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GUAYAQUIL � Jornada de ganado-
res lógicos, favoritos o no, con
puntos considerados obliga-
dos en las apuestas; Café Ex-
preso, Saleroso, Mimo y Mi-
nalco, y los restantes ganado-
res. Dejamos de lado la de los
chuzos, donde también se dio
lo previsto con Espartaco,
Ponte Bonito, Perugina y Sil-
ver Gal, que eran buenas juga-
das a todas luces.

El Clásico ‘República de
Chile’, disfrutada por el cón-
sul del hermano país, don Jo-
sé Miguel González Serrano,
acompañado de colaboradores
y miembros de la colonia chi-
lena domiciliados en Guaya-
quil, tuvo como vencedor al
potro ecuatoriano Silver Gal,
que respondió de manera ad-
mirable al buen manejo del ji-
nete líder Joffre Mora.

Dominó en tierra derecha
con enorme solvencia a Doc-
tor Misterio y Meloquedoyo,
sus más cercanos escoltas,

agenciando 1.19.3 en los 1.300
metros.

El nativo del haras Cotaca-
chi repitió su victoria de la se-
mana anterior, que no hace
otra cosa que ratificar el buen
trabajo de su entrenador, Abe-
lardo Escobar, quien con esca-
sa caballada a su cargo apare-
ce de manera frecuente en el

óvalo de ganadores recibiendo
a sus entrenados.

También respondió a su fa-
voritismo, Mimo, aun cuando
dejó alguna duda su remate,
bastante débil. Se mantiene
invicto en tres apariciones,
siempre con José Jurado en el
sillín, agenciando esta vez
1.06.3 en los 1.100 metros.SDP

Silver Gal se lleva el Clásico

Ganador. Silver Gal, justo vencedor del Clásico hípico ‘República de Chile’.

CORTESÍA

LA
HÍPICA

SEGUNDA
Ponte Bonito se
lleva un tenso final

� Con impecable labor de
Johnny Gihua, el castaño
del Eva María se
reencontró con el éxito al
hacer suya la segunda del
programa, en base a una
fuerte carga que le hizo
dominar estrechamente a
Jerezana, cuyo jinete
mostró poquísimo rigor en
los tramos excesivos.

TERCERA
Superioridad clara
de Café Expreso

� Luciendo a la altura de lo
esperado, el buen hijo de
Express News y Porcelana
ganó los 1.100 metros en
1.06. Salvó los palos
quedando último, Luis
Hurtado lo pisó por fuera y
a partir de los 700 se acercó
a los punteros. En los 200
metros finales logró firmar
su quinta victoria.

ÚLTIMA
Un gran Minalco
rompe los relojes

� Minalco se despachó con
un 1.17.3 en los 1.300 m de
la última del programa, en
lo que bien puede llamarse
un galope de salud.

Luis Hurtado no tuvo el
menor problema en su con-
ducción, ganando de poste a
poste con enorme suficien-
cia. Armando Roncancio, su
entrenador, hizo tripleta.

LONDRES � El dueño del Liver-
pool, el empresario estadouni-
dense John William Henry,
afirmó que se están haciendo
“progresos” en el proyecto para
renovar el histórico estadio de
Anfield, un plan cuyo coste ci-
fró en 241 millones de dólares.

Henry advirtió que el princi-
pal obstáculo para la remodela-
ción del estadio, que pasaría de
45.000 a 60.000 asientos, no es
la financiación, sino los permi-
sos municipales y la compra de
terrenos adyacentes.

El fundador de la compañía
Fenway Sports Group, que
compró el Liverpool por 500

millones en 2010, señaló al dia-
rio Liverpool Echo que los anti-
guos dueños de la entidad, los
también estadounidenses Tom
Hicks y George Gillet, “habla-
ban de pedir prestada una gran
cantidad de dinero”.

