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se encuentran en el circuito
profesional, tenemos una lista
que demuestra la aceptación
que tiene el torneo a nivel
mundial, ya que contamos con
jugadores de distintos países
de América y Europa”, dijo Fa-
bricio Valdivieso, organizador.

De la lista de participantes
que ingresaron directo al cua-
dro principal del torneo solo
consta un ecuatoriano: Julio
César Campozano, actual ra-
queta número uno del país,
quien gracias a su ranking pu-
do pasar sin tener que someter-
se a una clasificación.

“La presencia de Julio César
(Campozano) es muy buena.
Su juego ha mejorado mucho y
cuenta con un respaldo impor-
tante de público que sigue cada

una de sus actuaciones; espera-
mos que le vaya muy bien en
Salinas y marque el inicio de
una gran temporada”, agregó
Valdivieso.

FAVORITOS. En esta edición, el
brasileño Rogerio Dutra Silva
aparece como el primer favori-
to del Challenger al estar ubica-
do en el puesto 114 del ranking
profesional de tenis.

Silva, quien tuvo su mejor
posición en la ATP el año pasa-
do al ubicarse 95, tiene 28 años
y en su trayectoria consta haber
llegado a la primera ronda del
Roland Garros y una segunda
ronda del Abierto de EE.UU.

Como segundo cabeza de
serie consta Thiemo De Bakker
(121) de Holanda; tercero el
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La Asociación de Tenistas
Profesionales (ATP) dio a
conocer la lista de los 82

tenistas inscritos para el XVIII
Challenger de Salinas Trofeo
Diario Expreso, de los cuales
los 22 primeros ingresan de
manera directa en el cuadro
principal del torneo.

De ellos, siete participantes
son brasileños, cuatro argenti-
nos, dos chilenos y un repre-
sentante de Ecuador, Colom-
bia, Canadá, Holanda, Italia,
Eslovaquia, República Checa,
España y Serbia.

Los 60 restantes se ubican
en una lista denominada de “al-
ternantes”, quienes podrán
participar en la fase de clasifica-
ción (qualy) para buscar uno de
los cuatro cupos para el cuadro
principal. Entre los 60 está el
argentino Andrés Molteni, ga-
nador de Salinas en el 2011.

“El interés ha sido grande
de parte de los jugadores que
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� El Challenger de Salinas tiene su
nómina para el Cuadro Principal. El
brasileño fue en el 2012 95 en la ATP.

Favorito. El tenista brasileño Rogerio Dutra Silva, además de ser el primer cabeza de serie de Salinas, ha participado también en otros torneos locales como Challenger de Guayaquil y Quito. Es 114 ATP.

Silva es el primer sembrado
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� FÚTBOL. Prefectura
tiene nueva escuela

La Prefectura del Guayas
inauguró ayer una nueva
escuela de fútbol como
parte del proyecto de masi-
ficación deportiva en todos
los cantones. El nuevo cen-
tro lleva el nombre Stella
Maris y está ubicado en el
sector del mismo nombre,
en el Guasmo central. Las
inscripciones son gratuitas
y preparará a un máximo
de 200 niños en las catego-
ría sub 9, sub 12 y sub 16.

� BILLAR. Tricolores a
copas mundiales

Luis Aveiga (foto), Javier
Terán y Jorge Rubio viaja-
rán mañana a representar
al país en 3 eventos inter-
nacionales en Europa. Te-
rán y Aveiga estarán en la
Copa Mundo que se reali-
zará del 13 al 17 de febrero
en Antalya, Turquía, mien-
tras que la Tricolor comple-
ta estará en el Mundial por
equipos de Viersen, Ale-
mania, del 21 al 24.

� TENIS. Baquerizo
ganó duelo nacional

La tenista guayaquileña
Rafaella Baquerizo, de 14
años, se acreditó el duelo
de ecuatorianas en el tor-
neo ITF Junior, categoría
18 años, de Lima. La porte-
ña venció, junto a la esta-
dounidense Elysse Graci a
las nacionales Doménica
González y Rafaela Gómez
por 6-4, 6-2, clasificando a
la semifinal de la modali-
dad de dobles.

brasileño Joao Souza (139);
cuarto el chileno Paul Capdevil-
le (153); quinto el serbio Boris
Pashanski (173); sexto el eslo-
vaco Andrej Martin (179); sép-
timo el argentino Agustín Velo-
tti (180) y octavo el chileno Jor-
ge Aguilar (188).

Luego de ellos están los ar-
gentinos Facundo Argüello y
Marco Trungelliti, los brasile-
ños Leonardo Kirche, Guiller-
me Clezar, Marcelo Demoliner,
Ricardo Hocevar y Fabiano De
Paula; el colombiano Alejandro
González; el checo Ivo Minar,
el ecuatoriano Julio César Cam-
pozano, el canadiense Steven
Diez, el español Iván Navarro y
el italiano Thomas Fabbiano.

El XVIII Challenger de Sali-
nas se jugará desde el 23 de fe-
brero hasta el 2 de marzo, en
las canchas de arcilla del Sali-
nas Golf y Tenis Club, en hora-
rio vespertino y nocturno, con
la intención de evitar las eleva-
das temperaturas reinantes en
la provincia de Santa Elena.

tv HOY. 10:00 Fox Sport FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Sunderland vs. Arsenal

10:00 ESPN FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Chelsea vs. Wigan Athletic

12:00 Fox Sport FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Southampton vs. Manchester City

MAÑANA.06:00 ESPN FÚTBOL
Liga BBVA 2012-2013:
FC Barcelona vs. Getafe

11:00 ESPN FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Manchester United vs. Everton

NEW YORK � El exciclista Lance
Armstrong ha sido demanda-
do ante un tribunal en el con-
dado de Dallas por la compa-
ñía de seguros SCA Promo-
tions, que le exige el reembol-
so de casi doce millones de
dólares en bonos que le pagó
por los siete títulos del Tour de
Francia que ganó, informó
ayer la entidad.

