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responsable del cuidado y mante-
nimiento de la superficie del esta-
dio, explicó que para trabajar en 
el nuevo Yeyo Úraga se conformó 
un departamento agronómico 
que estableció que el césped con 
el que se trabajará será uno de ti-
po Bermuda grass 419, debida-
mente tropicalizado en el país. 

“Durante 10 años el show de-
portivo en el Yeyo Úraga quedó 
relegado. Hoy estamos solucio-
nando alrededor de 10 años de 
abandono y lo volveremos a hacer 
brillar. Con nosotros trabajará 
una firma española que será ase-
sor externo de lo que realicemos 
en la cancha”, acotó. 

A decir del mismo Roberto 
Ibáñez, presidente de Fedegua-
yas, la gestión de la nueva cara del 
gramado del Yeyo Úraga es obra 
netamente del Comité Provincial 
de Béisbol, organismo que hizo la 
gestión para el financiamiento y 
la está poniendo en marcha, algo 
que aplaudió, pues “es la más cla-
ra muestra de corresponsabilidad 
entre instituciones”. 

“Fedeguayas apoya el trabajo y 
nos comprometemos a estar vigi-
lantes del proceso. Como institu-
ción, seguimos trabajando en la 
preparación y participación de las 
selecciones provinciales en tor-
neos locales”, manifestó. 

Por su parte, Aragundi precisó 
que la reactivación del diamante 
dará paso a la masificación en to-
das sus categorías, por lo que se 
espera el apoyo de la empresa pri-
vada y pública.

Trabajo. Los operarios de la maquinaria pesada empezaron ayer las labores de remoción de tierra para mejorar el drenaje del Yeyo.
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El YEYO ÚRAGA 
volverá a brillar

El tradicional estadio de béisbol 
guayaquileño tendrá en 120 días 
una nueva cancha con estándares 
de certificación de la MLB

Fueron 10 años de olvido, 
tiempo en el que la intermi-
tencia de la actividad depor-

tiva se encargó de opacar uno de 
los diamantes de béisbol más tra-
dicionales no solo de Guayaquil, 
sino del país, ya que en él se con-
siguieron logros importantes co-
mo un Sudamericano y muchos 
títulos más. Ayer, todos esos bata-
zos parecieron oírse al anunciar 
que la cancha del Yeyo Úraga vol-
verá a la vida. 

El objetivo es ambicioso: 120 
días para que el gramado esté a la 
altura de una certificación inter-
nacional de la Major League Ba-
seball (MLB) y que se empiece a 
reactivar el deporte integral en la 
provincia. Así anunció Jack Ara-
gundi, presidente del Comité de 
este deporte de la Federación De-
portiva del Guayas, acompañado 
de autoridades como Roberto Ibá-
ñez, titular de Fedeguayas y José 
Arévalo, timonel de Fedenador. 

“Es un día histórico. Solicité la 
responsabilidad de asumir este 
Comité por la juventud, los de-
portistas y la historia que tiene es-
te deporte y escenario en el país. 
No podía quedarme sentado le-
yendo una historia que se estaba 
quedando en el olvido. Y ya es 
una realidad”, precisó Aragundi, 
haciendo referencia que hasta ha-
ce algunos meses no había encar-
gado en el comité de ese deporte. 

Jacinto Flor, responsable de la 
contratista Flynderg, que precisa-
mente ayer inició los trabajos de 
la obra, explicó que la misma es-
tará dividida en dos fases: la pri-
mera será el drenaje integral del 
reducto que recibirá un cambio 
de material para optimizarlo y 
que no exista el riesgo de inunda-
ciones; mientras que el segundo 
será ya la colocación del nuevo 
césped natural del que se espera 
cuente con todas las especificacio-
nes técnicas para que incluso sea 
certificado por la Major League 
Baseball, “algo que lo convertiría 
en el primer escenario del país a 
ese nivel”, precisó. 

Steven Castro, greenkeeper, 
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2 retroexcavadoras y 2 mini-
cargadoras trabajaban ayer 
en el inicio de las labores en 
el gramado del Yeyo Úraga.

