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GUAYAQUIL � El Arsenal sigue
imparable. Desde que llegó el
alemán Mesut Özil, el equipo
que dirige Arsene Wenger no
parece tener rival en la Pre-
mier League, que lidera en
solitario tras ocho jornadas.
Ayer, con dos tantos del ale-
mán, dio una exhibición ante
el Norwich (4-1) y dejó para el
recuerdo uno de los goles
más espectaculares que se
han visto en mucho tiempo.

Jack Wilshere, la joya de la
cantera del equipo inglés, fue
el encargado de ponerle la fir-
ma a una obra de arte colecti-
va en la que él mismo partici-
pó en dos ocasiones antes de
mandar el balón al fondo de
la red con un sutil remate.

El gol, el primero del par-
tido, fue un monumento al
fútbol de toque, una elabora-
da serie de paredes y pases de
primera, armada entre
Wilshere, Cazorla y Giroud,
que incluyó un taconazo del
francés y una espuela del
centrocampista inglés.

La defensa del Norwich
pudo hacer poco ante el vérti-

go y precisión con que los
‘gunners’ ejecutaron sus ma-
niobras. Özil y Ramsey (con
otro golazo) se encargaron
más tarde de cerrar un mar-
cador que mantiene al Arse-
nal como indiscutible candi-
dato al título por primera vez
en muchos años. DCP
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E l pasado fin de semana se
llevó a cabo el selectivo
para conformar el equipo

ecuatoriano de remo que compe-
tirá en los Juegos Bolivarianos.
Fueron dos días de pruebas que
sirvieron para definir los nom-
bres que defenderán al país en
Trujillo y sus resultados oficiales.

Es domingo por la mañana.
Unos gritos rompen la paz del
lago del parque de Chongón.
“¡Ganó Maduro!”, dice alguien al
borde del agua. “¡No, Quinto vie-
ne delante!”, le discute otro. “¡Se
puso nervioso!”, remata un ter-
cero, quien junto a sus amigos
observa desde la distancia a los
remeros en plena acción.

En la orilla todo son risas y
alegría. Una amistad que seguro
les vendrá de maravilla para des-
cargar tensiones cuando el mes
que viene acudan a Perú a parti-
cipar en una de las citas deporti-
vas más importantes del año.

Al fin llegan a puerto los re-
meros, entre ellos Luis Quinto y
Daniel Maduro, a quien reciben
cantándole el cumpleaños feliz.
“Te voy a regresar a hacer el cur-
so”, bromea un compañero
cuando desembarca. “No sé dón-
de tienes la cabeza”. En un am-
biente festivo, pronto empiezan
a empujarse al agua y salpicarse.

Pero más allá de las bromas,
detrás del equipo hay largas jor-
nadas de entrenamiento, varias
sesiones diarias con el fin de de-
jar alto el nombre de Ecuador.
“Nos preparamos desde hace
seis meses para los Juegos”, ex-
plica su entrenador, Gustavo Ma-
dero. “Se ha puesto énfasis en la
preparación física y técnica, que
es donde más dificultades se pre-
sentaron al principio”, añade.

MAREJADA. Como tantas otras,
la Federación de Remo no ha es-
capado a las tensiones en la con-
formación de su nueva directiva.
A principios de este mes, el ex-
competidor Paulo Salavarría fue
elegido presidente, pero Eduar-
do Dueñas, anterior mandatario,
anunció que lo impugnaría.

Salavarría se muestra crítico
con la gestión de su predecesor,
pero lo que ocupa su mente aho-
ra es la preparación de los Boliva-
rianos, de los que espera meda-
llas. “Son mi primer gran reto
como presidente, confío en el
equipo. Hemos trabajado con el
entrenador para que cuando lle-
gáramos, la selección estuviera
casi conformada”, explica.

De los 25 preseleccionados
han quedado 12. Según el diri-

� El equipo nacional de remo se prepara a fondo para
los Bolivarianos en un ambiente distendido y de diversión

Diversión. Los remeros Landázuri, Montenegro, Nietos y Solá juegan mientras otro compañero se entrena al fondo.
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gente, las principales opciones
de medalla son la pareja Jhon
Guala-Gabriel Solá (“Ya dieron
una en los pasados Juegos, tie-
nen un trabajo juntos de cuatro
años, se conocen bien”) y el cuar-
teto que forman Geovanny Mon-
tenegro, José Hernández, Jimmy
Sornoza y Francisco Mora.

“Hasta ahora los entrena-
mientos han sido fuertes. Nos
estamos preparando para traer
medallas y dejar en alto el nom-
bre del país, no para ir de paseo”,
advierte Hernández, uno de esos

principales candidatos a lograr
una medalla. “Hay varios even-
tos con muy buenas posibilida-
des, pero el pronóstico tiene que
ser un poco reservado, porque
hemos encontrado obstáculos
durante la preparación”, avisa
por su parte el técnico Madero.

La camaradería puede ser un
elemento clave en el rendimien-
to de un equipo deportivo. Y si
los remeros compiten juntos al
mismo nivel al que se divierten,
no cabe duda de que pueden co-
par los podios en Perú.

La representante de Guayas, Dayana Bone (rojo), lanza un cruzado de derecha sobre
Ana Jumbo, de Pichincha, durante la quinta reunión del Campeonato Nacional de Bo-
xeo, categoría menores, disputada ayer en el coliseo Voltaire Paladines Polo. Los jueces
vieron ganadora a la guayaquileña (40 kilos), por un contundente 5-0.
En otros resultados de la jornada, Jordan Guadalupe (Napo) venció 3-0 a Wilson Benal-
cázar (Pichincha), en la división de los 36 kilos y Darwin Caicedo (Pichincha) se impuso
5-0 a Miguel Shiguango (Napo), en la categoría 38 kilos.

El boxeo
volvió al

coliseo
Voltaire

Paladines

ECUADOR. CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES 
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Entre amigos
se rema mejor

Jack Wilshere marca
‘EL GOL DEL AÑO’

FÚTBOL. EL ARSENAL SIGUE LÍDER EN LA PREMIER

GUAYAQUIL � El kartódromo Ciu-
dad de Guayaquil, ubicado en
el kilómetro 4 1/2 de la vía a la
costa (junto al Teatro Centro de
Arte), acogerá hoy la octava vá-
lida del Campeonato Provincial
de Karting 2013.

En la promocional el líder es
Iván Rumbea, que tiene una
cerrada lucha con John Taleb,
ya que la diferencia es apenas
de cuatro puntos entre ambos

pilotos y quien resulte ganador
pasará a la punta de su serie.

En la división para expertos,
Rafael Peralta se mantiene co-
mo líder con un margen am-
plio de puntos sobre su escolta
José Antepara; y aunque la últi-
ma fecha la ganó Xavier Ceba-
llos, este se encuentra tercero,
alejado en puntos de Peralta.

En la categoría para profe-
sionales y pese a no haber par-

ticipado en la última válida,
Henry Taleb se encuentra al
frente de las ubicaciones segui-
do de cerca por Hoover Ochoa
y su hermano Christian, quien
ha estado ausente de la pista en
las dos últimas fechas.

A las 10:30 se realizarán las
pruebas de clasificación y una
hora después se dará la partida
a la primera manga. La entrada
es gratuita. MGD

Se cumple nueva fecha del karting
AUTOMOVILISMO. LA TEMPORADA ENTRA EN LA RECTA FINAL

Obra de arte.
Wilshere firmó

uno de los goles
del año, tras una

gran jugada
colectiva.


