224 
unidades y los Indígenas de la Sie-
rra con 183. 

Juegos de la hermandad 

El Ministerio del Deporte organizó 
los X Juegos Binacionales  con la 

20 ECUADOR 
EJERCÍTATE

Coches de madera es una de las 25 disciplinas en los Juegos Ancestrales.

Cerbatana es una de las prácticas más populares de los pueblos ancestrales.

Inauguración del l Festival Nacional de los Juegos Autóctonos, Ancestrales, Tradicionales y 
Populares de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador 2016.
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$ 99.920.00
destinó el Ministerio del Deporte para la organización 
de los X Juegos Binacionales, que convocó a 1.296 
deportistas de Ecuador y Perú en la ciudad de Macas, 
Morona Santiago.

firme convicción de fortalecer los 
lazos de unión y solidaridad entre 
Ecuador y Perú, mediante el de-
porte y la recreación. 

Atrás quedaron los conflictos bé-
licos que separaron a ambos paí-
ses, ahora 1.296 deportistas se 
reunieron  en la ciudad de Macas, 
provincia de Morona Santiago, 
para compartir y aprender sobre 
sus riquezas culturales. 

Por esta razón, del 12 al 16 de no-
viembre, se disputaron 12 discipli-
nas: ajedrez, atletismo, baloncesto, 
fútbol, gimnasia rítmica, halterofilia, 
judo, karate do, natación, taekwon-
do, tenis de mesa y voleibol.

Durante las jornadas deportivas, 
los atletas demostraron sus habili-
dades en seis escenarios del país: 
Centro de Entrenamiento para el 
Alto Rendimiento, Complejo Leo-
nidas Proaño, los Coliseos 29 de 
mayo, Los Canelos y La Loma; y el 
Estadio Tito Navarrete.  

El baloncesto fue uno de los de-
portes que captó mayor interés en 
la ciudadanía. El quinteto femenino 
local accedió a la final, pero cayó 
ante El Oro. “Las chicas terminaron 
con la frustración de no ser cam-
peonas en su casa, pero se esfor-
zaron por quedarse con el título”, 
indicó el DT Jonathan González.  

21 ECUADOR 
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Por su parte, el coordinador Ge-
neral del certamen, Pablo Ayala, 
dijo que Morona Santiago vive el 
mejor momento depotivo de su 
historia. Según Ayala, este pro-
greso se debe al apoyo  del Mi-
nisterio del Deporte que ha do-
tado de modernas instalaciones 
para los atletas locales. 

Un ejemplo concreto es la nada-
dora Samantha Arévalo, quien 
pertenece al Plan de Alto Ren-
dimiento. La oriunda de Macas 
participó en los Juegos Olímpi-
cos de Londres 2012 y Río de 
Janeiro 2016. 

Al cierre del evento, los anfitrio-
nes se quedaron con el primer 
lugar al acumular 2.698 puntos, 
seguido de El Oro con 2.085 
unidades y Piura con 1.838.Durante los Juegos Binacionales, la hermandad 

entre Ecuador y Perú prevalecio.
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Hasta el 2016, los Juegos Binacionales se realizaron en las provincias de El Oro, Loja, Zamora y Morona Santiago en Ecuador; mientras 
en Perú se desarrollaron en los departamentos de Cajamarca, Piura, Tumbes y Amazonas.

El Día de la Juventud se celebró en todo el país con actividades artísticas, deportivas y culturales. El Ministro Enderica estuvo en Esmeraldas. 

Con una multitudinaria marcha por las calles de Manta se inició el festival deportivo en conmemoraciòn del Dìa d
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JUEGOS ESTUDIANTILES 
IMPULSAN EL DEPORTE 
FORMATIVO EN EL PAÍS

Juegos Estudiantiles es un proyecto emblemático del Ministerio del Deporte, que apuesta en potenciar la actividad física 
en niños y niñas, trabajar en procesos formativos con el firme objetivo de obtener resultados a futuro. Para  lo cual, esta 

Cartera de Estadio realizó una inversión de USD 285.305 a nivel nacional y contó con 28.283 deportistas.
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Los Juegos Estudiantiles son sinónimo de progreso, supera-
ción y apoyo para los atletas menores. En este escenario, a 
través de las diferentes disciplinas deportivas, ellos fortalecen 
sus talentos y forjan sus personalidades. Por lor cual, estas 
competencias son el semillero de quienes formarán parte del 

alto rendimiento en un futuro. 

Este proyecto, ejecutado desde 2012, llegó a su quinta edición y está 
cumpliendo con el compromiso de masificar la práctica deportiva en 
edad escolar. A su vez, promueven  procesos inclusivos, participati-
vos y formativos, con el fin de eliminar barreras sociales y culturales 
por medio del deporte, acorde a los ideales del Gobierno Nacional.

Otro de los planes que quiere impulsar el ministro Xavier Enderica 
Salgado, es fortalecer los valores inculcados desde el hogar y poten-
ciarlos mediante la actividad física.

“Queremos que sean mejores estudiantes, mejores personas y me-
jores deportistas, con el objetivo de representar al país en un futuro y 
conseguir grandes triunfos, sin poner límites en sus cuerpos y men-
tes”, expresó el Secretario de Estado en el inicio de los Juegos Estu-
diantiles de Pichincha, efectuados en el coliseo Julio César Hidalgo.

Datos

Del 2012 al 2015, los 
Juegos Estudiantiles 

hasta se denominaron 
Juegos Escolares de 

la Revolución.

JUEGOS ESTUDIANTILES

JUEGOS
ESTUDIANTILES
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El objetivo de los Juegos Estudiantiles es fomentar el deporte, el buen uso del tiempo libre y la educación.

 “Estos juegos 
son un semillero 

de nuevos 
talentos y futuros 

representantes 
del país”. Mauricio 

Canelos.
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Durante los competencias, los atletas, de 
entre 7 a 11 años, disputaron diversas 
disciplinas como: mini atletismo, gimna-
sia básica y fútbol 7, donde demostraron 
sus destrezas y habilidades. Todos ellos 
tuvieron una meta en común: alcanzar la 
gloria deportiva para sus provincias. 

Estos logros alcanzados no son producto 
del azar. Es fruto de un trabajo coordina-
do entre esta Cartera de Estado con las 
Federaciones Deportivas Provinciales Es-
tudiantiles y las Instituciones Educativas 
del país. 

Por lo antes mencionado, el presidente 
de la Federación Deportiva Provincial Es-
tudiantil de Pichincha, Patricio Vergara, 
remarcó el trabajo en conjunto con esta 
el Ministerio del Deporte para mejorar la 
calidad de vida y fomentar la actividad fí-
sica en la niñez.

Una de las beneficiadas del proyecto, 
Sara Proaño, estudiante de la Escuela 
Municipal Antonio José de Sucre de la 
provincia de Pichincha, ubicada al centro 
de Quito, en representación de los parti-
cipantes, manifestó el deseo de disfrutar 
y aprovechar al máximo el torneo.

“Queremos empezar desde pequeños, 
llegar lejos, cumplir sueños y objetivos. 
Desde mi corazón, quiero agradecer a 
las autoridades por el trabajo realizado, 
ya que están garantizando la salud y el 
progreso de nuestra patria”, manifestó la 
alumna, de 10 años, durante su interven-
ción en el coliseo Julio César Hidaldo.

USD 285.305
Inversión a nivel nacional y contó 
con 28.283 deportistas beneficiarios 
directamente.

