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C uando no puede ir a un partido de
su hija Camila, a Antonio Romero
no le gusta que nadie le informe de

lo que ocurre. Prefiere ver después el vídeo
que la joven tenista graba de sus encuen-
tros. El sábado 29 de junio no pudo acom-
pañarla porque debía ver jugar a su hijo
Matías, pero Camila no se resistió a infor-
marle del resultado.

Había arrollado a Joselyn Treyes (6-1, 6-
0) y, a sus 14 años, acababa de convertirse
en componente del equipo ecuatoriano de
Copa Federación (FedCup), equivalente fe-
menino de la Davis. También lo logró Ra-
faela Gómez, quien venció a Ana Pérez (6-
1, 6-3) y con 16 años vivirá su segunda expe-
riencia en el torneo.

Ambas serán las escuderas de Doméni-
ca González, la ‘Gata’, única tenista a la que
por sus resultados se le garantizó un pues-
to en el equipo sin competir en el selectivo
que la Federación Ecuatoriana (FET) orga-
nizó para elegir a sus acompañantes. Juntas
pelean desde ayer en El Salvador para que
Ecuador ascienda al Grupo I en 2014 (Gó-
mez perdió el primer partido ante la bolivia-
na María Deheza por 6-6 y 6-3, y González
derrotó a Noelia Zeballos 7-6 y 6-0).

“Se trata de elegirlas de la forma más jus-
ta. Sabemos que González está por encima
del resto y tenía que ir directamente”, expli-
ca Manuel Balda, capitán del equipo de
FedCup desde hace seis años. “Lo más justo
es que las chicas se ganen su cupo. La única
que ha sido elegida directamente es la ‘Gata’
porque es la número uno. Las otras, lo más
sano es que se lo ganen en la cancha”, insis-
te Nicolás Lapentti, presidente de la FET.

Las aspirantes fueron elegidas por su tra-
yectoria. Se cayó por un problema adminis-
trativo la germanoecuatoriana Charlotte Roe-
mer y tampoco estuvo Rafaella Baquerizo,
que debía participar en una gira europea.
“Las conozco a todas, las sigo desde hace
años. Sabíamos que sería parejo, no ha habi-
do sorpresas. A algunas las veo muy madu-
ras, mejor que el año pasado”, celebra Balda.

PROMESAS. Desde hace tiempo que el tenis
femenino no vive su mejor momento en

Ecuador. Pocas chicas apuestan por el profe-
sionalismo, lo que obliga a la federación a
apostar por jugadoras tan jóvenes. “Gómez
ha tenido una evolución muy buena. Le
plantearon muy bien el calendario. Ha me-
jorado su fuerza, su concentración, está más
enfocada, se mueve mejor”, dice Balda sobre
la hija de Andrés Gómez, ganador de Roland
Garros en 1990. “Es agresiva, le pega bien
con la derecha y de revés”, añade Lapentti.

“Romero es una de las chicas con más
proyección. Viene muy bien estos años, tie-
ne buenos golpes, se mueve bien, buen ser-
vicio, hay que esperar mucho”, continúa Bal-
da. “Una de sus virtudes es que juega muy
fácil, no se complica. Tiene muchas ganas de
mejorar”, remata el presidente de la FET.

“¡Ha jugado un partido perfecto!”, decía
emocionado Antonio Romero después de
ver el vídeo de la victoria de su hija, que re-
nunció a jugar un torneo internacional en
Francia para pelear por representar a Ecua-
dor en la FedCup.

“Significa mucho para mí, estoy orgullo-
sa”, celebra la tenista. “Es una experiencia
increíble representar a Ecuador. Me siento
sólida, estoy fallando poco y corriendo to-
do”, festeja por su parte Gómez. Ambas
acompañan a Doménica González, una ju-
gadora “muy completa, hábil y talentosa”,
en palabras de Balda. “Tiene todos los gol-
pes. Es un ejemplo para las demás, va a es-
tar entre las mejores”, vaticina. Con escude-
ras como Gómez y Romero, las batallas de
la ‘Gata’ serán un poco más fáciles.

� Rafaela Gómez y Camila Romero forman el
equipo de FedCup junto a Doménica González

Escuderas de la Gata
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Camila Romero.
Debutará en la

FedCup. Renunció a
un torneo

internacional para
jugar el selectivo.
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CAMILA
ROMERO

Fecha nac.:
05/10/1998

Características:
Con solo 14 años,
es una de las te-
nistas ecuatoria-
nas con más pro-
yección. Tiene
buen servicio y se
mueve bien.

Trayectoria: En
2012 ganó el tor-
neo Ouatt interna-
cional, disputado
en Francia.

RAFAELA
GÓMEZ

Fecha nac.:
07/04/1997

Características:
Ha evolucionado
en el último año,
incrementando su
fuerza y mejoran-
do sus movimien-
tos. Su juego es
agresivo.

