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tv HOY. 07:30 RTS FÚTBOL
Copa. Análisis de la jornada del
campeonato ecuatoriano. En vivo.

12:00 Espn 3 AUTOMOVILISMO
Compacto del Gran Premio de Japón
de Fórmula 1. Grabado.

12:30 Espn FÚTBOL
Liga española. Compacto del
Barcelona vs. Real Madrid. Grabado.

19:00 Espn HD BÉISBOL
Grandes Ligas. Boston Red Sox vs.
St. Louis Cardinals. En vivo.

21:00 Fox Sports FÚTBOL
La Última Palabra. Análisis de la
actualidad deportiva. En vivo.

DANIEL CASTRESANA P.
castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

M aría Laura Ruiz no pa-
ró de correr en diez
años. Se entregó de

lleno al atletismo, deporte por el
que dejó trabajos y que se plan-
teó en términos casi profesiona-
les, llegando a representar a
Ecuador en un Sudamericano.

Hace cuatro meses, sin em-
bargo, se le ocurrió probar el re-
mo y, de un día para otro, decidió
cambiar las pistas por el agua. Su
progresión ha sido tan rápida
que en menos de medio año ya
se ha ganado un cupo para ir a
los Bolivarianos de Perú.

A sus 21 años, su desembarco
en el remo llegó de casualidad.
“Mi entrenador en atletismo es
amigo de Gustavo Madera, mi
actual técnico. Un día Gustavo lo
estaba buscando y le dije que yo
lo llevaría con él. Por el camino le
pregunté qué hacía y me dijo que
remo. ‘¡Yo quiero hacer, yo quie-
ro hacer!’, respondí. Y me dijo
que ‘de una’”, cuenta Ruiz a ori-
llas del estero Salado, donde ayer
ganó la Copa Independencia.

Por aquellos días se encontra-
ba preparando una competencia
atlética, pero Madera había visto
algo en ella y no dejó de insistir-
le en que probara su disciplina.
“Al final fui a ver qué tal. Me su-
bí al ergómetro (simulador de re-
mo) y el profe me dijo que tenía
todas las condiciones para ser
buena. No tenía nada de técnica,
pero el físico sí, los diez años de
correr me beneficiaban hartísi-
mo”, sostuvo la joven.

En solo cuatro meses, esta es-
tudiante de Educación Inicial y
pasante en el centro de equinote-
rapia de la Prefectura ha pasado
de cero a cien, de novata a selec-
cionada nacional.

Como en la regata de ayer, en
la que firmó una espectacular re-
montada para hacerse con el
triunfo en los metros finales,
Ruiz ha remado en tiempo ré-
cord la distancia que le separaba
de las veteranas del remo. Tras
imponerse en un selectivo, será
la única mujer en el equipo de
los Bolivarianos.

Lo ha conseguido con mucho
trabajo, haciendo dos sesiones
diarias de entrenamientos antes
de ir a clase y le ha costado algu-
na caída a las aguas del estero.
“De un día para otro dejé el atle-
tismo y comencé a entrenar, en-
trenar y entrenar. Y dio resulta-
dos. Creo que es por la capacidad
física, porque soy buena, pero
me falta técnica, no estoy cerca
de la perfección”, señala.

Su progresión también sor-
prende a los especialistas. “Hay
que reconocer su esfuerzo, en so-
lo cuatro meses ya está ganando
a atletas con mucha tradición en
el remo”, afirmó durante la pre-
miación de ayer Paulo Salavarría,
presidente de la Federación
Ecuatoriana de Remo.

“No es normal. Son atletas
que tienen características inna-
tas, un potencial físico muy gran-
de. Ella practicó el atletismo du-
rante muchos años y eso le favo-
reció para este deporte”, opina su
entrenador. “Quedan detallitos
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Progresión fulgurante. María Laura Ruiz posa en su bote junto a uno de los muelles del estero Salado de Guayaquil.
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por pulir, pero en el poco tiempo
que lleva ha asimilado bastante la
parte técnica porque hemos
puesto énfasis en ese sentido. Es-
te deporte exige mucha fuerza de
voluntad y la ha demostrado. Po-
ne mucho empeño”.

Ni Madera ni la propia Ruiz
se atreven a pronosticar que ga-
nará una medalla en Perú, pero
son optimistas con respecto a su
rendimiento. “Voy con la idea de

dar lo mejor de mí. No conozco a
las demás, no sé cómo reman,
pero siento que dando lo mejor
de mí puedo tener un buen re-
sultado”, sentencia la joven. Si si-
gue navegando a este ritmo, no
se puede descartar que dé la cam-
panada en los Bolivarianos.

APUESTAS. De quienes sí se es-
peran con seguridad medallas en
Perú es de John Guala y Gabriel

Solá, pareja que también ganó
ayer en su disciplina en la Copa
Independencia. Julio Arévalo
Sánchez se coronó en el singles
de varones.

Todos juntos partirán el próxi-
mo viernes rumbo a tierras pe-
ruanas, donde permanecerán
cerca de un mes hasta sus com-
petencias. Las pruebas de remo
de los Bolivarianos se celebrarán
los días 24 y 25 de noviembre.

MURCIA � Más de 300 ecuato-
rianos residentes en Murcia
(España) participaron ayer en
los torneos de fútbol y volei
del programa ‘Ecuador Re-
créate Sin Fronteras’ que se
celebró en Beniaján.

Esta competición, promovi-
da por los ministerios del De-
porte y de Relaciones Exterio-
res de Ecuador, se desarrolla
en 14 ciudades de Estados
Unidos, Italia, Reino Unido y
España, los países con más in-
migrantes del país. En Murcia,
la actividad contó con la pre-
sencia de 10 equipos de volei y
14 de fútbol, reuniendo a 339
deportistas.

El evento fue inaugurado
por la consulesa ecuatoriana
en Murcia, Cecilia Enrique,
después de que los presentes
escucharan un mensaje envia-
do por el ministro del Deporte,
José Francisco Cevallos, au-
sente de la cita “por problemas
de logística”.

Cevallos se dirigió a “los ca-
si 47.000 ecuatorianos que vi-
ven en la región y que trabajan
para salir adelante”, al tiempo
que agradeció “su esfuerzo y
sacrificio por todo lo que ha-
cen por nuestra patria”.

Cecilia Enrique destacó
que la competición tiene “el
objetivo de favorecer la inte-
gración del colectivo ecuatoria-
no a través del deporte. EFE

Fútbol y volei
para los
ecuatorianos
de Murcia

ESPAÑA

Cecilia Enrique (c), consulesa de
Ecuador en la región de Murcia.

cuatro meses


