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práctico más
grande de su pa-

ís, que el año que
viene albergará el

Mundial. “Hace 25 años
que enseño, viene gente de todo
el mundo para aprender a dispa-
rar a un nivel alto. Ahora tengo
cinco alumnos entre los mejores
del mundo. No se trata de crear
un nombre, sino de transmitir
lo que uno ha aprendido en todo
este tiempo”, cuenta.

A García le encanta compe-
tir en Ecuador, donde no se ha
perdido una cita desde 1984.
“El nivel de este torneo es fan-
tástico, mundial”, celebra. “Me
va muy bien. No miro la clasifi-
cación hasta que no termino,
no me interesa donde estoy
hasta el final. Pero por expe-
riencia diría que estoy entre los

tres primeros”, añade.
Un año más que joven

que García, el brasileño Ri-
bas también compite en el es-

cuadrón de élite. Llegó al tiro ha-
ce 20 años desde el automovilis-
mo. “Fui piloto profesional du-
rante dos décadas, pero las carre-
ras desgastan mucho y llegó mi
hora. Es lo mismo que me pasa
ahora con el tiro, la edad me em-
pezó a pesar. Pero no consigo
quedarme sin competir, soy un
apasionado, confiesa.

A pesar de toda su experien-
cia, Ribas, que fue cuarto y se-
gundo en los últimos dos mun-
diales, se encuentra en pleno
proceso de aprendizaje, ya que
hace un año decidió cambiar de
disciplina. “No me está yendo
muy bien en Guayaquil. Me
sorprende la configuración de
las pistas, son muy técnicas.
Además, tuve algunos proble-
mas con la munición, me falló
cuatro o cinco veces, pero no
hay disculpa, los otros son muy
buenos”, asegura.

Junto a ellos dispara el hom-
bre más feliz estos días en el
Club Guayas de Tiro y Avia-
ción. Gilbert se mueve como
pez en el agua entre todos los
participantes, que abarrotan los
aledaños de la mina.

“Me va bien. La responsabi-
lidad de la organización me
merma un poco, pero mi triun-
fo es que esto salga bien. Que
los extranjeros que tuvieron la
gentileza de gastarse dinero en
venir se vayan contentos”, sen-
tencia visiblemente contento.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E l doctor Roberto Gilbert,
presidente de la Asocia-
ción de Tiro Práctico,

aguarda la señal del dispositivo
con el que el juez marca el ini-
cio de la prueba. En cuanto
suena, se arma, apunta y dispa-
ra a través de un ventanuco. Da
dos pasos laterales, se agacha
sobre la rodilla y vuelve a apre-
tar el gatillo. Miembro de la ca-
tegoría supersenior, tiene pocas
opciones de derrotar a sus riva-
les, todo un escuadrón de élite,
pero rebosa felicidad.

Gilbert organiza por segun-
da vez un Latinoamericano de
Tiro que verá cerrarse hoy su
tercera edición en Guayaquil. Y
hasta la ciudad ecuatoriana se
han desplazado algunos de los
mejores tiradores del mundo.

“Es la élite de Argentina,
Brasil, Venezuela, Colombia...
Está el estadounidense Frank
García, los brasileños Jaime
Saldanha y Guga Ribas, el ar-
gentino Jorge Baigorria, tene-
mos muchos que andan por los
circuitos mundiales y tienen
auspicios de grandes compa-
ñías de armas”, celebra Gil-
bert. Él mismo es el nú-
mero uno latinoamerica-
no de su categoría y ha
ganado torneos recien-
temente en Argentina
y Estados Unidos.

GRAN PALMARÉS. Dos de los
citados por Gilbert, García y Ri-
bas, se dirigen hacia la pista es-
trella del circuito, que imita a
una mina de oro y exige dispa-
rar desde un carro en movi-
miento. Es la última del día.

García, hijo de cubanos pero
nacido en Estados Unidos, tie-
ne en su palmarés cinco podios
mundiales (una victoria) y va-
rios campeonatos latinoameri-
canos y norteamericanos.

A sus 50 años, lleva 30 dis-
parando, afición en la que le in-
trodujo un hermano mayor y
de la que acabó haciendo su
profesión. Actualmente dirige
en Florida la academia de tiro

Un escuadrón de PASES
CORTOS

� TENIS. Verdasco y
Berlocq, finalistas

El español Fernando Ver-
dasco venció ayer al búlga-
ro Grigor Dimitrov; y el ar-
gentino Carlos Berlocq al
holandés Thiemo de Ba-
kker para disputar hoy la fi-
nal del torneo de Bastad
(Suecia). Verdasco se im-
puso a Dimitrov por 7-6
(3), 5-7 y 7-5, en dos horas
y 29 minutos, mientras
que el rioplatense derrotó a
De Baker por 7-5 y 6-3 en
85 minutos.

