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C amila Romero lo tenía
todo preparado para via-
jar ayer a Francia, donde

debía representar a Ecuador en
el torneo internacional Ouatt,
que ya ganó el año pasado. Sin
embargo, sus planes cambiaron
en cuestión de horas. Con solo
14 años, la tenista guayaquileña
que hace un mes dejó más de
una boca abierta al ganar el do-
bles en el Nacional 18 años y al-
canzar la final en singles, recibió
una invitación para participar en
un selectivo para elegir a dos de
las componentes del equipo de
la Copa Federación, equivalente
femenino a la Davis.

Su éxito en el Nacional fue to-
do un logro para una joven que
competía con deportistas más
fuertes y experimentadas. “Hay
que destacar la participación de
Camila, son cosas que hay que
tomar en cuenta”, reconocía tras
las finales Nicolás Lapentti, exte-
nista y presidente de la Federa-
ción Ecuatoriana de Tenis. No es
la única gran raqueta nacional
cuya atención ha despertado Ro-
mero. Desde hace dos años tiene
como entrenador a Raúl Viver,
capitán del equipo de Copa Da-
vis. Un lujo que se ha ganado
trabajando incansablemente.

RUTINA AGOTADORA. El tenis
siempre ha gustado en la familia
Romero. Acostumbrada a ver
partidos en el Club de Guaya-
quil, Camila decidió coger una
raqueta a los ocho años. Con 10
empezó a tomárselo en serio y
ahora impregna toda su rutina.
“Hay días en que me levanto a
las 06:30 para entrenar. Otros
salgo del colegio, como en el ca-
rro, entreno de 15:00 a 17:00; ha-
go físico una hora y después ten-
go clases particulares”, cuenta.

A eso hay que sumar el tiem-
po que dedica a sus estudios,
que rasca de las horas libres del

colegio y de las pocas que le que-
dan entre la cena y el sueño. Un
esfuerzo descomunal que afron-
ta con la ayuda de su familia y la
comprensión de su colegio, el
Monte Tabor-Nazaret.

“Le ayuda con permisos para
entrenamientos y exámenes, hay
meses que falta hasta dos sema-
nas. Yo hago de profesor de ma-
temáticas, la mamá de inglés, to-
dos aportamos”, explica Antonio
Romero, padre de Camila. “El te-
nis involucra a la familia, a veces

Promesa. Romero, en las canchas del Anexo al Tenis Club de Guayaquil.

� Tras triunfar en el Nacional 18 años,
la tenista, de 14, renuncia al Ouatt para
pelear por ir a la Copa Federación

El gran salto de Romero

Raúl Viver
“Tiene buena técnica,
buena derecha, buen
revés, buen golpe de
fondo, buen saque...”.

perdemos vacaciones y económi-
camente es duro, estamos bus-
cando algún sponsor”.

GRAN POTENCIAL. El resultado
de todo ese esfuerzo salta a la vis-
ta en la cancha, donde Romero
ha dado un salto de calidad im-
portante. “Desde el principio me
gustó su tenis. Me sorprendió,
capta muy rápido las instruccio-
nes, siempre da lo mejor”, seña-
la Raúl Viver. “Tiene muy buen
potencial, un biotipo muy bueno
para el tenis: alta, delgada, brazos
y piernas largos. Tiene esa palan-
ca que hace que la pelota corra
más. Buena técnica, buena dere-
cha, buen revés, buen golpe de
fondo, buen saque...”, continúa.

Aún así, es todavía una com-
petidora joven con aspectos por
mejorar. Según Viver, debe forta-
lecerse físicamente, mejorar su
movilidad y subir más a la red.
“Tiene la motivación de empezar
a jugar torneos ITF para ran-
quearse a nivel internacional,
donde otras chicas a su edad han
competido más. Tiene experien-
cia por ganar y eso la hará mejo-
rar. Llegar a ser profesional de-
pende de ella”, remata el técnico.

Antonio Romero cree que to-
davía es pronto para tomar una
decisión acerca de si quiere ha-
cer del tenis su modo de vida. Pe-
ro Camila, admiradora de Shara-
pova y Del Potro, parece tenerlo
más claro. “Me gustaría llegar a
estar entre las primeras del ran-
king mundial”, afirma.

“Ser campeona del Ouatt la
catapultó, le dio confianza y des-
de entonces le ha ido muy bien.
Nunca pensé que se comprome-
tería tanto, me da una alegría in-
creíble”, reconoce su padre.