JUEGOS
ESTUDIANTILES25

Mini atletismo, baloncesto y fútbol 7 fueron algunas de las actividades.
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Otra de las inauguraciones de los   
Juegos Estudiantiles, que tuvo una 
gran acogida, fue la que se desa-
rrolló en el coliseo Mayor Roberto 
Basurí de la provincia de Pastaza.

Dicho evento contó con la presen-
cia de más de cuatro mil estudian-
tes de diferentes unidades educa-
tivas de Puyo, quienes asistieron 
con la motivación de participar y 
dejar su nombre en lo más alto de 
esta nueva edición de Juegos.
 
El presidente de la Federación 
Deportiva Estudiantil de Pastaza, 
Mauricio Canelos, manifestó la im-
portancia de este evento, por la 
relevancia al deporte en edades 
tempranas. Además, agradeció al 
Ministerio del Deporte por la inver-
sión en la provincia.

“Estos juegos son un semillero de 
nuevos talentos y futuros repre-
sentantes del país,” remarcó Ca-
nelos durante su intervención.

Para Alejandra López, estudiante 
de la escuela Santo Domingo de 
Guzmán en Puyo, es gratificante 
recibir el apoyo por parte de esta 
Cartera de Estado para la práctica 
deportiva en la provincia.

“Estamos felices con el apoyo que 
recibimos los estudiantes y lo re-
tribuimos de la mejor manera, todo 
el esfuerzo y la confianza que ha 
puesto el Ministerio en nosotros, 
es algo que nunca lo imaginamos”  
señaló la estudiante.

Los Juegos Estudiantiles se lleva-
ron a cabo desde octubre hasta 
diciembre en todas las provincias 
del país de manera simultánea de-

“Este certamen es el inicio de un gran 
proceso selectivo para encontrar los 

más dignos representantes deportivos, 
primero a nivel estudiantil, después en 
provinciales y finalmente pertenecer a 

la Selección Nacional”. Ministro 
Xavier Enderica.

26 JUEGOS
ESTUDIANTILES

Los estudiantes de todo el país vivieron una fiesta deportiva.
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sarrollándose en dos categorías: pre infantil, de 
7a 9 años, e infantil, de 10 a 11. 

Los Juegos Estudiantiles constituyen una ex-
periencia positiva para la población escolar en 
la búsqueda de calidad y, a su vez, generan 
un relevante impacto social para potenciar la 
práctica deportiva sin distinción de clase so-
cial, ubicación geográfica o etnia.

27 JUEGOS
ESTUDIANTILES

La Coordinadora Zonal 4 Katherine Viteri inauguró los juegos en Manabí.

El ministro Xavier Enderica felicita a la estudiante Sara Proaño, quien dio el discurso inaugural de los Juegos Estudiantiles 2016.



www.deporte.gob.ec

emprendedores de 
alto rendimiento

Sin duda el Plan de Alto Rendimiento les cambió la vida a los deportistas, quienes están aprovechando ese cambio para 
hacerlo permanente y asegurar su futuro una vez que dejen los escenarios deportivos.
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La vida activa del deportis-
ta en el Alto Rendimiento 
es corta. Dependiendo de 
la disciplina que se prac-
tique, cuando llega a los 

30 años, se debe pensar en el 
posible retiro de la máxima com-
petencia. Es ahí cuando muchos 
de ellos buscan una actividad para 
subsistir. Eso, claro está, antes de 
la implementación del Plan de Alto 
Rendimiento que ha impulsado el 
Gobierno Nacional a través del Mi-
nisterio del Deporte. Gracias a esta 
iniciativa, los atletas tienen como 
su profesión ser deportistas.

A través de estas políticas, ahora 
ellos perciben incentivos mensua-
les y así tienen la cobertura de sus 
necesidades. Sin embargo, esta 
facilidad que tienen les ha permi-
tido a algunos atletas emprender 
negocios propios; pensar en su 

futuro, y en muchos casos de sus 
familiares. Por ello, esto les ha lle-
vado a apostar por actividades que 
no siempre están vinculados al de-
porte como el caso de restauran-
tes, centros de atención médica, 

 “Gracias al sueldo 
que recibo como 
deportista pude 

invertir en mi local, 
pagar los préstamos 
y ahora contar con 

un negocio que 
puede asegurar el 

futuro de mis hijas”.  
Carlos Quipo.

EMPRENDEDORES29

escuelas deportivas, entre otras. 
Estas iniciativas son algunos de 
los emprendimientos donde los 
atletas se han apoyado en sus fa-
miliares para sacarlos adelante, ya 
que así no descuidan sus jornadas 
de preparación.

DeporteEc trae algunos de esos 
casos que cambiaron sus vidas 
gracias al Plan de Alto Rendimien-
to, el cual no solo les permite de-
dicarse a sus entrenamientos sin 
problemas financieros, sino que 
les da la posibilidad de asegurar 
su futuro personal y familiar. 

Los boxeadores Carlos Quipo y 
Julio Castillo son dos de los depor-
tistas que representaron al país en 
los últimos Juegos Olímpicos Río 
2016. Juntos comparten el cuadri-
látero; pero no es la única pasión 

Carlos Quipo atiende a los cliente de su restaurante “El sabor de Quipo“.  Cuando él entrena o compite su esposa administra el local. 
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que los une. Ambos deportistas 
sienten afición por la gastronomía; 
especialmente por los mariscos.

Quipo y Castillo han aprovechado 
al máximo su popularidad como 
deportistas para emprender en el 
mundo de la cocina, los pugilistas 
han invertido bien su dinero y ahora 
cada uno cuenta con una ceviche-
ría, que, a propósito, son el deleite 
de los napenses.

El restaurante “El sabor de Quipo” 
se encuentra ubicado en la calle 
15 de noviembre, frente al Terminal 
Terrestre de la ciudad del Tena, y 
cuenta con varios platos como ce-
viches, encocados, arroz marinero, 
entre otros. Sin embargo, el plato 
más solicitado por los comensales 
es el encebollado.

Varias personas acuden a la cevi-
chería que atiende todos los días 
desde las seis de la mañana has-

EMPRENDEDORES

ta las cuatro de la tarde en busca 
de los manjares del mar; pero no 
solo van tras la comida, varios de 
ellos buscan al boxeador, así nos 
lo cuenta Quipo como anécdota. 

“Muchas personas preguntan por 
mí, ellos quieren saber si este es 
el local del boxeador... cuando les 
digo que soy yo, se sorprenden y 
me dicen que se me vé más gran-
de en televisión”, cuenta entre risas 
el deportista.

El púgil de 26 años es un ejemplo 
de humildad y ese ha sido su se-
creto para lograr el éxito pese a que 
él no cocina. En sus momentos li-
bres acude al restaurante, cuelga 
los guantes, se coloca el mandil y 
hace las funciones de mesero.
  
“La humildad, la constancia y la pa-
sión con la que se hacen las cosas 
es lo más importante”, confiesa. 

30

 “La humildad, la 
constancia y la pasión 
con la que se hacen 
las cosas es lo más 
importante. Esto es 

como el deporte, hay 
que tener constancia 
todos los días para 

mantenerse en forma”. 
Carlos Quipo.

Datos
Carlitos Quipo o “Quipito”  
fue uno de los primeros 
en abrir su restaurante. 
Invirtió aproximadamente 
USD16.000. Parte del di-
nero lo obtuvo del salario 
que recibe del Ministerio 
del Deporte. 

Así como en el ring es meticuloso y analiza a sus adversarios, en su restaurante “Quipito“ se asergura de que todo marche a la perfección.
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“Mi inspiración es 
dejar a mi familia con 

algo plantado para 
que cuando yo llegue 
a faltar ellos tengan 
su sustento”. Julio 

Castillo.