� FÚTBOL. ‘Lio’ tiene
su espacio en museo

El delantero argentino del
FC Barcelona, Leo Messi,
cuenta con un espacio “ex-
clusivo” dedicado a él en el
Museo de la entidad azul-
grana, algo que no ha teni-
do ningún jugador hasta la
fecha, según anunció el
club catalán. El espacio a
Messi cuenta con unos 70
metros cuadrados en la
planta uno del recorrido
‘Camp Nou Experience’.

� CICLISMO. Trentin
ganó la etapa 14

El italiano Matteo Trentin
(Omega Pharma) ganó
ayer la decimocuarta etapa
del Tour de Francia, con
meta en Lyon, al culminar
con éxito una escapada en
una jornada en la que el
británico Chris Froome
(Sky) conservó el ‘maillot’
de líder. Trentin logró la
primera victoria para Italia
en la ronda gala desde la
edición de 2010,

� FÚTBOL. El Madrid
presenta a ‘Illarra’

El Real Madrid presentó a
Asier Illarramendi, el cen-
trocampista de 23 años por
el que ha pagado $ 50,8 mi-
llones a la Real Sociedad.
“Con humildad y trabajo
intentaré hacerme un hue-
co en el once”, reconoció el
futbolista. “Es un paso más
en la senda del talento”, le
elogió el presidente del
club, Florentino Pérez.

Evento multidesafío organizado por ‘Jeff’

RO
D

O
LF

O
M

AZ
U

R
/

EX
PR

ES
O

FOTODEPORTE

Jefferson Pérez, bimedallista olímpico ecuatoriano, ultima detalles
para el evento extremo llamado ‘El Duelo’, que se desarrollará el 21
de julio en Guayaquil. Se repartirán más de $ 10.000 en premios. Las
inscripciones se receptarán hasta el martes en la web www.elduelo.ec

GUAYAQUIL � Ángela Tenorio,
velocista ecuatoriana, logró
ayer su paso a la final de los
200 metros listos del Mun-
dial Juvenil de Atletismo que
se celebra en Ucrania.

La deportista tricolor al-
canzó el segundo mejor tiem-
po en el hit inicial de la semi-
final. Cronometró 23 segun-
dos con 35 centésimas.

Con su clasificación a la fi-
nal, la atleta nacional tiene la
posibilidad de lograr su se-
gunda presea en este certa-
men pues el pasado jueves
obtuvo bronce en los 100 me-
tros, marcando un tiempo de
11 segundos y 41 centésimas.

Hoy, a las 07:05, Tenorio
buscará nuevamente el podio
en la gesta que reúne lo más

selecto del atletismo en cate-
goría juvenil.

Ángela estará en el carril
tres y competirá frente a la
estadounidense Ariana Wa-
shington, quien es la princi-
pal candidata en la prueba de-
bido a que cronometra 23 se-
gundos y 18 centésimas.

También se medirá a la
brasileña Leticia de Souza e
Irene Ekelund, de Suecia. Las
otras competidoras que bus-
carán medallas serán Shan-
non Hylton (Inglaterra), la
alemana Gina Luckenkem-
per y la estadounidense
Hanna Cunliffe.

Ecuador viajó hasta Ucra-
nia con 19 deportistas, siendo
la delegación tricolor más nu-
trida en torneos de este nivel.

Ángela Tenorio disputará hoy
la final de los 200 m en Ucrania

MUNDIAL JUVENIL. LA ATLETA ECUATORIANA COMPETIRÁ DESDE LAS 07:05

Tenorio logró bronce en los 100 m.

ÍDOLO CAYÓ EN QUITO
Universidad Católica
derrotó a Barcelona 3-1
en el estadio Atahualpa.
Pág. 30

FRANCIA CAMPEÓN
Galos ganaron a Uruguay
en penaltis y lograron el
título mundial sub-20.
Pág. 30

SACHSENRING � El español Marc
Márquez hizo la ‘pole’ ayer por
lo que partirá en punta en el
Gran Premio de Alemania de
MotoGP, hoy, aprovechando la
baja del campeón mundial Jor-
ge Lorenzo y una caída con fi-
sura de clavícula para el líder y
favorito Dani Pedrosa.

Cuando los aficionados es-
peraban un combate potente
en el asfalto de Sachsenring en-
tre los dos pesos pesados espa-
ñoles, otro ibérico se hizo con
la ‘pole’ y sumó cartones para
la victoria, con el permiso del
ascendente italiano Valentino
Rossi. No obstante, Pedrosa
pretende correr hoy si los mé-
dicos le dan autorización. AFP

Márquez en
‘pole’ tras baja
de Lorenzo y
caída de Pedrosa

MOTOSGP

ÉLITE� El Campeonato Latinoamericano de Tiro reúne a algunos de
los mejores competidores de la disciplina a nivel mundial

EXPERIENCIA.
El estadounidense
Franck García es
uno de los
participantes más
experimentados.
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Cinco veces ha subido al
podio en un Mundial de Tiro

el estadounidense Franck
García, que fue campeón del

mundo en 1999.
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Análisis. Los tiradores de élite analizan una de las pistas antes de competir.

Responsable. Roberto Gilbert (centro), junto a colaboradores de la organización del campeonato.