“Querían construir una
nueva instalación gigantesca.
Eso no es lo que estamos ha-
ciendo”, apuntó Henry, que en
octubre de 2012 anunció que
renunciaba al proyecto de le-
vantar un nuevo estadio.

Ese coliseo se proyectó en
2002, pero las obras nunca co-
menzaron. “Uno de sus proble-
mas (de los anteriores dueños)

es que nunca iban a conseguir
la financiación”, señaló.

Henry aseguró que “el dine-
ro no será un problema” para
su compañía y que el único es-
collo es la “incertidumbre” so-
bre la compra de los terrenos
adyacentes al actual estadio, le-
vantado en 1884.

Su plan es similar al que
Fenway Sports Group proyectó
para el estadio del equipo de
béisbol Red Sox de Boston,
también de su propiedad. En
2005, canceló el proyecto de
construir un nuevo recinto y se
decantó por ampliar el estadio
de Fenway Park. EFE

Renovar Anfield Road
requiere $ 241 millones

FÚTBOL. GRAN INVERSIÓN DEL LIVERPOOL PARA MODERNIZAR SU ESTADIO

Historia. El estadio del Liverpool, Anfield, fue construido en 1884 y es uno de los grandes templos del fútbol mundial.
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R esulta fácil imaginar el
motor del autobús que-
brando el silencio de la

madrugada cuencana. En sus
asientos, decenas de rostros
adormecidos pugnan por
mantener los ojos abiertos.
Les esperan tres horas de tra-
yecto, un largo viaje hacia la
Costa tras el que aguardan 40
minutos de pasión.

El sábado comenzó en Gua-
yaquil el torneo de baloncesto de
la Fundación Honorato Haro.
Un campeonato que mide a
equipos locales y atrae a la ciu-
dad a clubes de otras provincias
que habitualmente no pueden
disfrutar de eventos así y están
dispuestos a hacer arduos sacri-
ficios por disfrutar de su depor-
te favorito.

Hasta las canchas de la fun-
dación llegarán equipos de Los
Ríos y El Oro. También del
Azuay: desde Cuenca viajaron
el sábado pasado los equipos
del colegio La Salle y el club Tri-
ple E, que disputaron un inten-
so derbi en la categoría sub-17
de varones.

SACRIFICIO. “Es un sacrificio
económico y social, pero vienen
a jugar el deporte que quieren.
En nuestra provincia hay un
desfase, hay falta de fundamen-
tos y partidos, lo que venimos a
buscar para mejorar”, explica
durante un descanso el entrena-
dor de La Salle, Patricio Ochoa.

Le acompaña su esposa, Mó-
nica Gordillo, que viaja para
echar un cable. “Venimos 14
personas en una buseta, son
unos $ 120. La ayuda del cole-
gio nos alcanza para cuatro via-
jes. Si llegamos a otras instan-
cias, los papás tendrán que ayu-
darnos”, señala.

Mayor es aún el gasto del Tri-
ple E. Son ocho categorías, casi
90 personas que exigen alquilar
dos buses, con un coste de $ 600
por desplazamiento. Un sacrifi-
cio al que se suman el madru-
gón y el cansancio en la cancha.

“Hemos salido a las cinco de
la mañana. Y es bajar del bus y
a jugar”, dice Javier Espinosa, el
entrenador. “Tratamos de volver
a darle baloncesto al Azuay, que

se perdió hace tiempo. Este tor-
neo es uno de los más importan-
tes del país, este nivel no lo hay
en otro lado. La falta de compe-
tencias es la que nos tiene mal”.

Por encima de todo está la
pasión por el básquet de chicos
como Francisco Peñafiel, que el
día antes se fue a ver el partido
de la Liga Nacional del equipo
femenino del Triple E y no se
acostó hasta las doce, pero a las
cuatro estaba en pie, rumbo a
Guayaquil.