Datos
Hace tres meses que  
funciona “Yula Afro Res-
taurant”. Castillo y su 
esposa han invertido 
aproximadamente USD 
12.000 para hacer reali-
dad uno de sus sueños.

Esto es como el deporte, hay que 
tener constancia todos los días 
para mantenerse en forma”, con-
cluye el amazónico.

Por otra parte, Julio Castillo, su 
“yunta”, también decidió seguir el 
mismo camino y abrió la ceviche-
ria: “Yula Afro Restaurant” en la 
misma ciudad. 

Ubicado en la vía Pano del barrio 
San Jorge, en su local se atiende 
de martes a domingo. La especia-
lidad de la casa es el encocado de 
pesado y camarón. 

A diferencia  de su compañero, la 
“Yula”, como se lo conoce a Julio, 
cuando no está entrenando o en 
alguna competencia, acude al res-
taurante para ponerse al frente de 
la cocina y, con la misma rapidez 
que se mueve en el ring, prepara 
los alimentos que son un knock 

out para el hambre. Otra de las 
obligaciones con las que cumple 
Castillo es la compra de alimentos 
cada tres días, acude al mercado 
para adquirir las legumbres y cuen-
ta con varios proveedores para los 
mariscos.

La inspiración principal, tanto en 
el cuadrilátero como en la cocina, 
son su familia, para el deportista 
su esposa y su hijo son la razón 
de ser y por los que se esfuerza 
día a día para darles lo mejor. “Mi 
inspiración es dejar a mi familia con 
algo plantado para que cuando yo 
llegue a faltar, ellos tengan su sus-
tento”, dice Castillo.

El púgil sabe que la carrera depor-
tiva es corta, además de continuar 
con la cocina, piensa muy pronto 
ingresar a la universidad para estu-
diar la carrera de Derecho.

Julio Castillo, el capitán como lo llaman los demas miembros del equipo olímpico denominó a su local “Yula Afro Restaurant”.
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Datos
Otros atletas que se están 
preparando para su futuro 
fuera del campo deporti-
vo son el nadador azuayo 
Iván Enderica, quien jun-
to a su familia administra 
la Academia de Natación 
Iván Enderica Ochoa, y la 
atleta Marizol Landázuri, 
quien abrió un restaurante 
en Guayaquil, y próxima-
mente lo hará en Quito.

EMPRENDEDORES32

“Todos mis pacientes 
son un desafió porque 

no todos tienen las 
ganas de superarse. 
Mi objetivo es que se 
recuperen al cien por 

ciento y que se sientan 
personas incluidas a 
la sociedad”. Priscilla 

Lazo 

Otra deportista que se destaca por 
su emprendimiento es la karateca 
Priscilla Lazo. Ella sigue vinculada 
con el deporte por su profesión: 
es fisioterapista. Dice sentir la mis-
ma adrenalina cuando utiliza su 
kimono que su uniforme para reali-
zar fisioterapia. Ella asemeja estas 
dos actividades al equilibrio de la 
mente, el respeto y la disciplina.

Lazo cuenta que tuvo que ausen-
tarse de las aulas durante cierto 
tiempo por sus compormisos de-
portivos, lo cual le dificultó cumplir 
con sus compromisos académi-
cos. “Fue difícil combinar estas 
dos pasiones; sin embargo, tuve 
el apoyo de mis compañeros y de 
mis padres que me dieron la opor-
tunidad de atender varias áreas”, 
comenta la deportista. 

Su próximo reto es clasificar a To-
kio 2020, ya que el Comité Olímpi-
co Internacional aprobó esta disci-
plina para la próxima cita olímpica.

su primer paciente fue cuando hizo 
pasantías en el Instituto Ecuatoria-
no de Seguridad Social. 

“Tuve nervios porque sentía que 
iba a tener el rechazo por ser una 
aprendiz en la fisioterapia”, confesó 
la atleta.

Luego de atender a varios pacien-
tes, entre ellos compañeros depor-
tistas se sintió más segura y ahora 
confiesa que no siente nervios, ni 
temor cuando llega un paciente. 

Priscilla, quien entre sus logros tie-
ne una medalla de bronce en los 
Juegos Panamericanos de Toron-
to 2015, sostiene que en el 2016  
tuvo hechos destacado en el cam-
po deportivos, como el cuarto lu-

Priscilla Lazo, una karateca 
que cura lesiones 

gar en kúmite equipos durante el 
XXIII Campeonato Mundial de este 
deporte, en Linz, Austria.

El Plan de Alto Rendimiento les 
cambió la vida a los deportistas, 
quienes están aprovechando ese 
cambio para hacerlo permanente 
y asegurar su futuro una vez que 
dejen los escenarios deportivos.

Priscila Lazo durante una terapia de rehabilitación que realiza a uno de sus pacientes.
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el plan de ALTO 
RENDIMIENTO
cambió vidas

Gracias a este programa del Ministerio del Deporte, los atletas  solo se preocuparon de su preparación y su participación. 
El Plan de Alto Rendimiento los convirtió en profesionales del deporte. Su actividad era entrenar, esta Cartera de Estado 

se encargó de que sus necesidades deportivas sean totalmente cubiertas, así como que reciban incentivos económicos.  
culminó con la mayor participación de deportistas en la historia del Ecuador en Juegos Olímpicos y Paralímpicos 

disputados este año en la ciudad de Río, Brasil. Allí se consiguieron un total de nueve diplomas olímpicos.
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Cifras

301
Deportistas terminaron el 
2016 dentro del Plan de 
Alto Rendimiento.

60 millones
Se inviertieron duran-
te los 4 años en el Plan 
de Alto Rendimiento. 

Este proyecto de preparación 
y participación se debe a la 
inversión realizada por el Go-
bierno Nacional, mediante 
el Plan de Alto Rendimiento 

que ha destinado USD 41’241.375, 
durante cuatro años, para mantener a 
nuestros atletas en la élite internacio-
nal y nacional.

A través de esta política de Estado, 
los deportistas actualmente se preo-
cupan por entrenar, ya que el apoyo 
que reciben les permite que se des-
envuelvan como profesionales, que el 
deporte sea su medio de subsisten-
cia, gracias al cual pueden mantener 
a sus familias.

Durante el 2016, la inversión en el 
Plan fue de 10’206.245 y contó con 
301 deportistas de 27 disciplinas, 
a quienes se financió cuatro rubros: 
eventos de preparación y competen-

cia, incentivo deportivo, necesidades 
del deportista -específicas, generales 
y académicas- y honorarios del equi-
po multidisciplinario.

De enero a noviembre se registraron 
dos ingresos, 13 salidas y 23 reca-
tegorizaciones; en el último caso, 17 
deportistas subieron de categoría y 
los seis restantes bajaron.

La deportista Marizol Landázuri as-
cendió de la beca C a la B, luego de 
clasificar a la cita olímpica de Río de 
Janeiro y convertirse en la única atleta 
ecuatoriana en ganar cinco Gran Prix 
Sudamericanos consecutivos.

Este caso se repitió con Gabriel Solá, 
clasificado a Río 2016, quien ahora 
pertenece a la categoría B para cum-
plir una mejor preparación y contar 
con la indumentaria e implementación 
necesaria para su disciplina.