Aunque este año se ha gana-
do el derecho a defender su títu-
lo en Francia, no lo hará. No hay
nada que lamentar. En su lugar,
peleará desde el lunes por for-
mar parte de la selección ecuato-
riana femenina de tenis.
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GUAYAQUIL � Volvemos a correr
corto tras el Festival de la Milla
disputado el domingo último y
el acierto se complica sobrema-
nera por el brusco cambio de
distancia para muchos de los
caballos anotados nuevamente.

Sobresale en la tarde la
prueba clásica programada en
homenaje a una de las figuras
más prominentes y queridas
de nuestro turf, Vicente Novillo
Torres, quien formara parte de
la familia hípica porteña du-
rante más de seis décadas, ini-
ciadas como ayudante de don
Carlos J. Febres Cordero, luego
en la construcción y adminis-
tración del Santa Cecilia junto
a Miguel Salem Dibo, Antonio
Aguirre Avilés e Ignacio de
Ycaza Aspiazu. Como propieta-
rio de caballos tuvo su cuadra,
Cocinera, representada siem-
pre por buenos ejemplares.

La clásica que recuerda su
memoria se largará sobre 1.200
metros con cuatro productos
nacidos en el segundo semes-
tre de 2010, todos ganadores de
varias carreras. Holy five viene
ganando cuatro de sus cinco
últimas, conducida por el líder
Joffre Mora, y es la favorita de
EXPRESO. Cargará 55 kilos y
la entrena Hernando Díaz.

Isis, de igual nacionalidad,

con el mismo kilaje, sale al
pleito con un récord de siete
primeros, dos clásicos entre
ellos. Vencedora en sus cuatro
últimos compromisos, entre-
nada por Enrique Petit, irá con
la acostumbrada monta de
Johnny Gihua.

Bafana Bafana irá con 54 ki-
los bajo las riendas de Javier
Morán por vez primera en una
campaña de ocho actuaciones
que le han permitido ganar cin-
co veces, cuatro de ellas en clá-
sicos. Luce envidiable forma fí-

sica gracias al eficiente trabajo
de su entrenador, Pedro Maqui-
lón. Es carta de enorme opción.

Finalmente correrá Café Ex-
preso, nacional muy querido
por el público de Buijo que pro-
viene del HarasJ.R.& S., carga-
rá 54 kilos y será llevado por
Carlos Lozano. En su campaña
constan cuatro ganancias, tres
en clásicos, y tres segundos
puestos sobre un total de cator-
ce apariciones. Es el más expe-
rimentado de los cuatro, lo pre-
para Armando Roncancio. SDP

Clásico de homenaje en una buena jornada

Holy Five. Uno de los favoritos en un clásico para productos de solo dos años.

CORTESÍA

� CUÁDRUPLE. Una
carrera abierta
Está para cualquiera, el
kilómetro se presta a
cualquier resultado y el
más opcionado del gru-
po, Arzak, debe estar “es-
tirado” tras venir ganan-
do la milla en el cierre
propiciando el acierto del
PICK-6. Hay que jugarlo
por parecer algo mejor
que Cosita Morena,
Pashamari, Aurel, Jarana
y Aleluyah, que intentará
venirse con Joffre Mora.

� CIERRE. Pío Nono
con Reina Claudia
Línea doble clarísima, el
primero por su buen de-
but al recuperarse tras se-
rios tropiezos en la salida
que lo dejaron fuera de
carrera, y la segunda, que
luce muy pareja y es lige-
ra como para intentar ga-
nar de un viaje. Matías,
muy mejorado en sus co-
rreteos finales, Sushi, Ra-
yos X y Sole Mío estarán
también en esta final de
la tarde sobre 1.200 m.

QUITO � El cuadro camarata es-
tá a ocho puntos del líder.
Restan nueve por disputarse.
Por ello, la suerte de Univer-
sidad Católica parece jugada
en esta etapa. Pero, según el
entrenador Jorge Célico, hoy
ante el Deportivo Quevedo,
en el estadio Olímpico
Atahualpa, saldrá con una
propuesta ofensiva para tratar
de quedarse con los 3 puntos.

La misión es sumar la ma-
yor cantidad hasta que finali-
ce esta ronda. Así, apuntará a
la tabla acumulada en la se-
gunda etapa. En juego está la
clasificación a torneos inter-
nacionales: Copa Libertadores
y Copa Sudamericana.

Para este compromiso el
cuadro capitalino no contará
con el delantero Jorge Cuesta.
Él fue expulsado en el partido
anterior, contra Manta.

El delantero Diego Benítez
tampoco jugará. Aún debe

cumplir un partido de sus-
pensión. Mientras que el me-
diocampista Carlos Quillu-
pangui superó su problema
médico.

