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tv HOY. 11:00 Fox Sport FÚTBOL
Pretemporada Internacional: Cerezo
Osaka (JAP) vs. Manchester U. (ING)

19:30 Direct Tv FÚTBOL
Copa Euroamericana 2013:
Barcelona (ECU) vs. Sevilla FC (ESP)

23:30 Canal Uno FÚTBOL
De Campeonato:
Resumen actualizado de la jornada

MAÑANA. 07:00 Fox Sport F1
Gran Premio de Hungría:
Pruebas de Clasificación

13:00 Fox Sport FÚTBOL
Pretemporada Internacional:
Real Madrid (ESP) vs. PSG (ALE)

DANIEL CASTRESANA � GUAYAQUIL
castresanad@granasa.com.ec

“¡Elévate duro arriba!”, grita el
técnico cubano Maikel Be-
rriel mientras los jugadores

del equipo U16 de béisbol del co-
legio Torremar hacen esprints.
“¿Así corres de home a primera?
¡Por eso nunca llegas!”. Junto a
él, Daniel Yerovi, el otro entrena-
dor, comenta con los jóvenes ju-
gadas de su último partido.

Llevan semanas preparándose
para el campeonato internacional
que disputarán desde el sábado
en Miami (Estados Unidos). Un
reto al que acuden invitados por
la Fundación Mundial de Béis-
bol (WBF) y en el que les
acompañarán los U9 de su
colegio y los U11 y U12
del Americano.

“Habrá equipos de
República Dominicana,
Venezuela, Estados Unidos,
los países más peloteros”, advier-
te Ivonne de Vallejo, delegada en
Ecuador de la WBF. “La inaugura-
ción es en el estadio de los Mar-
lins. Es una experiencia muy her-
mosa. El año pasado muchos de-
cían que con estar allí era sufi-
ciente”, añade.

Yerovi, quien jugó en los Ma-
rineros de Seattle, estuvo el año
pasado en Miami con el equipo
de Torremar U9 (Sub 9).

“La diferencia con los mayores
es abismal. Tienes que tener más
paciencia, son niños y tardan
más en coger las cosas”,
cuenta. “Algunos van so-
los. Yo también viaja-
ba así de pequeño,
trato de entenderlos,
ser más amigo y con-

A por todas. Varios jugadores del equipo Torremar U16 calientan antes de comenzar su práctica. Han entrenado en sesiones dobles incluso los fines de semana.
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� Alumnos de los colegios Torremar
y Americano jugarán un torneo
internacional de béisbol en EE.UU.

‘Home run’ hasta Miami

sejero que entrenador”.
Para el torneo, que dura 10 dí-

as, se ha hecho una selección en-
tre los alumnos del colegio y
también se han incluido refuer-
zos de otros centros.

“Están muy motivados, vienen
de ganar un torneo y eso les in-
centiva. No les importa venir sába-
do y domingo en doble jornada,
quieren hacer un sacrificio porque
saben que el torneo es fuerte y
quieren hacer un buen papel”,
continúa el técnico Yerovi.

Además de los entrenamien-
tos, los deportistas han participa-
do en un curso de inteligencia
emocional. “Estamos trabajando
la parte mental. Se hace trabajo
bajo presión, es algo fundamen-
tal”, explica el cubano Berriel,
que lleva cinco años en Ecua-

dor. “Aquí hay talento, chicos
con bastante nivel. Suda-
mérica es un continente

futbolizado, pero hay una buena
cantera de béisbol”. Muy cerca, el
venezolano Jhunior Cordero, ex-
Yankees y Angelino, trata de disci-
plinar a los pelados del colegio
Americano. La mayoría llevan ju-
gando desde los tres o cuatro años.

“Hay que tener paciencia y
experiencia para trabajar con
ellos. Empiezan tan pronto por
deseo de los padres y es bueno,
les da experiencia”, dice Corde-
ro. “El nivel del béisbol en Ecua-

dor ha mejorado bastante en la
última década”.

Todos, mayores y pequeños,
están muy ilusionados con su
viaje a Miami. “Estuve el año pa-
sado y fue chévere. Salimos a
centros comerciales, paseamos
en grupo…”, rememora el pri-
mera base Francesco Calderón,
del Torremar U16.

“Espero hacer un buen torneo
allá y aprender conociendo a más
gente que juega bien”, le secunda
su compañero Gustavo Landín.
Seguro que sus carreras tendrán
un sabor especial. No siempre se
puede llegar hasta Miami en bus-
ca de un ‘home run’.

