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P or fin se esconde el Sol y em-
pieza a correr el aire fresco.
En las canchas de entrena-

miento del Challenger de Salinas,
dos tenistas pelotean con vigor. “¡Si
me haces un punto ganador te invi-
to a cenar!”, reta Julio Campozano
a Jorge Aguilar.

“¡Voy a jugar a un 30% para que
empieces a sentir cómo lo voy a ha-
cer en la Davis!”, bromea después,
dando a entender que no necesitará
más para ganarle. Y es que el ecua-
toriano Campozano y el chileno
Aguilar son ahora compañeros de
dobles, pero en abril serán rivales en
el torneo de la Ensaladera de Plata.

La complicidad entre los dos se
hace evidente en cada gesto que
realizan. Pueden atestiguarlo el es-
tadounidense Sam Barnett y el ru-
mano Catalin-Ionut Gard, que el
lunes fueron arrollados en la pri-
mera ronda de dobles por la pareja
(6-1 y 6-1).

Es la tercera vez que Campoza-
no y Aguilar juegan en equipo, pe-
ro ya suman una final en Alemania
y una victoria en Perú. La semana
próxima repetirán en Santiago.

“Nos sentimos bien jugando jun-
tos, nos entendemos, nos apoya-
mos. Es clave llevarse bien, la quí-
mica, no recriminarse. Vamos a full,
pero al mismo tiempo nos estamos
divirtiendo”, explica Campozano.

Ambos se conocieron hace más
de una década y desde entonces
han sido uña y carne. “Es una
amistad muy sana que fue crecien-
do poco a poco; en el tenis hay mu-
cha competencia, pero con él hay
una linda relación, es una gran per-
sona y lo estimo bastante”, dice el
ecuatoriano.

“Tener un partner (compañero)
así en el circuito no es fácil. Este
deporte es superindividual, muy
competitivo. Tener con quien po-
der conversar las cosas más ínti-
mas ayuda mucho”, añade Aguilar.

La vida del tenista, cuentan, no
es fácil. Por la competencia y por la
soledad que se siente durante los
largos viajes que le alejan de sus
amigos y familiares. Ellos dos es-
tán en contacto permanente para
cuadrar sus agendas, jugar juntos

Compañeros hoy, rivales mañana

Comprensión.
El ecuatoriano
Julio César
Campozano
(adelante) y el
chileno Jorge
Aguilar están
haciendo pareja
en el Challenger
de Salinas.

HOUSTON � La superioridad de
los Pacers de Indiana y Los Án-
geles Clippers quedó reflejada
una jornada más en los triunfos
fáciles que consiguieron ante
sus respectivos rivales de los
Warriors de Golden State y los
Bobcats de Charlotte.

Mientras que los Heat de
Miami tuvieron que disputar
doble prórroga antes de ganar
a los Kings de Sacramento y
evitar lo que hubiese sido la
gran sorpresa de la jornada.

David West aportó 28 pun-
tos y siete rebotes que lo deja-
ron como el líder del ataque de
los Pacers que se impusieron
108-97 a los Warriors.

Los Pacers (36-21) pudieron
ampliar a cinco su racha de
triunfos consecutivos para
afianzarse como líderes en la
División Central al tener cua-
tro juegos de ventaja sobre los
Bulls de Chicago que cayeron
en su campo (98-101) ante los
Cavaliers de Cleveland.

El ala-pívot Blake Griffin
consiguió 24 puntos y dirigió
la victoria de los Clippers, que
vencieron por paliza de 106-84
a los Bobcats de Charlotte.

Los Clippers, con dos victo-
rias consecutivas, mejoraron
su marca a 41-18 que los con-
solida como líderes de la Divi-
sión Pacífico, y con la tercera
mejor marca en el Oeste.

Además el equipo angelino
mejoró también su marca (23-
6) en partidos celebrados en su
campo del Staples Center, en
lo que va de temporada.

El alero LeBron James apor-
tó 40 puntos y el escolta Dwya-

ne Wade anotó 39 que ayuda-
ron a los Heat a ganar en doble
prórroga 141-129 a los Kings.

James también repartió 16
asistencias, su mejor marca en
lo que va de temporada, y los
Heat (41-14) sumaron 12
triunfos consecutivos. James
empató la mejor anotación en
un partido al sumar 141 pun-
tos y empatar la marca de fran-
quicia, impuesta en 1991.

El escolta novato Dion Wai-
ters anotó 25 puntos y dirigió
la victoria de los Cavaliers, que
derrotaron a domicilio (98-101)
a los Bulls de Chicago y fueron
la sorpresa de la jornada.

Los Cavaliers se sobrepu-
sieron a la ausencia del base
estrella, el australiano Kyrie Ir-
ving (lesionado), y detuvieron
una racha de 11 derrotas con-
secutivas ante los Bulls. EFE

Triunfos fáciles de Pacers y
Clippers, trabajo extra para Heat

ESTADOS UNIDOS. JORNADA REGULAR DEL BALONCESTO PROFESIONAL

Anotación. Blake Griffin (d) choca con Gerard Henderson (i) de los Bobcats.
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MONTMELÓ � A tres semanas de
que arranque oficialmente la
temporada con el GP de Mel-
bourne, las escuderías disfru-
tarán hoy de los cuatro últi-
mos días de ensayos en el Cir-
cuit de Catalunya, donde Fe-
rrari espera probar las nuevas
piezas que le permitan el má-
ximo rendimiento del F138.

