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Ambato es parte de la ruta 
que tiene un alemán en su 
recorrido por el mundo.
Ya son nueve años los que 
tiene el alemán Benjamin 
Nerding viajando por el 
planeta caminando y en un 
tándem (bicicleta para dos 
personas).
La travesía empezó en fe-
brero del 2011 en su natal 
Alemania y a sus 32 años 
ya lleva recorrido más de 
92 países. Ya tiene dos años 
y medio en América del Sur 
y casi nueve meses en Ecua-
dor de donde se ha ena-
morado de Pamela Arcos, 
quien es su acompañante 
de aventuras.
Para Benjamin su vida es 
viajar y conocer muchos 
lugares. En Ambato estu-
vo tres días y luego tiene 

previsto partir para Baños, 
Puyo y Riobamba.

 VA HASTA ARGENTINA.
La aventura en Sudamérica 
se terminará cuando llegue 
a la zona de Tierra de Fue-
go en Argentina a bordo de 
su bicicleta. Para movili-
zarse tiene 10 auspiciantes 
que financian el viaje.
El próximo destino será 
Perú, donde tratará de per-
feccionar su español que es 
un poco entrecortado, pero 
siempre es asistido por Pa-
mela, una quiteña que co-
noció hace un año.
Los lugares que le han gus-
tado de Ecuador son Ota-
valo y el Cotopaxi.
Ha viajado por toda Euro-
pa, América y África, pero 
le falta Asia y Oceanía.
La travesía la empezó cami-
nando como mochilero y 
ahora lo hace en ‘bici’. (D)
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POR EL MUNDO EN ‘BICI’
YA LLEVA NUEVE AÑOS DE AVENTURA Y SUMA MÁS DE 92 PAÍSES 

 EL ALEMÁN BENJAMIN NERDING HIZO 
SU PASO POR AMBATO.

 EL ALEMÁN BENJAMIN 
NERDING EN SU TÁNDEM. 

 LAS MONTAÑAS SON LAS FAVORITAS DEL EUROPEO.
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SOLO FALTA MARCO MOSQUERA

DILLON, FARÍA Y CASTILLO 
YA ESTÁN HABILITADOS
Ambato. En Mushuc Ru-
na ya tendrán disponibles 
a tres elementos más para 
enfrentar este fin de sema-
na al Aucas.
Una de las principales no-
vedades será el regreso 
del entrenador argentino 
Ricardo Dillon, quien ya 
cumplió con tres meses de 
suspensión que arrastra-
ba desde cuando estaba en 
Olmedo.
Dillon ya podrá dirigir este 
domingo en la zona técni-
ca cuando visite el estadio 
de Chillogallo.
Además del técnico ya tie-
nen disponibles a los dos 
nuevos fichajes del club: el 
volante argentino Franco 
Faría y el atacante ecuato-

riano Miller Castillo.
Uno de los jugadores que 
están en espera de su ha-
bilitación es el volante 
Marco Mosquera, quien 

por temas administrativos 
no se ha podido hacer el 
trámite y se seguirá per-
diendo los partidos de la 
LigaPro. (D)

 EL ENTRENADOR DE MUSHUC RUNA, RICARDO DILLON.

TERCERA FECHA

Retoman 
el fútbol 

con la 
Copa 

Ambato. Este fin de se-
mana se reanudará la 
Copa de Campeones 
organizada por la Fede-
ración Cantonal de Ligas 
Barriales y Parroquiales.
Será la tercera fecha y se 
disputarán 23 cotejos en-
tre sábado y domingo. (D)
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 EL DEPORTISTA SIEMPRE ANDA ACOMPAÑADO. 


