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POR SILVIO DEVOTO P. � GUAYAQUIL

M ás arrollador imposi-
ble. Con cuatro victo-
rias en seis carreras

disputadas, el zaino del “Tres
Patines”, Mar Negro, se conso-
lidó el domingo pasado como
la figura de la jornada del hipó-
dromo de Buijo, tras vencer de
forma categórica sobre 1.700
metros el Clásico en homena-
je a Diario EXPRESO.

Hasta el último fin de sema-
na el caballo campeón había
caído, como un grande, solo en
dos pruebas. La primera fue
por una cabeza en los 1.100
metros del Clásico “Velocidad”,
donde fue vencido por el ala-
zán Trottier que lo alcanzó en
el salto final; mientras que la
más reciente se dio en los
1.800 metros del “Fundación
de Guayaquil”, donde Shamui
la superó por apenas un cuerpo
luego de verse favorecida por la
persecución de Presley Boy
que indudablemente lo afectó.

Desde el inicio de la activi-
dad hípica en el mundo los adi-
cionados dividieron su opinión
referente al caballo atropella-
dor y al puntero, posiblemente
porque sea más emocionante
ver una final dominada por el
primero, haciendo uso de una
efectiva carga; sin embargo, es
más admirable ver a un punte-
ro ganando una carrera de ex-
tremo a extremo en distancia
superior a la milla, es aquí don-
de destaca Mar Negro.

Buena labor la de Gustavo
Luque en la silla del entrena-
do por Armando Roncancio
que, en su undécima salida
sobre la arena de Buijo, suma
6 primeros lugares con tres
segundos, lo que la convierte
en firme candidato a ganar los
grandes clásicos que restan en
lo que va del año.

El hijo de Bernstein y Che-
nia se hizo del mejor premio
económico puesto en juego en
los últimos años en el Miguel
Salem Dibo: 2.300 dólares, y
llevó a sus vitrinas el hermoso

trofeo de plata donado por Dia-
rio EXPRESO, distinción que
fue entregada por el Dr. Galo
Martínez Leisker al Ing. Efrén
Vélez Ycaza, copropietario de
Mar Negro.

Negrito Crescente remató
segundo adelantando a la favo-
rita Shamui, que, repetimos,
no tuvo el desarrollo necesario
para lucir su atropellada.

Gustavo Luque y Armando
Roncancio recibieron premios
de $ 250, mientras que el em-
pleado que lo cuidó $ 100 más,
todo donado por EXPRESO.

Clásico 2. En la otra prueba
central, la “Silvio Devoto Passa-
no”, el jinete peruano Luis
Hurtado cumplió con los pro-
nóstico dados por nosotros y
ganó con Minalco que le per-
mitió poner medio cuerpo de
luz sobre Munir, el favorito,
también entrenado por Ron-
cancio y luciendo la casaquilla
del stud “El Ocho”.

Minalco recorrió los 1.700
metros del Clásico en 1.45.3,
entrando tercero Belcebú que
tuvo problemas de tráfico.

GUAYAQUIL � El pasado sábado
arrancó en el Guayaquil Country
Club uno de los torneos de golf
de mayor tradición en Ecuador:
la Copa Pablo Pino. A lo largo de
tres fines de semana, 14 equipos
formados por deportistas aficio-
nados y asociados al club compe-
tirán por la victoria final.

El torneo se viene celebrando
desde 1997. “Es una réplica del
campeonato Sudamericano de golf
que se empezó a jugar en los años
cuarenta en el Cono Sur”, explica
Isidro Ycaza, exdirectivo del club y
uno de los golfistas más veteranos
del país, con más de seis décadas
de experiencia a sus espaldas.

Los equipos, formados por un
máximo de 20 jugadores, compiten
todos contra todos por turnos en
dos categorías: dobles (las parejas
se enfrentan de tres en tres) y sin-
gles (también en grupos de tres).

“Este torneo, a diferencia de
otros, es por hoyo. No importa si
haces 50 golpes en uno, en el pró-
ximo puedes ganar y emparejar la
cosa”, celebra Xavier Manrique,
un integrante del equipo Fatty, po-
co después de ejecutar un golpe.

DEPORTE SOCIAL. En realidad, la
rivalidad acaba fuera de la can-
cha. El golf es un deporte que
permite socializar más que mu-
chos otros. Los partidos siempre
terminan con una celebración
entre amigos en el bar y el restau-
rante del club.

“Tenemos una fraternidad
muy grande, nos llevamos muy
bien, tenemos nuestro propio
idioma”, asegura Manrique. “Al
final nos reunimos todos a con-
versar a quién ganamos, con
quién perdimos...”.

“Es el principal torneo del

Guayaquil Country Club que per-
mite la participación de práctica-
mente todos los golfistas, hay
mucha interacción social”, añade
José Antonio Ysambert, venezola-
no radicado en Ecuador desde ha-
ce ocho años e integrante del
equipo Dantinhos.

Todos juntos comparten su
amor por un deporte que Manri-
que define como “casi adictivo”.
“No puedes dejar de pensar en
el, en la oficina, el tiro que hicis-
te mal el día anterior, cómo lo vas
a hacer mejor mañana. Ver esa
bola volar, el sonido cuando le pe-
gas limpio, perfecto, es realmen-
te increíble”, afirma.

