


E
l corazón es una máquina que se hace presente con su 
palpitar permanente y sin descanso; es el motor princi-
pal para la construcción de sueños y anhelos de  vida. 
Con esa misma intensidad, esfuerzo y perseverancia 

reflejados con brazadas constructoras del triunfo; pone-
mos en papel, con el título, ALTURA DEPORTIVA

Letras, palabras, fotos y editoriales de una constelación 
de triunfos y victorias desde sus momentos de formación 
conjuntamente con la madurez deportiva, es el contenido 
de fondo de este material informativo.

La Revista de Campeones ALTURA DEPORTIVA, 
es un proyecto más de los “Hnos. Enderica Salgado” que 
pone a disposición de la comunidad, con el mismo profe-
sionalismo que permite hoy contar con los mejores Clu-
bes: Formativo, Alto Rendimiento en Natación  y  Triatlón.

En la primera edición, destacamos las participaciones 
internacionales junto a las primeras brazadas de nuestros 
nadadores y triatletas, incluimos además, consejos para 
sus participaciones y pautas de nutrición totalmente enfo-
cadas al deporte  amateur y profesional.

En resumen, ponemos en sus manos, un testimonio que 
con su lectura sabrá valorar nuestra permanente presencia, 
actitud y actividad, en bien de Cuenca y de la Patria.
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EN ESTA EDICIÓN

EN EL TOP TEN MUNDIAL

18 En las tres primeras paradas de la 
Copa Mundo de Aguas Abiertas, 

distancia 10 km, los ecuatorianos Saman-
tha Arévalo y Esteban Enderica Salgado 
ocuparon puestos estelares. 

CON MIRA MUNDIAL

32 Fernando Armijos Cordero 
inició su carrera en la natación 

durante un curso vacacional. Este año re-
presentará al país en el Mundial Juvenil 
de Aguas Abiertas, en Israel.

LOS CARBOHIDRATOS EN 
LA DIETA DEL DEPORTISTA

36 Los expertos en nutrición deporti-
va nos recuerdan que los carbohi-

dratos son una fuente de combustible clave 
para el ejercicio, especialmente cuando es 
prolongado.  Conozca más sobre el tema.

ES-2 ACORTA EL CAMINO

42 La bicicleta ES-2 es un modelo 
que se adapta a las necesidades del 

triatlón y el ciclismo de ruta. Todos sus com-
ponentes son de carbono, característica que 
la hace ultraligera y contribuye a mejorar la 
performance de los deportistas.

“TODOS SOMOS CAMPEONES”

06 Decenas de deportistas de la Escuela de 
Natación y Club “Hermanos Enderica 

Salgado” recibieron un merecido homenaje por 
cumplir actuaciones estelares en el 2013. 

ESTEBAN, FIGURA 
SURAMERICANA

08 El nadador azuayo Esteban Ende-
rica Salgado terminó su participa-

ción en los X Juegos Suramericanos Santiago 
2014, como el mejor deportista ecuatoriano.

SIMPLEMENTE IMPARABLES

12 Los nadadores ecuatorianos Saman-
tha Arévalo, Esteban y Santiago 

Enderica Salgado fueron los monarcas indis-
cutibles en aguas abiertas, en los Juegos Sura-
mericanos de Playa Vargas 2014.

ESCUELA FORMATIVA, 
ENTRE LAS MEJORES DEL PAÍS

14 Los niños y jóvenes que acuden a la Es-
cuela Formativa “Hermanos Enderica 

Salgado” tienen como ejemplo  y motivación a los 
mejores exponentes del Ecuador. 

SAN PABLO: 10 AÑOS DE 
RECUERDOS Y ÉXITOS

24 En 10 años de competencia, Santia-
go Enderica Salgado logró tres títu-

los (2004, 2005 y 2006) y seis vicecampeonatos 
de la Travesía al Lago San Pablo.

 EJEMPLO FAMILIAR

30 La familia Saquisela Trujillo es un ejemplo de unidad, fortalecido por el compro-
miso deportivo. Padres e hijos comparten la afición por el triatlón y la natación.

PREMIO AL EJEMPLO Y LA ENTREGA

34 Los hermanos Enderica Salgado recibieron con-
decoraciones y reconocimientos por parte de la 

Asamblea Nacional, el Municipio de Cuenca y el Círculo de 
Periodistas del Azuay.

AL
TU

RA
 D

EP
O

RT
IV

A 
   

   
   

   
 E

D
IC

IÓ
N

 1
 - 

AG
O

ST
O

 2
01

4

AL
TU

RA
 D

EP
O

RT
IV

A 
   

   
   

   
 E

D
IC

IÓ
N

 1
 - 

AG
O

ST
O

 2
01

4

4 5



A
l grito de ¡todos somos campeones!, 
el viernes 24 de enero del 2014 la 
Escuela de Natación y Club “Her-
manos Enderica Salgado” premia-

ron a sus mejores deportistas por la ex-
celente temporada 2013.

Momentos inolvidables se vivieron 
en las instalaciones del club, grandes y 
pequeños compartieron este homenaje 
que reconoce el sacrificio diario y disci-
plina que los consolidan como los mejo-
res de la natación. 

Además, frente a alrededor de 200 
personas se hizo la presentación ofi-
cial de la bicicleta ES-2 Hnos. Enderica 
Salgado. Esta era una iniciativa que la 
familia Enderica Salgado quería crista-
lizar y ahora es una feliz realidad. Esta 
versión es la segunda bicicleta de carre-
ras que lanza el club.

En varones, los mejores nadadores 
fueron José Javier Vásconez y Francis-
co Abad; en damas, la mención recayó 
en Claudia Farfán. El mejor triatleta ju-
nior fue Juan Diego Cuesta; y Fernando 
Saquisela fue premiado en máster.

El reconocimiento al Mayor Esfuer-
zo fue para Álvaro Miranda; Juan Pablo 
Calderón obtuvo el premio al Mérito; 
mientras que  Andrés Farfán (natación) 
y Nicolás Castillo (triatlón) obtuvieron 
su trofeo a la Constancia. 

Un homenaje especial recibió la 
nadadora Belén García, quien luego re-
presentó al país en los Juegos Parasume-
ricanos que se celebraron en Santiago de 
Chile, en el mes de marzo.

DEPORTISTAS DE LA ESCUELA 
DE NATACIÓN Y CLUB 
“HERMANOS ENDERICA 
SALGADO” RECIBIERON UN 
HOMENAJE POR SER LOS 
MEJORES DEL 2013 EN SUS 
RESPECTIVAS CATEGORÍAS.
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t o d o s  s o m o s  c a m p e o n e s

noche de

 “Todos somos 
   campeones”

Claudia Farfán (d), la mejor nadadora femenina, comparte con las finalistas de esta categoría Camila Calle (i) y Gabriela Mogrovejo. Francisco Abad y José Javier Vásconez (d) fueron los mejores nadadores masculinos del 2013.  Juan Pablo Calderón recibió del campeón sudamericano, 
Esteban Enderica Salgado, el Premio al Mérito 2013.

NOCHE DE ESTRELLAS

NADADOR
MASCULINO

PREMIO AL
MÉRITO

Juan Fernando Enderica Salgado entrega el reconocimiento 
al Mayor Esfuerzo 2013, al joven Álvaro Miranda.  

Los Hermanos Enderica S. rindieron un homenaje especial a 
Belén García, quien participó en los Juegos Parasuramericanos.

En la categoría triatleta junior el ganador fue Juan Diego Cuesta (3ro. desde la derecha). 
En la gráfica con los finalistas Emilia Andrade, Adrián Saquisela y Nicolás Castillo (d).

MAYOR
ESFUERZO TRIATLETA

JUNIOR

PRESENTACIÓN ES-2
En la ceremonia de 
premiación hubo la 
oportunidad de presentar 
el nuevo modelo de 
bicicleta ES-2, diseñada 
especialmente para 
competencias de ciclismo 
de ruta y triatlón.

6

RECONOCIMIENTOS

NADADORA
FEMENINA

HOMENAJE
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En menos de tres años, la 
enseñanza, orientación y 
metodología que se aplica 
en la Escuela Formativa 
“Hermanos Enderica Sal-

gado” empiezan a dar sus frutos. 
Niños y jóvenes, entre 6–12 años de 

edad, han cumplido una ardua y compe-
titiva temporada 2013 en los diferentes 
torneos de natación que se han orga-
nizado a lo largo del país, ocupando los 
primeros lugares.

Entre los logros del club formativo 
destacan varios vicecampeonatos: el 
Torneo de Novatos realizado en Gua-
yaquil, el torneo de Riobamba, la Copa 
Regatas categoría infantil en Quito y la 
Copa Icapar en Machala.

Quienes conforman este club, entre-
nadores, directivos y padres de familia, 
se sienten orgullosos por el nivel demos-
trado por estos destacados deportistas 
que han posicionado a esta institución 
entre las mejores del país, consolidándo-
se como uno de los principales clubes en 
la masificación deportiva en Ecuador.

Cada uno de estos chicos entrenan 

con el objetivo de emular a sus ídolos 
deportivos como son Santiago y Esteban 
Enderica Salgado, Samantha Arévalo, 
quienes en los actuales momentos son 
los referentes de la natación ecuatoria-
na, tanto en las pruebas de piscina como 
en aguas abiertas.

La nómina de la selección de la tem-
porada 2013 la conformaron 30 depor-
tistas (23 hombres 7 mujeres), que son 
los siguientes: Varones, categoría míni-
ma: Michael Milekc Barberán, Martín 
Restrepo Aguirre, Martín Rodríguez 
Jimbo y Diego Garzón Cordero.

En la categoría 9 – 10 años: Francisco 
Abad Palacios, Lucas Auquilla Huchay, 
Carlos Castillo Muñoz, Matías Cordero 
Corral, Esteban Enderica Salgado, An-
drés Farfán Chicaiza, Diteer Georcke Ro-
balino, Luis Landivar Pedauga, Derlis 
Muñoz Álvarez, Daniel Pauta Luna, Jor-
ge Pozo Franco, Pablo Quezada Urgilés, 
Daniel Rodríguez Jimbo y José Vasconez 
Ochoa. En la categoría 11 – 12 años: Mi-
chel Acosta Meléndez, Julián Brito Du-
rán, Álvaro Miranda Peña, Adrián Sa-
quicela Trujillo y Juan Vintimilla Pérez.

F O R M A C I Ó N

Escuela Formativa, 
entre las mejores del país
LOS NIÑOS Y JÓVENES QUE ACUDEN A LA ESCUELA FORMATIVA 
“HERMANOS ENDERICA SALGADO” TIENEN COMO EJEMPLO A 
LOS MEJORES EXPONENTES DEL ECUADOR. LA ESCUELA CRECE 
A PASOS AGIGANTADOS, ES POR ESO QUE EN CADA CERTAMEN 
NACIONAL EN QUE PARTICIPAN, LOS CHICOS SON ACREEDORES DE 
LOS PRINCIPALES ESCALONES DEL PODIO.

En damas, categoría 9 – 10 años: Emi-
ly Calle Bojorque, Gabriela Mogrovejo 
Ortiz, Doménica Rojas Torres y María 
Emilia Salamea Vanegas. 11 – 12 años: 
María Joaquina Cárdenas Crespo, Valeria 
Castro Ron y Claudia Farfán Chicaiza.
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INTERNACIONAL

F I G U R A  S U R A M E R I C A N A

EL NADADOR AZUAYO ESTEBAN ENDERICA SALGADO TERMINÓ SU PARTICIPACIÓN 

EN LOS X JUEGOS SURAMERICANOS SANTIAGO 2014, QUE SE CELEBRARON DEL 

7 AL 18 DE MARZO, COMO EL MEJOR DEPORTISTA ECUATORIANO Y CONSIDERADO 

POR LOS ORGANIZADORES COMO EL NADADOR CON MEJOR TÉCNICA Y 

RESISTENCIA DEL CAMPEONATO.

