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ra mientras recorta su visera.
De repente, el sonido de los

motores se iguala y lo que pare-
cía un enjambre de abejas gigan-
tes pasa a semejar un avión a
punto de despegar. La explosión
de ruido y una ola de polvo reve-
lan que la carrera de WMX (da-
mas) ha empezado. “¡Va prime-
ra!”, grita emocionado Ricardo
Aravena, mecánico del equipo
chileno, al ver pasar a su compa-
triota Tania González.

La emoción está en la veloci-
dad y en los saltos, pero también
en el riesgo. El público rompe en
aplausos cuando una piloto hace
una acrobacia. Después, un
murmullo de preocupación se
eleva de las gradas cuando otra,
la venezolana Katherine Oviedo,
está a punto de caer. Su moto ya
no arranca y debe abandonar la

pista entre los gritos de ánimo
que le llegan desde el lateral.

Tampoco puede seguir la chi-
lena Valeria Rodríguez, que ha
sufrido una caída en los entrena-
mientos y podría tener una frac-
tura en la muñeca. Lo intenta,
pero el dolor puede con ella. In-
consolable, abandona al poco
tiempo de empezar. Su padre,
José Miguel, asegura que la pis-
ta tiene zonas embarradas.

Puede que tenga razón. Poco
después, la mexicana Nicole Ba-
sulto pierde el control a la salida
de una curva y sufre una apara-
tosa caída. Los servicios médicos
no tardan en llevársela inmovili-
zada en una camilla.

Los sustos son frecuentes, pe-
ro nadie se plantea bajarse de la
moto. El amor por este deporte
puede con todo. Minutos des-
pués, la primera manga de las
damas ha terminado y un zum-
bido de motores vuelve a invadir
el escenario. Los chicos de 85CC
están listo para arrancar.
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� El Latinoamericano de Motocross
dejó acrobacias, caídas y mucha emoción

GUAYAQUIL � La designación
de los nuevos directorios de
las Federaciones Ecuatoria-
nas por Deportes entra en su
etapa culminante. Mañana y
hasta el jueves se realizarán
en Guayaquil las elecciones
de las últimas 18 directivas.

Si bien en agosto pasado
ya se escogió a 17 directo-
rios, otros como esquí náuti-
co, remo, pesas, tenis de me-
sa, sóftbol, squash, béisbol,
tiro con arco, natación, gim-
nasia, rugby, pentlatón mo-
derno, atletismo, balonma-
no, baile deportivo, esgrima,
billar y bádminton quedaron
pendientes. Después de todo
el proceso, se escogerá al
nuevo presidente del COE.

Ecuatorianas
por deporte
a elecciones

ÚLTIMO LLAMADO

LIMA � Los atletas ecuatoria-
nos cerraron ayer con una
medalla de oro y cinco de
plata su participación en los
I Juegos Suramericanos de
la Juventud, en Perú.

La única presea dorada de
la Tri en la última jornada
fue de Érika Pilicita, en los
200 metros con obstáculos,
con un tiempo de 7 minutos
y 10 segundos. Por su parte,
Inara Cortez, en los 100 me-
tros vallas, a más de llevarse
la presea de oro con crono de
13 segundos 60 centésimas,
impuso un nuevo récord
sudamericano que tenía 20
años de haberse fijado.

La Tricolor
destacó
en Lima

JUEGOS DE LA JUVENTUD

del equipo Protel hizo 11:26.23.
Rodrigo Carrión (Movistar

Oakley) fue segundo, a una ho-
ra y nueve minutos.

Su compañero Juan Silva re-
mató tercero, a 1:40

William Guayasamín, de
Ruk2-Sangolquí, fue el vence-
dor de los prejuveniles.

El sangolquileño Henry

García se llevó el título de la ca-
tegoría turismo.

El quiteño Sebastián Novoa
se convirtió en el más rápido de
la última etapa de la vuelta. El
pedalista del equipo RPM
Team Ecuador cubrió los 87 ki-
lómetros entre Machalilla y
Manta, en 2:13.54. En la gene-
ral fue tercero en élite. MOL

Paola Gamboa, del Guayas,
se llevó la Vuelta Master

ECUADOR. CARLOS FONSECA TRIUNFÓ EN VARONES

Figura. Paola Gamboa -centro- sonríe luego de cruzar la meta, ayer.

