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P aola Gamboa se subió
a una bicicleta casi de
casualidad. Aunque

había hecho deporte toda su
vida, hace unos cuatro años
se vio con algunos kilos de
más y empezó a correr con
un grupo de amigos para
deshacerse de ellos. Poco des-
pués empezaron a hacer
triatlón y hace dos años, can-
sada de tener que prepararse
para tres disciplinas, decidió
quedarse con las dos ruedas.
La semana pasada, a sus 27
años, se proclamó campeona
de la Vuelta a la Costa.

Su victoria es, hasta ahora,
el punto álgido de un proceso
en cuyo camino encontró
también a un marido, el
triatleta Pedro Nuques, y al
pequeño Pedrito, nacido hace
ahora tres años.

“Es la primera vez que ga-
no una carrera de este nivel.
Había trabajado duro, pero
no me lo esperaba”, celebra
con una sonrisa radiante. “La
victoria en la primera etapa
fue una gran sorpresa, me
dio la confianza que me falta-
ba. Competía con gente que
lleva diez años, para mí ha-
bía ganado el Tour de Fran-
cia, pero cuando pasó la feli-
cidad sentí presión. Tenía
que seguir dándole igual de
fuerte y no tenía equipo, es-
taba sola”.

Hija de un ciclista aficio-
nado que ganó varias clásicas,
Gamboa reconoce que en la
Vuelta a la Costa no estaban
muchas de las mejores del pa-
ís y que le benefició que la
competencia tuviera lugar en
un terreno del que conoce ca-
da resquicio (como ella lo lla-
ma, su “patio trasero”) y bajo
un clima que no ayudó a las
chicas de la sierra.

Pero nada de eso le resta
mérito al triunfo de una ci-
clista que se subió a la bicicle-
ta hace poco tiempo, sin pre-
sión, pero que cuando se dio
cuenta había dejado de tener
entre manos un hobby. Cuan-
do se decidió por el ciclismo
lo hizo por la adrenalina que
le proporciona la velocidad y

� Paola Gamboa, ciclista desde hace dos años y ganadora de la
Vuelta a la Costa, no pone límites a su corta carrera

Una campeona inconforme PASES
CORTOS

� ATLETISMO. Tres
ecuatorianos en EE.UU.
Los atletas ecuatorianos
Martín Sáenz, Paúl Riera
y Henry Andrade partici-
parán este fin de semana
en la carrera The North
Face Endurance Challen-
ge, a realizarse en Bear
Mountain, Nueva York,
en la orilla occidental del
río Hudson y a través de
las colinas escarpadas de
las montañas Catskill.
Competirán en la catego-
ría de 80 kms. DCP
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� TENIS. Nacionales
competirán en Perú

Los equipos masculino y
femenino de tenis de Ecua-
dor, en categoría 14 años,
viajarán hoy a Perú, donde
disputarán desde el lunes
hasta el próximo sábado el
Torneo Sudamericano. El
campeonato, que se cele-
brará en la capital, Lima, es
clasificatorio para el Mun-
dial de Prostejov (Repúbli-
ca Checa), que se disputa-
rá durante el próximo mes
de agosto. DCP

� FÚTBOL. Seminario
de medicina de la FEF

La comisión médica de la
Federación Ecuatoriana de
Fútbol desarrollará los días
6 y 7 de mayo el Seminario
Taller “Medicina integrati-
va en el fútbol”. Tendrá lu-
gar en la Casa de la Selec-
ción, en Quito, y contará
con la participación de dos
representantes del cuerpo
médico de cada uno de los
clubes de las series A y B
del fútbol ecuatoriano. DCP
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GUAYAQUIL � El hipódromo Mi-
guel Salem Dibo abre sus puer-
tas mañana, a las 14:00, para
recibirnos con un cartel de sie-
te interesantes competencias.
La principal es sobre 1.400 me-
tros, con la participación de
cinco ejemplares ubicados en
el handicap 20 descendente. La
yegua Lady Forever, montada
por Johnny Gihua, se presenta
como la favorita a ganar el de-
nominado Clásico “Círculo de
Periodistas del Guayas”.

Lady Forever ha participado
en nueve carreras desde que
llegó de su natal Perú, logrando
ganar en tres ocasiones, la últi-
ma el pasado domingo, mos-
trando muy buen estado físico
y condiciones para las distan-
cias medias.

Sus rivales en esta ocasión
serán el nacional Café Expreso,
un potrillo que pinta bien y es
una de las buenas cartas del ha-
ras JR&S (lo guiará Daniel Al-
varado); Circe, una peruana ga-
nadora, la cual contará con la
conducción de Joffre Mora; Ca-

tito, ejemplar estadounidense
que respira bien la distancia,
llevará la Carlos Lozano; y com-
pleta el grupo el castaño impor-
tado Arzak, con la labor de Car-
los Yataco en el sillín. Grupo
menudo, pero que promete
brindar emociones.

