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PARTIDO
MÁS LARGO
El partido más lar-
go jugado por el
equipo de Ecua-
dor en la Copa
Davis fue el que
enfrentó a Nicolás
Lapentti con el pa-
raguayo Delgado.
Duró cinco horas
y 20 minutos.

SERIE MÁS
DURADERA
En cuanto a la se-
rie más larga dis-
putada por Ecua-
dor en el torneo,
fue la que perdió
por 3-2 ante Ru-
manía. Se exten-
dió por un perio-
do de 21 horas y
37 minutos. Fue
en 2003, y es el
récord de toda la
Copa Davis.

JUGADOR
MÁS JOVEN
El ecuatoriano
más joven en ha-
ber participado en
una eliminatoria
de la Davis es Ri-
cardo Ycaza. En
1973 compitió con
solo quince años
y ocho días de
edad.

EL MÁS
VETERANO
El más veterano,
por el contrario,
es Andrés Gómez,
uno de los tenis-
tas más importan-
tes de la historia
de Ecuador. Saltó
a la pista con 40
años y 39 días en
el año 2000.

LA MEJOR
RACHA
La mejor racha ga-
nadora de Ecua-
dor en la Davis
se produjo entre
2008 y 2010. En
aquel período,
ganó cinco elimi-
natorias seguidas.
Superó a Repúbli-
ca Dominicana,
Paraguay, Canadá,
Perú y Brasil. Aca-
bó cayendo ante
el equipo croata.

‘TIE BREAK’
MÁS LARGO
El ‘tie break’ más
largo se pudo ver
en el partido entre
Lapentti y el ru-
mano Victor Ha-
nescu. Fueron 28
puntos. Ganó el
tenista ecuatoria-
no por 15 a 13.

CURIOSIDADES

LONDRES � El Manchester Uni-
ted, que ganó al West Ham, y el
Arsenal, que fulminó al Swan-
sea a cuatro minutos del final,
resolvieron ayer sus respectivos
encuentros de desempate, para
sobrevivir en la Copa de Ingla-
terra y alcanzar los dieciseisa-
vos de final del torneo.

El United mantiene las aspi-
raciones en todas las competi-
ciones. La vuelta de Wayne Ro-
oney después de tres semanas
de baja por una lesión en la ro-
dilla derecha fue lo mejor para
el rival del Real Madrid en la Li-
ga de Campeones.

Rooney, de hecho, vio puer-
ta a los nueve minutos. El gol
supuso el pase del conjunto del
entrenador Álex Ferguson, que
se enfrentará al Fulham en la
siguiente eliminatoria.

El ecuatoriano Antonio Va-
lencia volvió a destacar en el
United, aunque su equipo no
alcanzó el mejor rendimiento.
Los desbordes de Toño por la
banda derecha volvieron a ser
una importante arma ofensiva.

El Arsenal, por su parte, su-
frió hasta el final para eliminar
al ‘spanish Swansea’ (1-0). El
gol de Jack Wilshere a cuatro
minutos del final dio aire al
bloque londinense en el Emira-
tes. El técnico visitante, el da-
nés Michael Laudrup, solo sacó
a los españoles Pablo Hernán-
dez y Miguel Pérez Cuesta,
‘Michu’, en el tramo final.

El equipo de Arsene Wen-
ger jugará en dieciseisavos con
el Brighton & Hove que entre-
na el uruguayo Gustavo Poyet,
de la Segunda División. EFE

Manchester United y
Arsenal clasificaron

FÚTBOL. COPA DE INGLATERRA

Aporte. Toño Valencia (i) se une a la celebración del gol de Wayne Rooney.
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� Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Es-
pañol y mediador y delegado del Comité Olímpico Inter-
nacional, animó a todas las partes del conflicto a conside-
rar la advertencia de la Federación de Tenis como un estí-
mulo para resolver el problema. “Esto no es bueno para
el deporte de Ecuador ni para el internacional, pero
todo se puede solucionar siempre que, de acuerdo
con las leyes de Ecuador, se respeten también las de-
cisiones de los organismos internacionales”, dijo.