CHRISTIAN FLORES HINOSTROZA  
floresj@granasa.com.ec ■ GUAYAQUIL

      MÁS DEPORTE
 CICLISMO. Cancela-

da la Vuelta a Madrid
La Vuelta Ciclista Inter-
nacional a la Comunidad 
de Madrid, prevista entre 
el 6 y 9 de mayo fue sus-
pendida ayer ante “la gra-
ve situación sanitaria pro-
vocada por el COVID-19”, 
anunció la organización. 
“Imposibilita la realiza-
ción con las garantías su-
ficientes para corredores, 
personal de los equipos y 
organizadores”, precisó 
un comunicado oficial.

 NFL. Robinson y Kilgore 
son duda en los Chiefs
Los Chiefs de Kansas City, 
campeones del Super Bowl, 
corren el riesgo de perder pa-
ra el juego de la edición 55 
frente a los Tampa Bay Bucca-
neers a Demarcus Robinson y 
a Daniel Kilgore, debido a que 
tuvieron contacto con afecta-
das por COVID-19. La edición 
55 del Super Bowl se jugará el 
domingo, por primera vez en 
su historia en la casa de uno 
de los equipos clasificados, en 
este caso la de los Chiefs.

TENIS. MÁS DE UN AÑO DE INACTIVIDAD

Federer regresará en 
Doha con el hambre 
de gloria “intacta”
AGENCIAS ■  Ya ha pasado más de 
un año desde que el suizo Ro-
ger Federer pisó por última 
vez una cancha de tenis. No ha 
vuelto a jugar desde su caída 
ante Djokovic en las semifina-
les del Australian Open 2020, 
pero la cuenta regresiva para 
verlo otra vez ha comenzado. 
luego de que el tenista suizo 
de 39 años confirmara su in-
tención de volver en el torneo 
de Doha, que comenzará el 
próximo 8 de marzo. 

En diálogo con la emisora 
de radio suiza SRF Sport, Fe-
derer confirmó que está listo 
para retomar su carrera, trun-
cada por dos cirugías en su ro-
dilla derecha el año pasado y 
por retrasos en su rehabilita-
ción a causas de la pandemia 
de coronavirus. 

“Llevo mucho tiempo pen-
sando en cuándo y dónde vol-
ver. Australia llegó demasiado 
pronto para mi rodilla. Y eso 
duele. Es uno de los lugares 
donde más amo jugar. Pero 
quería regresar a un torneo 
más pequeño para no estar 
completamente concentrado y 
donde el estrés también fuese 
un poco menor. No jugaré tor-
neos porque sí. Si la familia o 
el cuerpo no funcionan, para-
ré”, comentó. 

Este sería el primer paso 
para un Federer que después 
de Doha tiene pensado jugar 
algunos torneos más, incluso 
los de polvo de ladrillo, pese a 

que su prioridad es el césped y 
los torneos más importantes: 
“Intentaré volver a jugar en 
tierra batida. Todo, por su-
puesto, sabiendo que lo im-
portante es Halle, Wimbledon, 
los Juegos Olímpicos y el US 
Open” 

Su hambre de gloria sigue 
intacta. Con 39 años, tras ha-
ber ganado 20 títulos de Grand 
Slam y después de haber sido 
número uno durante 310 se-
manas, ‘Su Majestad’ dijo que 
estaba “deseando volver a cele-
brar grandes victorias” y que 
está “preparado para afrontar 
el largo y duro camino” de vol-
ver a ganar partidos.

Torneo. Roger actualmente es # 5 del 
mundo. Ya ganó tres veces en Doha.

TRANSFORMACIÓN

El cambio 
integral
11. Reducto. A 
más de la cancha 
se alista cambios 
de luminarias y 
del marcador. 
2. Autoridades. El 
Comité, el titular 
de Fedeguayas y 
Fedenador, estu-
vieron presentes.

HOUSTON ■ Los Timberwolves acari-
ciaron en Cleveland la victoria an-
te los Cavaliers, a los que ya ha-
bían derrotado el domingo en 
Minnesota, pero perdieron por 
un ajustado 100-98 en un partido 
en el que los de Minnesota sufrie-
ron otro día más la ausencia de 
su hombre alto, Karl Anthony 
Towns (KAT). 

El gran beneficiado de la au-
sencia de KAT, que sigue de baja 
tras contraer la COVID-19, fue el 
pívot de los Cavaliers, Jarret 
Allen, que terminó la noche con 
un doble-doble de 23 puntos y 18 
rebotes además de castigar a los 
Wolves con 5 tapones. El máximo 
anotador del partido fue su com-
pañero Collin Sexton, con 26 
puntos. 