En la cartelera resaltan va-
rios pura sangre con opciones
de triunfo, como es el caso de

la tordilla peruana Aleluyah,
primera de la tarde sobre mil
metros, los cuales deben domi-
nar de punta a punta. Pasha-
mari es su rival.

Entre los participantes na-
cionales destacan Madrileña,
con Joffre Mora, y Marco Polo
con Daniel Alvarado. Debe de-
finirse el kilómetro de la se-
gunda competencia. XMA

Lady Forever, favorita en 1.400 m

Lady Forever, con Johnny Gihua, buscará ganar mañana el trofeo clásico.

CORTESÍA

� TERCERA. Carrera
bastante pareja
La tercera del día será una
carrera bastante pareja, en
la que se compensarán las
virtudes y los defectos de
sus participantes. Luego de
un sesudo análisis nos in-
clinamos por la castaña Di-
vina Pasión, con la monta
de Johnny Gihua y cuyos
pergaminos traídos del sur
debe hacer valer en esta
oportunidad.

� QUINTA. Para potros
nacidos en 2010
La quinta de la tarde es una
Carrera Condicional, reser-
vada para potros nacidos en
el segundo semestre de
2010. Marca el estreno del
nacional Conquistador, pri-
mer ejemplar nacido en el
haras Eva María. El potrillo
es hijo del padrillo Mongoo-
se. Deberá enfrentarse a las
también debutantes O Sole
Mío y Te quiero.

� KENTUCKY. Hoy se
corre el Derby 2013
La carrera clásica más fa-
mosa de América y una de
las más importantes del
mundo de la hípica llega
hoy a su edición 139. Se
realizará en el histórico hi-
pódromo Churchill Downs
(EE.UU.). El castaño ORB,
con la monta de Joel Rosa-
rio, salta como favorito del
grupo de veinte que debe-
rán recorrer 2.400 metros.
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Campeona. Paola
Gamboa logró la

semana pasada el
mayor éxito de su

todavía corta carrera
como ciclista: ganó la

Vuelta a la Costa,
disputada en su

tierra, el Guayas.

“el orgullo de salir de Guaya-
quil y llegar a Salinas solo con
el motor de las piernas”. Su
exigencia ha ido creciendo y
desde hace un mes y medio
se entrena a las órdenes del
especialista quiteño Jorge
Hernández, quien le trazó un
plan específico.

SACRIFICIO. El esfuerzo es
grande. Se levanta cada día a
las 05:30 para rodar unas tres
horas (cuatro los fines de se-
mana). Ahora, para preparar
los Juegos Nacionales de
Cuenca, está empezando a
correr dos días a la semana
en el velódromo, donde la fal-
ta de práctica le costó esta se-
mana una caída que le ha de-
jado heridas en el codo y la es-
palda. En total, rueda unos
400 kilómetros semanales.

Todo lo hace con la ayuda
de su padre, dueño de la im-
portadora de maquinaria agrí-
cola en la que trabaja como
gerente de marketing, y de su
esposo, con quien maneja T3
Sports, una tienda de ropa y
complementos deportivos a
través de la cual organizan
competencias.

Admiradora de Evans y
Contador, celebra los éxitos
de compatriotas como Byron
Guamá y reclama más apoyo
para el ciclismo femenino.
“Hay un buen grupo de muje-
res que estamos en un alto ni-
vel. Tal vez deberíamos orga-
nizarnos para hacer un equi-
po pensando en el terreno in-
ternacional. Ese es mi sue-
ño”, confiesa.

Un sueño colectivo que no
influye en su ambición indivi-
dual. Gamboa es una cam-
peona inconformista que no
se pone límites. “Hace un año
me planteé que quería ir a los
Panamericanos. Mi entrena-
dor me ha dicho que de ahí a
los Juegos Olímpicos solo hay
un paso”, confiesa. “No he so-
ñado tan grande, implicaría
mucho más sacrificio y una
decisión familiar más que
personal. Aún soy superama-
teur y me faltan algunas habi-
lidades, pero me encantaría
ser profesional algún día”, re-
mata llena de ilusión.

tv HOY. 08:00 ESPN CICLISMO
Giro de Italia:
Primera etapa, Nápoles.

11:25 ESPN FÚTBOL
Bundesliga de Alemania:
Dortmund vs. Bayern

MAÑANA. 06:00 ESPN MOTOS
Mundial de Motociclismo:
Gran Premio de España

13:55 ESPN3 FÚTBOL
Campeonato Paulista, semifinales:
Sao Paulo vs. Corinthians

14:25 ESPN+ FÚTBOL
Torneo Final de Argentina:
Boca Juniors vs. River Plate


