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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E n los torneos de tiro
práctico es habitual ver a
los competidores anali-

zando las pistas antes de afron-
tarlas. Apuntando con pistolas
invisibles, revisan sus escondri-
jos y estudian las posiciones y
movimientos más adecuados
para acertar en los blancos.

El domingo 29 de septiem-
bre se celebró en Guayaquil la
VI fecha del campeonato pro-
vincial y estas tradicionales es-
cenas se repitieron a menudo,
pero con una particularidad. En
uno de los grupos había un ti-
rador cuyas opiniones eran es-
cuchadas con especial atención
pos sus compañeros.

Se trata del argentino Jorge
Baigorria, un especialista con
más de 30 años de experiencia
y un palmarés envidiable al que
el Club Guayas de Tiro y Avia-
ción ha contratado para que
prepare a los deportistas ecua-
torianos de cara al Mundial de
Florida (EE.UU.) en 2014.

Entre los tiradores naciona-
les, además de gente tan expe-

� El argentino Baigorria prepara a los
ecuatorianos para la gran cita del tiro

Especialista. El argentino Jorge Baigorria (i) estudia una pista junto al doctor Roberto Gilbert, deportista y presidente de la Federación Ecuatoriana de Tiro Práctico.

ÁLEX LIMA / EXPRESO

Puntería ‘ALBICELESTE’
para asaltar el Mundial

RÍO DE JANEIRO � La FIFA in-
formó que recibió 6,2 millo-
nes de solicitudes de entra-
das a los 64 partidos del
Mundial de Brasil 2014 en
primera fase de ventas, que
concluyó ayer.

El 70,86 por ciento de los
pedidos llegaron de Brasil,
país anfitrión, y el 29,14 res-
tante de compradores inter-
nacionales procedentes de
203 países, anunció el direc-
tor de mercadotecnia de la
FIFA, Thierry Weil.

Estados Unidos, con
374.065 solicitudes, fue el
país extranjero con más so-
licitudes, seguido de Argen-
tina (266.937), Alemania
(134.899), Chile (102.288),
Inglaterra (96.780), Austra-
lia (88.082), Japón (69.806) y
Colombia (55.379). El pedi-
do garantiza entradas. EFE

La FIFA recibió
6,2 millones de
solicitudes para
comprar boletos

MUNDIAL BRASIL 2014

rimentada como Roberto Gil-
bert, presidente de la asocia-
ción, hay auténticos profesio-
nales del gatillo, como Sonny
Salinas, teniente coronel de la
Policía Nacional; o César Ar-
mas, miembro de la Fuerza Aé-
rea. Pero todos atienden con el
mismo interés a Baigorria.

No es para menos. El argen-
tino es policía en Buenos Aires
desde hace 30 años y se dedica
a la formación de sus compa-
ñeros. Cada año dirige la ins-
trucción de más de 5.000 agen-
tes. Si a eso se añade que ha ga-
nado todos los títulos posibles
a nivel latinoamericano, no es
de extrañar que Gilbert no esca-
timara en gastos para hacerse
con sus servicios.

“Como directivo y competi-
dor es mi obligación que mi
país esté bien preparado. Fui al
Europeo para conocer a mis
contrincantes y me dieron palo.

A los 62 años, todavía puedo
aprender y hay que buscar a la
gente que sabe más”.

La idea es que Baigorria ven-
ga a Guayaquil al menos una
vez al mes hasta el Mundial.
Cada visita de tres días cuesta
un billete de avión, el hotel y
mil dólares diarios por la ins-
trucción. Gastos que se afron-
tan con la ayuda de Fedeguayas
y patrocinadores privados.

PERFECCIONAMIENTO. “Los ti-
radores de aquí ya tienen un
buen nivel, pero lo vamos a afi-
nar para que tengan un mejor
papel”, explica Baigorria, que
viene a competir al Ecuador
desde 2005 y siente a los ecua-
torianos casi como compatrio-
tas, a pesar de que en el Mun-
dial serán rivales.

“Su contratación es una
muy buena idea, nos hace falta
un buen entrenador y él nos va

LIMA � El club peruano Sport
Huancayo anunció ayer la
salida del técnico argentino
Marcelo Trobbiani por falta
de respeto a los dirigentes de
la institución.

“Trobbiani se va sí o sí,
definitivamente la inconduc-
ta fue el detonante para que
no siga más en el equipo”,
dijo el presidente de club,
Édgar Araníbar.