Alejandro Blanco
‘La FIT ha tomado una decisión que es
continuación de las de otras federaciones’

� El coordinador regional del Ministerio del Deporte en
la zona 5, el exfutbolista Jimmy Montonero, aseguró que
“los tenistas estarían muy tristes si no se les permitiera
participar en la Copa Davis”. “Hemos visto que la prensa
ha sacado comunicados de que el tenis ecuatoriano va a
ser suspendido, pero vemos que los organismos interna-
cionales apoyan este torneo, y aquí está la intervención”,
añadió en la presentación del ITF ATP Guayas.

Jimmy Montanero
‘Los tenistas estarían muy tristes si no se
les permitiera participar en la Davis’

� GUAYAQUIL

E l pasado martes se vivió
un nuevo capítulo en el
enfrentamiento entre el

Ministerio del Deporte de
Ecuador con el Comité Olímpi-
co Ecuatoriano (COE) y el In-
ternacional (COI), como conse-
cuencia de la intervención en
numerosas federaciones depor-
tivas del país. La Federación In-
ternacional de Tenis (FIT) en-
vió una carta al ministro, José
Francisco Cevallos, advirtién-
dole de que se reserva el dere-
cho de no admitir los resulta-
dos de las elecciones que deben
celebrarse el sábado.

En caso de ser así, los equi-
pos nacionales de tenis no se-
rán admitidos en las competi-
ciones internacionales, como la
Copa Davis y la Confederacio-
nes. “Le instamos respetuosa-
mente a revisar sus acciones y
permitir que la Federación
Ecuatoriana de Tenis conduzca
sus actividades según prescri-
ben sus propios estatutos”, re-
za la misiva enviada.

El golpe sería tremendo pa-
ra un país que tiene en el tenis
a uno de sus deportes más se-
guidos. “Es una sorpresa que
esté pasando esto, es un depor-
te muy importante. Ha caído
de sorpresa esa carta”, aseguró

ayer a EXPRESO en conversa-
ción telefónica el tenista ecua-
toriano Julio César Campoza-
no, quien confió en que Ecua-
dor no quede finalmente apar-
tado de la Davis. “Es una de las
competencias más importantes
a nivel mundial, sería bastante
duro. Tenemos la suerte de ju-
gar en abril y todavía hay mar-
gen para que se arregle, pero
estas resoluciones no me gus-
tan para nada”, aseguró.

“La FIT ha tomado una deci-
sión que es continuación de las
de otras federaciones. Eso obli-
ga a todo el mundo, tanto al
Gobierno como al Comité
Olímpico, a reflexionar”, opinó
vía telefónica Alejandro Blanco,
presidente del Comité Olímpi-
co Español y mediador y dele-
gado del COI.

“Esto no es bueno para el
deporte de Ecuador ni para el
internacional, pero todo se pue-
de solucionar siempre que, de
acuerdo con las leyes de Ecua-
dor, se respeten también las
grandes decisiones de los orga-
nismos internacionales”, consi-
deró el directivo.

POSTURA DEL INTERVENTOR.
Ayer se presentó en Guayaquil
el torneo ITF ATP Guayas en la
categoría de 18 años, que co-

menzará el sábado. Al acto asis-
tieron el interventor del minis-
terio en la Federación de Tenis,
Luis Cervantes, y Jimmy Mon-
tanero, coordinador regional de
la institución en la zona 5.

“Deberíamos preguntarle
nosotros a Danilo Carrera (pre-
sidente del COE) por qué ha
emitido esos comunicados in-
ternacionalmente. Los únicos
perjudicados son nuestros de-
portistas”, aseguró Cervantes
respecto a la posible sanción.