Hace 16 años, el exnada-
dor y actual entrenador 
Juan Fernando Ende-
rica Salgado logró ubi-
carse en el tercer lugar 

del podio en los 1.500 metros libre de los 
Juegos Suramericanos que se realizaron 
en la ciudad de Cuenca (1998), su tierra 
natal; pero este año el apellido Enderica 
volvió a ocupar los primeros sitiales en 
los Suramericanos. A Juan Fernando 
esta noticia le provocó alegría y orgullo, 
sí, alegría y orgullo porque en tierras 
chilenas, el domingo 9 de marzo, su her-

La página oficial de los Juegos des-
tacó al deportista azuayo de 23 años de 
edad. “Esta tarde el Centro Acuático del 
Estadio Nacional celebró las medallas 
de oro de dos de las figuras que han bri-
llado en los X Juegos Suramericanos de 
Santiago 2014. Se trata de la venezolana 
Andreina Pinto que logró dos medallas 
de oro en los 200 metros libre y en los 
200 metros mariposa; y del ecuatoria-
no Esteban Enderica que triunfó en los 
1.500 metros libre”. Así fue la crónica del 

Enderica Salgado se llevaba el oro con un 
tiempo de 15:27.92, sus escoltas: los vene-
zolanos Andy Arteta y Alejandro Gómez 
con 15:30.80 y 15:35.58, respectivamente.  
“No sabía ni cuánto era el récord anterior, 
me enteré después de haber salido del agua. 
Es una alegría ya que es mi segundo récord 
internacional, porque hace un año rompí 
uno en los Juegos Bolivarianos”, comentó el 
deportista ecuatoriano tras la premiación.

mano menor y actual alumno, Esteban, 
lo pudo superar y para engrandecer este 
histórico momento impuso un nuevo 
récord en Juegos Suramericanos, los 
organizadores anunciaban por altopar-
lantes la hazaña y los ecuatorianos que 
estuvieron presentes en la competencia 
celebraron la conquista.

La piscina de 50 metros del Centro 
Acuático del estadio Nacional de los X 
Juegos Suramericanos de Santiago de 
Chile fue el escenario en que se dio este 
hecho anecdótico, sin duda que Juan 
Fernando ha venido entrenando desde 
hace varios años a Esteban, con el ob-
jetivo de derrotar a sus rivales, superar 
marcas, pero nunca se imaginó que en 
algún momento lo superaría, son cosas 
de la vida, cosas de las brazadas, pero si 
un Enderica Salgado está en la pileta se 
deben esperar muchas sorpresas.

boletín oficial de los Juegos en Santiago 
de Chile. En esta prueba la medalla de 
oro no estaba dentro de los pronósti-
cos, pero estos serían los Juegos 
de Esteban, allí ocurrió uno 
de los momentos más her-
mosos y recordados en su 
carrera deportiva.

En las gradas el público 
esperaba el triunfo del fa-
vorito, el poseedor del récord 
suramericano, el argentino Martín 
Naidich, pero solo fueron testigos du-
rante  la ceremonia de premiación cómo 
se entregaba la presea de oro al nuevo 
monarca de los Juegos y se entonaba el 
himno nacional del Ecuador... orgullo 
nacional... momentos inolvidables para 
toda la delegación de nadadores, de su 
entrenador y hermano, de los dirigentes 
que lo alentaron e hicieron fuerza desde 
un costado de la piscina.

En el podio el ecuatoriano Esteban 

Agregó: “Al principio no me sentí 
muy bien en la prueba, es más me que-
dé más atrás de mis contrincantes, pero 
poco después de los 500 metros me sentí 

mucho mejor para subir mi ritmo e ir 
mejorando mi tiempo. Brindar 

una medalla de oro a mi país es 
un granito de arena, lo mis-
mo que hice con mi medalla 
de plata hace dos días”.

Y era cierto, ese “grani-
to de arena” para Ecuador se 

la ofreció antes, el viernes 7 de 
marzo, con el segundo lugar en los 

800 metros libre al registrar 8 minutos 
07 segundos 78 centésimas, que además 
fue record nacional absoluto. Su racha 
de triunfo se extendió el lunes 10 de 
marzo en los 400 metros combinado que 
con un tiempo de 4 minutos 25 segundos 
30 centésimas se puso la presea de plata; 
ubicación que repitió en el cierre de las 
competencias de aguas abiertas en los 3 
kilómetros junto a su hermano Santiago 
y Samantha Arévalo.
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Fuimos más allá 
de los pronósticos, 

apuntábamos 
a una presea 
de plata pero el 
trabajo constante 

y la orientación 
de mi hermano 
Juan Fernando fue 

importante para 
estos logros”. 

ESTEBAN

El éxito de Esteban Enderica Salgado 
en Santiago 2014 también se reflejó en 
el récord en Juegos Suramericanos en 
los 1.500 metros libre.AL
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T iene 19 años y su nombre ya 
suena en Sudamérica como 
una rival de respeto en la pileta. 

Samantha Arévalo Salinas, oriunda de 
Macas y que en la actualidad entrena en 
el club “Hermanos Enderica Salgado”, 
tuvo una jornada extenuante y gratifi-
cante ante rivales muy experimentadas 
en los Juegos Suramericanos 2014. 

El viernes 7 de marzo, en su primera 
salida a la pileta del Centro Acuático del 
Estadio Nacional, estuvo cerca de conse-
guir una medalla en los 200 metros com-
binado, pero su registro de 2 minutos 22 
segundos 72 centésimas la ubicaron en 
cuarta posición.

Al día siguiente afrontó dos finales, 
800 metros libre y 400 metros combi-
nado, en ambas pruebas nuevamente 
repitió el cuarto puesto. En la primera 
de ellas con un tiempo de 8.50.30 y en la 
segunda con 4.55.86.

Pero el lunes 10 de marzo pudo lle-
gar al podio al ubicarse segunda en los 
1.500 metros libre, compartiendo la 
gloria con la chilena Kristel Köbrich, 
quien logró un nuevo récord en Juegos 
Suramericanos marcando 16 minutos 

INTERNACIONAL

Santiago Enderica Salgado es un 
luchador, en los momentos cru-
ciales, en los momentos difíciles 

saca a relucir su garra para pelear hasta 
el último metro de la competencia por su 
objetivo, estar entre los primeros. 

En su especialidad, aguas abiertas, 
sumó dos medallas en su paso por los Jue-
gos Suramericanos que se cumplieron en 
marzo del 2014 en Santiago de Chile.

En el desarrollo de esta jornada, San-
tiago afrontó una dura competencia que 
sólo pudo definir los ganadores en los 
últimos metros, en el momento donde 
se debe tener carácter y temperamento 
para el remate final. Seis deportistas se 
pusieron en franca pugna: los brasileños 
Allan Mamedio y Diogo Andrade, los 
venezolanos Diego Vera y Luis Bolaños, 
el ecuatoriano Santiago Enderica y el ar-
gentino Guillermo Bértola.   

Me siento contenta por lo que se alcanzó, 
me voy con una medalla de plata que la 
dedico a toda mi provincia, entrenador, 
a mis compañeros y a las personas que 
siempre han confiado en mi trabajo…”

Sabíamos que 
debíamos salir con 
buen ritmo porque 
peleríamos la 
medalla, teníamos la 
esperanza de competir 
con Brasil hasta el 
último instante. Eso 
se dio y nos ganaron 
esta vez, quedamos 
segundos, delante 
de equipos como 
Argentina y Chile”

15 segundos y 89 centésimas; y la ar-
gentina Cecilia Bagioli, se apoderó de 
la medalla de bronce con 16:38.54.

La nadadora ecuatoriana a más de 
conquistar la presea de plata, impuso 

un nuevo record nacional con 16 mi-
nutos 38 segundos 05 centésimas. Con 
este registro se ubicó en el noveno lugar 
del escalafón mundial según la revista 
Swimming World.

Mamedio y Vera se pusieron a la ca-
beza de este pelotón y pasaron la meta en 
primer y segundo lugar, respectivamente. 
El tercer lugar se lo disputaban los cuatro 
restantes del pelotón. Sólo un segundo de 
diferencia separaron al tercero del cuarto 
lugar, y esa medalla fue para Santiago En-
derica que llegó con un tiempo de 1 hora 56 
minutos 50 segundos.

El 17 de marzo fue la última prueba 
para los ecuatorianos en aguas abiertas, 
los 3 kilómetros equipo mixto, don-
de cerraron su participación con una 
presea de plata, sólo superados por los 
favoritos, la representación de Brasil; 
en la tercera ubicación estuvo Chile, así 
cerró una larga pero productiva jornada 
de natación con tres deportistas, como 
Samantha Arévalo, Esteban y Enderica 
Salgado, que dieron, nuevamente, ale-
gría al deporte ecuatoriano.

1.500 m libre masculino
1. ESTEBAN ENDERICA (ECU) 15:27.92  
2. Andy Aretra (VEN) 15:30.80  
3. Alejandro Gómez (VEN) 15:35.58  
800 m libre masculino
1. Martín Naidich (ARG) 8:05.28
2. ESTEBAN ENDERICA (ECU) 8:07.78 
3. Marcos Ferrari (BRA) 8:09.93
400 m combinado masculino
1. Thiago Machado (BRA) 4:23.15
2. ESTEBAN ENDERICA (ECU) 4:25.30 
3. Thiago Texeira (BRA) 4:27.86
1.500 m libre femenino
1. Kristel Köbrich (CHI) 16:15.89 
2. SAMANTHA ARÉVALO (ECU) 16:38.05
3. Cecilia Bagioli (ARG) 16:38.54.
Aguas abiertas 10 km
1. Allan Mamedio (BRA) 1:56.43
2. Diego Vera (CHI) 1:56.45
3. SANTIAGO ENDERICA (ECU) 1:56.50
Aguas abiertas equipo 3 km
1. Brasil 34:05.29
2. ECUADOR 34:44.24
3. Chile 34:54.93
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LA LUCHA DE SANTIAGO

SAMANTHA
IMPUSO SU RÉCORD
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INTERNACIONAL

Los mejores exponentes de los 
registros del Club “Hermanos 
Enderica Salgado” nueva-
mente dieron una alegría 

a Ecuador y pusieron la bande-
ra tricolor en lo más alto del 
ámbito internacional.

Durante tres días de 
competencias en aguas 
abiertas, Samantha Aréva-
lo junto a Esteban y Santia-
go Enderica Salgado pasearon 
su clase en los balnearios del estado 
de Vargas (Venezuela), lugar donde se 
desarrolló la tercera edición de los Jue-
gos Suramericanos de Playa.

Sin duda que el balance en esta 
competencia fue excelente, de cinco 
medallas de oro en disputa, los tres de-
portistas antes nombrados conquista-
ron cuatro metales dorados y sólo una 
ocasión cedió el primer lugar y fue en 
los 10 kilómetros (plata).  

En la primera jornada que se cum-
plió el 20 de mayo la presencia del equi-
po ecuatoriano se hizo sentir en el me-
dallero de Vargas 2014, tras ceñirse la 
corona en los 10 kilómetros damas, Sa-
mantha Arévalo; y en varones Esteban 
se colgó la plata.  

Arévalo no tuvo mayores compli-
caciones para llegar a la meta en primer 
lugar con un  tiempo de 2 horas 20 mi-
nutos 17 segundos 09 centésimas, atrás 
ingresaron la argentina Cecilia Bia-
gioli (2:20:51.65) y la brasileña Batina 
Martins  (2:21:00.25).

En varones la lucha fue incesante en 
los últimos metros. Tras una cerrada lu-
cha que ameritó la posterior revisión de 

los jueces, Allan López (Brasil) resultó el 
ganador tras registrar 2 h 8 min 4 s 21 c; 
seguido de Esteban Enderica (2:08:05.08) 
y el venezolanos Diego Vera (2:08:05.65).