CORTESÍA

QUITO � Paola Gamboa (Club
Guayas de Tiro y Aviación) y
Juan Carlos Fonseca (Herbalife
Trek) fueron los ganadores de
la Vuelta Ciclista Master al
Ecuador, que finalizó ayer.

La guayaquileña empleó 11
horas, 59 minutos y 51 segun-
dos, en los 456 kilómetros.

El giro se disputó en cinco
etapas y pasó por Ambato, Ma-
chachi, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Quevedo, Babahoyo,
Samborondón, La Puntilla, Ma-
chalilla y Manta.

Gamboa fue escoltada en la
clasificación general por Olga
Zorrilla (Life-Ecuador Colom-
bia), a 19 minutos y 10 segun-
dos, y Flor Mendoza (Manabí),
a 46’29.

El colombiano Fonseca,
mientras tanto, hizo 10:41.09.
Él también fue el triunfador en
la edición del 2009.

Cristian García, del equipo
Team Quevedo, se ubicó en el
primer lugar, en la categoría jú-
nior-élite. Su tiempo acumula-
do fue de 10 horas, 30 minutos
y 27 segundos.

Denis Collaguazo ganó en-
tre los ejecutivos. El integrante

PEKÍN � La estadounidense Sere-
na Williams, en su regreso al
torneo de Pekín después de
cuatro años, derrotó ayer a la
rusa Elena Vesnina en primera
ronda, por 6-4 y 6-2.

La actual número uno del
mundo, que tiene ya garantiza-
do finalizar este año en esa po-
sición por tercera vez en su ca-
rrera, no tuvo problemas para

deshacerse de su primera rival
en este torneo, que ya ganó en
2004 al vencer a la rusa Svetla-
na Kuznetsova en la final.

La última vez que Serena pi-
só las pistas del Centro Nacio-
nal de Tenis de Pekín, donde se
disputa el torneo, fue en 2009
cuando cayó en octavos ante la
rusa Nadia Petrova. Un año an-
tes, en los JJ.OO. de Pekín, ga-

nó la medalla de oro en dobles
junto con su hermana Venus.

Tras salvar este primer esco-
llo, Serena se enfrentará en se-
gunda ronda con la italiana
Francesca Schiavone; mientras
que la china Na Li, una de las
cinco jugadoras que ya reservó
plaza para el Masters de Estam-
bul, venció a la eslovaca Danie-
la Hantuchova por 6-0 y 6-4. EFE

Serena regresó a Pekín y ganó
TENIS. ABIERTO DE CHINA 2013

VOLAR
SOBRE TIERRA

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

El olor a gasolina y el ensor-
decedor zumbido de los
motores acelerando para

calentar irrumpen a la par. Está
a punto de empezar la primera
carrera del día y la adrenalina se
dispara entre los jóvenes pilotos,
que le dan los últimos retoques
a sus motos para asaltar el Lati-
noamericano de Motocross, que
se celebró ayer en Guayaquil.

Es el caso del dominicano
Darnell Lontigua, que ha pasado
12 de sus 15 años sobre dos rue-
das, las mismas que termina de
hinchar junto con su padre,
Francisco. O del boliviano Diego
Mina, que hace dos años cambió
la bicicross, de la que era cam-
peón continental, por las motos,
siguiendo el ejemplo de su pa-
dre, Abel. Este le supervisa aho-

Retoques. Darnell Lontigua pone a punto su moto junto a su padre, Francisco.

Susto. Nicole Basulto sufrió una preocupante caída en la categoría WMX.

Adrenalina. Las
salidas de las
pruebas fueron
algunos de los
momentos más
emocionantes.

tv HOY.19:30 ESPN FOOTBALL
NFL de Estados Unidos:
Saints vs. Dolphins

22:00 Fox VARIOS
Central Fox:
Noticiero deportivo

MAÑANA.13:30 ESPN FÚTBOL
Liga de Campeones:
Arsenal vs. Nápoles

13:30 ESPN+ FÚTBOL
Liga de Campeones:
Oporto vs. Atlético

13:30 ESPN3 FÚTBOL
Liga de Campeones:
Dortmund vs. Marsella


