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22 I Deportes tv HOY. 14:30 ESPN FÚTBOL
FA Cup 2012-2013:
Middlesbrough vs. Chelsea

17:30 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Barcelona (ECU) vs. Boca Jr. (ARG)

17:30 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
D. Iquique (CHI) vs. Emelec (ECU)

20:00 Fox Sport FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Corinthians(BRA)vs.Millonarios(COL)

20:00 Fox Sport 2 FÚTBOL
Copa Libertadores 2013:
Huachipato (CHI) vs. Fluminense (BRA)

DANIEL CASTRESANA PÉREZ
castresanad@granasa.com.ec � SALINAS

R esulta difícil encontrar
un minuto para conver-
sar con Fabricio Valdi-

vieso. Armado con un celular y
un walkie-talkie, el director del
Challenger de Salinas 2013 es-
tá permanentemente solucio-
nando los pequeños inconve-
nientes que no dejan de surgir
en la organización de un tor-
neo de este tamaño.

A sus 57 años, es pura ener-
gía. Lo mismo es hallarlo averi-
guando qué ha ocurrido con el
equipaje de uno de los trabaja-
dores perdido en un vuelo ca-
mino a Guayaquil, que solucio-
nando la falta de agua en la sa-
la de prensa, o supervisando a
los niños que realizan activida-
des vacacionales en el Golf y
Tenis Club de Salinas y cuyos
gritos desconcentran a los te-
nistas durante los partidos.

Valdivieso fue jugador pro-
fesional de tenis y árbitro du-
rante 15 años de su vida. Desde
hace 20 se ocupa de organizar
torneos como el de Salinas, o
los de Quito y Manta.

“Estoy vinculado al tenis
desde que tengo uso de razón.
No concibo mi vida sin él”,
cuenta durante un receso para
hablar con EXPRESO en el que
su teléfono no deja de sonar.
“Hoy un jugador rompió la va-
lla de un auspiciante y hay que
repararla rápido. Estoy encima
de todo, desde la comida hasta
las bolas de práctica”, relata.

Llega cada mañana a las
08:00 al club y no se va hasta
las 23:00. Tiene poco tiempo

� Fabricio Valdivieso, director de la lid,
trabaja 15 horas diarias en organización

Organización. Fabricio Valdivieso y su esposa María Elena Stangl trabajan a diario desde diferentes frentes en la organización de lo que hoy es el Challenger.
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El incansable ‘general‘
del Challenger de Salinas

ELIMINADO
El primer favorito, el holandés
Thiemo de Bakker, cayó elimina-
do por el argentino Facundo
Bagnis, quien lo batió por parcia-
les de 6-2, 0-6 y 6-1. También,
ayer fue eliminado el chileno
Paúl Capdeville.

DESCANSO
Los tenistas (como Boris
Pashanski y Gerald Melzer, en
este caso) suelen aprovechar sus
horas libres para ver los partidos
de sus compañeros, desde su
sala de descanso. Hay un área
reservada para jugadores.

TRABAJO
Michael Zambrano, de 22 años,
es el ayudante de Byron León, el
encordador del torneo. Juntos
preparan más de 30 raquetas
para los tenistas cada día. Las jor-
nadas suelen ser intensas y no
terminan con los partidos.

E C O S D E L A J O R N A D A

para la vida social, aunque
cuenta con la compañía e ines-
timable apoyo de su esposa,
María Elena Stangl, que traba-
ja con él ocupándose de toda la
parte administrativa y logística.

“Es una persona extraordi-
naria, para hacer estos eventos
hace falta mucha credibilidad.

Es enérgico y perfeccionista,
está pendiente hasta del más
mínimo detalle”, explica
Stangl sobre su marido, quien
a su vez asegura que nada de
esto sería posible sin ella.

UN AÑO DE TRABAJO. Organi-
zar un torneo como el de Salinas

no es sencillo. “No se monta en
dos meses, como piensan mu-
chos”, advierte Valdivieso. En el
momento en que termina un
Challenger, empieza a preparar
la siguiente edición, hablando
con clubes, patrocinadores… Es
un trabajo de todo un año.