En pocos días, él y sus ami-
gos tendrán una nueva oportuni-
dad para corregir sus malos gol-
pes del fin de semana, al tiempo
que pelean por alzarse con la Co-
pa Pablo Pino. DCP

Comienza en el Guayaquil Country
Club la XV Copa Pablo Pino de golf

GOLF. 14 EQUIPOS COMPETIRÁN POR EL TÍTULO DURANTE TRES FINES DE SEMANA

Entorno. José
Antonio

Ysambert da un
golpe en el
magnífico

ámbito del club.

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

tv HOY. 05:00 Fox Sports VARIOS
Central Fox
Noticiero deportivo

13:00 Canal Uno VARIOS
De Campeonato Express
Noticiero deportivo

13:30 ESPN FÚTBOL
Eliminatoria Champions League
Schalke 04 vs. Paok FC

20:00 ESPN TENIS
Court central
Lo último en el mundo del tenis

22:45 RTS VARIOS
Copa
Noticiero deportivo

El tenista manabita, de 24
años, perteneció al equipo Copa Davis, pero dejó
el tenis profesional para estudiar en Estados Uni-
dos. Volvió, fue finalista del Futuro 1 y va por más.

ESCOBAR

“La meta: volver
al equipo Davis”

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

CHRISTIAN FLORES H. � GUAYAQUIL

− ¿Qué lo motivó a dejar el te-
nis profesional?
− Tener un título universita-
rio. Fueron cinco años en Te-
xas, Estados Unidos, donde
seguí la carrera de Negocios
Generales en la Universidad
de Texas Tech. Estudié y ju-
gué en el equipo de la institu-
ción, pero en el último año lo
dejé para terminar mis estu-
dios... justamente antes del
Futuro 1 fue la graduación.
− ¿Qué hizo?
− Seguir jugando. No fui a la
ceremonia, pero el esfuerzo
valió la pena (clasificó a su pri-
mer final y ganó puntos ATP).
− ¿Cómo decide volver?
− Antes de terminar los estu-
dios pensé en buscar un tra-
bajo y empezaron las dudas...
El tenis era la última opción,
pero me di cuenta que esto es
lo que me gusta, así que bus-
qué un lugar donde entrenar
y ver qué torneos hacer, fue
entonces que coincidió el Fu-
turo 1 Ecuador y me dieron
un ‘wild card’ (invitación). To-

do pasó muy rápido.
− ¿Qué sintió en la cancha?
− Creo que no hubo cambios
bruscos. En la universidad ju-
gué y siempre que podía ve-
nía al país y veía a mis compa-
ñeros. Estuve en la Serie
Ecuador-Canadá y tenía claro
que el regreso era solo dedi-
carme, ponerme a entrenar y
creer que podía hacerlo.
− ¿Pensó en el retiro definitivo?
− Sí. Esa era una de las dudas
más grandes, pero aquí estoy.
− ¿Qué comentarios recibió?
Muchos muy buenos. Todos
dándome fuerza, sobre todo
porque siempre es bueno que
existan más jugadores repre-
sentando al país.
− ¿Está en sus planes regresar
al equipo Copa Davis?
− Sí, esa sería una de mis me-
tas y tengo que trabajar muy
duro para eso.
− ¿Dónde está entrenando?
− Ahora estoy en una aca-
demia de La Florida, en Es-
tados Unidos, donde me
recibieron y tengo tres se-
manas allá. CFH

Ganador. Mar Negro, bajo la monta de Gustavo Luque, dominó el Clásico “Diario Expreso” haciendo 1.51.4 en 1.700 m.

Mar Negro, estrella en
Clásico Diario EXPRESO

H Í P I C A

ASISTENCIA
La fiesta deportiva en Buijo fue
completa. Decenas de personas
coparon el domingo pasado los
graderíos del recinto para pre-
senciar las incidencias de la ca-
rrera hípica que tenía dos clási-
cos entre lo más destacado.

CLÁSICO 2
Minalco resultó vencedor de la
segunda prueba principal del do-
mingo pasado, en homenaje
“Silvio Devoto Passano”. La pre-
miación la realizó el mismo Silvio
Devoto (d) al Dr. Lino Ortega,
propietario del caballo.

CAMPEÓN
El Dr. Galo Martínez Leisker, vice-
presidente ejecutivo de Gráficos
Nacionales (i), entregó el trofeo
obtenido el domingo pasado por
Mar Negro a sus propietarios: los
ingenieros Efrén Vélez Ycaza y
Antonio Samán Salem.

L A F I E S TA E N I M Á G E N E S

� El zaino del stud ‘Tres Patines’ ganó la prueba dominical
en homenaje a este matutino. Minalco cerró la fiesta

ÁLEX LIMA / EXPRESO

Inicio prometedor en Futuro 2
� Escobar continúa en racha. Ayer superó la primera ronda del
torneo Futuro 2 de tenis tras vencer al quiteño Iván Endara por
parciales de 7-5, 6-4. Por su parte, el otro finalista y vigente cam-
peón del Futuro 1, Emilio Gómez, hizo lo propio al doblegar en
dos parciales a su compatriota Joat Farah por 6-1, 6-4.

Hoy, el capitán del equipo ecuatoriano Copa Davis, Raúl Vi-
ver, anunciará la plantilla que representará al país ante Suiza
por el ascenso al Grupo Mundial del 13 al 15 de septiembre.


