
EXPRESO MARTES 26 DE FEBRERO DE 2013

22 I Deportes tv HOY. 14:55 ESPN FÚTBOL
Copa del Rey: Semifinal
Barcelona vs. Real Madrid

17:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Peñarol (URU) vs. Vélez (ARG)

19:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Arsenal (ARG) vs. At. Mineiro (BRA)

19:30 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
D. Tolima (COL) vs. R. Garcilaso (PER)

22:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Tijuana (MEX) vs. San José (BOL)

DEPORTE
AMATEUR

� BÁDMINTON. Nuevo
titular de Ecuatoriana

Con la presencia de los clu-
bes: Guayaquil, Raqueta
Sunset, Coello, Delfines y
Ceibos; más Río Guayas,
como de alto rendimiento,
se eligió a Manuel Calde-
rón como nuevo titular de
la Federación Ecuatoriana
de Bádminton para el pe-
ríodo 2013-2017. Las elec-
ciones fueron convocadas
por los interventores del
Ministerio del Deporte.

� TENIS. Ecuajunior y
Ouatt con monarcas

Diez tenistas alzaron el títu-
lo de campeones en los tor-
neos realizados en Quito.
Fiorella Boloña, Raúl Cente-
no, Ariana Chan, Jhoan
Avendaño, Anita Pérez y Ju-
lián Baca, ganaron en las ca-
tegorías 12, 14 y 16 años del
Ouatt; mientras que Danie-
la Sansur, Estéfano Monto-
ya, Marko Coba y Michelle
Gutiérrez triunfaron en
Ecuajuniors 10 y 18 años.

� ATLETISMO. Huarmi
Runner está lista

La competencia atlética en
homenaje al Día Interna-
cional de la Mujer, denomi-
nada ‘Huarmi Runner 5k’
está cada día más cerca. Los
organizadores realizarán
este jueves la rueda de
prensa oficial que inicia el
conteo regresivo para su
inicio, este domingo 3 de
marzo (09:00). La prueba
pedestre se realizará en
Guayaquil, Quito y Cuenca.

� TENIS. Torneo Abier-
to será en el Anexo

Tenistas de las categorías
12 y 14 años, se alistan pa-
ra participar en el torneo
anual juvenil “Café Oro
Don Café” que se desarro-
llará del 4 al 8 de marzo en
las canchas de cemento del
Anexo Tenis Club. Debido
al sistema de juego, cada
participante jugará míni-
mo 2 partidos. La progra-
mación será desde las
10:00 hasta las 17:00.

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � SALINAS

T iene 19 años, más de uno
como profesional, pero
no son pocos los que lo

señalan como una de las gran-
des promesas del tenis ecuato-
riano. Sobre Diego Hidalgo,
número 882 del mundo, ya han
fijado su atención algunas de
las raquetas más importantes
del país. Hoy, en la segunda
jornada del Challenger de Sali-
nas, se medirá en primera ron-
da al único de sus compatriotas
en liza. Julio César Campozano
(210 de la ATP).

Hidalgo empezó a jugar al
tenis a los siete años inspirado
por su tía, Marta Cañizares (fue
profesional), y su hermana
Claudia, que apuntaba desta-
carse pero lo dejó por los estu-
dios. Durante su carrera juvenil
contó con el apoyo económico
del ahora extenista Nicolás La-
pentti y actualmente lo recibe
de su Universidad y de la Fede-
ración Ecuatoriana de Tenis.

No tardó en destacar. “Su
primer profesor ya me dijo que
tenía condiciones. Con diez
años fue campeón nacional y a
los 14 era el número uno de
Sudamérica”, explica su padre,
también llamado Diego, que
fue a Salinas desde Guayaquil
para disfrutar de su compañía.

Su familia no tiene muchas
opciones de hacerlo última-
mente. Desde enero, Hidalgo
vive en Florida (Estados Uni-
dos), donde tiene una beca uni-
versitaria. Antes, ya pasó tres
años en Uruguay. “Es duro, via-
jan mucho y desde muy chicos
no se los ve. Siempre le hemos
apoyado, tomara la decisión
que tomara”, dice su padre.

“Uno se acostumbra a estar
solo”, se resigna Hidalgo, que
dedica cinco horas diarias a los
entrenamientos y unas tres a
los estudios. Aún no sabe en
qué se especializará, aunque le
llama la publicidad, profesión
de su progenitor.

