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jueces y responsable de seguri-
dad) del campeonato.

Los tiradores están distribui-
dos en grupos que van rotando
por las 24 pistas del circuito.
Cada uno debe completar ocho
al día. No tienen un límite má-
ximo de disparos, pero sí míni-
mo: al menos dos por objetivo.

Junto a los grandes competi-
dores, también participan algu-
nos que viven sus primeras expe-
riencias internacionales. Cerca
de la mina, en la pista 12, la jo-
ven brasileña Irair Alves, de so-
lo 21 años, se mueve con soltura.

Deja caer el primer cargador y
continúa disparando sin descan-
so. Lleva un lustro compitiendo
y es la segunda vez que sale de
su país. “El nivel es muy bueno,
óptimo. Las pistas son muy téc-
nicas”, celebra la tiradora.

Más llamativo es aún el ca-
so de Tomás Avinceta, un ni-
ño de 12 años que participa
acompañado de su padre,
Edgardo. Mientras el hijo dis-
para, el progenitor no pierde
detalle, grabando la actuación
con una tableta. “Llevo 13
años practicando el tiro. To-
más prácticamente nació en
una cancha. Dispara con aire
comprimido desde los cuatro
años y empezó a competir a
los ocho”, dice Edgardo, varias
veces campeón nacional en su
país y dos veces panamerica-
no en Ecuador.

“Estamos en la misma cate-
goría, al competir con mi hijo
siento orgullo, no hay otra pala-
bra. Aunque le ganaré seguro”,
bromea entre risas. Puede que
Tomás no esté listo para ganar
a su padre y sus compañeros
de armas en este Latinoameri-
cano, pero al ritmo que lleva,
seguro que su nombre sonará
con fuerza en el futuro.
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GUAYAQUIL � Las cosas están da-
das, los propietarios anotaron
sus caballos, los preparadores
pusieron sus animales a punto
y los seis mejores jinetes del pa-
tio, junto al látigo invitado, el
peruano Gustavo Luque, se alis-
tan para hacer suyo el clásico
más importante del año, veloci-
dad pura en recuerdo a la figu-
ra más querida de nuestro turf,
Miguel Salem Dibo.

El país entero conoce del
aporte a la hípica ecuatoriana
del ameritado ciudadano guaya-
quileño, que fue el constructor
de los dos principales hipódro-
mos guayasenses, el Santa Ceci-
lia y el Buijo, que ahora con to-
da justicia lleva su nombre.

Propietario del stud Chipipe,
por el que desfilaron decenas de
grandes caballos, desde Shylock
hasta My Way, criador de caba-
llos con el haras Río Verde, pri-
mer intento en serio de nuestra
crianza, y dirigente capaz y em-
prendedor, dejó en la afición el
mejor de los recuerdos. Mañana

tendremos casa llena en el óva-
lo de Samborondón.

Mar Negro y Trottier se divi-
den el favor de los aficionados.
La carrera tiene una marca casi
imbatible, impuesta por Bonito
en mayo de 1998 (1.03.1), y tie-
ne en El Yanqui a su mejor ga-
nador (2003, 2004, 2006).

Mejor corredor en corto pare-

ce Mar Negro, dueño de una ve-
locidad impresionante. Tendrá
en su silla a Daniel Alvarado,
con el que viene ganando sus
cuatro últimas presentaciones.
Pero nadie puede negar la op-
ción de Trottier, que viene de un
primero en sus tres últimas sa-
lidas y tiene en Buijo doce pri-
meros lugares, corriendo toda

distancia. Va con su jinete habi-
tual, el líder Joffre Mora, y para
nosotros luce la misma opción
del favorito de la cátedra.

Minalco, un muy buen velo-
cista que ganó el debut hacien-
do 1.05.4, completa el trío de op-
ciones, debiendo recordarse que
con una carrera por delante, su
condición física ha mejorado
muchísimo. Lo llevará Carlos
Lozano, con el que ganó.

Fallera Mayor, velocista de
enorme calidad que viene
aprontando en forma sobresa-
liente, debe ser gran animadora.
Munir, dueño de un apronte im-
presionante el sábado anterior,
800 en 46.4, con Javier Morán
en su silla; Dart Veider, que
cuenta como su mejor aliado la
presencia de Gustavo Luque en
sus comandos; y la cada vez me-
jor Divina Pasión, ganadora del
kilómetro en dos ocasiones ha-
ciendo 58.2, conforman este
atractivo lote en una carrera que
pone en juego un trofeo ambi-
cionado por todos. SDP

Trottier y Mar Negro. Medirán fuerzas en los 1.100 metros del ‘Velocidad’.

CORTESÍA

� DEBUT. Cinco de dos
años en 400 metros
Muy buena decisión, pro-
gramar carreras en corto
para los nuevos dosañeros,
del primer semestre del
2011, oriundos de los haras
Curicó, Luana y Eva María.
Todos vienen aprontando
en tiempos parejos, lucen
bien de exteriores y son
dueños de un muy buen li-
naje: Luis, Moria, Cosa Se-
ria, Contradictoria y Conan.

� CUARTA. Insistimos
en la opción de Axara
A la hora de hacer las cuen-
tas en la cuarta carrera, con
seis inscritos en 1.100 me-
tros, nos decidimos por la
comensal del Tres Jotas,
que irá con Gihua soportan-
do 56 kilos. Viene ganando
en milla hace un mes y es
rápida. Pero, lo advertimos,
tiene rivales durísimos co-
mo Mar Cantábrico, Jugue-
te Caro y La Doctora.