Tras los tests de la semana
pasada en Montmeló, tanto el
español Fernando Alonso co-
mo el brasileño Felipe Massa
se mostraron moderadamente
satisfechos del comporta-
miento del nuevo coche que,
al menos, no ha sorprendido
negativamente, como ocurrió
el año pasado.

Sin embargo, ambos coin-
cidieron que hasta que no
prueben los nuevos compo-

nentes aerodinámicos no sa-
brán si Ferrari estará en condi-
ciones de pelear por el cam-
peonato del mundo desde la
primera carrera.

En cualquier caso, el jefe de
la escudería, Stefano Domeni-
cali, reconoció que, aunque
“hay un mundo de diferencia”
respecto a la situación de hace
un año, sería “una sorpresa”
que el F138 fuera el coche
más rápido en Australia.

Domenicali sabe que, pese
a que Red Bull no ha coman-
dado la tabla de tiempos ni en
Jerez ni en Barcelona, en las
dos primeras tandas de entre-
namientos de pretemporada,
sigue siendo el equipo a batir.

En las dos primeras sesio-
nes de ensayo, tanto Sebas-
tian Vettel como Mark

Webber han confirmado que
el RB9 tiene el mejor ritmo
de carrera, aunque no haya si-
do de los más rápidos en si-
mulación de calificación.

Un peldaño por debajo es-
tán, y no necesariamente por
este orden, Ferrari, McLaren,
Mercedes y Lotus, que se han
repartido las ‘poles’ en las
ocho jornadas de entrena-
mientos precedentes, pero
han sido más irregulares que
la escudería austríaca en las
tandas largas. Sin novedades
significativas en el reglamen-
to, la pretemporada ha venido
marcada hasta ahora por el
comportamiento de los nue-
vos neumáticos Pirelli, cuya
degradación extrema está cau-
sando muchos problemas a
los equipos. EFE

Último acto de Ferrari para que
Alonso tenga el mejor monoplaza

Fernando Alonso (foto) y el brasileño Felipe Massa se mostraron satisfechos del comportamiento del nuevo coche.
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� El ecuatoriano Julio César Campozano y el chileno Jorge Aguilar, que se
enfrentarán en abril por la Copa Davis, forman pareja de dobles en Salinas.

Hidalgo se
retiró por
una lesión
� El esperado duelo entre
los ecuatorianos Julio César
Campozano y Diego Hidal-
go no defraudó. Dejó para
el recuerdo un magnífico
primer set.
Muy concentrados y entre-
gados al máximo, ninguno
de los dos dejó que su rival
le rompiera el servicio ni
una sola vez, por lo que se
llegó al tie-break, donde se
impuso Campozano, ha-
ciéndose con el set por par-
ciales de 7-6 (3).

En esos instantes fina-
les, un mal movimiento so-
bre la arcilla hizo reapare-
cer en la pierna izquierda
de Hidalgo unas molestias
que ya había sufrido duran-
te su partido de dobles el
pasado lunes.

Lastrado por la lesión,
incapaz de competir al
100%, como él mismo reco-
noció al retirarse de la can-
cha, decidió abandonar en
el cuarto juego del segundo
set, cuando perdía 3-0, poco
después de haber sido aten-
dido por el fisioterapeuta.

Abandono. Hidalgo dejó el torneo
después de jugar con Capozano.
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en dobles o coincidir en torneos
europeos para no cruzar el charco
sin compañía.

PARÉNTESIS. El compañerismo sobre
la cancha de Campozano y Aguilar
sufrirá un paréntesis de tres días en
abril, cuando sus países se enfren-
ten en la Copa Davis. Incluso po-
drían encontrarse antes, si llegan a
las semifinales del Challenger. “Lás-
tima que a veces haya que competir
con amigos”, se lamenta Aguilar.

“Uno tiene que ser muy profe-
sional a la hora de competir en la
cancha; saber que cuando nos toca
enfrentarnos somos enemigos y
después, fuera, vamos a ser los
mismos partners”.

El capitán del equipo ecuatoria-
no, Raúl Viver, asiste estos días al
Challenger Salinas como entrena-
dor de Diego Hidalgo, pero aprove-
chará para ver a sus posibles riva-
les. Además de Aguilar, en el tor-
neo peninsular están los tenistas
Paúl Capdeville, Nicolás Massú,
Gonzalo Lama y Hans Podlepnik.

Campozano y Aguilar creen
que a estas alturas es difícil que
puedan llegar a conocerse más, por
lo que tienen poco que espiarse en
Salinas. No obstante, han encon-
trado tiempo y sentarse para ha-
blar sobre el cruc e, aunque con
cuidado de no revelar información
importante que pueda significarles
una desventaja.

“Va a ser lindo enfrentar a un
amigo. Aparte de la competencia
que hay en la cancha, gane quien
gane, uno se va a sentir contento
por el otro”, sentencia Campozano.

La jornada también dejó los
triunfos de los chilenos Jorge Agui-
lar y Gonzalo Lama, posibles inte-
grantes del equipo de Davis que se
medirá a Ecuador en abril. Aguilar
derrotó al español Pere Riba 6-2, 1-
6 y 6-2, mientras que Lama se
deshizo del serbio Pashanski por 6-
4, 1-6 y 6-2. Otros chilenos, Paúl
Capdeville y el veterano Nicolás
Massú, fueron eliminados.


