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tv HOY. 11:00 ESPN + TENIS
US Open 2013:
Partidos de segunda ronda

11:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
Champions League. Play-Off:
Zenit (RUS) vs. Pacos Ferreira (POR)

13:30 Fox Sport FÚTBOL
Champions League. Play-Off:
Milan (ITA) vs. PSV (HOL)

17:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Sudamericana 2013:
Lanús (ARG) vs. Racing (ARG)

20:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Sudamericana 2013:
Mineros (VEN) vs. Libertad (PAR)

H Í P I C A

GUAYAQUIL � Un espectáculo de
cuatro horas, con nueve carre-
ras en diferentes distancias y la
actuación de representantes de
Argentina, Brasil, Chile, Perú,
Estados Unidos y Ecuador, fue-
ron solo algunas de las sorpre-
sas que tuvo preparado el Bui-
jo el domingo pasado.

La norteamericana Ashley
Yodice y la argentina Florencia
Peñalva se consagraron como
protagonistas al empatar a 12
puntos y ganar el campeonato.
La primera por haber consegui-
do 2 carreras versus un triunfo
de la segunda que entró place
en las dos restantes pruebas.

Yodice, impecable, marcó
su regreso a las competencias
públicas tras dos años de retiro
obligado por embarazo. Ganó
la tercera del programa con Lo-
catelli, a la que llevó cerca del
grupo de avanzada para luego
dominar al puntero Mono To-
toy y resistir el asedio de Anice-
to que entró segundo con Flo-
rencia Peñalva en sus lomos.

Posteriormente repitió en la
quinta sobre el sillín de Aman-
te Mía que en la recta final fue

más que el favorito Café Expre-
so, que tuvo en sus riendas
también a la argentina Peñalva.

La tabla señalaba 6 puntos
para la ganadora de tal manera
que la norteamericana era la
campeona indiscutible al totali-
zar 12, imposible de superar.

Y es que Florencia Peñalva
fue la segunda mejor jocketa
de la jornada. La guapa argen-
tina se hizo del triunfo en la
tercera y última del campeona-

to internacional llevando de
manera impecable al renovado
Aziatico que lució poderoso.

Muchachas sencillas y sin
poses que merecieron el aplau-
so de miles de aficionados. To-
das consiguieron el reconoci-
miento general. Los nombres
de Yodice, Peñalva, Jaqueline
Cabral, Ana Sánchez, Anita Ae-
do y María José Jaime están en
la historia del turf ecuatoriano
con su desempeño. SDP

Protagonista. Ashley Yodice recibió el premio por el I Torneo Internacional.

CORTESÍA

� CLÁSICO. Mimo, el
mejor en los 1.200 m
El potrillo oriundo del “Cu-
ricó” fue la figura de la ca-
rrera principal reservada
para productos de dos años
al cubrir los 1.200 metros
en 1.13.1 con José Jurado
en el sillín. Pedro Maqui-
lón, entrenador del hijo de
Malek y Perla María, fue vi-
tal para dejar atrás a Indy
Vidual, que fue escoltado
por Soledad y La Faraona.

� LA MILLA. Victoria
clave de Compatriota
Se debió esperar hasta el úl-
timo para conocer el desen-
lace de esta prueba corrida
sobre la clásica milla. Al fi-
nal, Happy Shout, que hizo
la punta desde el vamos; y
Compatriota que atropelló
promediando la curva, lle-
garon prácticamente igua-
les , por lo que el Ojo Mági-
co determinó la victoria pa-
ra el comensal del “Nayib”.

� DESTACADOS. Tarde
de favoritos en Buijo
Expresión abrió la tarde so-
bre Te Quiero y Sushi, lu-
ciendo en sus comandos a
Luis Hurtado. Luego Mar
Cantábrico dominó la se-
gunda sobre Gran valor y
La Doctora, con José Jurado
en su silla, para después
Presley Boy abrir el juego
canjeable con Carlos Loza-
no. Al final el debutante
Mirbat fue la sorpresa.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

M ás de 300 personas, la
mayoría deportistas
llegados de todo el pa-

ís, acudieron ayer al Centro Eloy
Alfaro para asistir a la presenta-
ción del Plan de Alto Rendimien-
to del Ministerio del Deporte. Per-
sonas a las que un hilo musical si-
milar al de las tiendas de ropa
modernas entretuvo durante los
tres cuartos de hora de retraso
con que comparecieron el minis-
tro José Cevallos y el presidente
de Ecuador, Rafael Correa.

Tras haber ayudado en mayo a
desbloquear el conflicto que tra-
baba la participación internacio-
nal de los deportistas ecuatoria-
nos, el máximo mandatario no
dudó ayer en estar en la presenta-
ción de un plan que aspira a im-
pulsar al deporte del país.

278 deportistas de 37 discipli-
nas recibirán una asignación de
entre 20.000 y 100.000 dólares
anuales, en función de su catego-
ría, con el objetivo de que duran-
te tres años mejoren su prepara-
ción de cara a los Juegos de Río.