� CIERRE. Una milla
pareja de despedida
Muy buen fin de fiestas,
1.600 metros a cargo de sie-
te ejemplares de series me-
dias en la que se dificulta el
pronóstico, habida cuenta
de que Doctor Misterio,
Meloquedoyo, Mono Totoy
y Manzur Manzur lucen
una llamativa paridad y vie-
nen brindando un magnífi-
co espectáculo en sus últi-
mas apariciones.

� TERCERA. Está para
que gane cualquiera
A no equivocarse en este
inicio del PICK=6, que tie-
ne un acumulado de
2.154,67 dólares, pagaderos
a un solo acertante de todos
los puntos. Siete ejemplares
competirán en 1.100 me-
tros y casi todos lucen simi-
lares posibilidades de ga-
nar: Amante Mía, Cosita
Morena, Makro, Stone Sil-
ver, Aleluyah y Pashamari.

GUAYAQUIL � El pasado fin de
semana se celebró en el
Guayaquil Country Club la
III Copa Danilo Murtinho,
torneo que desde hace dos
años organiza el golfista
ecuatoriano Abdallah Mur-
tinho en memoria de su pri-
mo, fallecido hace 12 años.

El evento tuvo una acogi-
da espectacular entre la co-
munidad golfística del país.
Contó con la participación
de más de 140 personas. “Es
mucha gente, pero todos le
tienen mucho cariño y no
pude dejar a nadie fuera”,
explica Murtinho.

“Jugamos juntos torneos
internacionales y peleamos
nacionales. Era representan-
te de la federación, del club,
del país”, rememora el orga-
nizador del torneo. “Tuve la
idea hace mucho tiempo, pe-
ro era difícil para la familia.
Era tan querido que para
muchos era complicado so-
portarlo”.

El cariño por Danilo no
se reduce a sus familiares.
También lo siente José Pe-
dro Chaparro, golfista ama-
teur que ha ganado el Abier-
to General en las tres edicio-
nes. “Me puse como meta
jugar siempre este torneo
por quien fue un gran amigo
mío durante muchos años.
Tuvimos el placer de jugar
juntos como compañeros y
rivales. Un lindo chico, exce-
lente persona, un muchacho
que siempre tenía una son-
risa”, recuerda emocionado.

“Yo no le conocí, pero
mis hermanos sí y me cuen-
tan que era muy buena per-
sona”, concede Daniela In-
triago, la joven ganadora del
Abierto de Damas. Gracias a
ellos la memoria de Danilo
Murtinho seguirá viva por
mucho tiempo. DCP

Golpes en
memoria del
golfista Danilo
Murtinho

GOLF. GUAYAQUIL

Campeón. José Pedro Chaparro
ganó la III Copa Danilo Murtinho.
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“P eligro, minería”,
anuncia un cartel a
la entrada de la mi-

na. No es, lógicamente, una
mina real, sino la prueba estre-
lla del III Campeonato Latino-
americano de Tiro Práctico,
que comenzó ayer en el Club
de Tiro y Aviación de Guaya-
quil y terminará mañana. La
pista tiene un diseño especta-
cular que asombró a todos los
participantes.

“Es un diseño exclusivo, no
se puede disparar algo así en
otras circunstancias, es único.
En largo tiempo, es la primera
vez que veo una pista así”, dice
emocionado el colombiano Jo-
seph Oksemberg, que ha llega-
do desde su país con una dele-
gación de 30 personas.

Lo más llamativo no son sus
adornos, que simulan los reco-
vecos de una mina de oro, sino
el movimiento. El trazado in-
cluye un tramo en el que el tira-
dor debe montar en un carro
minero y disparar a los blancos
mientras este avanza por raíles.

A ese dinamismo hay que
añadir el de una de las dianas.
Sujeta en el extremo de un co-
lumpio, este cae y el objetivo
empieza a resbalar lentamente
a lo largo del mismo. “La hace
muy llamativa el hecho de no
estar en posición normal, hay
que movilizarse, correr, activar
un carrito y disparar en movi-
miento, son unas condiciones
bastante diferentes de juego”,
continúa Oksemberg.

“Me gustó muchísimo”, in-
cide nada más completar la
prueba Angelo Puma, un tira-
dor venezolano con 30 años de
experiencia. “Es la primera vez
que hago una cancha con mo-
vimiento. Al haber dos elemen-
tos inestables se complica mu-
cho la situación”.

La mina es la gran atracción
de un torneo que en un princi-
pio iba a contar con más de 300
participantes. Finalmente solo
serán 170, ya que los competi-
dores de algunos países no han
conseguido los permisos para
sacar las armas. Aún así, el ni-
vel es de primera.

VETERANOS Y NOVELES. “Está
Colombia, Venezuela, Perú,
Ecuador, EE.UU., Aruba, Uru-
guay, Argentina, Bolivia... Tene-
mos a un campeón mundial
ecuatoriano, Ricardo López, y a
varios ‘top shooters’ estadouni-
denses. El nivel es excelente.
Las pistas de un Mundial son
de nivel cinco, las de aquí, son
cuatro”, explica el colombiano
Elkin Coulson, Ranger Master
(máxima autoridad entre los

Prueba dinámica. El competidor venezolano Angelo Puma dispara desde el carro en movimiento de la pista conocida como la mina, la gran atracción del torneo.
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� Arranca en Guayaquil el III Torneo Latinoamericano de Tiro,
donde la pista estrella recrea un yacimiento minero

A tiros por el oro de la mina

Promesa. La joven brasileña Irair Alves participa en el torneo con solo 21 años.

Inicialmente iban a competir
más de 300 tiradores, pero
problemas administrativos
redujeron los participantes.

PARTICIPANTES
EN EL TORNEO

170

Temblor en Buijo, se corre el ‘Velocidad’