DEPORTES
EN CORTO

� CICLISMO. Paseo
para milagreños

El Ministerio del Deporte y
la Liga Deportiva Cantonal
de Milagro llevarán a cabo
este domingo el tercer ciclo-
paseo, a partir de las 08:00.
La concentración será en los
exteriores del estadio Los
Chirijos. En el recorrido de
6,8 kilómetros habrá pues-
tos de 10 puntos de informa-
ción como también 4 de
abastecimiento en los que se
brindará agua e hidratantes.

� FÚTBOL. Ecuafútbol
entregó implementos

La Federación Ecuatoria-
na de Fútbol hizo entrega
de un importante lote de
balones que serán utiliza-
dos en los centros vacacio-
nales populares que se de-
sarrollarán en varios de
los centros activos que
mantiene el Ministerio
del Deporte en varias ciu-
dades del país, en benefi-
cio de niños y jóvenes de
escasos recursos.

� PESAS. Deportistas
viajan hoy a Chile

La selección nacional viajó
a Santiago de Chile para
participar en el Campeona-
to Sudamericano y Pan-
americano Juvenil Sub-20
de Levantamiento de Pe-
sas, que se cumplirá del 29
de julio al 4 de agosto. El
desplazamiento de la selec-
ción se inició ayer por gru-
pos, ya que no hubo dispo-
nibilidad de cupos para
viajar juntos.

� TIRO. Se disputa la
III Válida Nacional

La Federación Ecuatoriana
de Tiro con Arco realizará
desde hoy la III Válida Na-
cional “Mitad del Mundo”,
con la participación de 110
deportistas de todo el país.
La competencia se realiza-
rá en las canchas de la Es-
cuela Superior Politécnica
de Quito, de 08:30 a 13:00.
Participarán delegaciones
de Pichincha, Chimbora-
zo, Azuay y Guayas.

BUDAPEST � Sebastian Vettel
nunca había ganado una carre-
ra en julio antes del Gran Pre-
mio de Alemania de este año.
Cumplido ese objetivo, el tri-
campeón de la Fórmula Uno
tendrá otras metas en mente
cuando el domingo se dispute
el Gran Premio de Hungría.

Si el alemán puede lograr
su primera victoria en siete in-
tentos, este fin de semana, en
Budapest, terminará la prime-
ra parte de la temporada muy
bien encaminado para lograr
un cuarto título consecutivo
en la máxima categoría del au-
tomovilismo. Vettel, de 26
años, ha alcanzado nuevos lo-
gros esta temporada. El ale-
mán ganó por primera vez
una carrera de F1 en su país y
disfrutó de una inédita victoria
en Norteamérica.

Hungría es una de las 2 ca-
rreras que quedan en el calen-
dario que Vettel nunca ha gana-
do -la otra es la de Austin, Te-
xas- y su victoria en Hungaro-
ring significaría haber alcanza-
do la mitad de las carreras dis-
putadas. Reuters

Vettel aspira
a ganar una
prueba que
le es esquiva

FÓRMULA UNO

ARLINGTON. TEXAS. � El mejor ce-
rrador de todos los tiempos
de las Grandes Ligas, el pana-
meño Mariano Rivera, vivió
con más emoción e intensi-
dad que nadie el gran triunfo
de la selección de fútbol de su
país, que logró el pase a la fi-
nal de la duodécima edición
de la Copa Oro, después de
vencer en la semifinal por 2-
1 a México.

Rivera fue homenajeado en
el Juego de Estrellas como a
muy pocos, en lo que es su úl-
tima temporada. La mayoría
de los estadios le rinde tribu-
tos, pero ningún homenaje ha
sido tan grande como el que
su selección nacional de fútbol
le ofreció en las semifinales de
la Copa Oro de Concacaf.

“Este triunfo es más grande y
se siente mejor que cualquier
homenaje”, declaró Rivera, al sa-
lir del vestuario de la selección
panameña de fútbol. EFE

Rivera vivió
con alegría
triunfo de
su selección

FÚTBOL. COPA ORO

Rusia gana oro en dúo libre de la natación sincronizada
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Rusia sumó ayer un nuevo oro en natación sincronizada al vencer en la prueba de dúo libre del Mundial de
Barcelona-2013, por delante de China, que fue plata, y de España, que logró el bronce. La pareja formada por
Svetlana Romashina y Svetlana Kolesnichenko terminó con 97.680 puntos, mientras que China, con T. Jiang y
W. Jiang, obtuvo 95.350, y España, con el dúo formado por Ona Carbonell y Marga Crespí, alcanzó 94.990.

Recibiendo.
El catcher
devuelve una
bola durante el
entrenamiento
del equipo.

al que llegan por invitación
de la Fundación Mundial de

Béisbol (WBF). LA
inauguración será en el
estadio de los Marlins.

DÍAS
DURA EL TORNEO

10

IVONNE DE VALLEJO
“Ir al estadio de los
Marlins es una
experiencia hermosa.
Basta con estar allí”.