La inversión, que también
ayudará a su formación académi-

ca y sustentará la contratación de
428 profesionales que colabora-
rán en su preparación deportiva,
ascenderá a 60.399.128 dólares.
Cifra que figuraba en el cheque
simbólico que Correa entregó a
los tenistas Emilio Gómez y Do-
ménica González.

“Crear una política de Estado
es la única forma de que el depor-
te crezca”, aseguró la karateka

Jacqueline Factos, portavoz de sus
compañeros. “Este plan es histó-
rico. Esperamos tener más meda-
llas olímpicas y mundiales”.

“Cuando dialogábamos con
los deportistas nos solicitaban
asistencia médica, técnicos con
más conocimientos, recursos pa-
ra ir al exterior, becas para estu-
diar. Antes tenían que buscar sus
recursos. Hoy son considerados
como verdaderos profesionales”,
añadió Cevallos. El ministro expli-
có que los deportistas podrán me-
jorar su categoría en función de
sus resultados, aunque también
podrían salir del programa.

“Se ha seleccionado a los me-
jores”, remató Correa en un dis-
curso de 20 minutos en el que se
refirió a los competidores como
“los héroes del siglo XXI”. “El Es-
tado hace una inversión, tenemos
confianza. Buscamos incremen-
tar en un 50% la participación en
los Juegos de 2016”, sentenció.

Símbolo. El presidente Rafael Correa entrega un cheque simbólico a los tenistas Emilio Gómez y Doménica González.
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� El Ministerio del Deporte invertirá 60
millones de dólares en su Plan de
Alto Rendimiento, presentado ayer

Un gran cheque a
cobrar en Río 2016

Campeón. El técnico Héctor Martínez felicita a Marco Bravo, ayer en Quito.

QUITO � Marco Bravo se llevó
ayer los aplausos en el veló-
dromo quiteño. El deportista
guayaquileño, de 17 años, de-
mostró su potencia en la velo-
cidad y obtuvo la medalla do-
rada en los 200 metros. Es el
quinto oro de Guayas en ci-
clismo, en los Juegos Deporti-
vos Nacionales Juveniles.

Bravo se tomó la revancha
ante Christopher Samaniego,
de Zamora. El pedalista de la
Amazonía le ganó la víspera
en el kilómetro.

Los dos llegaron a disputar
la final de los 200 metros. El
representante del Guayas tu-
vo más fuerzas en sus piernas
y ganó el hit. Cuando cruzó la
meta frente a la tribuna reci-
bió un sonoro aplauso del
medio centenar de aficiona-
dos. “Buena Marco. Así se ha-
ce”, se escuchó.

El cubano Héctor Martí-
nez, entrenador de la selec-
ción de Guayas, fue el que
más celebró el triunfo. “Esta
medalla de oro no estaba pro-
gramada, ya que el chico Sa-
maniego es muy fuerte en es-
ta prueba. Pero Marco hizo
una carrera inteligente y nos

dio una gran alegría”, dijo
emocionado.

Según él, Bravo tiene un
gran futuro con la bicicleta en
las pruebas de velocidad. “Es
un chico que ha progresado
muchísimo. En junio puso
1.10 en el kilómetro en Gua-
yaquil. El siguiente mes cro-
nometró 1.06 en el Panameri-
cano Juvenil de México. Ayer
(lunes) bajó a 1.04. Si sigue
con la misma tendencia al fi-
nal de año estaría poniendo
sin problema 1.02”. MOL

Marco Bravo dio
el quinto oro a
Guayas en ciclismo

ECUADOR. JUEGOS NACIONALES JUVENILES
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NUEVA YORK � El tenista cana-
diense Milos Raonic, déci-
mo cabeza de serie, se clasi-
ficó a la segunda ronda del
US Open al vencer al italia-
no Thomas Fabbiano (176
ATP) por 6-3, 7-6 (8/6) y 6-3
ayer en Flushing Meadows.

Raonic hizo gala de su
potente servicio de hasta 233
kilómetros por hora para
anotarse 28 aces.

El próximo rival del cana-
diense será el español Pablo
Andújar, quien derrotó al
holandés Thiemo de Bakker
con un triple 6-4.

La sorpresa de ayer en el
torneo fue el tenista argenti-
no Máximo González, quien
derrotó al número 14 del
mundo, el polaco Jerzy Ja-
nowicz en primera ronda.

Este, el primer batacazo
del último Grand Slam del
año, llegó en el segundo día
de competencia y el protago-
nista fue un tenista que llegó
desde la clasificación.

El tandilense número 247
del ranking mundial ATP,
superó a Janowicz por par-
ciales de 6-4, 6-4 y 6-2 en ca-
si dos horas y media de par-
tido. El polaco llegó antes a
las semifinales de Abierto de
Wimbledon. EFE

Raonic gana
y está en
2a. ronda
del US Open

TENIS. EE.UU.

Fuerza. Milos Raonic venció ayer
al italiano Thomas Fabbiano.

El Gobierno invertirá 60
millones en 278 deportistas
de 37 disciplinas durante los
próximos tres años, con la
vista puesta en los JJ.OO.

DEPORTISTAS
BENEFICIARIOS

278

Yodice, reina entre las Jocketas