“Venir aquí abre puertas, nos

ayudará a crecer”, dice antes de
confesar que ha echado una ca-
bezada en el bus. Para espabilar-
se, sus compañeros y él cuentan
con el sonoro apoyo de sus com-
pañeras de las categorías infe-
riores, que no dejan de animar.

“Para mí es una experiencia
bien grande salir fuera de la ciu-
dad, jugar con clubes de todo
Ecuador”, añade uno de sus ri-
vales, Rayner Aguirre. “En
Cuenca solo está el intercolegial.
Mi sueño es ser profesional y
aquí espero ganar experiencia”.

� El torneo de básquet de la Fundación Honorato Haro
atrae a equipos de numerosas provincias de Ecuador

tv HOY. 09:00 ESPN CICLISMO
Vuelta a España:
Decimoctava etapa.

14:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo.

MAÑANA.09:00 ESPN
CICLISMO. Vuelta a España:
Decimonovena etapa.

10:30 Fox FÚTBOL
90 minutos de fútbol:
Programa sobre el deporte rey.

22:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo.

QUITO � En el torneo competi-
rán cien deportistas de siete
países. El Sudamericano de
Levantamiento de Potencia se
iniciará hoy, en el coliseo del
Minideportes, en Quito.

La disputa será en tres es-
tilos. El peso muerto consiste
en levantar barra desde el sue-
lo hasta la cintura.

El press de banca es un
ejercicio, donde el levantador
se tumba sobre su espalda en
un banco, levantando y bajan-
do la barra directamente por
encima del pecho.

El estilo sentadilla se inicia
siempre en posición erguida.
Se suele hacer con pesas, su-
jetándolas en las manos o co-
locando una barra con pesas
cruzadas sobre el músculo
trapecio, detrás del cuello. El
movimiento se realiza flexio-
nando rodillas y cadera para
hacer bajar el cuerpo hacia el
suelo, sin perder la verticali-
dad, volviendo luego a la posi-
ción erguida.

El equipo ecuatoriano está
integrado por 52 deportistas.

Johanna Aguinaga, Sa-
mantha Viteri, Vilma Ochoa y
José Castillo son los más des-
tacados. Las dos primeras lo-
graron, hace diez días, el títu-
lo mundial júnior en Texas,
Estados Unidos.

Aguinaga ganó tres meda-
llas doradas en los 63 kilos.
Fue declarada la tercera mejor
deportista del Mundial.

La estudiante del cuarto se-
mestre de Ingeniería Agroin-
dustrial de la Politécnica Na-
cional levantó 197,5 kilos en
sentadilla, 130 en press de
banco y 170 en peso muerto.

Johanna lleva tres años en
este deporte.

Viteri fue primera en 84 ki-
los. La deportista, de 23 años,
consiguió oro en press de
banca con 130 kilos, en peso
muerto con 225 y en total con
580. Samantha está siete años
en levantamiento de potencia.

La tercera es la más experi-
mentada. Ochoa, de 33 años,
ha conseguido cinco récords
mundiales en sentadilla. Ella
compite en 52 kilos.

En República Checa, en el
2011, rompió dos veces la
marca mundial: 202,5 y 207,5
kilos. Volvió a superar su ré-
cord, también en dos ocasio-
nes, en el Mundial de Puerto
Rico, el año pasado: 210 y 215
kilos. En los Juegos Mundia-
les de Cali que se cumplieron
en julio, impuso su quinta
marca mundial: 217 kilos.

Castillo, mientras tanto,
obtuvo la medalla de bronce
en esta competencia. MOL

Figura. Vilma Ochoa se prepara en el estilo sentadilla, ayer en La Vicentina.
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El Sudamericano de
potencia arranca hoy
con cien deportistas

ECUADOR. EL PESAJE SERÁ A LAS 08:30

Una pasión sin fronteras
FOTOS: AMELIA ANDRADE / EXPRESO

Un gran salto. Más de 100 kilómetros viajaron los chicos de La Salle y Triple E (verde claro) para participar en el torneo.


