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Nicolás Lapentti llega con retraso y se
excusa explicando que son unos días
ajetreados. Por su nombramiento co-
mo presidente de la Federación Ecuato-
riana de Tenis (FET) y por otras cuestio-
nes personales. El encuentro fue el jue-
ves pasado, junto a la piscina del anexo
al club de tenis de Samborondón, a es-
casos metros del río Daule. Lapentti vis-
te una camisa a cuadros, pantalones va-
queros y zapatos deportivos marrones.
Se muestra tranquilo, con seguridad a
la hora de ejercer su nuevo cargo, pero
sin esconder la preocupación por la po-
sible sanción de la Federación Interna-
cional de Tenis (ITF), que podría dejar
a Ecuador fuera de las competiciones
internacionales. La mañana no es calu-
rosa, pero pide un vaso de agua con hie-
lo, que va agotando a pequeños sorbos.
-¿Cómo ha cambiado su vida en estos
dos años sin jugar al tenis?
-Han pasado cosas muy lindas, me ca-
sé, tuve una hija, he disfrutado de cosas
que no podía mientras jugaba. Me ha
ayudado mucho a no extrañar lo que hi-
ce durante casi 18 años.
-¿Lo echa de menos?
-No echo de menos el día a día, el entre-
namiento, la rutina, el sacrificio. Sí la
adrenalina de la competencia y a mis
amigos del circuito.
-¿En qué momento piensa: “Quiero
presidir la FET”?
-La verdad es que no estaba en mis pla-
nes. Cuando vi que el problema del de-
porte se tornaba muy grande, conside-
ré que alguien como yo, con el respal-
do de Andrés Gómez, era lo mejor pa-
ra sacar al tenis de este lío. Fue días an-
tes de las elecciones de diciembre.
-¿No le preocupaba la situación?
-Sí, lo que más. Antes de ser presiden-
te conversamos con Danilo Carrera,
presidente del Comité Olímpico Ecua-
toriano (COE), y con el ministro del De-
porte, José Francisco Cevallos. Nuestro
objetivo era llegar a un consenso y no
se pudo. Es un tema político, personal.
Danilo ha sido capitán de la Copa Davis
y presidente de la FET, y tenemos una
excelente relación. Pero el tenis ha esta-
do muy descuidado en los últimos diez
años. Nos extrañó que lo dejara de lado.
No está bien.
-¿Cuán importante es su apoyo?
-Superimportante. Hoy en día no tene-
mos su respaldo y es un poco triste, pe-
ro hay que aceptarlo. No podemos cru-
zarnos de brazos. Hay quien piensa
que el tenis está en riesgo de suspen-
sión por mi nombramiento. Y es así
hubiese entrado yo u otro. ¿Qué culpa
tienen los chicos? Nos guste o no, hay
que seguir la ley. Si bien es cierto, tam-
bién el ministerio incumplió el acuer-
do de la comisión 2012.

-¿Cómo convenció a todos los clubes
para que lo apoyaran?
-Somos gente de tenis y confían en no-
sotros. Es como si mañana, no es que
me compare con Federer, él y Wawrin-
ka quieren ser presidentes de la federa-
ción suiza y por un tema político los
suspenden. Es un poco absurdo.
-¿Qué papel va a jugar Gómez?
-Andrés tiene muchísima experiencia.
Lleva muchísimo tiempo organizando
eventos, ayudando a crear el calenda-
rio... Será una especie de asesor.
-¿Cómo se viven unas elecciones en las
que uno ya se sabe ganador?
-No lo sabía, no sabía si había otro can-
didato. Tenía el respaldo de los clubes,
pero no estaba seguro al 100%.
-¿Tiene constancia de que algún club
tuviera problemas para registrarse?
-Sí, muchos quisieron darnos su apoyo
y no pudieron terminar el proceso.
-¿Y clubes que no fueran a apoyarlo?
-No que yo sepa.
-¿A qué se refiere cuando dice que no
había gestión?
-En los últimos años la Copa Davis ha
estado en un buen sitial y yo estuve en
un buen ránking. Eso no ha sido apro-
vechado, la federación nunca tuvo un

espónsor de confianza, nunca dijo ‘ok’
a que el equipo se concentrara con todo
pagado, o vamos a hacer un plan de ju-
veniles... ¿Qué hacía? Recibía los ingre-
sos del COE y la ITF por la Copa Davis,
en la cual hubo un lapso de cinco años
en el que no nos pagaron un centavo.
-¿Era necesario intervenirla? Cambió de
presidente en 2011...
-La nueva ley le daba un plazo para que
promoviera la creación de clubes y no
se crearon. No sé si está bien o mal la
intervención, pero es la ley. Después lle-
ga Carlos Muñoz Insua y al año renun-
cia. La FET quedó en acefalía y va a ser
casi un año que no tenemos presiden-
te. Son cosas que van debilitando al te-
nis, quitándole credibilidad.
-¿Cómo va el traspaso de poderes?
-No hay problema. Quiero ver bien en
qué estado me entregan la federación