PLAN DE ALTO 
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El Plan de Alto Rendimiento permitó la mayor participación histórica de deportistas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos. 
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El deporte ecuatoriano ha vivido su 
mejor momento en cuanto a resul-
tados internacionales. Campeones 
bolivarianos, sudamericanos, pana-
mericanos y mundiales se han dado 
en mayor cantidad por la preparación 
que han tenido a nivel nacional e inter-
nacional debido al financiamiento del 
Plan de Alto Rendimiento del Ministe-
rio del Deporte.

El boxeador Carlos Mina, el lucha-
dor Andrés Montaño y el judoca 
Lenin Preciado son otros de los de-
portistas que mejoraron su curva de 
rendimiento y resultados. Los tres, 
clasificados a Juegos Olímpicos, as-
cendieron a la categoría A.

Tras estas modificaciones, las disci-
plinas con mayor número de repre-
sentantes en el Plan son atletismo 
con 38, levantamiento de pesas con 
36 y lucha con 27. Mientras que a 
nivel provincial, Guayas cuenta con 
71 deportistas, Pichincha con 61 y 
Azuay con 42.

Desde abril del presente año, el pro-
yecto es manejado por medio de la 
Empresa Pública de Centros de Alto 
Rendimiento (CEAR-EP), mientras que 
los tres primeros meses fueron ejecu-
tados por las Federaciones Ecuatoria-
nas por Deporte.

Este programa cubre todas las 
necesidades de los atletas en 
su preparación como entre-
nador, nutricionista, médico, 
sicólogo y demás, incluye un 
ingreso económico mensual, 
según la categoría, que va de 
uno a siete salarios básicos 
unificados mensuales -366 a 
2.562 dólares-.

Además, el actual Gobierno, a 
través del Ministerio de Depor-
te, invirtió USD 86 millones en 
la construcción e implementa-
ción de cinco centros de Alto 
Entrenamiento ubicados en 
las provincias de Azuay, Es-
meraldas, Guayas, Imbabura y 
Morona Santiago.

“El Plan de Alto 
Rendimiento nos  ha 
cambiado la vida”. 
Jaqueline Factos

PLAN DE ALTO 
RENDIMIENTO35

Gabriel Solá, Marizol Landázuri y Jacqueline Factos 
son parte del Plan de Alto Rendimiento.
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Apoyo al Deporte 
Paralímpico
El Plan de Apoyo a Deportistas de 
Alto Rendimiento con Discapacidad, 
encabezado por el Ministerio del De-
porte, ha permitido al país conseguir 
la mejor participación en su historia al 
obtener cinco diplomas paralímpicos 
en los Juegos de Río 2016.

Poleth Méndes, Stalin Mosquera, 
Ronny Santos, Damián Carcelén, 
Darwin Castro, junto al guía Sebastián 
Rosero, integran este proyecto, del 
cual este año se benefician 15 atletas 
y 2 guías de cuatro disciplinas. Este 
plan cuenta con una inversión del Go-
bierno Nacional de USD 451.207.62.

Previo a Rio de Janeiro 2016, la de-
legación intervino en el Gran Prix de 
Berlín, Alemania, con el objetivo de 
mejorar sus marcas personales. Lue-
go, los atletas entrenaron en los Cen-
tros de Entrenamiento para el Alto 
Rendimiento del país.

La aclimatación la realizaron en entre-
namiento a doble jornada, combinan-
do trabajos de velocidad, resistencia, 
técnica y fuerza en la pista atlética y 
en el gimnasio de la Federación De-
portiva de Guayas.

Esta Cartera de Estado invirtió USD 
50.000 para la intervención de los 
ecuatorianos en Río 2016, quienes 

Darwin Castro
“Gracias por darnos la 
oportunidad de demos-
trar que los deportistas 
con discapacidad po-
demos representar al 
país”.

PLAN DE ALTO 
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Poleth Méndes fue la deportista más destacada del país en los Juegos Paralímpicos.
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compitieron en sus pruebas entre el 8 
y el 13 de septiembre del 2016.

Postulación al Plan 
de Alto Rendimiento 
2017
Durante este año, el Ministerio del 
Deporte desarrolló una plataforma 
virtual que posibilitará la inscripción 
de los deportistas federados, no fe-
derados y con discapacidad al Plan 
de Alto Rendimiento 2017, que tiene 
como objetivo democratizar el acce-
so a esta política de Estado.

Las Federaciones Ecuatorianas por 
Deportes serán las encargadas de ve-
rificar la información subida al portal; en 
el caso de los deportistas no federados, 
los datos serán validados directamente 
por el Ministerio del Deporte.

Esta Cartera de Estado analizará las 
postulaciones por medio del Comité 
Ejecutivo de Alto Rendimiento y notifi-
cará los resultados en enero del 2017.

Samantha 
Arévalo

“Gracias por todo el 
trabajo Ministro, gracias 
por ayudarnos a cum-
plir nuestros sueños.           

El deporte ahora es una 
realidad en nuestro país, 
podemos dedicarnos a 

esto”

PLAN DE ALTO 
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Esteban Enderica Salgado clasificó a Río 2016 obteniendo un récord sudamericano 
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El Deporte y la
universidad se unen

A través de estos convenios, el Ministerio del Deporte evidencia su preocupación por velar por la integridad de los ecua-
torianos en todos los niveles de la actividad física. Fomentar la investigación para tener mejores y nuevos programas que 

beneficien a la ciudadanía a erradicar de manera definitiva el sedentarismo.
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En Cuenca se desarrolló 
un taller con la presencia 
de representantes de las 
instituciones de educa-
ción superior en el país y 

el Ministerio del Deporte. En este 
encuentro se definieron líneas de 
trabajo para fortalecer la relación 
entre esta Cartera de Estado y las 
diferentes unidades académicas.

Se tomaron valiosas decisiones, 
una de las cuales se implementó 
de inmediato y fue la suscripción 
de convenios de cooperación en-
tre el Ministerio y las Universida-
des. La primera firma se dio con la 
Ciudad del Conocimiento Yachay, 
institución que no busca solo limi-
tarse únicamente al fomento de la 
investigación, sino que pone sus 
instalaciones a disposición de los 
deportistas que integran el Plan del 
Alto Rendimiento.

Entre los compromisos de la Ciu-
dad del Conocimiento está el 
articular la participación de estu-
diantes, docentes y comunidad 
en el desarrollo de actividades 
deportivas y recreativas; mientras 
que esta Cartera de Estado res-
paldará las actividades acadé-
micas de formación, recreación, 
capacitación y la investigación en 
el campo deportivo.

Estos son lineamentos generales y 
similares que se han suscrito con 
las universidades. 

La Universidad de Cuenca, la Uni-
versidad Central de Quito, la Uni-

“Nosotros hemos dado un giro 
radical, le damos la importancia a un 
licenciado de Cultura Física porque 
el deporte es transversal, está en 

salud, en educación, en la inclusión; 
está en el desarrollo integral del ser 
humano”. Ministro Xavier Enderica 

Salgado 

DEPORTE Y
UNIVERSIDAD39

1) Ministro Xavier Enderica firma un convenio con el rector de la Universidad Central del  
Ecuador, Fernando Sempértegui. 
2) Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional, Xavier Enderica y Karina 
Sáenz, ministro y viceministra del deporte.

 2

1
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versidad de las Fuerzas Armadas, la Universidad Politécnica Salesiana, la Escuela Politécnica Nacio-
nal son los centros de estudios superiores que han asumido el compromiso de fortalecer el área de 
la investigación deportiva, resaltando la importancia de esta labor.

Datos
Ciudad Yachay, Univer-
sidad de Cuenca, Uni-
versidad de las Fuerzas 
Armadas, Universidad 
Central del Ecuador y 
Universidad Politécnica 
Salesiana también sus-
cribieron alianzas con 
esta Cartera de Estado.

