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Q ue la competencia
atlética Diario EXPRE-
SO cumpla este año

39 ediciones es fruto de la cons-
tancia y dedicación de esta em-
presa. Por las calles de Guaya-
quil corrieron el año pasado al-
rededor de 18.000 personas y
este 14 de julio la meta será
que esa marca sea superada.

Ayer, entidades de apoyo, or-
ganizadores, auspiciantes, ins-
tituciones educativas y corredo-
res en general ratificaron el res-
paldo a la prueba pedestre du-
rante la rueda de prensa oficial
en la que se definieron los últi-
mos detalles. La cita fue en el
salón auditorio de Gráficos Na-
cionales S.A., casa editora de
EXPRESO y Extra.

Este año la prueba pondrá
especial énfasis en la seguridad
de todos sus corredores. Carlos
Álvarez, jefe de Marca de EX-
PRESO, aseguró que para ello
se han realizado planes de con-
tingencia a lo largo de los 10 ki-
lómetros donde tiene previsto
realizarse la prueba en sus ca-
tegorías superiores (élite, más-
ter, dinosaurios), ya que en las
menores (escolares y juveniles)
las distancias irán disminuyen-
do con el fin de ajustarse a la
condición física del deportista y
no sobrecargarlos de esfuerzo.

Galo Martínez Leisker, vice-
presidente ejecutivo de Gráfi-
cos Nacionales, dio la bienveni-

da a la presentación de la prue-
ba. “Para nosotros la carrera es
muy importante. A diferencia
de otras ediciones, este año
Diario EXPRESO cumple 40
años en circulación. Cuarenta
años de ejercicio periodístico
en que nos hemos destacado
con grandes aciertos en investi-
gación. Hoy tenemos que en-
frentar varias leyes que nos re-
gulan, pero esta competencia
en su edición 39 nos hace lle-
nar de optimismo y de seguir
participando con ganas de las
fiestas julianas”, precisó.

El vicepresidente ejecutivo
del diario destacó la importan-
cia del vínculo que los medios
independientes y privados de-
ben tener con la comunidad.
“Esta carrera no es solamente
de Diario EXPRESO, como
siempre suelo decirlo, sino de
Guayaquil”, puntualizó.

Las categorías confirmadas
son: escolar, infantil, colegial,
juvenil, élite, máster, dinosau-
rio, interfuerzas y con discapa-
cidad, las mismas que tendrán
tres puntos de partida diferen-
tes, de ahí que los organismos

de control y vigilancia como
Policía Nacional, Cruz Roja,
Bomberos, Comisión de Trán-
sito del Ecuador, entre otros,
estarán prestando soporte en
varios sectores. También habrá
puntos de hidratación en cada
kilómetro de la prueba.

Firmas locales y multinacio-
nales como Gatorade, Tesalia,
Marathon Sports, Fybeca,
Isuzu, Chevrolet, Banco de
Guayaquil, Supermaxi y Claro,
desplegarán sus servicios a lo
largo del recorrido. Días antes
a la realización de la carrera to-
das tienen previsto participar
de una feria deportiva en el
Centro de Convenciones Si-
món Bolívar, donde se entrega-
rá los números y chips.

Colegios como la Academia
Naval Almirante Illingworth
(ANAI) confirmaron su asis-
tencia con 2.000 alumnos, tan-
to de la sección masculina co-
mo femenina. “Como la carre-
ra es una tradición para Guaya-
quil, para nosotros es una tra-
dición vivirla y estar presentes
en ella”, aseguró Abraham To-
rres, director deportivo del
plantel educativo.

Carlos Álvarez confirmó la
participación del atleta cotopa-
xense Segundo Jami y de la pi-
chinchana Diana Landi, corre-
dores ecuatorianos que gana-
ron la categoría élite del 2012.
la Carrera EXPRESO repartirá
18.000 dólares en premios.

� Se presentó la trigésima novena
edición de la prueba atlética de Diario
EXPRESO. Habrán 18.000 inscritos.

Reunión. Entidades de apoyo, auspiciantes, organizadores y corredores estuvieron ayer en la presentación oficial de la competencia atlética que se realizará por las calles de la ciudad el 14 de julio próximo.

La carrera de Guayaquil

Soporte técnico
Varios entrenadores de algunos
colegios llegaron para infor-
marse sobre los últimos deta-
lles de la prueba.

Total cobertura
Varios medios de comunica-
ción, entre ellos los canales
Ecuavisa y Teleamazonas, cu-
brieron la presentación.

AL TROTE

GUAYAQUIL � Todo lo
que acontezca en la
39 edición de la carre-
ra EXPRESO estará
permanentemente
monitoreado por el
Servicio Integrado de
Seguridad ECU 911,
que coordinará a los
distintos servicios de
emergencias y contro-
lará el desarrollo de la
prueba a través de 12
cámaras de vídeo.