“Todos los atletas que competimos 
por Ecuador estamos comprometidos 
con nuestro país y tenemos muchas 
ganas de entregarlo todo en cada com-
petencia (...) la prueba estuvo muy dura, 
apreté hasta la última vuelta y prácti-

EN LA PLAYA DEL CLUB CAMURÍ GRANDE, LOS NADADORES 
ECUATORIANOS SAMANTHA ARÉVALO, ESTEBAN Y SANTIAGO 
ENDERICA SALGADO FUERON LOS MONARCAS INDISCUTIBLES 
EN LA DISCIPLINA DE AGUAS ABIERTAS ANTES RIVALES DE 
ARGENTINA, BOLIVIA, BRASIL, COLOMBIA, GUYANA Y VENEZUELA.

SIMPLEMENTE
IMPARABLES

camente cuando me fijé, me di cuenta 
que había dejado algo de distancia”, in-
dicó Arévalo.

Las palabras de la nadadora ecua-
toriano tuvieron eco en los resultados 
que alcanzaron los dos días restantes de 
competencia. El 21 de mayo en la prue-
ba de 5 kilómetros y el 22 de mayo en 
la prueba por equipo 3 kilómetros, no 
tuvieron piedad de sus contrincantes y 

se apoderaron totalmente de esta disci-
plina en Vargas 2014.

En los 5 kilómetros Esteban Enderi-
ca y Samantha Arévalo fueron los mo-
narcas sin espacio para la duda.

En varones, Esteban marcó un tiem-
po de 56 min 32 s 55 c, el segundo pelda-
ño del podio fue para el brasileño Allan 
Lópes (56:38.71) y el tercero para el argen-
tino Guillermo Bertola (56:39.21).

Esteban llegó a Venezuela para to-
marse la revancha del séptimo lugar que 
tuvo en Santiago 2014 y así lo hizo al lle-
gar primero en los 5 kilómetros.

En damas, la amazónica Arévalo 
sumó su segundo oro con un registro de 
1 h 01 min 48 s 52 c, sus escoltas fueron la 
brasileña Batina Martins (1:02:10.27) y 
la argentina Julia Arino (1:02:18.71).

Samantha Arévalo, Santiago y Es-

teban Enderica cerraron la jornada con 
una medalla dorada en equipo 3 kiló-
metros, demostrando de esta manera el 
gran avance que tiene Ecuador en esta 
disciplina, y el puesto estelar que ocu-
pan los nadadores ecuatorianos en esta 
parte del continente. 

La segunda ubicación correspondió 
al trío argentino, mientras que los brasi-
leños se ubicaron terceros.

Venimos compitiendo 
hace poco en los 
Juegos Suramericanos 
en Chile, y Brasil nos 
ganó, pero en esta 
competencia nos 
tomamos la revancha”
E ST E BA N  E N D E R I CA

Tuvimos un buen resultado, estoy 
muy contenta y agradecida por todo, 
especialmente a los Enderica que me 
han ayudado bastante”. SA M A N T H A  A R É VA L O

No pude alcanzar una medalla, quedé a 
tres segundos de la presea de plata. No es 
falta de preparación, fue algo que salió de 
lo habitual porque en Chile logré buenos 
resultados, lamentablemente no los pude 
afirmar en Venezuela. SA N T I AG O  E N D E R I CA
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L a nadadora peruana 
Daniela Kaori Miyaha-
ra Coello, quien en su 
momento representó 
a su país en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Singapur 2010, 
realizó una etapa de entrenamiento en el 
Club Hermanos Enderica, bajo la órdenes 
de Juan Fernando Enderica, con el objeti-
vo de mejorar su marcas en las próximas 
competiciones internacionales. A conti-
nuación ella nos comenta sobre esta etapa 
que vivió en suelo ecuatoriano.   

¿Qué te motivó a entrenar en Cuenca?
Desde el año pasado, una vez que ter-

minaron los Juegos Bolivarianos decidí 
entrenar fuera de mi país, porque quería 
mejorar mis tiempos en los próximos 
ODESUR (Santiago 2014) y en general 
tener un año con buenas competencias. 
Entonces como sé que los primeros me-
ses del año son esenciales para tener una 
buena base de entrenamiento quise venir a 
Ecuador donde tengo una amiga de años 
(Samantha Arévalo), siempre competimos 
juntas y veo en ella un ejemplo como per-
sona y nadadora que me motiva a persistir 
en mis objetivos. 

¿Qué resultados viste con el entrenamiento?
Los entrenamientos me parecían for-

tísimos, primero porque venía de unas va-
caciones luego del Nacional de mi país en 
la quincena de diciembre y segundo por la 

altura de Cuenca. Poco a poco me fui acos-
tumbrando pero me costó bastante. 

Recuerdo que apenas llegué del aero-
puerto a la piscina Juanfer me dijo que 
me meta al agua para no perder un día 
de adaptación. Desde el principio me di 
cuenta que el equipo es muy disciplinado y 
que se apoyan siempre los unos a los otros 
en cada serie de entrenamiento, ahora que 
estoy en mi país, lo que traje de Cuenca es 
ese ritmo de entrenamiento duro, tanto en 
el agua como en el gimnasio.

¿Se cumplieron tus expectativas?
Vine a Cuenca con la expectativa de 

retomar entrenamientos duros y experi-
mentar como se entrena en un país desco-
nocido, sin mi familia, para probarme a 
mí misma que sí puedo dar más de lo que 
imagino y que la única forma de ser bueno 
en este deporte es entrenar cada día con 
inteligencia y muchas ganas.

¿Volverías a entrenar nuevamente 
en un futuro en Ecuador?

Me encantaría regresar a entre-
nar. A parte de que no hay duda que 
es el mejor club de Ecuador y siem-
pre es bueno entrenar en un lugar con 
buenas vibras, Cuenca es un lugar mara-
villoso. Me enamoré totalmente de la ciu-
dad pequeña pero agraciada, del paisaje, de 
la gente, de la comida, me gusta terminar 
la semana e ir a conocer diferentes lugares 
como Gualaceo, Sígsig, Chordeleg, etc.

Datos
Nació en Lima, Perú. 
Tiene 20 años.
 Entre sus triunfos más 
relevantes están: medallista 
sudamericana juvenil, 
seleccionada para los Juegos 
Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010 y campeona 
nacional.

DANIELA ENTRENÓ
CON LOS GRANDES 

P E R S O N A J E EL ENTRENADOR

DANIELA MIYAHARA HABLA SOBRE SU ENTRENAMIENTO DE ALTURA 
REALIZADO EN EL CLUB “HERMANOS ENDERICA SALGADO”.

A 
un costado de una piscina o a ori-
llas del mar, con una actitud re-
lajada, a veces pasando como un 
espectador más de una competen-
cia se lo observa a Juan Fernando 

Enderica Salgado, son siete años en los 
que el primero de los cuatro hermanos 
Enderica Salgado, está al frente de la se-
lección ecuatoriana de natación como 
entrenador, en un deporte que en los 
últimos años ha tomado un total prota-
gonismo tanto en piscina como en aguas 
abiertas, y él ha sido uno de los grandes 
responsables para que esos logros lleguen 
y llenen a Ecuador de medallas. 

Juan Fernando Enderica Salgado se 
inició en el alto nivel de la natación en 
el año 90 hasta el 2007. Su última compe-
tencia fue el Campeonato Sudamericano 
Master en Lima donde obtuvo cuatro 
medallas de oro. Tras este evento su vida 
cambió, porque pasó a ser entrenador de 
deportistas que venían en la categoría 
juvenil con buenas proyecciones a nivel 
internacional, dos de esos “pupilos”, sus 
hermanos Santiago y Esteban.

 
¿El haber practicado el deporte es im-
portante para poder trasmitir sus expe-
riencias ahora como entrenador?

Es una ventaja grande haber sido un 
nadador de alta competencia, porque la 
experiencia que tuve es importante para 
impartirles a todos los chicos, gracias a 
Dios en estos siete años que estoy como 
entrenador de la selección nacional me ha 
ido muy bien, he tenido resultados muy 

buenos con todos los nadadores que diri-
jo, los chicos que están a mi cargo como 
Samantha Arévalo, Esteban y Santiago 
Enderica, Fernando Armijos, han tenido 
una progresión muy buena y por eso es-
toy contento.

 
Sus inicios como entrenador

La primera vez que entrené fue a mi 
hermano Santiago en diciembre de 2006, 
en enero (2007) se sumó Esteban, y tuve 
algunos grupos juveniles, pero básica-
mente fueron mis hermanos los que hicie-
ron que sus triunfos motiven a personas 
como Samantha Arévalo y Fernando Ar-
mijos para que se unan al grupo. Hoy en 
día, puedo impartirles los conocimientos 
que adquirí tanto como deportista y en-
trenador, porque soy licenciado en cultura 
física en la Universidad Politécnica Sale-
siana, soy partícipe en la FINA a nivel 
de entrenadores, tengo algunos cursos in-
ternacionales de entrenamiento deportivo, 
sicología, fisiología. Eso me ha ayudado 
mucho para que los deportistas estén en 
un nivel muy alto.

 
¿Cuál es la filosofía que trasmite?

Siempre he pensado en grande, veo 
más allá de ganar una medalla nacional 
o un record nacional. Con ellos quiero ob-

tener una medalla olímpica. Ese objetivo 
está en un proceso muy bueno. En estos 
últimos años se han ubicado entre los me-
jores del mundo, tanto Samantha como 
Esteban y obviamente Santiago, que es el 
eje fundamental de ese grupo, y Fernan-
do Armijos que es el juvenil. Yo siempre 
pensaré más allá, estoy con el objetivo 
claro de Río 2016 y con una etapa final 
en Tokio 2020.

 
¿Cómo es Juan Fernando Enderica Sal-
gado como entrenador?

Los entrenadores me dicen que no gri-
to en los entrenamientos. Tengo la suer-
te de que los nadadores que imparto mis 
conocimientos, son muy disciplinados, 
y eso me ayuda porque mis alumnos me 
cumplen el 100 por ciento.

 
Orgulloso de tener nadadores que repre-
sentaron al país en Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos fueron funda-
mentales tanto para Samantha como Es-
teban. Los dos adquirieron la experiencia 
en su primera olimpiada, pero como dije 
en un inicio, yo voy más allá, siempre he 
querido llegar lo más lejos posible. To-
dos los días sueño que van a ganar una 
medalla en unos Juegos Olímpicos o un 
Mundial, estoy luchando para eso.

OBJETIVOS
C L A R O S
EN LA NATACIÓN LOS OBJETIVOS 
DE JUAN FERNANDO ENDERICA 
SALGADO SON CLAROS. COMO 
DEPORTISTA SIEMPRE LUCHÓ 
POR EL PODIO Y PUSO A SU 
NATAL AZUAY, COMO UNA 
POTENCIA EN ESTE DEPORTE, 
AHORA COMO ENTRENADOR LO 
SIGUE HACIENDO.

Estamos empeñados en cambiar la mentalidad de los deportistas y 
no quedarnos en logros a nivel sudamericano, del continente, sino 
llegar más allá… ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos o un 
Campeonato Mundial”. J UA N  F E R N A N D O  E N D E R I CA
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EN LAS TRES PRIMERAS PARADAS DE 
LA COPA MUNDO DE AGUAS ABIERTAS 
10 KM FINA,  LOS ECUATORIANOS 
SAMANTHA ARÉVALO Y ESTEBAN 
ENDERICA OCUPARON PUESTOS 
ESTELARES.  SAMANTHA SE UBICÓ 
QUINTA EN LA PRIMERA PARADA EN 
ARGENTINA, MIENTRAS QUE ESTEBAN 
LOGRÓ EL NOVENO PUESTO EN LA 
SEGUNDA PARADA, EN MÉXICO. 

Sin duda que en el 2014 una de las competencias 
de alto nivel es la Copa Mundo de aguas abiertas 
10 km FINA, este año tiene siete paradas distri-
buidas por la Federación Internacional de Na-
tación en países de América, Europa y Asia.  El 

arranque de esta Copa Mundo se dio el sábado 1 de febrero en 
Viedma, capital de la provincia de Río Negro en Argentina. 
Nuevamente Esteban Enderica Salgado y Samantha Aré-
valo Salinas logran una buena actuación dentro del equipo 
ecuatoriano compuesto por cinco nadadores, ante rivales de 
gran experiencia en esta modalidad. 