Él dirige un equipo de 70
personas y su labor es perma-
nentemente supervisada por
los delegados de la ATP, cuya
lista de exigencias es larga.
“Soy responsable de todo. Ten-
go un gran equipo, pero al final
del día, como dicen los milita-
res, el general es el responsable
y en este caso soy yo”, comen-
ta el director, quien coinciden-
temente es hijo de un general
de las Fuerzas Armadas.

Ni siquiera tiene tiempo pa-
ra disfrutar del tenis. Las pocas
veces en que se lo puede ver
contemplando un partido, se-
gún cuenta, es para advertir de-
talles como una valla chueca o
un pasabolas que tapa la publi-
cidad de un auspiciante.

Es importante satisfacer a
los patrocinadores, pues cubren
al 100% un elevado presupues-
to que prefiere no revelar. Da
un detalle a modo de ejemplo:
hay que pagar 40 habitaciones
en un hotel de cinco estrellas.

El trabajo es duro, pero el pla-
cer del deber cumplido es mayor y
conforme se acerca el final del tor-
neo Valdivieso empieza a sentir
tristeza. “Todavía siento mariposas
en el estómago cuando se acerca
un torneo y pena cuando se acaba.
Se vive con estrés, pero lo disfruta-
mos inmensamente. Es nuestra
vida”, remata emocionado.

SALINAS � “Cambio de
pelotas, por favor”, pide
el juez de silla durante
el partido de dobles de
primera ronda entre
Massú y Dages, por un
lado, y Andersen y Van
der Merwe, por el otro.
Inmediatamente acude
solícito un joven con
camiseta y pantalón
azules y gorra blanca.

Es uno de los 20
conscriptos de la Fuer-
za Aérea Ecuatoriana
que prestan el servicio
militar en Salinas y que
fueron cedidos por la
Dirección General de
Aviación Civil al Cha-
llenger peninsular para
que se desempeñen co-
mo pasabolas.

Los chicos recibie-
ron una instrucción de
una semana. “Nos en-
señaron todo lo teórico
y lo práctico para pasar
las bolas en los parti-

dos. Para muchos es la
primera vez que tene-
mos relación con el
mundo del tenis”, dice
Jorge Plúa, uno de los
conscriptos. Son dividi-
dos en equipos por el
cabo primero Luis
Guambuguete, su res-
ponsable en la escuela
militar y en el torneo.

Cada uno trabaja en
tres o cuatro partidos al
día, recibiendo órdenes
constantes del juez de
silla. Aprovechan siem-
pre los descansos para
sentarse a conversar a
la sombra, escuchar
música o pelotear.

“Es un ambiente
muy diferente, allí

(Fuerza Aérea) es más
estricto, aquí están más
dejaditos y les gusta”,
cuenta Guambuguete,
quien explica que lle-
van varios años traba-
jando con el Challenger
de esta manera.

Las jornadas, eso sí,
no están exentas de la
disciplina que domina

su vida habitual en la
conscripción. No es ra-
ro, por ejemplo, que el
cabo primero los ponga
a hacer flexiones sobre
los puños cerrados an-
tes del partido.

Plúa, como muchos
de sus compañeros, in-
gresó en la escuela mi-
litar con el objetivo de
garantizarse un buen
futuro y conocer la vida
castrense. Sin embar-
go, las jornadas mu-
chas veces se hacen di-
fíciles en la escuela.

Estos días son un
descanso en sus ruti-
nas. Más liberados, pa-
san una semana en
otro ambiente y disfru-
tan viendo de cerca a
algunas estrellas del
deporte. “El último
día, además, pedire-
mos que nos regalen
alguna camiseta”, re-
mata con ilusión. DPC

Un ‘ejército’ de pasabolas para el torneo 2013

Estricto. En el Challenger de Salinas 2013 trabajan 20 conscriptos de la FAE como pasabolas.
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Médico para los Juegos Panamericanos
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Tyrone Flores Pavón, jefe médico del Comité Olímpico Ecuatoriano (i),
fue designado como miembro de la comisión médica de la Organización
Deportiva Panamericana (Odepa) para el periodo 2013-2017. Flores esta-
rá como miembro oficial de esta agrupación en los juegos regionales.