El monto exigido a Arms-
trong engloba 7,5 millones dó-
lares por primas (unos 5,78
millones de euros), así como 5
millones de dólares (cerca de
3,85 millones de euros) por
daños, perjuicios y costos le-
gales, según la firma.

“Anteriormente habíamos
pedido a Armstrong que de-
volviera el dinero, pero no
contestó y sus representantes
han dicho públicamente que
no lo van a hacer”, explicó el
abogado de la compañía teja-
na Jeffrey Tillotson al presen-
tar la demanda.

SCA Promotions intenta
recuperar su dinero desde el
2005, cuando surgieron las
primeras acusaciones de do-
paje contra Armstrong e in-
tensificó su campaña tras co-
nocer a finales de enero las re-
velaciones hechas por el exci-
clista en la entrevista que con-
cedió a Oprah Winfrey.

El abogado de Armstrong,
Mark Fabiani, afirmó que la
aseguradora no tiene ningún
derecho a reclamar el dinero
porque en el 2006 se llegó a

un acuerdo que establece:
“ninguna de las partes podrá
recusar, apelar o intentar la
anulación del laudo arbitral”.

“Está muy claro, como la
luz del día, que la compañía
de seguros tiene cero dere-
cho a reabrir el asunto”, sub-
rayó Fabiani.

Armstrong está suspendi-
do de por vida de cualquier ac-
tividad deportiva profesional y
además fue desposeído de los
siete títulos del Tour de Fran-
cia al no responder a las acu-
saciones entabladas por la
Agencia Antidopaje de Esta-
dos Unidos (Usada). EFE

Compañía de seguros le exige a
Armstrong 12 millones de dólares

CICLISMO. SCA PROMOTIONS EXIGE EL DINERO QUE LE PAGÓ POR SUS TÍTULOS

Armstrong está suspendido de por vida del ciclismo y cualquier actividad.
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GUAYAQUIL � El pasado 19 de ene-
ro los cinco clubes de bolos
ecuatorianos registrados ante
el Ministerio del Deporte fue-
ron convocados en Guayaquil a
la celebración de las elecciones
federativas. Dos de ellos, los de
Guayas y Azuay, no se presen-
taron a la cita, impidiendo la
celebración de la votación.

En contra de la postura de
los tres presentes (Rumiñahui,
Búhos y Unión Gabrielina),
que esperaban proclamar co-
mo presidenta a la actual secre-
taria de los gabrielinos, Patricia
de Nolivos, los interventores
del Ministerio consideraron
que no había quórum.

Según algunos de los pre-
sentes, los clubes ausentes no
se presentaron porque estaban
en minoría y no iban a poder
elegir a su candidato, John
Naspud, presidente del Club
del Guayas. La situación se pu-
so tensa en algunos momen-
tos, llegando a haber una pe-
queña discusión entre el inter-
ventor del Ministerio del De-
porte, Luis Cervantes, y Marce-
lo Reyes, representante legal
del Club Rumiñahui.

Al final, los representantes
de los clubes presentes alcan-
zaron un acuerdo con los inter-
ventores para celebrar las elec-
ciones ocho días después en
Quito. La nueva votación nun-
ca llegó a producirse.

“Los interventores se reu-
nieron con el ministro y este
les indicó que debían hacer

una convocatoria única para to-
das las federaciones que no
han regularizado su directo-
rio”, explica De Nolivos.

Tanto ella como Kubes ase-
guran que Naspud apeló el ac-
ta del acuerdo del 19 de enero,
pero que no se les han explica-
do sus argumentos. El inter-
ventor Cervantes reconoce que
un club pidió que se revaluara
la fecha de las elecciones.
Mientras Naspud rechaza con-
firmar o desmentir la medida,
así como realizar declaraciones
al respecto de la situación.

Patricia Salazar, presidenta
del Club del Azuay, defiende
que “lo correcto” es que partici-
pen todos. Y añade que si no se
presentó a la convocatoria del
día 19 fue porque un día antes
se le informó desde la federa-

ción de que como miembro de
la dirigencia que fue interveni-
da (era vocal de la misma) no
estaba habilitada para votar.
“Me han dicho que no hay pro-
blema, pero entonces era muy
tarde para delegar en otra per-
sona”, afirma.

Kubes se reunió con Nas-
pud la semana pasada. “Le pro-
puse hacer una sola lista, pero
dijo que no”, relata. También
habló por teléfono con Salazar,
quien le dijo que su voto no es-
taba decidido y que solo pedía
que la lista tuviera miembros
de todos los clubes.

Los clubes esperan ahora
que les confirmen la fecha de
las elecciones. En un principio
les dijeron que podría ser este
fin de semana, pero, una vez
más, no ha sido así. DCP

Dos frentes polarizan los bolos a
la espera de los nuevos comicios

BOLOS. ELECCIONES A LA FEDERACIÓN ECUATORIANA

Diferencias. Cervantes (i), Reyes (c) y Nolivos (d) el pasado 19 de enero.
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