INTERNACIONAL
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En varones Esteban Enderica Salgado 
fue el mejor ubicado ocupando el puesto 19 

con un registro de 1 hora 52 minutos 4 segun-
dos 56 centésimas. En la competencia de damas, 

la brasileña Poliana Okimoto ocupó el primer lugar 
con 2:05:03.88. El segundo y tercer lugar fueron para la 

brasileña Ana Marcela Cunha (2:05:16.94) y la alemana 
Angela Maurer (2:05:18.28), respectivamente.

En esta prueba, la ecuatoriana Samantha Aré-
valo se ubicó en quinta posición, logrando de esta 
manera una de sus mejores participaciones en la 
modalidad de aguas abiertas.

En el evento de damas participaron 27 com-
petidoras, mientras que en varones lo hicieron 32. 
Estuvieron presentes deportistas de países como 
Francia, Italia, Rusia, Argentina, Croacia, España, 
Gran Bretaña, Grecia.

Los deportistas ecuatorianos tuvieron otro 
desafío en esta Copa Mundo. La segunda parada 
en Cancún (México) el 5 de abril. Allí fue el turno 
para que Esteban Enderica saque a relucir su casta 
de campeón, ubicándose en el top ten del evento.

Esteban fue el mejor ubicado de la delegación 
nacional, ocupando el noveno lugar con un tiem-
po de 1:56:51, en la que participaron 75 nadadores 
provenientes de 20 países. Su hermano Santiago se 
situó en el puesto 23 con una marca de 1:59:20.

Los hermanos Esteban y Santiago Enderica, 
mejoraron su nivel en este tipo de competencias, 
ya que en el circuito mundial del año pasado de-
sarrollado en Cozumel, México se ubicaron en el 
puesto 15 y 25 respectivamente.

En varones el vencedor fue el alemán Thomas 
Lurz, medallista en los Juegos Olímpicos que se ce-
lebraron en Londres, en el 2012. Su tiempo fue de 
1:56:44. Sus escoltas fueron el italiano Simone Ru-
ffini (1:56:45) y Diogo Villarinho (1:56:46).

En la tercera parada efectuada en Setubal 
(Portugal) el 28 de junio, Samantha Arévalo fue 
la única representante ecuatoriana. En su evento 
hubo 43 nadadoras, y la ecuatoriana logró ubi-
carse en el puesto 21 con un tiempo de 2:06:52.4. 
La ganadora la brasileña Ana Marcela Cunha 
cruzó primera la meta registrando 2:03:52.02. 
Su compatriota Poliana Okimoto se coló en el se-
gundo lugar con 2:03:54.4; y, la italiana Martina 
Grimaldi 2:04:00.07. 

Luego de estas tres paradas, los nadadores 
ecuatorianos se alistan para el siguiente desaf{io 
en Lac Saint Jean, Canadá, a finales de julio. Des-
pués vendrán las de Lac Magog (Canadá), el 31 
de julio; Lac Megantic (Canadá), el 9 de agosto y 
Hong Kong, el 4 de octubre.

INTERNACIONAL

En su primera participación en una Copa 
Mundo, Samantha Arévalo se ubicó 
entre las cinco primeras del certamen.

Esteban Enderica y Samantha Arévalo 
alistándose previo a competir en una de las 
etapas de la Copa Mundo.

Esteban Enderica, en la segunda 
etapa de la Copa Mundo, en 
Cancún, se ubicó en noveno lugar 
tras una dura competencia.

Los nadadores 
ecuatorianos tendrán 
cuatro etapas más 
por cumplir, durante 
este año. Tres 
eventos mundiales 
que se realizarán 
en Canadá y uno en 
Hong Kong.AL
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El open water (o natación en aguas 
abiertas) es, desde 1991, una de las 
cinco disciplinas de la FINA (Natación, 
Waterpolo, Saltos, Natación Sincronizada y, 
precisamente, Aguas Abiertas)

Desde 1991 la natación en aguas abiertas 
(distancia 25 km) hace parte de los 

“FINA WORLD CHAMPIONSHIPS” 
(que comprenden competiciones 

relativas a todas las disciplinas 
de la FINA). En cambio, desde 

el año 2000 y hasta el 2010, y 
sólo los años pares, se celebró 

una edición específica de los 
“Campeonatos Mundiales de 
Natación en Aguas Abiertas 
FINA” : 1°: 2000 Honolulu 
(EE.UU.) – 2°: 2002 Sharm 
(EGI) – 3°: 2004 Dubai (EAU) 
– 4°: 2006 Nápoles (ITA) – 5°: 
2008 Sevilla (ESP) – 6°: 2010 
Roverval (CAN).
Antes, cuando la natación 

en aguas abiertas todavía 
no hacía parte de las 

disciplinas FINA, fue creada 
una Federación Profesional de 

Natación de Larga Distancia 
(Professional International 

Marathon Swimming Association) 
cuyo primer presidente fue 

el italiano Lello Barbuto (en los 
cincuenta). Bajo su presidencia la 

disciplina creció muchísimo y con el pasar de 
los años se transformó en “World Series of 
Marathon Swimming”.
Durante muchos años la competición 
más importante fue la “Travesía 
Capri-Nápoles” (distancia de 
36 km) que asignaba cada 
año el título de 
campeón del
mundo 

merecen una mención: 
Canadá (Lac Saint Jean y 

Lac Magog), Argentina 
(Santa Fé – Coronda y 
Hernandaris-Paraná), 
EE.UU. (Atlantic City), 
Macedonia (Ohrid). 
Hoy, en cambio, la 
Copa del Mundo 
de la FINA es la 
competición anual 
de la Federación 
Internacional de 
Natación que 
asigna el título 
de campeón del 
mundo en aguas 
abiertas.
La competición, 
nacida en 1993, se 
celebró siguiendo 
un calendario único 

hasta el 2006.
Desde 2007, después 

de la entrada de la 
natación en aguas 

abiertas en los Juegos 
Olímpicos (distancia de 10 

km) el tradicional calendario 
de las maratones de la Copa 

del Mundo ha sido dividido en 2 
circuitos: las competiciones de 10 
km ahora se consideran parte de 
la que ha sido definida “Copa del 
Mundo 10 Km FINA”, mientras las 
competiciones que se desarrollan 
sobre una distancia igual o mayor 
de 15 km ingresaron en el  circuito 
nombrado “Grand Prix FINA”.

(masculino y femenino).
Después, en el circuito del  “World 

Series of Marathon Swimming” 
ingresaron muchas otras 

competiciones, y entre ellas 

IMPORTANTE CONOCERCONOCER
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Había pasado un año de 
constante preparación, 
sacrificios y los triatle-
tas del Club “Hermanos 
Enderica Salgado” ya 

tenían un primer objetivo por cumplir: 
el Challenge de Galápagos 2013 (11 y 
12 de octubre) donde participaron 450 
triatletas nacionales y extranjeros.   

Como primera prueba, tras largas 
jornadas de entrenamientos el balance 
en Galápagos fue positivo, ya que los 14 
deportistas pudieron terminar la com-

petencia, no abandonaron su compro-
miso y cumplieron hasta el final.

Bajo la dirección de Xavier Enderica 
Salgado, el trabajo con varias personas 
de distintas edades interesadas en la 
práctica del triatlón, empezó en el 2012. 
El entrenador basó su metodología en el 
trabajo progresivo, arrancando primero 
con eventos locales en distancias cortas, 
hasta llegar a dar el gran salto y dirigirse 
a la distancia olímpica.

Todo lo aprendido se puso a prueba 
en un duro y difícil recorrido, que mez-

EL TRIATLÓN DE GALÁPAGOS ES EL PRINCIPAL EVENTO DEPORTIVO 
DE LAS ISLAS. ATLETAS AFICIONADOS, CAMPEONES NACIONALES 
Y PANAMERICANOS DE TRIATLÓN, CORPORACIONES SOCIAL Y 
AMBIENTALMENTE RESPONSABLES Y MEDIOS DE PRENSA SE UNEN 
UNA VEZ AL AÑO EN ESTE EVENTO ÚNICO. ALLÍ ESTUVO EL EQUIPO 
DE TRIATLÓN DE LA ESCUELA “HERMANOS ENDERICA SALGADO”, EN 
SU PRIMER SUEÑO CUMPLIDO. 

E L  P R I M E R  S U E Ñ O
GALÁPAGOS

cló 1.500 metros en las playas de Baltra, 
40 kilómetros de ciclismo en un largo 
carretero lleno de una fauna exuberan-
te y 10 km de atletismo en el centro de 
la ciudad bajo un fuerte sol, fue una 
mágica y única experiencia, porque el 
evento tiene por objeto promover un 
estilo de vida saludable y sostenible, 
acorde con la maravillosa naturaleza 
de las Islas Galápagos.

La competencia duró alrededor de 
tres horas en algunos casos, el esfuerzo 
constante en busca de una medalla fue el 
matiz de la prueba, una de las sorpresas 
fue el segundo lugar de Juan Diego Cues-
ta en la categoría menores de 19 años, él 
marcó un tiempo de 2 horas 57 minutos 
42 segundos 7 centésimas, con ese registro 
ocupó el casillero 17 en el ranking general 
del Challenge, donde estaban inscritos 
134 triatletas. 

La delegación de esta primera expe-
riencia estuvo conformada por: Gian 
Re, Francisco Ortiz, Carol Pedauga, 
Francisco García, Carmen Trujillo, 

N A C I O N A L E S

Juan Ullauri, Fernando Saquisela, Juan 
Diego Cuesta, Nicolás Castillo, Javier 
Cordero, Tomas Maldonado, Salvador 
Monsalve, Juan Pablo Calderón y Ale-
jandra Saetama.

Ese fue el desafío de los triatletas del 
club que pudieron superar con éxito.

Un acto de solidaridad
El año pasado triatletas del Club 
“Hermanos Enderica Salgado” par-
ticiparon en el Challenge Galápagos. 
En ese evento ocurrió un hecho de 
mucha reflexión.

Salvador Monsalve (categoría 
40–48 años) como triatleta afron-
taba su primera competencia en la 
modalidad olímpica. 

Durante la prueba de natación 
salió en el octavo lugar, inmedia-
tamente cogió su bicicleta y más 
adelante se reventó una llanta, 
que pese a no tener experiencia 
cambiando llantas lo pudo hacer. 
Retomó la prueba y más adelante 
observó que su compañero Juan 
Francisco Ortiz, quien se encontra-
ba con la llanta desinflada. 

Salvador se acercó a ayudar a 
su compañero, que no tenía llanta 
de repuesto, ni herramientas para 
cambiarlas. Logró solucionar el pro-
blema y continuó su recorrido. Al fi-
nal concluyó en 12º puesto. 

A lo mejor si no ayudaba a su 
compañero pudo alcanzar una mejor 
posición, incluso ganar una medalla, 
pero, Salvador tomó el camino de la 
solidaridad… la decisión de ayudar a 
un amigo… y como lo dijo en su mo-
mento: “para nosotros era muy im-
portante que todos terminemos la 
prueba, el esfuerzo que se había he-
cho en los entrenamientos era para 
cumplir con la competencia y llegar, 
entonces la decisión era ayudar a un 
amigo”. Este gesto fue aplaudido y 
reconocido por el Club “H. Enderica 
Salgado” como ejemplo para niños y 
jóvenes que practican el deporte. 
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Por sus logros deportivos alcan-
zados a nivel internacional en 
el año 2013, el nadador Esteban 
Enderica fue premiado como el 
Mejor Nadador de ese año por el 
Círculo de Periodistas Deportivos 
del Azuay.   

CPD-Azuay premia a Esteban 
como El Mejor del 2013

Cuando un proyecto 
deportivo está bien di-
rigido se convierte en 
parte importante en el 
desarrollo integral del 

individuo, haciéndolo una persona posi-
tiva para la sociedad, es justo y necesario 
reconocerlo, para que esa línea de acción 
y ese aporte que ofrecen a la comunidad 
se multiplique.