Mientras, en los Wolves, los 
más efectivos fueron una vez 
más el base D’Angelo Russell, 

con 18 puntos, y el alero Anthony 
Edwards, con 13 puntos. Rubio 
terminó el encuentro con 2 pun-
tos, 4 asistencias y 5 rebotes. 

La actuación de Allen hizo que 
los de Cleveland prácticamente 
no notasen la ausencia de su pí-

vot titular, Andre Drummond, de 
baja por problemas en la espalda. 
Y cuando Allen no estuvo en la 
pista, su sustituto, JaVale McGee, 
se encargó de atemorizar a los ti-
radores de los de Minnesota con 
su 2,13 metros de altura.

Timberwolves acarician la victoria 
pero no pueden con los Cavaliers

NBA. LA CONFERENCIA OESTE AL ROJO VIVO

Figura. Collin Sexton se convirtió en el hombre de los Cavaliers al anotar 26 puntos.

INTERNET

AGENCIAS ■ La tragedia tiñó el de-
porte de Paquistán este fin de 
semana luego de que se con-
firmara que el boxeador 
Muhammad Aslam Khan 
murió tras perder por nocaut 
una pelea, en Quetta. 

La velada, que tenía propó-
sitos benéficos, terminó de la 
peor manera cuando Wali 
Khan Tareen conectó un golpe 
de zurda al rostro de su con-
trincante que puso al público 
de pie y a su adversario de ro-
dillas. Segundos después, los 
asistentes invadieron el cua-
drilátero y advirtieron que el 
derrotado estaba inconsciente. 

Según informaron medios 
locales, el boxeador abandonó 
el recinto aún con vida, pero al 
llegar a un hospital murió a 
consecuencia de las heridas.

BOXEO. HERIDAS POR KO

Conmoción en 
Pakistán tras 
muerte de 
boxeador 
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CLU  DEPORTIVO ESPECIALIZADO ORMATIVO  
PASIÓN POR EL TENIS AMILEC  

 
CONVOCATORIA A ASAM LEA GENERAL 

E TRAORDINARIA 
 
A  TODOS LOS SOCIOS DEL CLU  DEPORTIVO 
ESPECIALIZADO ORMATIVO PASIÓN POR EL 
TENIS AMILEC  
 
Con sujeción a las disposiciones pertinentes de la Ley 
del Deporte, Educación ísica y Recreación, del 
Reglamento Sustitutivo de su Reglamento General y 
del estatuto del Club, aprobado mediante Resolución 
SD-CZ8-2021-03, cumplo con convocar a todos los 
socios a Asamblea General E traordinaria, a 
realizarse el día 18 de febrero del año 2021, a las 
13h00, en el Auditorio de la ederación Ecuatoriana 
de Tenis, para tratar el siguiente Orden del Día  
 
PUNTO NICO  Elección del Directorio del Club para 
el periodo 2021-2025 
 

NESTOR MANUEL LORES PRADO         MILEN  CRUZ CEREZO 
          PRESIDENTE PROVISIONAL           SECRETARIA PROVISIONAL

COMUNICACIÓN DIRIGIDA A LOS ACCIONISTAS DE LA 
COMPAÑÍA MINERA MAS S.A. COMINMAS 

 
Se solicita a los señores VVICENTE JOSÉ APOLO TINOCO, ALICIA                
EMILIA CAMPAÑA SÁNCHEZ y EDGAR AUGUSTO CAMPAÑA                  
SÁNCHEZ en calidad de accionistas de la CCOMPAÑÍA MINERA MAS 
S.A. COMINMAS, procedan a comunicar al Representante Legal de la 
misma, en un plazo de CCINCO (5) DÍAS contados a partir de la 
publicación de la presente, la dirección de correo electrónico en la que 
se receptarán las convocatorias a Juntas Generales. La comunicación 
será recibida en el domicilio principal de la compañía ubicado en la 
Lotización Inmoconsa Calle Las Acacias y Calle Cedros Manzana 8 Solar 
10-2 de este cantón Guayaquil. 
 
En caso de que no se consigne la información solicitada, se presumirá 
que renuncia a su derecho a ser convocado a juntas generales, sin que 
pueda alegarse nulidad de la resolución de la junta general por la falta 
de notificación de la convocatoria, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 236 de la Ley de Compañías. 
 
Guayaquil, 21 de enero de 2021. 
 

CARLOS DIEGO PIMENTEL VARAS 
GERENTE GENERAL