DEPORTE Y
UNIVERSIDAD40

1) Ministro Enderica en la firma del convenio con la Universidad de las Fuerzas Armadas.
2) El Ministro del Deporte junto a las autoridades de la Universidad Politécnica Salesiana.
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CON RECREACIÓN Y 
AYUDA SE INTERVINO EN  
zonas afectadas

La noche del sábado 16 de abril del 2016, se produjo un potente sismo de 7.8 grados en la costa central de Ecuador que 
dejó severos daños en varias poblaciones de las provincias de Manabí y Esmeraldas. El Ministerio del Deporte llegó con 

donaciones para los damnificados y brigadas de apoyo humanitario en los albérgues. 
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El Ministerio del Deporte dio su respuesta in-
mediata a través de todas las zonales con la 
recepción y traslado de las donaciones a las 
comunidades más afectadas por el terremoto 
del 16 de abril del 2016.

Paralelamente, en alianza estratégica con la Fundación 
de las Américas (Fudela), el Fondo de las Naciones Uni-
das para la infancia (Unicef) y Caravana de Deporte y 
de las Artes (Brasil), capacitó a voluntarios para ejecutar 
el plan de intervención que busca mejorar la calidad de 
vida de los niños y sus familias afectadas. 

Desde el mes de mayo, las actividades arrancaron con 
los talleres “Formador de Formadores”, expuesto en Qui-
to, Esmeraldas y Manabí, donde fueron capacitados al-
rededor de 150 personas, quienes ejecutaron un trabajo 
de campo como parte de la programación.

El proyecto Ecuador Ejercítate fue el encargado 
de realizar las dinámicas de integración, juegos 
tradicionales, bailoterapia, así como también tor-
neos de fulbito, voleibol, ecuavoley, carreras 5k y 
campeonatos inter albergues, con el objetivo de 
estimular a las personas damnificadas, usando el 
deporte como una herramienta de desarrollo per-
sonal y comunitario.

“Estamos muy contentos de participar en estas 
actividades, reímos, cantamos y los juegos nos 
han permitido compartir entre todos y distraernos”, 
afirmó Dayana Loor, de 14 años, del albergue de 
Chamanga.

Además, para lograr la continuidad del plan se 
identificaron líderes locales, quienes se formaron 
con la instrucción de los voluntarios que dominan 
la metodología de los brasileños de Caravana del 
Deporte y Caravana de las Artes.

Con la finalidad de contribuir a la mejora socio 
emocional de los damnificados, fomentar hábitos 
de vida saludable, generar el buen uso del tiempo 
libre, esta cartera de Estado mediante las Coordi-
naciones Zonales 1 y 4 ubicaron en los albergues 
definitivos espacios deportivos, un medio sociali-
zador que permita la integración.

En Esmeraldas se implementaron dos canchas 
sintéticas de fútbol y en Manabí 11 de indor fútbol 
(indorfútbol) y ecuavoley, respectivamente.

Para complementar la participación en las zonas 
afectadas se han entregado 31 kits deportivos -25 
en Esmeraldas y 6 en Manabí-, los mismos que 
comprenden balones de fútbol, baloncesto, ula- 
ula, conos, cuerdas e instrumentos musicales.  

El presupuesto destinado para fortalecer  las ac-
ciones en los albergues han sido gracias al aporte 
de Unicef (USD 31.064,00), Fudela (USD 20.000), 
Ministerio del Deporte (USD 24.582,00) y la em-
presa privada (USD 10.000,00). Con esta interven-
ción, mensualmente se ha beneficiado alrededor 
de 939 personas entre niños, jóvenes y adultos de 
las zonas afectadas.

INTERVENCIÓN42

Ecuador Ejercítate realizó actividades de recreación en las provincias 
afectadas Manabí y Esmeraldas.
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SE DESTACÓ ROL DE 
LA MUJER EN 
EL DEPORTE

Esta Cartera de Estado por primera vez organizó el Congreso “Mujer y Deporte”, con el objetivo de visibilizar el rol femenino 
en la sociedad. Dicho proyecto, realizado en la Escuela Politécnica Nacional, cumplió con el ideal del Gobierno Nacional: 

trabajar por la igualdad de género. 
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Para el Ministro del De-
porte, Xavier Enderica 
Salgado, es relevante 
destacar el avance en 
equidad, la creación 

de oportunidades y el desempe-
ño de las mujeres en importantes 
cargos del país.

Durante el año, se contó con un 
gran porcentaje de participación 
femenina en los Juegos Naciona-
les, realizados en la provincia del 
Azuay. Allí se demostró un trabajo 
integral que forma mejores depor-
tistas y seres humanos. 

En la primera jornada del congre-
so se entregaron reconocimientos 
a destacadas mujeres, que cum-
plen distintos roles en el ámbito 
deportivo:

“Tenemos atletas que no son so-
lamente reconocidas a nivel nacio-
nal, sino que han destacado a nivel 
mundial, como Alexandra Escobar, 
Martha Fierro, entre otras”, remarcó 
el Secretario de Estado.

El Congreso “Mujer y Deporte” contó con la participa-
ción de: Gabriela Rosero, Ministra Coordinadora de 
Desarrollo Social; Moni Pizani, representante de ONU 
Mujeres Ecuador; Rosana Alvarado, Vicepresidenta 
de la Asamblea Nacional; Viviana Semienchuk, pe-
riodista independiente (ex periodista de Fox Sports); 
Martha Antúnez, representante del Instituto Superior 
de Educación Física de Buenos Aires; Patricia León, 
presidenta de la Federación Ecuatoriana de Depor-
tes para Personas con Discapacidad Intelectual; entre 
otras expositoras. 

Por otro lado, en la segunda jornada del Congreso 
Mujer y Deporte, la Viceministra del Deporte, Karina 
Sáenz, un gran ejemplo de superación y logros alcan-
zados, indicó en su conversatorio “Mujer en espacios 

de decisión”, el aumento participativo femenino en 
cargos relevantes a nivel nacional. 

Su pasión por lo que hace determina sus objetivos 
alcanzados y ese es el mensaje que promulga como 
secreto de superación. Existen tres pautas para el 
éxito, según Sáenz: “Ser estudiantes de toda la vida, 
dar el 100% en cada acción realizada y ayudar a los 
demás mientras se pueda”, remarcó.  

Durante la jornada, la representante de la Secreta-
ría Nacional de la Gestión Pública, Pamel Quishpe, 
con el tema “El deporte como política pública inclusi-
va”, habló sobre la preocupación del Gobierno por la 
igualdad de género y la búsqueda de oportunidades 
en diferentes sectores, en los cuales se promueve 
la actividad física como parte de las disposiciones 

“Hemos dado pasos 
agigantados, vemos a 

mujeres ocupando puestos 
importantes a nivel nacional, 
además, muchas deportistas 

aseguran que gracias al 
Plan de Alto Rendimiento 
han cambiado sus vidas”. 

Ministro Xavier Enderica.

 “Ser estudiantes de toda la 
vida, dar el 100% en cada 
acción realizada y ayudar 

a los demás mientras 
se pueda. Seguiremos 

trabajando por la equidad de 
genero en todos los ámbitos 
deportivos”. Karina Sáenz, 

viceministra.

MUJER Y
DEPORTE44
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constitucionales y como derecho de 
los ciudadanos.