para que quede claro cómo la recibo y
no me puedan decir que he hecho co-
sas que no hice.
-¿Qué va a cambiar con usted al frente
de la federación?
-Lo más importante es hacer cursos de
formación de entrenadores. Son quie-
nes están día a día con los chicos y hay
que ayudarles a formarles. También
hay que hacer un buen calendario y
conseguir recursos. La idea es crear
una base nacional para que en cinco o
seis años haya unos potenciales jugado-
res internacionales.
-¿Qué opina de la carta que la ITF envió
al ministro Cevallos?
-Creo que ellos solo han escuchado una
versión. Esa carta es por la presión que
está haciendo Carrera a nivel interna-
cional y nuestro objetivo es evitar eso.
He pedido una reunión con su presi-
dente para exponerle nuestra posición.
Aún no hemos tenido respuesta.
-¿Cuándo la pidió?
-(Guarda silencio durante varios segun-
dos). Hace una semana.
-Antes de las elecciones...
-Antes de las elecciones. Así es.
-¿Qué probabilidad real hay de que la
sanción se aplique?

-No lo sé. No sé cómo se rige la ITF a
nivel internacional, pero sí sé que es-
tando Andrés y yo como cabezas de es-
te grupo debemos tener algo de peso.
-Ha dicho que hará todo lo posible por
evitarla, ¿sería un fracaso personal no
conseguirlo?
-No, en lo más mínimo. Si se aplica la
sanción no tiene nada que ver con no-
sotros. Si se aplica empezaremos a tra-
bajar a nivel local para hacer lo mismo
que haríamos sin ella.
-¿Le puede afectar al equipo de la Copa
Davis en su preparación el estar pen-
diente de este asunto?
-Claro que sí. Me pongo en su sitio
cuando jugaba. Luchas un par de años
para estar en el grupo uno, y cuando
tienes una serie para llegar al playoff
del Mundial y todo ese esfuerzo te lo ti-
ran a la basura, es duro.
-¿Cuál es el primer recuerdo que tiene
de la Copa Davis?
-Ver en el Guayaquil Tenis Club del
centro a Andrés Gómez contra Argen-
tina, creo que en 1984 o 1986. Tenía
ocho o diez años.
-¿Y como jugador?
-Mi primera Davis, en 1992. Fui convo-
cado contra Perú, pero no jugué. Debu-
té en 1993 contra Venezuela, jugando
dobles con Andrés. Es lo más increíble.
Desde ese día en el desfile oficial, cada
vez que canto el Himno en una Copa
Davis se me pone la piel de gallina.
-Dice que no secunda a ninguna de las
partes en conflicto, pero tiene el apoyo
del Ministerio...
-Tengo su apoyo porque es el ente regu-
lador del deporte ecuatoriano. Siguen la
ley y tenemos que regirnos por eso. No
tengo nada que decir de ellos, también
incumplieron el acuerdo de 2012 y no
estuvo bien. Y en el caso de Danilo so-
lo digo lo que pienso. Es un amigo de
toda la vida y se me hace difícil creer
que no tengamos su apoyo.
Es mejor no decir mucho más, pero es-
to viene de lejos. Le pedimos formar un
directorio para que presidiera la federa-
ción justo antes de que entrara Muñoz
Insua. Lo aceptó y un par de semanas
después lo tiró para atrás.
No hemos tenido su respaldo en los úl-
timos años. Y hoy nuevamente no lo te-
nemos.
-¿Pero no le preocupa que su nombra-
miento se pueda interpretar como que
está de parte del Ministerio?
-Ya se ha interpretado, han salido co-
mentarios en redes sociales, pero hay
que leerlos y dejarlos pasar.
-¿Qué solución hay al problema? ¿En
qué debe ceder cada parte?
-Buena pregunta. Es que no lo sé. No sé
cuál es el problema interno entre las
dos partes. Conversando se puede lle-
gar a un acuerdo, pero no lo hay. Since-
ramente, no lo sé.