El dirigente sostuvo que
el motivo principal de la sa-
lida de Trobbiani “es por su
inconducta y falta de respe-
to” con los dirigentes del
equipo andino, tras el parti-
do del domingo donde el
Sport Huancayo cayó golea-
do por 3-1 como local ante el
equipo Unión Comercio.

El técnico argentino re-
clamó airadamente a los di-
rectivos que no hubieran
apelado la sanción de seis fe-
chas que le impuso la Aso-
ciación Deportiva de Fútbol
del Perú por agredir verbal-
mente a un árbitro.

“Creemos que Trobbiani
como extranjero debió tener
una mejor conducta. No
puede ser posible que criti-
que y cuestione no solo a su
directiva sino también a
otros estamentos del fútbol
peruano”, añadió.

Por su parte, Trobbiani
consideró que es una injus-
ticia que los directivos toma-
ran esa decisión por recla-
mar más apoyo en su traba-
jo como entrenador. AFP

DT Trobbiani
fue separado
por mala
conducta

FÚTBOL PERUANO

Medida. Trobbiani reclamó a los
dirigentes del Sport Huancayo.

GUAYAQUIL � Luego de una se-
mana de haber sido elegido
como presidente de la Fede-
ración Ecuatoriana de Atle-
tismo (FEA), Luis Gómez
renunció a su cargo por
“motivos personales”.

El exfutbolista ya había
presentado su renuncia tres
días atrás, pero esta no ha-
bía sido aceptada. De mo-
mento lo sucederá en el car-
go Manuel Bravo, quien ha-
bía sido elegido como vice-
presidente en las elecciones
del pasado 3 de octubre.

La cuenta Twitter de la
FEA indicó que Bravo asu-
me la presidencia de la enti-
dad amparado en el artículo
35 del estatuto de la men-
cionada federación.

Utilizando el mismo me-
dio, el ministro del Deporte,
José Francisco Cevallos, di-
jo que respeta la decisión
asumida por Gómez y des-
tacó su capacidad.

Luis Gómez
renunció a la
presidencia de
la Federación

ATLETISMO

a ayudar a mejorar”, opina Cé-
sar Armas. “Nos tiene pacien-
cia y explica muy bien. Ya cono-
ce los defectos de cada uno y
nos está corrigiendo. Trabaja-
mos precisión, velocidad, de-
senfunde, concentración…”.
“Nos da calidad, hace los entre-
namientos más duros. Se trata
de mejorar precisión y destre-
zas en los movimientos”, le se-
cunda Sonny Salinas.

“Compartir lengua es la me-
jor manera de transmitir los
conceptos y ayudarles a prepa-
rarse mentalmente”, advierte
Baigorria. “El entrenamiento
está basado en la precisión y el
movimiento fluido. Algunas
cosas no las tenían muy claras,
como los disparos a blancos
móviles. Es lo que hemos en-
trenado estos tres días y el re-
sultado es 100% positivo”.

Falta un año para el Mundial
y los tiradores ecuatorianos po-
drán disfrutar aproximada-
mente de una decena de sesio-
nes más con Baigorria. Tiempo
suficiente para afinar la punte-
ría y acertar en el blanco del
medallero más deseado.

MADRID � Alberto Contador se
siente “especialmente ilusiona-
do” ante la temporada 2014 y,
después de conocer la continui-
dad de Saxo Bank como patro-
cinador único de su equipo, co-
mentó que optará al triunfo en
el Tour y la Vuelta, “competi-
ciones compatibles con una
buena planificación”.

“Hoy es un gran día para el
ciclismo porque Saxo Bank
continúa con nosotros. En los
últimos meses se habló de po-
sibilidades y supuestas crisis
con Riis, pero estamos aquí por
algo, se demuestra que todo
era falso”, señaló Contador en
el acto organizado por su equi-
po en un hotel de Madrid.

El de Pinto abundó en su
buena relación con Riis. “Estoy
encantado con él, estamos muy
compenetrados, nunca tuve
tanta complicidad con un di-
rector. Estar en Saxo Bank es la
mejor elección, es el mejor
equipo y el que me da garantías
deportivas para 2014”.

En el plano deportivo Conta-
dor se mostró “especialmente
ilusionado” y ya piensa en
2014. “Tengo que cambiar cier-
tas cosas respecto a 2013 por-
que no rematé en las carreras.
Al final no gané y la gente pide
otra cosa. Quizás la programa-
ción no ha sido la más adecua-

da. Eso lo he llevado a remol-
que todo el año”, dijo.