DEPORTE
AMATEUR

� CITA. Asamblea
General en el COE

El Comité Olímpico Ecuato-
riano realizará mañana a las
11:00, en el Bankers Club de
la urbe, la Asamblea General
Ordinaria, para dar a conocer
el informe laboral del 2012 y
la pro forma presupuestaria
anual, y tratar el conflicto di-
rigencial que mantiene hace
más de seis meses con el Mi-
nisterio del Deporte. En la ci-
ta estará el delegado del Co-
mité Internacional.

� BÉISBOL. Amador,
nuevo presidente

Con la presencia de tres
clubes de alto rendimiento
(ADUC, Piratas y Miraflo-
res) y tres formativos (Cruz
del Sur, ADN y Cardena-
les), fue elegido el nuevo
directorio de la Federación
Ecuatoriana de Béisbol,
que estará presidida por
Fabricio Amador. La elec-
ción fue convocada por los
interventores del Ministe-
rio del Deporte.

� OBRA. Se inaugura
coliseo en Mira

Con una inversión de
270.000 dólares, el Minis-
terio del Deporte constru-
yó en el cantón Mira, en la
provincia de Carchi, un
moderno coliseo para la
práctica de boxeo y haltero-
filia. Luis Gómez, subse-
cretario técnico metodoló-
gico del ministerio, entre-
gó la obra a Fausto Ruiz, al-
calde del cantón, y otras
autoridades regionales.

� CARRERA. La 5k
Expofitness está lista

El sábado 2 de marzo se
realizará en Salinas la ca-
rrera Expofitness 5k, en la
Base Naval de Salinas, a las
19:30. Esta es una carrera
‘cross country’ nocturna de
5 kilómetros de distancia.
La ruta diseñada consiste
en 900 m de inclinación en
bajada y luego un trayecto
plano hasta la meta.

DUBÁI � El tenista serbio Novak
Djokovic, triple campeón del
torneo de Dubái, resolvió por la
vía rápida su primer escollo de
la temporada, su compatriota
Victor Troicki, al derrotarlo por
6-1 y 6-4, y se verá ahora las ca-
ras con el español Roberto
Bautista Agut.

En 67 minutos, y después
de ser eliminado en dobles el
lunes junto a su hermano Mar-
co, el jugador de Belgrado sol-
ventó su debut en este torneo
en el que se alzó con el triunfo
en 2009-10-11. El año pasado
solo llegó a las semifinales con-
tra el británico Andy Murray.

Acostumbrado a ganar con
facilidad, ya que solo ha perdi-
do una vez en 14 encuentros,
en el primer enfrentamiento
en 2007 en Umag (Croacia), el
número uno del mundo ape-
nas pasó apuros en esta oca-
sión para doblegar a Troicki
(44° del mundo).

Novak Djokovic jugará aho-
ra contra Roberto Bautista
Agut, en el primer duelo entre
ambos.

El de Castellón, situado es-
ta semana en el puesto 55 del
mundo, venció en primera
ronda al belga David Goffin,
ayer lunes. EFE

Djokovic resuelve
fácil ante Troicki
y se medirá
contra Bautista

TENIS EN DUBÁI

GINEBRA � Diez mujeres nepalíes
y africanas están listas para
conquistar la elevación más al-
ta de África, el Kilimanjaro, y
servir de ejemplo para que mu-
chas niñas superen sus propias
“montañas” personales, con
motivo del Día de la Mujer, que
se celebra este 8 de marzo.

El equipo, formado por siete
mujeres nepalíes y tres africa-
nas, comenzará hoy el reto de
escalar los 5.895 metros de la
elevación, ubicada en el nor-
deste de Tanzania .

“Todos los miembros del
equipo han tenido que escalar
sus propias montañas persona-
les, la superación de retos para
asistir a la escuela y llegar don-
de están hoy. Esperamos que
su determinación sea un ejem-
plo para los jóvenes en todas
partes” declaró el representan-
te del Programa Mundial de
Alimentos (PAM), Richard Ra-
gan, organización que respalda
esta iniciativa. EFE

Equipo femenino,
al Kilimanjaro
como ejemplo
de superación

ESCALADA