Los hermanos Enderica Salgado 
empezaron con el gran proyecto de la 
escuela de natación, luego la de triatlón, 
no solo se preocuparon en formar y pre-
parar a un deportista, fueron más allá 
del entrenamiento y procuraron que a 
través de su metodología de trabajo los 
niños y jóvenes que acuden a sus insta-

laciones reciban una enseñanza que los 
formen en todos los aspectos.

Ellos han predicado con el ejemplo. 
La rectitud, el fair play, el sacrificio que 
han demostrado dentro y fuera de la 
competencia los han convertido en dig-
nos ídolos a emular.  

Con todos estos antecedentes, el 26 de 
julio de 2012, la Asamblea Nacional otor-
gó la condecoración al Mérito Deportivo: 
“Asamblea Nacional de la República del 
Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte”. 

En el Acuerdo que fue firmado por el 
entonces presidente de la Asamblea, Arq. 
Fernando Cordero Cueva, destacó “...re-
saltar la labor que, con mística de servicio 
a la comunidad, han efectuado los her-
manos Juan Fernando, Xavier, Santiago 

y Esteban Enderica Salgado, en bien de la 
formación deportiva de la juventud”.  

En representación de la Asamblea, 
el alcalde de Cuenca en ese momento, 
Paúl Granda, otorgó el reconocimiento 
al club y resaltó el esfuerzo de los her-
manos Juan Fernando, Xavier, Esteban 
y Santiago Enderica Salgado por alcan-
zar triunfos internacionales y tener la 
sapiencia a la hora de la enseñanza, pues 
en su escuela hay un semillero de la na-
tación azuaya.

“Este reconocimiento que hace la 
Asamblea Nacional no es solo por el 
esfuerzo que hacen día a día los cuatro 
hermanos, sino que también es para esta 
gran familia que constantemente apoya 
al deporte”, aseguró el burgomaestre.

Premios al ejemplo, 
a la dedicación y el deporte
LOS HERMANOS ENDERICA SALGADO RECIBIERON 
CONDECORACIONES Y RECONOCIMIENTOS POR PARTE DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL, EL MUNICIPIO DE CUENCA Y EL CÍRCULO 
DE PERIODISTAS DEPORTIVOS DEL AZUAY POR EL “EJEMPLO 
DE RESPONSABILIDAD, SACRIFICIO Y DISCIPLINA, VALORES 
IMPRESCINDIBLES PARA ALCANZAR LA EXCELENCIA DEPORTIVA”.

Juan Fernando Enderica subrayó 
que “no podemos dejar de lado el apoyo 
que hemos recibido por parte del Minis-
terio del Deporte, es la primera vez que en 
nuestros 25 años de trayectoria sentimos 
ese apoyo incondicional que nos brinda el 
Ministro José Francisco Cevallos y para él 
un reconocimiento especial”.

Pero también son profetas en su 
tierra, y el Cabildo Cuencano, por inter-
medio de su alcalde Paúl Granda rindió 
un homenaje a los cuatro hermanos, y lo 
hizo en el marco del CDLVII Aniversa-
rio de Fundación de Cuenca.

El 28 de marzo del 2013, el marco de 
las fiestas cuencanas, el Municipio entre-
gó la Insignia al “Mérito Deportivo” por: 
“su excepcional y visionario trabajo en la 

formación de relevantes deportistas de la 
disciplina de natación, tanto en el ámbito 
local como nacional, así también por su 
destacada labor en favor de niños y niñas 
con capacidades diferentes”. 

Este reconocimiento 
que hace la Asamblea 
Nacional no es solo 
por el esfuerzo que 
hacen día a día los 
cuatro hermanos, sino 
que también es para 
esta gran familia que 
constantemente apoya 
al deporte”.
PAÚ L  G R A N DA , 
A L CA L D E  D E  C U E N CA

RECONOCIMIENTO

Condecoración al Mérito Deportivo 
“Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, Dr. Vicente Rocafuerte”.

Esteban Enderica, con la insignia otorgada por el Municipio de 
Cuenca al Mérito Deportivo. Lo acompañan su mamá, la Sra. 
Patricia Salgado y el entonces alcalde de Cuenca, Paúl Granda.AL
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E
l deportista obtiene los carbohidratos 
de la glucosa en sangre y de los depósi-
tos que se encuentran en forma de glu-
cógeno en los músculos y el hígado, es-

tas reservas son limitadas (alrededor de 350 
kcal en hígado y 1400 kcal en los músculos).

Cuando las reservas de glucógeno mus-
cular disminuyen o se agotan, se produce 
fatiga muscular, con la consecuente dismi-
nución del rendimiento durante las fases 
de entrenamiento y/o competencia. 

Esto genera además, alteraciones en la 
función del sistema inmunológico. Cuan-
do la reserva hepática de glucógeno es baja, 
se producirá hipoglucemia, fatiga mental y 
fatiga muscular. 

Por estas razones, los deportistas deben 
comenzar el ejercicio con niveles de glucó-
geno repletos, estableciendo de rutina una 
estrategia que mantenga dichas reservas. 
Esto implica priorizar la ingesta de carbo-
hidratos antes, durante y después de entre-
namiento y competencia.

Los deportistas deben consumir suficien-
tes carbohidratos para: obtener energía y 
satisfacer las altas necesidades calóricas, 
optimizar los depósitos de glucógeno, per-
mitir la recuperación muscular luego de la 
actividad física, proveerse de una fuente de 
energía bien tolerada durante el entrena-
miento y la competencia o de una rápida y 
fácil fuente de energía entre comidas para 
mantener la glucemia (glucosa en sangre-

LOS EXPERTOS EN NUTRICIÓN DEPORTIVA, NOS RECUERDAN QUE 
LOS CARBOHIDRATOS SON UNA FUENTE DE COMBUSTIBLE CLAVE 
PARA EL EJERCICIO, ESPECIALMENTE CUANDO ES PROLONGADO. 

Conoce la importancia 
de los carbohidratos 
en tu rendimiento deportivo

N U T R I C I Ó N

Requerimientos de carbohidratos
Los requerimientos de hidratos de car-
bono dependen de las necesidades de 
combustible en base a los parámetros 
de entrenamiento y competencia, es 
decir, de la frecuencia, duración e in-
tensidad de la actividad. En las tablas 
se muestran las recomendaciones de 
ingesta indicadas por el Australian Ins-
titute of Sport (AIS), en base a una am-
plia gama de  niveles de actividad y a las 
necesidades de energía y recuperación.
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DURANTE 10 AÑOS DE 
COMPETENCIA EN LA 
TRADICIONAL TRAVESÍA 
DEL LAGO SAN PABLO, EL 
AZUAYO SANTIAGO ENDERICA 
SALGADO LOGRÓ TRES TÍTULOS 
(2004, 2005 Y 2006) Y SEIS 
VICECAMPEONATOS. ADEMÁS 
LOGRÓ EN DOS OCASIONES EL 
CAMPEONATO POR EQUIPOS Y 
EN SU PALMARÉS CUENTA CON 
UN RECORD QUE IMPUSO EN EL 
2004 (42:49), EN EL DEBUT EN 
ESTA COMPETENCIA.

DE RECUERDOS

AÑOS

L A G O  S A N  P A B L O

N A C I O N A L E S

En el mes de septiembre, en 
las Fiestas del Yamor, se 
realiza la tradicional trave-
sía al lago San Pablo (Ota-
valo), donde solo los más 

expertos nadadores se atreven a cruzar 
el lago, venciendo la distancia de apro-
ximadamente tres kilómetros y las frías 
temperaturas del agua.

Este cruce tiene mucha historia, y 
parte de ella la ha escrito el nadador azua-
yo Santiago Enderica Salgado, quien se 
adueñó del título durante tres años con-
secutivos 2004, 2005 y 2006 y sumó seis 
subtítulos, incluso en el 2004 impuso un 
record de la competencia y se convirtió en 
el primer azuayo en ganar esta travesía.

Exactamente el 22 de octubre del 2004, 
Santiago, con solo 16 años de edad, tuvo su 
mejor participación en esta travesía. 

Durante el recorrido 
me ubiqué bien, mi 
hermano Fernando 
lideraba el grupo 
y confié en su 
orientación, por la 
experiencia que tiene 
en esta travesía”. 
SA N T I AG O  E N D E R I CA
D I A R I O  E L  N O R T E 
I BA R R A ,  2 3  D E  O CT U B R E  D E  2 0 0 4

AL
TU

RA
 D

EP
O

RT
IV

A 
   

   
   

   
 E

D
IC

IÓ
N

 1
 - 

AG
O

ST
O

 2
01

4

AL
TU

RA
 D

EP
O

RT
IV

A 
   

   
   

   
 E

D
IC

IÓ
N

 1
 - 

AG
O

ST
O

 2
01

4

28 29



Al título del certamen y el nuevo 
record que impuso, se sumó el haber des-
plazado la hegemonía del nadador gua-
yaquileño Gregory Fuentes, quien había 
dominado este torneo durante once años, 
pero en esta ocasión tuvo que conformar-
se con el cuarto lugar.

En medio de 126 rivales que se dieron 
cita en las aguas que se caracteriza por 
sus bajas temperaturas y la dificultad 
que tienen los competidores para orien-
tarse, el joven nadador azuayo logró lle-
gar primero con un tiempo de 42:49. En 
ese momento se estaba escribiendo una 
nueva historia en esta competencia tan 
tradicional y muy exigente.

En 1999 Gregory Fuentes había logra-
do un registro de 43:55. Ese record se man-
tuvo por once años, pero en octubre del 
2004, Santiago cambió la historia, y pasó a 

ser él quien ostente dicho privilegio.
“Los últimos 400 metros fue cuando 

rematé, al parecer fue muy anticipado mi 
remate, porque cuando faltaban 50 me-
tros mi cuerpo se murió, no sentía nada, 
este fue mi peor momento”, señaló el de-
portista azuayo, quien apenas llevaba un 
año y medio en aguas abiertas.

Al año siguiente llegaron un total 
de 113 nadadores al lago para cumplir 
sus sueños y entre ellos estaba el guaya-
quileño Gregory Fuentes, quien pedía 
revancha a Santiago Enderica, que para 
ese entonces tenía 17 años de edad. 

Pero Enderica aceptó el desafío y 
ratificó el buen nivel deportivo que 
atravesaba, cumpliendo el recorrido de 
3.800 metros de la travesía en 44:37, y 
la revancha quedaría para otra ocasión 
ya que Fuentes se quedó en el segundo 

lugar con 45:23. Parecía que a Santiago 
le faltaban fuerzas al inicio de la com-
petencia, pero siguió nadando junto a 
sus hermanos hasta establecer un ritmo 
que le asegure su arribo al primer lugar 
como al final sucedió.

Con esta victoria el nadador azuayo 
se afianzó como el nuevo monarca del 
lago San Pablo, ya no había espacio para 
discusión. Con este panorama el nadador 
guayaquileño anunció su retiro. 

En septiembre del 2006 llegaba 
como el bicampeón de la prueba, pero 
Santiago Enderica llegaba con la consig-
na de llevarse el tricampeonato de esta 
travesía y lo logró. 

Enderica, con apenas 18 años de 
edad, confirmó una vez más su creci-
miento deportivo en esta modalidad de 
la natación, que este año fue muy dispu-
tada, especialmente por los nadadores 
azuayos, quienes dominaron la carrera 
desde el inicio hasta el final.