A las cinco cáma-
ras fijas que existen
en algunos de los
puntos de Guayaquil
por los que pasará la
carrera se sumarán
cinco unidades móvi-
les para cubrir las ca-

lles que no están vigi-
ladas habitualmente.
Se trata de cámaras ti-
po Domo, que permi-
ten captar imágenes a
una distancia de hasta
400 metros. Estas se-
rán revisadas desde la
sala de videovigilan-
cia del Centro Nacio-
nal de Seguridad Ciu-
dadana que el orga-
nismo posee en Sam-
borondón.

“La idea es que en
caso de ser necesario
ante cualquier emer-
gencia o situación no
deseada se pueda des-
plegar ayuda de la Po-
licía, Comisión de
Tránsito, Bomberos, y

salvaguardar a cual-
quier ciudadano que
esté en competencia o
contemplando la ca-
rrera”, explica Guiller-
mo García, director
de estadística y eva-
luación del ECU 911.

Es la segunda oca-
sión en la que el orga-
nismo se ocupará de
monitorear un evento

de este tipo, la prime-
ra en Guayaquil. “An-
tes no se hacía de esta
manera. Suele haber
más eventos que
atender, porque hay
un mayor control de
lo que sucede. Cuan-
do se probó en Quito
la experiencia fue
muy buena”, remata
García. DCP

Vigilancia. Guillermo García, director de estadística y
evaluación del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

RICHARD CASTRO / EXPRESO

Premios y medallas
Todos los corredores recibirán
preseas de participación mien-
tras que entre los ganadores se
entregará $18.000 en efectivo.

Asistencia. Estudiantes del Centro Educativo La Moderna correrán en la prueba.

RICHARD CASTRO / EXPRESO

La cifra podría ampliarse en
la edición de este año. Las
inscripciones se abrieron

hace más de un mes y
sobrepasaron la mitad.

CORREDORES
EN EL 2012

18.000

La prueba pedestre se realiza
por las calles de Guayaquil

desde 1974. Su primer
campeón fue el carchense

Pedro Argoti.

EDICIONES
DE LA CARRERA

39

Los uniformados en las tres
líneas de partida. A ellos se
sumarán la CTE, Bomberos,

Cruz Roja, entre otros.

POLICÍAS
EN RESGUARDO

191

Escolar, infantil, colegial,
juvenil, élite, máster,

dinosaurio, interfuerzas y con
discapacidad.

CATEGORÍAS
EN DISPUTA

9

Segundo Jami fue el campeón
del año pasado con ese

registro en la élite. Diana
Landi lo hizo en 32:00

MARCA
ANTERIOR

29:20

Los corredores tendrán
puntos seguidos de

abastecimiento y cuidados
médicos para su seguridad.

KILÓMETROS
HIDRATACIÓN

10

GUAYAQUIL � A las cá-
maras de seguridad
se sumará la vigilan-
cia personal de 191
efectivos de la Policía
Nacional, 150 de la
Comisión de Tránsito
(CTE), 40 de los
Bomberos y 40 de la
Cruz Roja.

“Para nosotros no
es nada nuevo, se tra-
ta de repetir los ope-
rativos de años ante-
riores mejorando los
pequeños detalles”,
explica sobre el plan
de contingencia el te-
niente coronel de la
policía Orlando Jáco-
me, jefe de operacio-
nes de la zona ocho.

“El plan involucra
el aislamiento total de
los 10 kilómetros del

recorrido. Vamos a
aislar los circuitos a
partir de las 06:30 de
la mañana para que
los participantes ten-
gan el espacio sufi-
ciente para congre-
garse”, añade Luis La-
lama, comandante del
Cuerpo de Vigilancia
de la CTE.

La atención médi-
ca correrá a cargo de
la Cruz Roja y los
Bomberos, que conta-
rán con tres ambulan-
cias. “Los aficionados
pueden llegar fatiga-
dos y acalambrados.
Resguardamos desde
dos kilómetros antes
del final hasta el esta-
dio”, señala Javier Ro-
dríguez, responsable
de la Cruz Roja. DCP

Policía, CTE, Bomberos y Cruz
Roja asistirán a los participantes

Seguridad. Luis Lalama y Orlando Jácome coordinarán
el plan por la Comisión de Tránsito y la Policía Nacional.

El ECU 911 se
encargará de
vigilar el evento

Gustavo Bou. Presentado
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Liga de Quito presentó al
delantero argentino, quien
llega por un año a présta-
mo y con el que esperan
potencializar el ataque.

Ginóbili. Sigue en Spurs
24 horas después de que
se declarase agente libre,
el argentino anunció que
seguirá dos años más con
los Spurs de la NBA.

Darío Rodríguez. Positivo
El defensa uruguayo Darío
Rodríguez (Peñarol), de 38
años, no superó control
antidopaje y deberá expli-
car a las autoridades.

La primera carrera tuvo la concurrencia de apenas 380 personas y su premio
fue un corte de tela. Este año el premio en efectivo asciende a $ 18.000.

BOLÍVAR PARRA / EXPRESO

LA CARRERA EN CIFRAS