ESPERANZA. Al terminar el en-
trenamiento, mientras le rue-
dan grandes gotas de sudor por
el rostro, le cuenta cómo le va
en Estados Unidos a Raúl Vi-
ver, su entrenador y capitán del
equipo de Copa Davis de Ecua-
dor. Le habla de sus progresos
con el inglés y de la dificultad
para cuadrar los horarios de
sus clases y exámenes con los
de los entrenamientos.

Expectativa. El guayaquileño disputará hoy el partido estelar frente a Julio César Campozano.
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CON PELOS
Y SEÑALES

Nombre:
Diego Hidalgo

Fecha nac.:
18/04/1993

Estatura y peso:
1,82 metros y
165 libras

Ranking actual:
882 ATP

Inicios: Comenzó
jugando al fútbol,
pero a los siete
años cambió el
balón por la ra-
queta. Es tenista
profesional desde
el año 2011.

Trayectoria:
Fue campeón
sudamericano
junto al ecuatoria-
no Roberto Qui-
roz en los Juegos
Odesur de Mede-
llín (Colombia) en
2010. En 2012, fue
eliminado del
Challenger de Sa-
linas cuando dis-
putaba la primera
ronda ante el ar-
gentino Horacio
Zeballos y en esta
edición del torneo
llega gracias a una
invitación (wild
card) de los orga-
nizadores.

Copa Davis: De-
butó en el equipo
tricolor ante Co-
lombia en 2012.

Estudios: Desde
enero de 2013
cursa en Gainsvil-
le (Estados Uni-
dos) una beca de
la Universidad de
Florida, donde
además entrena y
forma parte del
equipo del centro
de estudios.

Otra cancha:
Es hincha del Bar-
celona Sporting
Club de Guayaquil.

“Lo conozco desde chico, ya
entonces lo preparé”, cuenta Vi-
ver, a quien Hidalgo le pidió que
lo ayudara durante esta semana.
“Definitivamente está entre las
grandes esperanzas del tenis
ecuatoriano. Le gusta entrenar
fuerte, es un luchador. Es zurdo,
pero también le pega bien con la
derecha, tiene buenos golpes de
fondo y está mejorando mucho
su servicio”, lo define el técnico.
“Mi cabeza es bastante fuerte,
nunca me doy por vencido”,
añade el propio Hidalgo.

El jugador, que el año pasa-
do debutó en la Copa Davis
contra Colombia y es una de las
opciones que baraja Viver para
el cruce contra Chile en abril,
tendrá en su compatriota Cam-
pozano a su primer rival. Obli-
gado a pelear sobre la arcilla,
será un gran reto para un tenis-
ta menos experimentado y
acostumbrado al cemento.

“Es una pena que se enfren-
ten en primera ronda. Para mí,
como capitán, es una posición
incómoda, pero vamos a ver
buen tenis, puntos muy inten-
sos. Julio viene en su mejor
momento y ya le ganó hace dos
años”, dice Viver. “Él llega bien,
con confianza. Ahora es el
principal referente aquí, pero
me veo capaz de ganarle”, ad-
vierte Hidalgo. Él se quita toda
la presión. No ha competido
desde 2012 y, en el peor de los
casos, al menos podrá pasar
una semana junto a su familia.

Hidalgo,
un zurdo
prometedor
� El tenista juvenil debuta hoy en el
Challenger de Salinas Trofeo ‘Diario
EXPRESO’ ante Julio César Campozano

ACAPULCO � El tenista colombia-
no Santiago Giraldo, uno de los
participantes del Abierto Mexi-
cano de Acapulco, afirmó que
en un futuro piensa ingresar
en la política de su país pero
hoy está concentrado en reto-
mar el nivel que tenía antes de
sus lesiones para ascender en
la clasificación de la ATP.

“Me gusta estar al tanto de
las cosas, la política me parece
interesante, por ahora juego te-
nis, pero después me gustaría
en algún momento tener la po-
sibilidad de intervenir y es mi
sueño y espero que lo pueda
conseguir”, dijo Giraldo a Efe.