Por su parte, Deportivo
Quevedo buscará la victoria
para alejarse más de la zona
de descenso. JLV

Universidad Católica se
refugia en las matemáticas

COTEJO. RECIBE AL DEPORTIVO QUEVEDO

QUITO � Liga Deportiva Univer-
sitaria de Quito no tiene mar-
gen de error. Está obligada a
derrotar esta noche a El Nacio-
nal si desea seguir con posibili-
dades de ganar la etapa.

El entrenador Edgardo Bau-
za no contará con el medio-
campista Luis Fernando Sarita-
ma. Él sufrió la fractura de una
costilla en el entrenamiento del
miércoles. Necesita tres sema-

nas para recuperarse.
En cambio, vuelve al capitán

Norberto Araujo. Jugará en el
centro de la defensa, en lugar
de Eduardo Morante.

El resto será el mismo equi-
po que planteó contra Emelec
el fin de semana anterior.

El Nacional, en cambio, ne-
cesita los puntos para salir del
descenso. El entrenador, Carlos
Sevilla, no tendrá todo el equi-

po a su disposición. Él no con-
vocó para hoy a Edson Monta-
ño, Jefferson Hurtado y Juan
José Govea. Ellos no se presen-
taron en los entrenamientos
acusando diversas causas.

“Yo no tengo por qué dar
dos oportunidades a quien no
se lo merece, el que quiere pa-
sarse de vivo o de vago, no tie-
ne cabida”, señaló molesto el
técnico nacional. JLV

Norberto Araujo vuelve a la defensa alba
LIGA DE QUITO. HOY RECIBE A EL NACIONAL APUNTANDO AL LIDERATO

GUAYAQUIL � Cansado tras no
dormir en cuatro días por la
operación de su padre, al que
acompañó en Argentina, Gus-
tavo Costas compareció ayer
para advertir que el Barcelona
va por los puntos que quedan
de una etapa que ya no puede
ganar. Una recta final muy dife-
rente a la de 2012. “Tenemos la
camiseta del más grande, siem-
pre jugamos por algo, por respe-
to y por compromiso. Y en lo
anímico, estos resultados son
muy importantes”, opinó.

Con la tensión competitiva
reducida al mínimo, el interés
se centra estos días en el merca-
do y las pruebas de Costas de ca-
ra a la segunda etapa. El domin-
go, ante Liga de Loja, solo habrá
dos variantes respecto al último
choque: el sancionado Oyola se-
rá sustituido por Caicedo o Ma-
tamoros, mientras que Erazo ju-
gará para dar descanso al recien-
temente recuperado Campos,
elogiado ayer por su entrenador.

“Estos partidos nos dan la
oportunidad de ver algunas va-
riantes por si alguno se llega a
ir”, afirmó el DT, que reconoció

que no estará “demasiado
preocupado” siempre que no
haya más bajas que las de Díaz
y Erazo, cuyas salidas aún no
están confirmadas. “El otro día
no jugaron y merecimos ganar,
no se notó tanto”, señaló Costas.

A la espera de que se resuel-
va su posible fichaje por el Al
Wahda de Abu Dabi, Díaz segui-
rá sin jugar. “He hablado con él.
Tiene la cabeza seguro en esa
transferencia, vamos a esperar
unos días más”, dijo el prepara-
dor del Ídolo.

Prefirió no pronunciarse so-
bre la situación de sus compa-
triotas Olmedo y Castillejos,
cuyo rendimiento ha sido po-
bre, pero reconoció que a
quien no quiere perder en nin-
gún caso es a Arroyo. “Es nece-
sario, la dirigencia lo sabe, él
sabe que lo quiero y quiere
quedarse, está en un momento
espectacular”, afirmó.

Con respecto a los sustitutos
de las posibles bajas, Costas dijo
que no hay nada definido, pero
sí planes en marcha, y adelantó
que su prioridad será fichar a
futbolistas ecuatorianos. DCP

Díaz seguirá sin
jugar a la espera
de su transferencia

FÚTBOL. EL ‘KITU’ PUEDE DEJAR EL BARCELONA

Posible adiós. Damián Díaz, en un partido de esta temporada con el Ídolo.
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tv HOY.14:00 Direct TV FÚTBOL
Copa Confederaciones:
Italia vs. Brasil

14:00 Direct TV FÚTBOL
Copa Confederaciones:
Japón vs. México

MAÑANA.14:00 Direct TV FÚTBOL
Copa Confederaciones:
Nigeria vs. España

16:00 Direct TV FÚTBOL
Copa Confederaciones:
Uruguay vs. Tahití

19:00 Canal BÉISBOL
Major League Baseball:
Cardinals vs. Rangers