“Hablaríamos incluso de
una violación de la Constitu-
ción de un Estado”, añadió an-
tes de preguntarse: “¿Cuál es la
justificación de suspendernos?
El proceso es totalmente demo-
crático. ¿En qué estamos faltan-
do?”. Lo cierto es que la inter-
vención de las federaciones in-
cumple convenios firmados
previamente con los organis-
mos internacionales.

Cervantes, sin embargo,
prefirió hablar de intereses
“que no quieren que el depor-
te salga adelante”, aunque no
respondió a la pregunta de cuá-
les serían. Mientras, Montane-
ro lamentó la posible sanción al
tiempo que descargó de res-
ponsabilidad al ministerio.
“Los tenistas estarían muy tris-
tes si no se les permitiera parti-
cipar, pero habría que pregun-
tarle a la otra parte”, manifestó.

No obstante, esgrimió el
apoyo de los organismos inter-
nacionales al torneo presenta-
do ayer como prueba de que la
sanción no tendría lógica. DC

ARCHIVO EXPRESO

� El país puede ser apartado de las
competencias internacionales si la
FIT no reconoce a la nueva directiva

Orgullo. El tenis es uno de los
deportes más seguidos en
Ecuador gracias a estrellas
como Lapentti y Gómez. En la
imagen, celebran una victoria
en la Copa Davis.

Ecuador puede decir
adiós a la Copa Davis

� Julio César Campozano, representante del tenis de
Ecuador sobre las pistas, se mostró muy sorprendido por
la carta enviada por la FIT al ministro del Deporte. “Es
una sorpresa que esté pasando esto. Es un deporte muy
importante, ha caído como una sorpresa esa carta”, dijo el
tenista, quien reveló que se enteró por su compañero An-
drés Gómez. Confió en que se encuentre una solución
antes de abril, cuando Ecuador jugará la Copa Davis.

Julio César Campozano
‘Es una sorpresa que esté pasando esto, el
tenis es muy importante en Ecuador’

OPINIONES

SAO PAULO � El veterano
exmundialista Rivaldo Vítor
Borba Ferreira, quien cumpli-
rá 41 años en abril próximo,
llegó ayer a un acuerdo para
jugar esta temporada en el
Sao Caetano, equipo de la re-
gión metropolitana de Sao
Paulo que disputará el Cam-
peonato Paulista y la segunda
división de la liga brasileña.

En un comunicado, el pre-
sidente del Sao Caetano, Nai-
ro Ferreira de Souza, anunció
el fichaje del exjugador del
Barcelona y el Deportivo La
Coruña y la firma del contra-
to para toda la temporada.

Según el comunicado del
club, el jugador será presenta-
do el próximo martes.

“Es un refuerzo de peso
que le va a dar un toque ‘refi-

nado’ a nuestro mediocampo.
Su calidad técnica es fantásti-
ca y va a ayudar bastante al
grupo con su experiencia y li-
derazgo. Estamos muy satis-
fechos con el desenlace de la
negociación”, expresó Ferrei-
ra de Souza.

Rivaldo fue uno de los artí-
fices del título de la selección
brasileña en el Mundial de
Corea del Sur-Japón 2002 y,
tras un paso fugaz por el Sao
Paulo en 2011, defendió los
colores del Kabuscorp angole-
ño para volver a Brasil y ejer-
cer la presidencia del modes-
to Mogi Mirim.

Antes de firmar con el Sao
Caetano, Rivaldo dejó oficial-
mente la presidencia del Mo-
gi Mirim y negoció las accio-
nes que tenía en ese club. EFE

Rivaldo jugará en un
equipo de segunda

FÚTBOL. BRASILEÑO TIENE 41 AÑOS

Juegos Nacionales. Fecha
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Esmeraldas será sede de la
cita deportiva para meno-
res, organizada por el Mi-
nisterio del Deporte.

El Barça. Empató en casa
El elenco catalán igualó
2-2 frente al Málaga en la
ida por los cuartos de final
de la Copa del Rey.

Carlos Tévez. Sancionado
Un tribunal británico retiró
la licencia de conducir al
delantero argentino, por
no hablar el idioma inglés.