La situación del deporte al que ha dedicado su vida ha impulsado a Nicolás Lapentti a dar un paso al frente. Recién elegido presidente
de la Federación Ecuatoriana de Tenis, asume la responsabilidad de mediar entre el Ministerio del Deporte, el Comité Olímpico
Ecuatoriano y la Federación Internacional de Tenis. En juego está la participación de los equipos ecuatorianos en la Copa Davis.LAPENTTI

‘El tenis ha estado descuidado
durante los últimos diez años’

P E R F I L

EXTENISTA
INOLVIDABLE
Pudo seguir los
pasos de su pa-
dre, jugador de
baloncesto de su
mismo nombre,
pero Nicolás La-
pentti Gómez (na-
cido en Guayaquil
en 1976) prefirió
emular a su tío, el
mítico tenista An-
drés Gómez.
Lapentti fue du-
rante años uno de
los nombres más
representativos
del deporte ecua-
toriano, siendo
Top Ten del mun-
do. Ganó cinco
torneos de la ATP
y llegó a ser el nú-
mero seis del
mundo en 1999.
Dos años después
de abandonar las
pistas, recupera su
protagonismo en
el tenis ecuatoria-
no como presi-
dente de la fede-
ración nacional.
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No tenemos el respaldo
de Carrera y es un poco
triste, pero hay que
aceptarlo. No podemos
cruzarnos de brazos.

MÉXICO � El América, donde
juegan los ecuatorianos
Christian Benítez y Narciso
Mina, perdió ante el Atlas y
cedió el liderato del Clausu-
ra 2013 del fútbol mexicano
al Tigres y al Tijuana, que
tienen paso perfecto, mien-
tras que Pumas UNAM ga-
nó su primer partido.

La derrota del América
por 2-1 ante el Atlas, se con-
sumó con un penalti conver-
tido por Omar Bravo; Diego
Reyes marcó para las ‘Águi-
las’. La primera derrota del
año les quitó el ciento por
ciento de efectividad y los
dejó en el tercer lugar, detrás
de Tigres, que venció por 0-
1 al Querétaro, y el Tijuana,
del nacional Fidel Martínez,
que superó 2-0 al Pachuca,
con cuatro triunfos. EFE

El América
pierde y cede
el liderato
al Tijuana

FÚTBOL EN MÉXICO

LONDRES � Un gol del español
Fernando Torres en el minuto
83 del partido que enfrentó al
Chelsea con el modesto
Brentford (2-2), de tercera, evi-
tó la eliminación, algo que no
logró el Tottenham al caer con
el ‘segunda’ Leeds (2-1) en die-
ciseisavos de la Copa inglesa.

La misma suerte que los
‘Spurs’ sufrió el Liverpool de
Brendan Rodgers, vencidos 3-2
en el campo del Oldham, un
club de la tercera división.

El delantero italiano Marce-
llo Trotta, cedido por el Ful-
ham, adelantó en el partido al
Brentford al minuto 42.

Tras la reanudación, el bra-
sileño Oscar empató para los
londinenses (55), pero a falta
de poco más de un cuarto de
hora para el final, el centro-
campista Harry Forrester volvía
a poner al equipo local por de-
lante en el marcador ante el de-
lirio del público que abarrotaba

Griffin Park, que creía que el
milagro estaba más cerca que
nunca de producirse.

Finalmente, a falta de siete
minutos para el final del tiem-
po reglamentario, Torres enca-
denó una pared con el senega-
lés Demba Ba y marcó de dis-
paro cruzado, provocando un
partido de desempate, que se
disputará en Stamford Bridge.

Por el momento, el Chelsea,
actual campeón de la ‘FA Cup’,
evitó una eliminación como la
que sufrieron el Norwich y el
Queens Park Rangers el sába-
do y el Aston Villa, ante equi-
pos de menor categoría.

Por su parte, el Tottenham
cayó derrotado por 2-1 en su vi-
sita al mítico Elland Road, an-
te el histórico Leeds United,
que actualmente juega en la se-
gunda división. Mientras que
Liverpool cayó eliminado en el
estadio del Oldham (3ª), que le
endilgó un marcador de 3-2.

Chelsea al desempate
y Liverpool eliminado

FÚTBOL. EQUIPOS INFERIORES SORPRENDEN

tv HOY. 14:00 Fox Sport FÚTBOL
El Show de la Copa Libertadores de
América. En vivo.

08:00 ESPN HD TENIS
Compacto de la semifinal femenina
del Abierto de Australia. Grabado.

17:00 ESPN FÚTBOL
Liga italiana, Serie A. Compacto del
Juventus vs. Génova. Grabado.

MAÑANA 14:30 FOX FÚTBOL
Liga Premier de Inglaterra. Aston Villa
vs. Newcastle. En vivo.

20:00 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores de América.
Deportes Iquique vs. León. En vivo.