“Las políticas públicas que maneja-
mos cumplen a cabalidad lo que dice 
la Constitución, con el objetivo de 
superar brechas que impiden el de-
sarrollo integral como práctica de for-
mación. El Ministerio del Deporte ha 
cumplido con lo constituido en temas 
de participación, inclusión e igualdad 
de género”, aseguró Quishpe.

Por su parte, la periodista de Colde-
portes, Clemencia Anaya Maya, anali-
zó el proceso ecuatoriano en el depor-
te, lo cual lo catalogó como positivo, 
es un proceso que muy pronto dará 
resultados. Además Anaya destacó el 

ideal del Ministro Xavier Enderica, que 
por medio de la actividad física forma 
mejores seres humanos.

La jornada de conferencias concluyó 
con el conversatorio realizado por las 
deportistas Alexandra Escobar, Sa-
manta Arévalo y Jacqueline Factos 
acerca de los atletas que forman par-
te del Alto Rendimiento con visión a 
Tokio 2020.

“Las políticas públicas 
que manejamos cumplen 
a cabalidad lo que dice 

la constitución, con 
el objetivo de superar 

brechas que impiden el 
desarrollo integral como 
práctica de formación. 

El Ministerio del Deporte 
ha cumplido con lo 

constituido en temas de 
participación, inclusión 
e igualdad de género”, 

aseguró Quishpe.

Las deportistas hicieron referencia al crecimiento del deporte ecuato-
riano, que asciende  a pasos agigantados y remarcaron la situación 
actual, que la mujer  tiene muchas oportunidades gracias al Ministerio 
del Deporte.

MUJER Y
DEPORTE45

Mujeres premiadas
1. Martha Fierro, dirigente más destacada.
2. Dina Albuja, docente de Educación Física más destacada.
3. Mayra Hoyos, entrenadora más destacada del año.

  4. María Eugenia Iglesias, mujer más influyente en la medicina deportiva.
  5. Alexandra Escobar, mejor deportista.
  6. Siomara Olmedo, mujer más influyente en el deporte adaptado. 
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ACTIVIDAD BARRIAL, 
NÚCLEO deportIVO

El Ministerio del Deporte brinda un apoyo incondicional a la estructura barrial del país. En Pichincha entregó en concesión 
el complejo de Angamarca para que todas las competencias barriales de esta provincia se realicen en este escenario. 

Además, fortaleció esta actividad con la entrega de kits deportivos y poniendo a su disposición el centro médico Asdrúbal 
de la Torre, donde son atendidos gratuitamente los deportistas aficionados.  
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Esta Cartera de Gobierno ha realizado 
múltiples campañas para fortalecer 
el deporte barrial. A nivel nacional, 
se ha entregado kits deportivos a las 
diferentes ligas parroquiales y barriales, 

donde se beneficiaron indirectamente a cerca 
de 8 millones de personas. Esta implementación 
constan de balones de fútbol, básquet, vóleibol; 
chalecos, redes, y otros implementos. De la 
misma forma, se ha invertido en implementos 
deportivos especializados para promover el 
deporte adaptado en las diferentes instituciones 
educativas del país. 

Por otra parte, diversos espacios recreativos se 
han creado y reestablecido para la evolución del 
deporte barrial. Además, el Ministerio del Deporte 
ha desarrollado numerosos proyectos en beneficio 
de las personas que practican actividades físicas, 
entre los cuales destacan el convenio realizado 
con el Ministerio de Salud Pública para la 
rehabilitación del Centro Deportológico Asdrúbal 
De la Torres y la entrega del Centro Activo 8 a las 
Ligas Barriales y Parroquiales de Pichincha. 

El acuerdo para el uso del Asdúbal de la Torre, 
nace de un compromiso firmado en el mes de 
julio entre los ministerios del Deporte y Salud, con 
el objetivo de brindar atención médica gratuita a 
deportistas formativos, barriales y recreativos. 

El ministro del Deporte, Xavier Enderica Salgado, 
y la ministra de Salud Pública, Margarita Guevara, 
firmaron este acuerdo que beneficia a más de 
doscientos mil deportistas, quienes cuentan ahora 
con atención en el área de odontología, fisiología 
del ejercicio, nutrición deportiva, rehabilitación, 
entre otros. 

La atención del centro deportológico Asdrúbal 
De La Torre está dirigida a los atletas de 
federaciones deportivas; establecimientos 
educativos -escuelas, colegios universidades-; 
ligas deportivas barriales, parroquiales y 
cantonales; clubes deportivos formativos y 
quienes practiquen otro tipo de actividad física 

Dirección y horarios 
de atención del 

Asdrúbal de la Torre

Lunes a Viernes: 
8h00 a 16:30

Av. 6 de Diciembre y Colón

DEPORTE
BARRIAL47

El Ministro del Deporte suscribió el convenio con la Ministra de Salud, 
Margarita Guevara. Los deportistas acuden diariamente a este centro.
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“La atención es muy 
buena. En los hospitales 

se demoran mucho. 
Acá la atención es 

personalizada. Es una 
iniciativa interesante 

para los deportistas de la 
ciudad”. Adriana Melena, 

paciente.
en forma individual y colectiva. El 
único requisito solicitado para la 
atención al público es portal una 
credencial que compruebe que 
el deportista está en actividad en 
cualquier ámbito, ya sea recreativo 
o formativo.

El Director del Centro Especializado 
en Medicina del Deporte Asdrúbal, 
Oswaldo Valencia, se mostró 
satisfecho por los resultados 
conseguidos hasta el momento. 

“El objetivo del centro es llenar las 
expectativas de los deportistas de 

nivel formativo y recreativo, y se lo 
está haciendo”, declaró Valencia.

“Es importante el tener un 
establecimiento médico 
especializado en deporte. Esta 
alianza entre los Ministerios del 
Deporte y Salud ha ayudado 
a deportistas no profesionales 
del país. Poco a poco van 
incrementando los deportistas 

atendidos en el centro”, resaltó el 
director, quien también mencionó 
que en horas de la mañana 
existe una mayor cantidad de           
personas atendidas. 

Por otra parte, una de las pacientes 
del Centro Deportológico Asdrúbal 
De La Torres, Adriana Melena, se 
refirió a su experiencia en este 
centro médico: “La atención es 

DEPORTE
BARRIAL48

El director de Centro Especializado Asdrúbal de la Torre, Oswaldo Valencia, se muestra satisfecho con la firma del convenio.
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muy buena. En los hospitales 
y otros centros de salud se 
demoran mucho. Acá la atención 
es personalizada. Es una iniciativa 
interesante para los deportistas de 
la ciudad”, confesó Melena. 

Es así que este convenio ayuda a 
miles de personas que, como es 
normal, sufren lesiones al practicar 
algún deporte. Sin embargo, en la 
actualidad los deportistas barriales 
cuentan con el respaldo de un 
centro especializado.

El complejo de 
Angamarca cedido 
a Ligas Barriales 
Asimismo, el deportista barrial 
cuenta con una sede en la ciudad de 
Quito, el pasado 3 de septiembre, 
el Ministerio del Deporte oficializó 

la entrega del Centro Activo 8 
a la Federación Provincial de 
Ligas Barriales y Parroquiales de 
Pichincha (FEDEBYP).

El Centro Activo de Angamarca 
está ubicado en la parroquia de 
Alangasí, en el Valle de los Chillos, 
y cuenta con dos canchas de 
fútbol y dos de baloncesto; dos 
piscinas recreativas, un paredón, 
una cancha de tenis, dos canchas 
de voleibol, dos saunas, dos 

Datos
Más de 200.000 depor-
titstas formativos, ba-
rriales y recreativos.
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El Centro Activo de Angamarca pasó a ser la sede del deporte barrial pichinchano.
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“Agradecemos al 
Ministro Xavier Enderica 

por entregarnos este 
complejo que beneficiará 

a más de un millón y 
medio de personas”. 