Trayectoria: Des-
tacan sus buenas
participaciones en
torneos Sudameri-
canos.

H Í P I C A E N E L B U I J O

GUAYAQUIL � El primer “Veloci-
dad” de la historia hípica en
Ecuador se corrió en el desapa-
recido “Santa Cecilia” con la
peruana Miss Embassy como
gran triunfadora. En ese enton-
ces, la potranca ganó el kilóme-
tro en un minuto flat, dejando
un legado para caballos de dis-
tancias medias o fondistas co-
mo Haribal, Ridi Sempre,
Guin Lac y Jerez, entre otros,
que también lo consiguieron.

Ya para cuando la hípica se
mudó a Buijo, grandes sprin-
ters (traídos especialmente pa-
ra correr los 1.000 metros) fa-
llaron. En ese grupo El Yanqui,
Papo y El Carite poco pudieron
hacer, ya que ninguno era un
verdadero especialista en corto.
¿Pero a qué viene este preám-
bulo? Sencillamente para expli-
car que cuando un caballo tie-
ne clase, aun cuando su mejor
rendimiento parezca ser el fon-
do o medio fondo, triunfa por-
que su linaje así lo determina.

El fin de semana pasado en

el hipódromo “Miguel Salem
Dibo”, Trottier, “Caballo del
Año 2012”, y Mar Negro se
consagraron como los protago-
nistas de la cartelera.

El primero se llevó todos los
laureles del año pasado, mien-
tras que el segundo mostró ser
un especialista en los 1.400 y
1.600 metros, a los que bien

pudo llegar después de mante-
nerse siempre ligero y con bue-
na respiración.

Ambos caballos, a la altura
de los mejores de las últimas
décadas, brindaron un espectá-
culo de superior calidad elevan-
do la adrenalina a niveles de
euforia con un cabeza a cabeza
que se decidió en el salto final

a favor del alazán del “David y
Daniel”: Trottier, que tuvo en
Joffre Mora el complemento
perfecto para poder triunfar.

A la hora de la verdad pudo
más el rigor del jinete líder,
quien hizo valer su buen co-
mando para dominar al zaino
del “Tres Patines”.

Para Mar Negro las cosas
fueron diferentes. Su jinete
posiblemente exageró en el uso
de la fusta perdiendo algo de
compostura en el momento
clave. Sin importar, Daniel Al-
varado es un látigo joven que
cada día luce mejores condicio-
nes y está llamado a ser figura
brillante en nuestro medio.

La marca agenciada por Tro-
ttier fue poco menos que un ré-
cord: 1.04, que en una cancha
de 1.100 es complicado, pues
se ofrecen menos de 400 m de
tierra derecha en la salida e
igual distancia en la recta final;
de ahí que fue sencillamente
excelente, como el desarrollo
de la carrera de Mar Negro. SDP

Trottier y Mar Negro, ‘velocidad’ inolvidable

Ganador. Trottier, por fuera, dominó a Mar Negro haciendo suyo el “Velocidad”.

CORTESÍA

� GANADOR. Tripletas
de Mora y Gihua
Los jinetes líderes de la
temporada 2013, con 41 y
36 victorias respectivamen-
te, lucieron arrolladores la
tarde del domingo pasado
en Buijo después de condu-
cir a tres ganadores de for-
ma impecable. El primero
lo hizo con Stone Silver,
Amalia Batista y Trottier, y
el segundo con las favoritas
Moria, Circe e Isis.

� CLÁSICO. Isis triunfó
por octava ocasión
Nueva victoria clásica para
la pensionista del “Eva Ma-
ría” que sigue haciendo mé-
ritos para ser anotada en las
carreras de la Triple Coro-
na. El domingo, en la “Polla
de Potrancas”, ganó en
1.26.1 los 1.400 metros so-
bre Gracias Totales, Grani-
zada, Gacela y Blue News,
mereciendo el trofeo ‘Em-
bajada de Estados Unidos’.

� OJO. “Fundación de
Guayaquil” se alista
El 28 de este mes se corre-
rá sobre 1.700 metros una
de las carreras más espera-
das del año en honor a la
ciudad: el Clásico “Funda-
ción de Guayaquil”. Para es-
ta edición, fuentes autoriza-
das anunciaron que Trottier
no sería anotado, lo contra-
rio de Mar Negro, Belcebú,
Shamui, Negrito Crescente
y Colegial, que sí estarán.

� NOVATA. Debut
prometedor de Moria
Para el aplauso lo consegui-
do el fin de semana anterior
por la hija de Inténtalo y
Sandra Amalia, quienes
abrieron la tarde en carrera
corta de cuatrocientos me-
tros con marca de 24 segun-
dos sobre Cosa Seria, Con-
tradictoria, Conan y Luisa.
Moria, quien ganó de pun-
ta a punta, proviene del Ha-
ras “Luana”.