Una reseña de diario El Universo del 
8 de septiembre del 2006 dice: “Apenas 
iniciada la carrera, los primos Enderica 
(Santiago, Esteban, Juan Fernando, Ga-
briel e Iván) junto a David Polo, Fran-
cisco Acosta, Nataly Caldas y María 
Serrano, tomaron la punta de la prueba, 
llegando a sacar una amplia ventaja so-
bre el pelotón de más de 80 nadadores. 
Con un ritmo acelerado (90 brazadas por 
minuto) el grupo avanzaba y los nadado-

N A C I O N A L E S

He tenido suerte. 
Trabajo apenas 
un año y medio en 
aguas abiertas con 
buenos resultados. 
Este año tuvimos con 
mis hermanos Juan 
Fernando y Esteban 
una estrategia en 
equipo para vencer a 
Gregory Fuentes”.
SA N T I AG O  E N D E R I CA ,
D I A R I O  E L  C O M E RC I O ,
I BA R R A ,  O CT U B R E  D E L  2 0 0 5

Con la moral arriba y dispuesto a seguir… el sacrificio 
es mayor al competir contra el dolor (padecía de una 
lesión en su hombro izquierdo desde hace un año)”.
SA N T I A G O  E N D E R I CA ,  D I A R I O  L A  TA R D E ,  C U E N CA ,  8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 0 6

res se alternaban el liderato (...) Cumpli-
dos los tres primeros kilómetros de reco-
rrido, la disputa por el primer lugar fue 
entre los nadadores Santiago y Gabriel 
Enderica y David Polo. 

Los deportistas aprovecharon la 
guía de un bote para sacar ventaja. En 
los últimos metros, la experiencia de 
Santiago pesó más (...) , y volvió a ganar-
le por tercer año consecutivo. El gana-
dor marcó un crono de 43 minutos y 23 
segundos para cubrir los 3.800 metros 
de recorrido”.

San Pablo es uno de los 28 lagos 
con que cuenta la provincia de Im-
babura, el cual a más de refrescar 
la mirada al contemplar el paisaje, 
deleita y distrae con la presencia 
de pequeños veleros blancos que 
cruzan en sus plácidas aguas.

A la Laguna de San Pablo 
también se la conoce  como Im-
bakucha, su nombre original. La 
laguna está rodeada por totora 
que es utilizada por comunida-
des locales como Huaycopungo, 
en la elaboración de artesanías, 
para la realización de esteras que 
son el sinónimo de alfombras o 
tapices de piso, y que son utiliza-
das por las familias indígenas.

El lago ocupa una antigua 
cuenca  cerrada y formada en el 
fondo de la Cordillera de los An-
des, tiene profundidades de 30 m, 
una superficie de 147.9 km2 y una 
altitud media de 3.100 msnm., sin 
embargo existen zonas poco pro-

fundas, especialmente en las 
zonas litorales. Su temperatu-

ra media es de 18ºC.
En el lago se puede 

realizar toda clase de de-
portes acuáticos, cabal-
gatas, paseos en mini 
crucero, etc.

Sobre San Pablo
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E
l Ministerio del Deporte, en su afán 
de que el deporte ecuatoriano crezca 
y se potencialice en todas sus etapas, 
ya sea recreacional, formativo, o de 
alto rendimiento, ha buscado a per-

sonas con el perfil idóneo para llevar ade-
lante esta dura tarea. Es así que para coordi-
nar la Zona 6 del Ministerio del Deporte, el 
titular de esta Cartera de Estado, José Fran-
cisco Cevallos designó al exnadador Xavier 
Enderica Salgado, por su trayectoria depor-
tiva, empresarial y dirigencial. 

¿Cómo tomaste esta designación y cua-
les fueron tus primeras acciones?

El Ministro vio en mí a una persona 
que podía ayudar en la zona que corres-
ponde a Azuay, Cañar y Morona Santia-
go, específicamente en lo que es organiza-
ción de las estructuras deportivas. Es una 
dirigencia totalmente diferente a la que es-
taba acostumbrado, ya que el sector públi-
co en sí es diferente pero fue un reto que lo 
estamos llevando con normalidad. Duran-
te estos seis meses de trabajo tenemos mu-
chos frentes de trabajo con capacitaciones, 
regularización de clubes y federaciones, 
tratamos de unir a la zona, la intención 
es unificar criterios, reglamentos, sistemas 

de trabajo y a través de eso crecer depor-
tivamente en las provincias que no tienen 
mucha trayectoria. 

¿Cuál es el punto principal de tu gestión?
Estamos enfocados en capacitación, 

y más que todo en lo que corresponde a la 
dirigencia, en la unificación de criterios, y 
reglamentos. Trabajamos en un mismo re-
glamento orgánico en las federaciones, un 
escalafón de entrenadores, una reglamen-
tación de uso de escenarios, de selectivos, 
porque recordemos que hay entrenadores o 
DTM que ponen a su gusto las selecciones 
de las provincias, a través de una regla-
mentación todos tendrán la oportunidad de 
representar a la provincia y esa provincia 
pueda crecer deportivamente. 

Además, por medio de los gabinetes 
zonales fortalecemos la zona, incluso or-
ganizamos un campeonato zonal, parale-
lo a los Juegos Nacionales con el afán de 
masificar. La capacitación con respecto a 
gerencia y administración deportiva ha 
sido prioridad. Estamos al tanto de la co-
bertura de los proyectos emblemáticos que 
tiene el Ministerio del Deporte, como el 
Plan de Alto Rendimiento, seguimos a 41 
deportistas de nuestra zona.

“Vamos a potenciar la zona”
XAVIER ENDERICA SALGADO FUE PRESENTADO EL 17 DE ENERO COMO 
NUEVO COORDINADOR REGIONAL ZONA 6, EN LA GOBERNACIÓN DE 
AZUAY, CON LA PRESENCIA DEL VICEMINISTRO DEL DEPORTE, LUIS 
GÓMEZ; EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, HUMBERTO CORDERO; 
DIRIGENTES, DEPORTISTAS Y PÚBLICO PRESENTE.

¿Cómo ha visto el nivel de la dirigencia? 
Los dirigentes nos hemos formado por 

iniciativa y por emprendimiento, más no 
por capacitación, pero la experiencia nos 
permite hacernos cargo de la parte diri-
gencial de los organismos deportivos, sin 
embargo hay que reestructurar todo. Hay 
mucha gente que ya tienen muchos años 
en la dirigencia y no vemos innovación y 
no hay iniciativa de cambiar la manera de 
ver el deporte, entonces a través de las ca-
pacitaciones, se pretende ayudar para que 
haya ese cambio de mentalidad. 

¿Cuál es tu balance de las participacio-
nes internacionales de Ecuador?

Hay que ser grato con las personas 
que han sido parte del desarrollo deporti-
vo. El Ministerio del Deporte ha inver-
tido cerca de 11 millones de dólares en lo 
que es el Plan de Alto Rendimiento con 
247 deportistas. Hoy en día los deportis-
tas tienen otras aspiraciones, ya no está 
en la incertidumbre de competir, y aho-
ra solo deben dedicarse a entrenar al cien 
por ciento, concentrarse, alimentarse bien. 
Ellos están bien remunerados, por eso ve-
mos campeones bolivarianos, suramerica-
nos, el nivel está subiendo poco a poco. 

D I R I G E N C I A L
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Carol Pedagua, Javier Cordero, Jorge Mora, Emilia Andrade, Fernando Saquisela, Fernando Saquisela Jr., Nicolás Castillo, Adrián Saquisela, Gian Re, Francisco García y Tomás Maldonado.

PREMIO AL MEJOR EQUIPO



¿Cuál es tu reto más próximo?
Es el Campeonato Mundial juvenil 

en aguas abiertas, cupo que logré en un 
selectivo realizado en Salinas. También 
estuve como opcionado de llegar a par-
ticipar en los Juegos Olímpicos de la 
Juventud de Nanjing, ya que logré la 
marca B, 8:33 en los 800  metros libre. 

E L  N A D A D O R

H oy por hoy el azuayo 
Fernando Armijos, 
de 17 años de edad, 
es considerado el me-
jor nadador juvenil 

en piscina. Varios títulos ha alcanzado 
desde los 12 años en que compite en alto 
nivel. El 30 de junio del año pasado logró 
clasificar al Mundial Juvenil en aguas 
abiertas a efectuarse del 28 al 30 de agos-
to en Israel. Armijos nació en Estados 
Unidos. Cuando apenas tenía un año sus 
padres retornaron a Cuenca, y desde esa 
fecha reside en Ecuador. 

¿Cómo llegaste a practicar la natación?
Llegué gracias a mi hermana Ga-

briela. Ella nadaba y yo la acompaña-
ba, pero luego ella se retiró porque se dio 
cuenta que no le gustaba, pero en cambio 
a mí me gustó bastante, me quedé entre-
nando. Empezamos en una colonia vaca-
cional, me di cuenta que podía dar más y 
por eso continué.

¿Cómo es el entrenamiento ahora?
El entrenamiento es otro nivel, termi-

no bien exhausto, es cansado, pero bueno, 
lo importante para mí es que me divierte 
cada vez que entreno, porque me gusta y es 
eso lo que me motiva todo el tiempo para 
seguir aprendiendo. Los entrenamientos 
son a dos jornadas todos los días, los vier-
nes y sábados a una jornada.

¿Qué te motivó a entrenar en este club?
Mi motivación es el nivel en el que 

están ellos. Santiago, Esteban y Saman-
tha Arévalo, están en un nivel increíble. 
En los actuales momentos son los mejo-
res de la natación ecuatoriana y Juan 
Fernando Enderica es un excelente entre-
nador y persona. 

CON MIRA MUNDIAL
A LOS 8 AÑOS DE EDAD, FERNANDO ARMIJOS CORDERO INICIÓ LA 
PRACTICA DE LA NATACIÓN EN UN CURSO VACACIONAL, ESTE AÑO 
REPRESENTARÁ AL PAÍS EN EL MUNDIAL JUVENIL DE AGUAS ABIERTAS.

Quisiera ganar una medalla 
de oro en unos Juegos 
Panamericanos o una de 
oro en el Campeonato 
Mundial”. 

Datos
Nació en Nueva York, EE.UU., 
el 20 de febrero de 1997. 
Sus padres son Xavier Armijos 
y Ximena Cordero.
Entre sus títulos destacan 
un vicecampeonato 
sudamericano en los 5 km en 
aguas abiertas, medallas en 
Copa Pacífico 2011 y 2012.
Rompió un récord nacional 
en los 1.500 metros libre 
que desde 1998 mantuvo 
en el guayaquileño Adolfo 
Rivadeneira.

¿Qué aspiras en este deporte?
Tengo muchas metas que cumplir, 

pero quisiera ganar una medalla de oro 
en unos Juegos Panamericanos o una de 
oro en el Campeonato Mundial. Sé que es 
posible  entrenando todo los días, sacrifi-
cando como hasta ahora lo estoy haciendo 
con mi entrenador.

¿Cómo manejas competir piscina y 
aguas abiertas?

La ventaja es que en piscina nado 
pruebas de fondo 400, 800 y 1.500 que 
son en las que me desenvuelvo mejor y 
entonces el entrenamiento en esas prue-
bas es excelente para aguas abiertas.
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U
na destacada actuación cumplie-
ron los 40 deportistas del Club 
Formativo “Hermanos Enderica 
Salgado” durante el Campeonato 
Nacional de Triatlón, que se cum-

plió el 12 de abril pasado en el balneario 
de Salinas.

Los directivos y entrenadores del 
club se mostraron complacidos con el 
accionar, tanto de los deportistas de las 
categoría infantiles, juveniles y master. 

El grupo que más destacó fue el con-
formado por triatletas infantiles quie-
nes se ubicaron en los primeros lugares 
del torneo nacional, demostrando una 
vez más el desarrollo depor-
tivo que está logrando en 
corto tiempo la institución.

Los triatletas juveni-
les también cumplieron un 
buen papel en la costa ecua-
toriana, más aún cuando la 
meta era ser parte de la selec-
ción nacional del Azuay, con 
miras a participar en los Jue-
gos Nacionales, que sería de 
suma importancia, tanto para 
el club como los deportistas.

Un podio muy luchado
Una cerrada lucha por el pri-
mer lugar libraron tres de-
portistas del Club “Hermanos 
Enderica Salgado”, durante las compe-
tencias de triatlón que se realizaron en 
el balneario de Salinas. 

En el sprint final, Pablo Quezada, 
Carlos Castillo y Matías Cordero fueron 
protagonistas de una vibrante compe-
tencia que sólo se pudo definir en los 
últimos cinco metros cerca de la meta. 
Quezada, Cordero y Castillo, lograron 
adueñarse del podio en primera, segun-
da y tercera ubicación, respectivamente.  