Marcelo Herrera, 
presidente de FEDEBYP.

Datos

El deporte barrial cuenta con 
una sede propia que ayuda 
a más de 450 ligas barriales 
y parroquiales, con una 
superficie de 28.585 m2.

turcos, dos hidromasajes, juegos 
infantiles y parqueaderos.

Para Marcelo Herrera, presidente 
de FEDEBYP, contar con esta 
nueva infraestructura es muestra 
de un firme compromiso a favor del 
deporte barrial. “Se ha cumplido 
un sueño anhelado para el deporte 
barrial que ha esperado este 
momento por más de 25 años”, 
confesó el directivo. 

Agradecemos al Ministro Xavier 
Enderica por entregarnos este 
complejo que beneficiará a más 

de un millón y medio de personas”, 
expresó Herrera, quien ha palpado 
de cerca el trabajo realizado por 
esta Cartera de Estado en beneficio 
del deporte barrial.

El Ministerio del Deporte invirtió una 
fuerte suma de dinero para arreglos 
inmobiliarios del Centro Activo 8, 
mismo que cuenta con un salón 
de eventos, oficinas, una casa 
auxiliar, entre otros implementos  
que complementan los espacios 
deportivos antes mencionados. 

De esta manera, el deporte barrial 
cuenta con una sede propia que 
ayuda a más de 450 ligas barriales 
y parroquiales.

El deporte barrial crece a pasos 
firmes  en el país. Por ello, el 
Ministerio del Deporte promueve 
a que las personas practiquen 
la actividad deportiva y para ello 
brinda todas las facilidades. 

Es así que esta Cartera de Gobierno 
busca que los jóvenes y niños de 
la actualidad practiquen el deporte 
y no se vean mal influenciados con 
otro tipo de actividades. 
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Todas las Ligas Barriales legalmente constituidas reciben implementación deportiva.

En la zona 5 también se beneficiaron con aa entrega de kits para las ligas barriales
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Los Juegos Nacionales 
marcaron el
recambio generacional

Cerca de diez mil jóvenes participaron en la mayor fiesta del deporte local: los Juegos Nacionales. Cuenca se convirtió en 
el epicentro deportivo nacional al ser la sede de estos eventos. El Ministerio del Deporte contribuyó para el normal

 desarollo de estas competencias.
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Tras el terremoto del 16 de 
abril, los escenario de Manabí 
quedaron inútiles para el 
desarrollo de los Juegos 
Nacionales 2016. Incluso, 

algunos se destruyeron, sin contar el 
terrible golpe anímico y psicológico que 
afectó a nuestros hermanos manabitas, 
así como a los esmeraldeños, también 
afectados por este desastre natural.

Ante esta situación y la necesidad de 
cumplir con un compromiso establecido: 
brindar a los atletas juveniles, prejuviles y 
menores del mayor certamen deportivo 
del Ecuador, la sede cambió de provincia. 
Azuay abrigó las esperanzas de los 
deportistas, quienes ven en la actividad 
f`ísica una herramienta fundamental para 
levantar el autoestima de la población y 
brindar una sonrisa a sus rostros llenos de 
tristeza por lo sucedido.

Los Juegos Nacionales Juveniles y 
Prejuveniles se disputaron de manera 
simultánea. Fueron un desafío, pero a 
la vez una oportunidad especial para 
los azuayos, quienes recibieron una 
importante inyección económica; en 
especial, el sector hotelero, que acogió a 
muchas de las delegaciones participantes 
en el certamen.

Una de las razones por las que Cuenca 

“Los mejores 
deportistas del 

país se darán cita 
en los Juegos 

Nacionales, será 
una verdadera 
fiesta en la que 
estamos todos 
involucrados”. 

Xavier Enderica 
Salgado, ministro 

del Deporte. 

fue escogida se debió a su excelente infraestructura deportiva, acorde a las exigencias 
de este tipo de competencias. 

En Juveniles y Prejuveniles se tuvieron sedes alternas en Cañar, Guayas y Santa Elena, 
mientras que en los Menores, todo se desarrolló exclusivamente en la capital azuaya.

La inauguración de los Juegos Juveniles y Prejuveniles tuvieron la presencia del 
Presidente de la República, Rafael Correa Delgado, quien resaltó la importancia del 
deporte en la vida de los ecuatorianos y remarcó la inversión que el Gobierno Nacional 
ha realizado en el campo deportivo.

Esta presencia dio mayor realce a un evento que se convirtió en una fiesta deportiva, en 
la que, al margen de las medallas o la cantidad de puntos ganados, lo que prevaleció 
fue la hermandad, camaradería y cordialidad entre los deportistas participantes.

JUEGOS
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El Ministro del Deporte, Xavier Enderica, siguió de cerca el desarollo de los Juegos.        
Natación, ciclismo y bmx fueron las disciplinas más emocionantes. 
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Datos
10.000 

Deportistas 
participaron, 

aproximadamente, en 
los Juegos Nacionales.

Tres provincias 
se mantuvieron en la 

cabeza de los distintos 
Juegos. 

“De estos Juegos saldrán los 
representantes del país a futuros 

Juegos Olímpicos. Ahora, el deporte 
es diferente, hemos trabajado para 

que existan mayores oportunidades, 
con el fin de conseguir el desarrollo 
integral de los deportistas”. Ministro 

Enderica.

 
JUEGOS NACIONALES JUVENILES:

1. PICHINCHA                       225 medallas
2. GUAYAS                            173 medallas
3. AZUAY                               81 medallas

JUEGOS NACIONALES PRE JUVENILES:

1. GUAYAS                          6.979 puntos.
2. PICHINCHA                      5.679 puntos
3. AZUAY                             2.805 puntos

JUEGOS NACIONALES DE MENORES:

1. PICHINCHA                       5.682 puntos
2. GUAYAS                            5.670 puntos
3. AZUAY                               2.627 puntos

JUEGOS
NACIONALES53
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SEIS CENTROS ACTIVOS 
sirven para el buen 
uso del tiempo libre

Masificar el deporte y combatir el sedentarismo son los principales objetivos de los Centros Activos del país. Estos espa-
cios multidisciplinarios que, por Decreto Presidencial, fueron puesto al servicio de la ciudadanía satisfaciendo  necesida-

des existentes por la falta de lugares para la práctica deportiva.
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Son seis Centro Activos en total, de los cuales cinco están 
ubicados en Quito y uno en Cuenca. Los servicios que 
ofrecen estos espacios deportivos son variados, desde 
canchas de fútbol, baloncesto, rácquetball, hasta piscinas y 
áreas húmedas.  

Dirigidos por un modelo de gestión avalado por el Ministerio del Deporte, 
estos sitios de sano esparcimiento son autosustentables, las tarifas de 
ingreso van desde los USD 0.25 hasta USD 1.00.  Los sectores que 
se exoneran de este pago son los menores de 18 años, personas de la 
tercera edad y con discapacidad, a diferencia de Cuenca que pagan el 
50% del valor total.   

En agosto de cada año, durante la temporada de vacaciones de la 
región sierra, se ejecutan las Colonias Vacacionales del Buen Vivir en 
cuatro Centros Activos. En 2016, alrededor de 2.000 niños asistieron 
gratuitamente a las colonias, donde se enfocaba principalmente a la 
parte deportiva. 

HORARIOS DE 
ATENCIÓN: 

Lunes a viernes: 
 06h00 a 22h00.