NUEVA YORK � Una vez más, la
clase y el poder del bate lati-
noamericano hizo acto de
presencia en el Derby de
Jonrones del béisbol profe-
sional de las Grandes Ligas,
previo a la edición número
84 del Partido de las Estre-
llas, que ganó el jardinero
cubano Yoenis Céspedes de
los Atléticos de Oakland.

Céspedes, de 27 años, es-
tuvo magistral con el bate
desde la primera ronda y fue
el último pelotero latino-
americano que dejó su im-
pronta de toletero destacado
dentro del béisbol de las ma-
yores. Lo irónico para Céspe-
des cuando salió al Citi
Field, de Nueva York, como
representante de la Liga
Americana en el Derby de
Jonrones, es que su nombre
no estará entre los elegidos
para participar en el Partido
de las Estrellas.

Céspedes se convirtió en
el cuarto jugador en compe-
tir en el Festival de Jonrones
sin ser nombrado a una nó-
mina del Juego de las Estre-
llas, y el primero en coronar-
se campeón.

Además, también fue el
último invitado por el se-
gunda base dominicano Ro-
binson Canó, de los Yanquis
de Nueva York, para formar
parte del Festival de Cua-
drangulares con el equipo de
la Liga Americana.

Nada de eso le importó a
Céspedes, quien aprovechó
mejor que nadie la gran
oportunidad de poder mos-
trar a todo el mundo el po-
der de su bate y proclamarse
nuevo campeón del Derby
de Jonrones 2013 además de
hacerlo en territorio neoyor-
quino, donde todos los
triunfos tienen mayor reper-
cusión. Céspedes desde la
primera ronda quiso dejar
claro que llegaba para llevar-
se el premio al pegar 17 cua-
drangulares.

El cubano
Céspedes es
el nuevo ‘rey’
de jonrones

BÉISBOL

Destacado. Céspedes, campeón
del Derby de Jonrones 2013.

Rafaela Gómez.
Clasificó para formar

parte por segunda
vez del equipo
ecuatoriano de

FedCup.

tv HOY. 08:00 Fox Sport FÚTBOL
Amistoso Internacional:
Singha All Star (TAI)vs.Chelsea (ING)

08:30 ESPN HD CICLISMO
Tour de Francia 2013:
Etapa 16 de la competencia

19:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores. Final (ida):
Olimpia (PAR) vs. Atl. Mineiro (BRA)

19:30 EcuaTV FÚTBOL
Campeonato Ecuatoriano 2013:
Liga de Loja vs. Emelec

23:30 Canal UNO MISCELÁNEOS
De Campeonato:
Resumen actualizado de la fecha

PASES
CORTOS

� PARAGUAY. Final de
ida de Libertadores

El Olimpia paraguayo y el
Atlético Mineiro brasileño
disputan hoy en Asunción el
juego de ida de la final de la
Copa Libertadores. Los loca-
les buscarán un resultado que
los acerque a su cuarto título,
y los visitantes un marcador
que les permita sentenciar en
casa el día 24. El estadio De-
fensores del Chaco será el for-
tín del Olimpia, pues se ago-
taron las 32.500 entradas.

� BRASIL. Ronaldinho
vetado de selección

José María Marín, presi-
dente de la Federación Bra-
silera de Fútbol, aseguró
ayer que Ronaldinho (del
Atlético Mineiro) y Rami-
res (Chelsea) no serán con-
vocados “nunca más” a la
selección por su indiscipli-
na, al menos hasta que su
mandato concluya. Una
muestra clara fue la Copa
Confederaciones, a la que
el DT Scolari no los llamó.

� ARGENTINA. Doce
clubes sancionados

La agrupación de Futbolis-
tas Argentinos Agremiados
sancionó ayer a 12 equipos,
que no podrán utilizar a los
refuerzos que contrataron
ni incorporar a nuevos juga-
dores hasta saldar sus deu-
das. En el grupo constan:
San Lorenzo, Independien-
te, Colón de Santa Fe, Rosa-
rio Central, All Boys, Tigre,
Huracán, Banfield, Atlético
Tucumán, entre otros.

� COLOMBIA. Gómez
avanza en un ATP
El tenista ecuatoriano Emi-
lio Gómez clasificó ayer a
la segunda ronda del ATP
de Bogotá tras derrotar sin
inconvenientes por un do-
ble 6-4 al colombiano
Eduardo Struvay. Gómez,
de 21 años y proveniente
de la etapa de clasificación,
tardó una hora y 20 minu-
tos para ganar el cotejo,
que fue un duelo de debu-
tantes en torneos ATP.