“Me gusta la política, estoy
involucrado ciento por ciento

con el tema en mi país y vivo
en Colombia, un país total-
mente político”, añadió el co-
lombiano, que llegó a ser 39 de
la ATP en julio de 2012.

Giraldo recordó que en su
etapa de adolescente su aten-
ción estaba en los libros de his-
toria y de política, primero por-
que de niño fue aleccionado
por su padre y segundo porque
se le formó un gusto. El colom-
biano se decidió por el tenis
profesional e interrumpió sus
estudios universitarios, mis-
mos que piensa retomar al con-
cluir su carrera en este deporte.
“América Latina necesita mu-
chísimo de buenas decisiones
políticas”, señaló. EFE

Giraldo piensa en la política al dejar el tenis
COLOMBIA. EL TENISTA QUIERE SERVIR A SU PAÍS DESDE OTRO CAMPO.

Futuro. El tenista aspira a terminar sus estudios después de su retiro.
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PANAMÁ � La gran rivalidad de-
portiva que existió en la déca-
da de 1980 entre los excam-
peones mundiales de boxeo,
el estadounidense Sugar Ray
Leonard y el panameño Ro-
berto ‘Mano de Piedra’ Du-
rán, será plasmada en un do-
cumental, anunció en Pana-
má el director de la produc-
ción, Eric Drath.

“La rivalidad entre Leo-
nard y Durán fue tan grande,
que era como un Superbowl,
por lo que es una buena opor-
tunidad para hablar de ambos
deportistas”, dijo Drath en
una conferencia de prensa, en

la que estuvieron presentes
ambos expugilistas.

Drath dijo que las graba-
ciones se realizan tanto en Es-
tados Unidos como en Pana-
má, donde las grabaciones co-
menzaron el domingo, prin-
cipalmente en un sector de la
capital panameña en el que
Durán vivió y se entrenó en-
tre 1980 y 1989, periodo en
que se tuvo tres combates con
el estadounidense.

El director explicó que en
el documental que será estre-
nado en otoño próximo, se to-
carán temas de lo que hasta
ahora nunca se hablaron. EFE

Sugar Ray Leonard y
Durán reviven polémica

PANAMÁ. SE FILMARÁ UN DOCUMENTAL

El sol, rival a vencer en primera
jornada del cuadro principal
� ¡Tengo el viento en con-
tra!”, se quejaba el uru-
guayo Ariel Behar. “¡Hay
que poner lo que no hay!”,
le respondía su entrena-
dor desde las gradas. La
brisa fue ayer un alivio pa-
ra los asistentes a la pri-
mera jornada del Challen-
ger de Salinas Trofeo
“Diario EXPRESO”, don-
de un sol radiante abrasó
a todos los presentes. Pe-
ro también dejó damnifi-
cados: Behar acabó ce-
diendo por 4-6, 6-2 y 6-3
ante el italiano Stéfano
Travaglia en uno de los
primeros partidos del día,
correspondiente aún a la

fase clasificación del tor-
neo peninsular.

También superaron es-
ta ronda el tenista eslova-
co Jozef Kovalik, que se
impuso 7-5, 3-6 y 7-6 (6) al
italiano Federico Gaio, y el
sudafricano Jean Ander-
sen (4-6 y 3-6 ante el ru-
mano Catalin Gard).

En otro de los partidos,
el chileno Gonzalo Lama
derrotó en dos sets: 6-7 (3)
y 6-7 (4) al sudafricano
Izak Man der Merwe. “Ha
sido un rival muy duro,
juega tiros muy fuertes y
se me hizo muy complica-
do”, afirmaba después el
sudamericano.

Los primeros partidos
del cuadro principal del
Challenger dejaron la pali-
za de uno de los favoritos,
el brasileño Rogerio Dutra
Silva, al tenista estadouni-
dense Lucas Dages.

El carioca se deshizo de
su rival en 42 minutos de
compromiso con un ina-
pelable 0-6 y 0-6. Más tar-
de, su compatriota Fabia-
no de Paula corrió peor
suerte al caer eliminado
por el colombiano Alejan-
dro González, por parcia-
les de 7-6 (4) y 6-2. Los par-
tidos de primera ronda
continúan hoy en el Salinas
Golf y Tenis Club. DPC

Clasificación. Gonzalo Lama, de Chile, derrotó ayer
al sudafricano Izak Man der Merwe.