Feriados y fines de se-
mana: 

07h00 a 20h00.

El primer Centro Activo que abrió 
sus puertas a la ciudadanía se 
localiza en el norte de Quito, donde 
actualmente funciona la planta 
central del Ministerio del Deporte, 
en la avenida Gaspar de Villarroel y 
6 de Diciembre. 

Esta es la infraestructura más 
completa, cuenta con cinco 
canchas de fútbol, tres canchas 
de ecuavoley, tres canchas de 
tenis, dos canchas de squash, 
una cancha de baloncesto, dos 
paredones, gimnasio, piscina 
semiolímpica, piscina para 
niños, pista atlética y un coliseo 
polideportivo con capacidad para 
1.000 personas.

Además, es el escenario para el 
desarrollo de importantes torneos 
a nivel local como: Campeonato 
Interembajadas, Campeonato 
Intermedios, Campeonato 
Interministerial de baloncesto y 
fútbol. Mientras que el coliseo se 
ha convertido en el lugar idóneo 
para la realización de eventos 
propios de esta entidad.

CENTROS
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Las canchas de fútbol y básqut son las más solicitadas por los usuarios de los Centros 
Activos. Los usuarios pueden reservar en línea mediante la web del Ministerio del Deporte.
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Además, el Centro Activo I ofrece gratuitamente las Escuelas de Iniciación 
de fútbol y baloncesto para fomentar el deporte en los más pequeños. 
Mensualmente ahí se benefician 250 niños y 200 usuarios del Centro 
Activo 2 de Ushimana, donde funcionan las escuelas.   

Reapertura del Centro Activo 4 de Cuenca 
Por otro lado, desde el 2010, Cuenca cuenta con el Centro Activo 4, 
ubicado en las afueras de la ciudad, que era para uso exclusivo de los 
empleados del Banco Central y que se ha convertido en otro espacio 
para fomentar la práctica deportiva en las disciplinas de natación, tenis 

de campo, futbol, baloncesto, 
voleibol y racquetball.

A su vez, en diciembre del 2016, 
el Ministro del Deporte, Xavier 
Enderica Salgado, entregó a los 
cuencanos un renovado complejo 
deportivo para ofrecer un servicio 
de calidad y repotenciar su 
utilización. La piscina, que no 
estaba en uso, ahora se encuentra 
en completo funcionamiento. En 
toda la rehabilitación del escenario 
deportivo, esta Cartera de Estado 
invirtió USD 106.975,49. 

A más de la ciudadanía que 
accede a este lugar, la selección 
ecuatoriana de Racquetboll, con 
sede en Cuenca, hace base de 
sus entrenamientos en las cuatro 
canchas que ofrece el Centro 
Activo 4. De este equipo, diez 
deportistas integran el Plan de 
Alto Rendimiento del Ministerio del 
Deporte 2016.

“Esta obra va exclusivamente en 
beneficio de la ciudadanía. Podrán 
disponer de un lugar cómodo y 
seguro, los invitamos a disfrutar de 
cada una de las áreas. La finalidad 
es promover el deporte”, aseguró 
el subsecretario de esta Cartera de 
Estado, Xavier Martínez.

Con espacios óptimos y seguros, 
los seis Centros Activos son un 
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ACTIVOS56

Los usuarios de los centros activos disfrutan de instalaciones cómodas, confortables y en 
perfectas condiciones. También funciona una escuela de fútbol gratuita.
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medio más para la práctica de actividades deportivas. 
Además de contribuir al buen uso del tiempo libre y 
evitar el sedentarismo, se busca mejorar la calidad de 
vida de los ecuatorianos. 
 
En noviembre de 2016 se registró un total de 

25.717 usuarios que pagaron una tarifa por el uso 
de las instalaciones; mientras que 6.429 accedieron 
gratuitamente. El evento de reapertura contó con la 
presencia de deportistas olímpicos como la nadadora 
Samantha Arévalo, la triatleta Elizabeth Bravo, el atleta 
Andrés Chocho, entre otros.

Los deportistas azuayos junto al Ministro del Deporte durante la ceremonia de apertura del Centro Activo número 4. Cuyas instalaciones ya 
están al servicio de la ciudadanía.
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NUEVA CANCHA SINTÉTICA 
EN EL JUNCAL IMPULSA 
EL FÚTBOL EN IMBABURA

La alegría y la nostalgia envolvieron a la gente de la comunidad El Juncal.  Los recuerdos más grandes, la historia que  
escribieron las ex glorias del futbol ecuatoriano que nacieron en esta zona y la ilusión de las futuras promesas, se reflejó en 
la inauguración de la nueva cancha sintética que fue entregada en la provincia de Imbabura, por el Ministerio del Deporte 

en coordinación con Inmobiliar.
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Para el Ministerio del Deporte, esta obra significa mucho, ya 
que el Juncal es una de las cunas de futbolistas ecuatorianos, 
sin embargo no contaban con un espacio adecuado para 
el desempeño de sus actividades, ellos entrenaban en una 
cancha de tierra en malas condiciones y perjudicial para la 

salud. Por este motivo era indispensable contar con un espacio para el 
uso de la comunidad y fomentar la práctica deportiva.

Se adquirió un compromiso y en menos de un año se lo hizo realidad: 
se levantó una cancha de fútbol sintética, con vestuarios y graderíos. Se 
empezaron a sentar las bases para que surjan nuevos talentos del fútbol 
nacional.

“Nos llena de satisfacción poder entregar esta obra que es para todos 
ustedes, niños, jóvenes y adultos. Tendremos un nuevo modelo de 
gestión, que abarcará mantenimiento, seguridad y contrataremos ex 
glorias para que sean entrenadores de los chicos, trabajamos siempre 
por nuestros deportistas y para que ellos administren bien el tiempo libre”, 
remarcó el ministro del Deporte, Xavier Enderica Salgado.

La obra:
- 0,6  Hectáreas aprox. de 
Terreno 
- 2 Camerinos con ducha
- Cancha de fútbol 
sintética con medidas 
reglamentarias
- Torres de iluminación
- 2 Baterías sanitarias 
- Graderíos no cubiertos 
con capacidad para 390 
personas
- Cancha de Voley.

Por su parte, Edison Méndez jugador 
insigne del Juncal, quien llegó a 
cumplir los sueños más grandes 
que tienen futbolistas, remarcó que 
se siente contento por la comodidad 
que implica esta renovada cancha 
de futbol. “Pasamos la niñez aquí 
en la cancha de tierra hasta los 
16 años, por ello, siete jugadores 
de la comunidad  conformamos la 
selección del Ecuador en el primer 
mundial en Corea y Japón 2002. 
Estoy satisfecho con el Ministerio 
del Deporte y el presidente Rafael 
Correa por todo lo que están 
haciendo por nosotros” indicó. 
 
Otro de los referentes históricos 
de la Tri, Agustín “el tin” Delgado, 
quien recordó uno de sus mèritos 
personales con la Selección de 
Ecuador y que, en cierta forma,  
hizo lo mismo en la  cancha de El 
Juncal: “Hice el primer gol en un 
mundial y el primer gol en la nueva 
cancha de El Juncal”, señaló el ex 
delantero tricolor.

El costo de la obra es USD 1,29 
millones, que incluye la expropiación 
del predio. Con la cancha se 
beneficiará a aproximadamente 
25.000  habitantes.En la jornada inaugural de la cancha, el MInistro del Deporte compartió con exglorias del 

fútbol ecuatoriano. Los niños serán los principales beneficiarios de esta obra.
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