EN SALINAS

 Triatletas del Club 
cumplieron 
excelente jornada

“Estaba chévere la competencia pero 
al mismo tiempo fue muy agotadora. 
Aún así teníamos que esforzarnos para 
obtener el primer puesto. Xavier (Ende-
rica) siempre nos dice que entreguemos 
todo en la competencia. En la compe-
tencia tuve un contratiempo cuando 
nadaba me choqué con un bote y me 
golpeé la mano. Tuve duros rivales, mis 
compañeros del club, y un deportista de 
Chimborazo. Cuando llegué a la meta  

mi mamá y mi abuela me abrazaron”, 
señaló Pablo Quezada, que con 10 años 
de edad competía por primera ocasión 
fuera de su provincia.

Carlos Castillo, también de 10 
años de edad, indicó: “Fue mi prime-

ra competencia fuera de mi ciudad. Fue 
difícil y fuerte por los contrincantes que 
teníamos en esta prueba. Un competidor 
de Chimborazo durante el recorrido de la 
bicicleta nos complicó mucho, pero hi-
cimos lo que siempre nos aconseja el en-
trenador, dar nuestro mayor esfuerzo. Al 
final de la competencia mi mamá se puso 
a llorar de felicidad y me dijo que soy un 
campeón.  Yo llevaba tres años nadando, 
pero luego Xavier nos guió para practicar 
triatlón y ya he ganado medallas”. 

COMPETENCIAS

En los últimos metros se produjo 
una apretada disputa por el 
título entre los atletas del Club 
“Hermanos Enderica Salgado”, 
quienes finalmente dominaron 
los tres escalones del podio.
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“Familia que hace de-
porte familia más 
unida”, así lo de-
muestra la familia 
Saquisela Trujillo, 

quien lleva dos años entrenando en el 
Club “Hermanos Enderica Salgado”, es-
pecíficamente la disciplina de triatlón, y 
ha hecho de esta experiencia un estilo de 
vida, digno de ejemplo. 

Las jornadas de entrenamientos, y 
la misma competencia han servido para 
mantener más unida a esta familia com-
puesta por los esposos Fernando Saquise-
la y Carmen Trujillo, sus hijos Adrián y 
Fernando, este último practica natación.

Así lo confirma doña Carmen. “Com-
partir el deporte con la familia es una ex-
periencia muy grata, porque se compar-
ten los viajes, la disciplina, los sacrificios, 
los triunfos, las derrotas, en una compe-
tencia siempre pienso en mis hijos, mi es-

poso que me esperan en la meta. Es muy 
linda esa experiencia, une a la familia en 
todos los aspectos”.

Recuerda que hace aproximadamen-
te dos años, antes de inscribirse al club, 
compartía con su esposo la afición por 
el ciclismo de montaña y la natación. 
“Mis hijos ya entrenaban en el club, Xa-
vier (Enderica) nos comentó que iban a 
iniciar con clases de triatlón tanto para 
chicos como para masters y tomamos la 
decisión de ser parte de este proyecto”.

Carmen Trujillo recalca que el de-
porte genera buenos hábitos. “Con la 
práctica del deporte se crean hábitos de 
responsabilidad, porque ellos (hijos) tie-
nen que  hacer los deberes para venir a 
entrenar. Llegan cansados del entrena-
miento y tienen que ir al día siguiente a 
clases. Entonces se hacen más ordenados 
y organizados. El querer ser mejor en el 
deporte, lleva también a querer ser mejor 

SAQUISELA - TRUJILLO

una competencia, porque luego tienen 
que ir al colegio a igualarse, y seguir con 
los entrenamientos”.

La experiencia que vive esta familia 
en cada viaje es única, se comparten las 
competencias, los nervios, pero al mismo 
tiempo se dan aliento mutuamente para 
llegar a la meta, incluso luego en familia 
llega la evaluación de sus actuaciones y re-
visar ¿qué pasó? ¿en qué hay que mejorar?

Una de las anécdotas que guarda Car-
men Trujillo fue la com-
petencia del Challenge 
de Galápagos, donde du-
rante el viaje se fracturó 
el dedo del pie, pero eso 
no le impidió competir, 
pese a esa circunstancia 
estuvo en el punto de 
partida. Y su mejor mo-
tivación para cumplir 

con el trayecto es que al final, en la meta 
los esperan su esposo y sus hijos con un 
gran abrazo, ese es su mejor premio.

En tanto que Fernando Saquisela 
señala que con los hermanos Enderica 
guarda una amistad de muchos años. “Yo 
era deportista en mi juventud, nadador y 
compañero de Xavier y Juan Fernando 
Enderica. Entrenábamos en la Federa-
ción Deportiva del Azuay, cuando tenía 
14 años. Luego Xavier arrancó con el 
proyecto de triatlón en el club y me uní 
desde el inicio en este proyecto, para en-
trenar con Xavier, con mi amigo, y lo 
hice con mi familia”.

Fernando Saquisela resalta que en 
su vida hay dos cosas muy importantes: 
la familia y el deporte. “A mí siempre 
me ha gustado el deporte, siempre me ha 
gustado llevar mi profesión, mis labores 
con el deporte y la disciplina. No hay 
nada mejor que hacer lo que nos gusta: 
practicar el deporte con la familia. No-
sotros entrenamos en la noche y en el día 
trabajamos, compartimos con familia 
los fines de semana entrenamos juntos, 
es bastante interesante, es muy bonito”.

Don Fernando destaca la metodo-
logía en los entrenamientos que tiene el 
Club “Hermanos Enderica Salgado”. “El 
club es sumamente técnico, tiene profe-
sionales de alta calidad. Es el único club 

P O R  D E N T R O

En uno de sus viajes en busca de la competencia, la familia Saquisela Trujillo se da un momento para disfrutar el paisaje. En la gráfica: Fernando y Adrián Saquisela, Carmen Trujillo y Fernando Saquisela Jr.

FERNANDO (NADADOR, 8 AÑOS)

 Me gusta la natación, quiero ser 
bueno en este deporte como los 
hermanos Enderica, Mis padres me 
apoyan en los entrenamientos y la 
competencia”.

ADRIÁN (TRIATLÓN, 14 AÑOS)

 El triatlón es fuerte y bastante 
competitivo, pero eso no me ha hecho 
bajar los brazos, mi entrenador me 
dice que siempre hay que seguir 
adelante y no rendirse. Mis padres 
están orgullosos de mí… entrenar en 
familia se siente bien, se siente un 
ambiente cálido cuando entrenamos”. 

en el Ecuador que tiene la logística de 
primera, somos bendecidos por eso. La 
parte técnica en sí es muy rica porque 
ellos tienen conocimiento integral tanto 
de lo que es la natación como el triatlón, 
tanto es así que en corto tiempo mi hijo 
el año anterior llegó primero a nivel 
nacional en triatlón. Yo también, entre-
nando dos años, he ocupado los primeros 
lugares a nivel nacional en la categoría 
master. Acá hay muchos prospectos que 
están caminando para elite, entonces 
existe un excelente nivel técnico en el 
entrenamiento. Aquí se enfocan, no en 
la cantidad de entrenamientos sino en la 
calidad del entrenamiento. Nosotros en-
trenamos dos horas diarias entre semana 
y cuatro horas el sábado y solamente con 
esa cantidad de tiempo se ven grandes 
mejoras en todos nosotros, comparado 
con otros clubes a nivel nacional que 
llevan entrenando más de siete años, 
nuestros muchachos están a la par y en 
algunos casos ganándoles”. 

En los actuales momentos Fernando 
Saquisela tiene como objetivo principal 
prepararse para competir en eventos 
internacionales, especialmente el Iron-
man que se realizará en Centroamérica.

Los esposos concuerdan que con 
el deporte los chicos crecen en un am-
biente muy sano, de cordialidad, en un 
ambiente familiar, más aún en el Club 
“Hermanos Enderica Salgado”, donde 
todos sus integrantes muestran un apo-
yo incondicional tanto en las competen-
cias como en los entrenamientos, y eso es 
importante para continuar en el depor-
te, siempre junto a toda su familia.

LOS SAQUISELA TRUJILLO SON EJEMPLO DE UNIDAD FAMILIAR Y 
COMPROMISO DEPORTIVO. PADRES E HIJOS COMPARTEN LA AFICIÓN 
QUE LES HA PERMITIDO FORTALECERSE COMO FAMILIA.

en las otras ramas. No descuidan los estu-
dios, no descuidan las responsabilidades, 
pero tampoco se descuida el deporte. Hay 
sacrificios que se hacen luego de viajar a 

Con el deporte se crean buenos hábitos, por eso si 
mis hijos quieren seguir los apoyaré y si pasan a otros 
niveles de representar al país, seguro contarán con sus 
padres esa es la idea que tenemos”. CARMEN TRUJILLOAL
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L A S  B R E V E S

El Club “Hermanos Enderica Sal-
gado” logró el tercer lugar en la X 
Copa Internacional Interclubes Ab-
soluta de Natación que se desarro-
lló en el Club Rancho San Francisco 
de la ciudad de Quito, del 20 al 22 
de febrero.

El Club logró 10 medallas en el 
cómputo final, de las cuales cuatro 
fueron de oro, tres de plata y tres de 
bronce; y, además logró dos marcas 

El nadador Andrés Farfán logró la mejor marca técni-
ca en la categoría 9–10 años de los 200 metros mo-
dalidad libre durante la XVI Copa Tomebamba, que 
se desarrolló durante tres días el mes de abril en la 
piscina Olímpica de El Batán (Cuenca).

Las intensas jornadas de entrenamientos tuvie-
ron los resultados esperados por su entrenador, Car-
los Paida y el Club “Hermanos Enderica Salgado”. 

A su corta edad empieza a conquistar logros de-
portivos que más adelante, en otras categorías se 
seguirán multiplicando. 

“Quiero ser como los Enderica, porque son 
buenos, han estado en Juegos Olímpicos, tienen 
bastantes títulos, records… Mis padres me apoyan 
mucho hacen todo lo posible para que esté en 
todas las competencias”. ANDRÉS FARFÁN

El Club “Hermanos Enderica Salgado” obtuvo el 
tercer lugar en la ubicación general, con 14 medallas 
de oro y tres mejores marcas técnicas.

La marca técnica de Farfán

HES, tercero en Copa Internacional

Del 20 al 22 de marzo en la ciudad de 
Quito se realizó la XXVII Copa de Na-
tación Regatas, que contó con el aval 
de la Federación Ecuatoriana de Na-
tación, y en la que el deportista Mau-
ricio Oramas, de los registros del Club 
“Hermanos Enderica Salgado”, tuvo 
una excelente actuación. 

En la categoría mayores Oramas 
logró la mejor marca técnica en los 
1.500 metros libre con un registro de 
16:47.04, sumó tres medallas de oro: 
en 1.500 metros libre, 400 metros com-

Oramas destaca en Copa Regatas
binado individual y 400 metros libre.

En este torneo participaron 24 
equipos de varias provincias del país, 
fue el primer evento clasificatorio 
para la Copa del Pacifico que se rea-
lizará el mes de septiembre del pre-
sente año, en Guayaquil.

Entre los logros que se le cuentan 
a Oramas están la medalla de plata 
en la Copa del Pacífico 2001 en Chile, 
récord en la categoría 13-14  en 400 
m libre, el cuarto lugar en Sudameri-
cano de Menores en el 2009.

técnicas con Santiago Enderica 
Salgado en la categoría mayores y 
Fernando Armijos en la categoría 
juvenil, ambos en los 1.500 metros 
estilo libre.

En la décima edición de la Copa 
Internacional Interclubes Abso-
luta de Natación intervinieron 16 
clubes nacionales y además dos 
clubes de Perú y Chile, que dieron 
realce al certamen. 