Respecto a una futura inte-
gración en el proyecto de Fer-
nando Alonso, el ciclista ma-
drileño dijo que de momento
su sitio es el Saxo Bank, pero

tras resaltar la iniciativa del pi-
loto español precisó: “Ya vere-
mos en un par de años”.

Contador pretende afrontar
las dos grandes con “tiempo
para la planificación, y así lle-
gar lo mejor posible. EFE

Contador: “Estoy ilusionado
para 2014 y optaré al Tour”

CICLISMO. CORREDOR ESPAÑOL CELEBRA SEGUIR CON AUSPICIO DEL SAXO BANK

Alberto Contador espera que la próxima temporada sea mucho mejor.

PACO CAMPOS / EFE

GUAYAQUIL � La habilidad y efi-
cacia para definir de Ermen
“La Pantera” Benítez, la sol-
vencia en el pórtico de Víctor
“Espartaco” Mendoza y la se-
renidad y toque elegante de
Kléber “Cabezón” Fajardo se-
rán transmitidas a los cientos
de niños que formarán parte
de la escuela de fútbol que fue
inaugurada en las instalacio-
nes de Fedenador.

La escuela de fútbol Er-
men Benítez está auspiciada
por el Ministerio del Deporte
que ha aportado con
USD50.025,82; que incluyó la
entrega de uniformes com-
pletos, balones, chalecos, co-
nos, estacas, escaleras, vallas,
platillos, pitos, cronómetros,

hulas, arcos, material didácti-
co; además de transporte, hi-
dratación y refrigerios.

Este plan beneficia a 180
niños en las categorías sub 8,
sub 10, sub 12 y sub 14.

El ministro del Deporte,
José Cevallos, informó que ya
se ha autorizado la transfe-
rencia de 157.000 dólares pa-
ra que se instale una cancha
de césped sintético, como par-
te inicial del convenio.

Ermen Benítez se mostró
agradecido por esta oportuni-
dad de brindar sus conoci-
mientos en el fútbol a los ni-
ños del país y, en especial, por
mantener vigente el recuerdo
de su hijo, Christian “Chu-
cho” Benítez.

Ermen Benítez abre su
escuela en Fedenador

FÚTBOL. LAS CLASES SERÁN GRATUITAS

Ermen Benítez fue solicitado por los niños que deseaban un autógrafo suyo.
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RÍO DE JANEIRO � El exfutbolista
brasileño Ronaldo Nazario
habló ayer sobre la polémica
de los jugadores que cam-
bian de selección y afirmó
que “adoraría” ver al argenti-
no Messi o al portugués
Cristiano Ronaldo en la Ca-
narinha.

“Adoraría que hubiese un
Messi o un Cristiano Ronal-
do rechazado por su país y
que pudiese jugar en la se-
lección brasileña”, indicó.

Ronaldo, miembro del
Comité Organizador Local
(COL) del Mundial Brasil
2014, dijo que la doble ciu-
dadanía de los jugadores “no
es una novedad” y recordó el
caso del brasileño Deco, que
jugó con Portugal.

La polémica surgió por el
deseo del brasileño Diego
Costa de jugar con la selec-
ción de España después de
haber jugado dos amistosos
con Brasil el pasado marzo.

Para poder convocar a
Diego Costa, la Federación
Española de Fútbol solo está
esperando un trámite buro-
crático: que la Confedera-
ción Brasileña de Fútbol
(CBF) envíe un documento a
la FIFA acreditando que el
delantero no ha jugado nin-
gún partido oficial. EFE

A Ronaldo le
gustaría tener a
Cristiano o Lio
en su selección

FÚTBOL

tv HOY. 05:00 Espn HD TENIS
Partidos de los cuartos de final del
Torneo de Shanghái. En vivo.

12:50 Espn 3 FÚTBOL
Eliminatoria europea, Mundial 2014.
Dinamarca vs. Italia. En vivo.

12:00 Espn FÚTBOL
Eliminatoria europea, Mundial 2014.
España vs. Bielorrusia. En vivo.

16:00 Aso. Ecuatoriana FÚTBOL
Eliminatoria sudamericana, Mundial
2014. Ecuador vs. Uruguay.

23:00 Fox Sports VARIOS
Central Fox. Información de la
actualidad deportiva. En vivo.