ACORTA EL CAMINO

EQUIPAMIENTO

LA BICICLETA ES-2 ES UN MODELO QUE SE ADAPTA A LAS NECESIDADES 
DEL TRIATLÓN Y EL CICLISMO DE RUTA. TODOS LOS COMPONENTES 
DE ESTE MODELO SON DE CARBONO, CARACTERÍSTICA QUE LA HACE 
LIGERA E IDEAL PARA LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO.

ZIPP AEROBARS

SRAM RED

CODO CONJUNTO 
ZIPP CARBONO
Altura ajustable.

ASIENTO CR-MO TITANIO

FRENOS 
CAMPAGNOLLO
Pastillas de corcho.

CUADRO DE
CARBONO
Aerodinámico 
y ultraligero.

CRANCK
Shifter Sram Red.

AROS ZIPP 808
Firecrest carbono remachado.

SRAM RED

MODELO HERMANOS
ENDERICA SALGADO

PESO
17,6 lbs.
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EN LAS REDES
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Daniel Andres Reyes Gaete

Felicitaciones campeones realmente es 
una alegría ver deportistas que dejan 
hasta el último aliento por sus colores sin 
importarles los supuesto “ monstruos” 
que tenían al frente. Y Juanfer los que te 
conocemos sabemos de tu capacidad y 
entrega para sacar adelante tus objetivos 
felicidades.

Ana Falconi

No me equivoque ayer al decir que era el 
mejor felicidades Esteban de lado nos sen-
timos orgullosas de pertenecer al club que 
ustedes lo dirigen los Enderica Salgado.

Narcisa Tovar Lozano

Nuestro país no puede estar en mejor año, 
q en esta familia Enderica Salgado cuna 
de campeones, excelente entrenador y un 
gran dirigente como Xavier Enderica mil 
gracias.

Escuela de Natación Hermanos Enderica

#fotodeldía LIDERAZGO  Club “Hnos. 
Enderica Salgado” #Natación #Triatlón

Escuela de Natación Hermanos Enderica

Martin García 1er lugar y Mateo Sáenz 
2do lugar Categoría 12-13 nacional de 
triatlón Playas. Club Hnos. Enderica S.

Escuela de Natación Hermanos Enderica

35 Triatletas del Club Hnos. Enderica S. 
participarán en el Gatorade Evolution, el 
día de mañana en Playas. Éxitos.

Escuela de Natación Hermanos Enderica

#fotodeldía  Siempre positivo y con la 
cabeza en alto. Club #HermanosEnderica 
#Natación #Triatlón

Escuela de Natación Hermanos Enderica

#fotodeldía  DETERMINACIÓN Triatlón 
Hnos. Enderica Salgado.

Escuela de Natación Hermanos Enderica

Equipo de Ecuador rumbo al escenario 
de competencia. 5km individual 9am.  
Éxitos Ecuador @vargas2014jsp

Escuela de Natación Hermanos Enderica

#fotodeldía  Disfrutar de lo que haces. 
Club “Hermanos Enderica Salgado”. 
Triatlón - Natación.

Diario El Tiempo

Esteban Enderica @hnosenderica celebra su 
medalla de oro en la prueba de 1500 metros 
libres. eltiempo.com.ec/noticias-cuenc...

Escuela de Natación Hermanos Enderica

Trars la primera jornada el Club 
#HermanosEnderica suma 11 medallas, 
5 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. Copa 
Tomebamba.

Pedro Perucho Cabrales

En que prueba por favor. Ademas, felicita-
ciones Esteban.Teniamos mucho tiempo 
de no tener el agrado de una medalla en un 
campeonato sudamericano.

David Miniguano

Felicidades ustedes repesentan una 
gran imagen muy admirada para todos 
aquellos que somos nadadores ... FUERZA 
ECUADOR.

José Saetana

Eso no es casualidad esproducto de una 
dirección y apoyo a los talentos deportivos 
del gobierno nacional cuya dirección se ha 
enmarcado e cooperar y transformar es-
tructuralmente toda actividad deportiva 
eso es revolución.

Rosita Vintimilla

Felicitaciones son unos valientes 
deportistas y mi sobrino nieto tiene el 
honor de aprender natación en la famosa 
escuela de ellos. Gracias por darnos esos 
logros, adelante muchachos.

Exprésate Morona Santiago

Felicitaciones al Club Hnos. Enderica! 
Dios les bendiga... Sigan adelante con el 
Deporte de Alto Rendimiento.

Andrea Vásquez

Felicitaciones campeones, un logro más de 
muchos que vendrán, qué orgullo para el 
Ecuador ser representados por ustedes. 
Su esfuerzo diario y perseverancia 
seguirán dando frutó bendiciones y 
muchos más éxitos.

Richard Sandoval

Muy merecida la entrevista y la visita de 
don Gestoso a tan importante familia que 
representa lo mejor de nuestra natación 
en los últimos años, y en la proyección al 
futuro a través de la Escuela de Natación 
Hermanos Enderica. Que sigan por ese 
camino de éxitos hoy mañana y siempre.

Richard Sandoval

Excelente equipo, continúen siempre por 
ese camino representando a nuestro país 
de la mejor forma, Mis mejores deseos 
para Ustedes.

Sandra Rocio Montero Gonzalez

Felicitaciones chicos, que Dios les siga 
colmando de bendiciones, sigan adelante, 
triunfó más que merecido, son un gran 
orgullo para todos los Cuencanos, abrazos.

Gysel Jimenez

Felicitaciones a todos los campeones son 
ejemplo de esfuerzo de todos los dias de su 
entrenamiento gracias por dejar en alto 
a nuestro paìs que vivan los campeones 
arriba.

Efrain Paredes

Todo lo que se siembra con amor esfuerzo 
dedicación y cuando hay calidad fisio-
lógica y moral, tiene sus frutos lo están 
cosechando. Adelante dilectos deportistas. 
Dr. Paredes             ¡Hazte fan!

MANTENTE AL DÍA CON LAS NOVEDADES Y 
ÉXITOS DE NUESTROS DEPORTISTAS...www.facebook.com/HermanosEnderica

@hnosenderica
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EN LA PRENSA

Lo que dijeron los medios...
DIVERSOS MEDIOS DE PRENSA SE HICIERON ECO DE LOS TRIUNFOS MÁS DESTACADOS DE LOS 
DEPORTISTAS DEL CLUB “HERMANOS ENDERICA SALGADO”. REVISTAS Y PERIÓDICOS LLEVARON AL 
PÚBLICO TODAS LAS INCIDENCIAS DE LAS PRINCIPALES CONQUISTAS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS.

REVISTA EO (COMITÉ OLÍMPICO ECUATORIANO), ABRIL DEL 2014

REVISTA EO, JUNIO DEL 2014

REVISTA VIDA ACTIVA
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M Á S  Q U E 
U N  C L U B
La gran familia de la Escuela y el Club 
Formativo y de Alto Rendimiento “Her-
manos Enderica Salgado” ha cumplido 
diversas actividades deportivas, sociales 
y recreativas, que han fortalecido los 
lazos entre sus integrantes, dando un 
ejemplo de compañerismo, disciplina y 
entrega. A continuación algunos mo-
mentos inolvidables.

Doménica Cabrera, Pablo Pacheco, Fernando Mogrovejo, Francisco Abad, Martha Rodríguez, Daniel Rodríguez, 
Emilia Salame, Juan Ramón, Alejandro Muñoz, Andrés Farfán, Álvaro Miranda, Francisco Vidal, Michael Acosta y Javier Vásconez.

 Claudia Farfán y Valeria Castro. Carlos Castillo, Matías Cordero y Andrés Farfán. Emilia Salome, Camila Calle y Gabriela Mogrovejo.

Juan Ramón, Luis Landívar, Santiago Jara, Luis Mogrovejo, Mateo Vivar y Henry Quinde.

Daniela Cuesta, Thaiz Espinoza y Juliana González.

Javier Vásconez, Julián Brito, Omar Auquilla y Jorge Pozo.

Santiago Enderica, Juan Fernando Enderica, Jorge Gestoso, Xavier Enderica y Esteban Enderica.Juan Francisco Vidal, Carlos Ulloa, Salvador Monsalve, Mateo Vásquez, Mateo Sáenz, Nicolás Castillo y Tomas Maldonado.Carlos Ulloa, Adrián Saquisela, Andrés Torres, Damaris Ortega, Karla Ulloa, Nicolás Castillo, Eddy Quezada, Juan Diego Cuesta, Gabriela Andrade, Juan José Iñiguez, Samantha Tamayo y Ana Paula Mendoza.

Esteban Enderica, Daniela Armijos, Samantha Arévalo y Santiago Enderica.
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CÓMO PREPARARTE PARA UNA 
COMPETENCIA 
DE NATACIÓN

Todos los nadadores saben que deben descansar antes 
de las competencias. Necesitas descansar para no 
estar agotado, ni perezoso. Los consejos anotados a 
continuación te ayudarán a encontrar un buen balance.

Cumple en su totalidad estos prácticos consejos y ¡verás 
los resultados en la competencia! 

10TIPS

1   DESCANSO
 Dormir lo más temprano que 

puedas, especialmente si compites 
por la mañana. Necesitarás 
descansar temprano ya que una 
mala noche podría dejarte agotado 
para tu competencia.

2  DESAYUNO
 Come un desayuno ligero como 

un plátano, jugo y un sanduche. Si 
vas a nadar por la tarde, ingiere un 
buen desayuno y una comida ligera 
al medio día. Come al menos una 
o dos horas antes del evento. Los 
plátanos, las galletas y el pan en 
pequeñas cantidades son geniales. 
Los mejores alimentos son pasta,  
frutas y verduras. Estos están fuera 
de tu organismo en dos horas. 
Los plátanos, por el potasio que 
contienen, nos hacen más resistentes 
a la fatiga. Evita el azúcar.

3   HIDRATACIÓN
 Toma mucho líquido. Los jugos 

de fruta y el agua es lo MEJOR que 
puedes tomar. Evita las bebidas 
que contengan mucha azúcar y 
colorante. Puedes hidratarte hasta 
cinco minutos antes del evento. 
Toma mucha agua durante el día 
y durante el evento. La falta de 
líquidos afecta tu desempeño.

4  INDUMENTARIA
 Prepara tus cosas para la 

competencia. Siempre lleva 
repuesto de cada cosa que 
necesitas (gafas, gorra, terno 
de competencia). Evita utilizar 
cosas que no haz probado en la 
competencia ya que te puede jugar 
en contra. Siempre lleva varias 
toallas sobretodo si vas a nadar 
algunas pruebas el mismo día.

5  RELAJACIÓN
 Escucha música para animarte. 

Ponte los audífonos y escucha a 
tu lista de reproducción favorita, 
evita escuchar música más suave 
porque necesitas estar activo para 
el momento de tu competencia.

6  VISUALIZA TU CARRERA
 Siéntate en algún lugar silencioso 

y visualiza la carrera desde el 
momento en el que estés en el 
partidor hasta el momento en el 
que tocas la pared. Visualiza el 
tiempo exacto que quieres ver 
en el marcador. Esto te ayuda a 
mantener una actitud positiva.

7  CALENTAMIENTO
 Antes de la carrera es necesario 

calentar en la piscina, pero no 
puede ser al 100%. En especial 
practica las vueltas, la salida, la 
llegada, y si es posible, en el mismo 
lugar donde te va a tocar competir. 
Corrige pequeñas cosas más no 
cambies tu estilo o técnica justo 
antes de la prueba.

8  EN SECO
 Antes de competir haz un 

calentamiento en seco para que tu 
cuerpo entre en calor, junto a esto 
acompáñalo de mucha flexibilidad 
para que los músculos estén 
acondicionados para el esfuerzo

9  AFLOJAMIENTO
  Tan importante como calentar es 
aflojar después de la competencia, 
esto te ayudará para próximas 
carreras o simplemente para que 
los músculos se relajen y así se 
recuperen con mayor rapidez. 
Dependiendo el evento que 
competiste puedes aflojar entre 15 
a 20 minutos.

10 TEN EN MENTE...
 La competencia es solo el reflejo 

de tus entrenamientos, así que 
entrena duro y sé constante.
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