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QUITO � Efraín Cabrera descan-
só apenas un par de horas e in-
gresó a la cancha. El azuayo, de
51 años, debutó ayer con éxito
en el II Torneo Internacional
de Tenis en Silla de Ruedas. No
tuvo mayor dificultad para su-
perar 6-1 y 6-2 al también na-
cional Patricio Holguín.

Cabrera es el número uno
del tenis en silla de ruedas del
país y está en el puesto 105 en
la clasificación mundial.

Él no tuvo los recursos eco-
nómicos para venir en avión
desde Cuenca. Viajó vía terres-
tre casi toda la noche. A las
05:30 llegó a la terminal del sur
y a las 09:10, ya estuvo en el
centro deportivo Metropolita-
no, en el sector de Iñaquito.
Sonriendo pidió una cancha
para “sacarse el viaje”.

Él vino con dos objetivos. El
primero, ganar puntos para
mejorar su ranking mundial.
El segundo, lograr una parte
del premio económico para po-
der financiar su participación
el próximo mes, en el torneo de
Barranquilla. Se repartirán tres
mil dólares.

“Estoy preocupado porque
está en peligro mi segunda

competencia internacional del
año. No sé qué voy hacer si no
gano el dinero acá”, dijo mien-
tras se equipaba.

Necesita de unos 800 dóla-
res para viajar a Colombia. La
dirigencia de la Federación De-
portiva del Azuay se compro-
metió en darle el 50 por ciento.

Según él, ya no puede sacar

más plata de su bolsillo. Ahora
para venir pagó todo. Tiene
una familia que mantener.

Recordó que por falta de
apoyo, el año pasado no pudo
competir en la Copa del Mun-
do de Turquía. Él ha estado en
cuatros competencias mundia-
listas. Su mejor ubicación fue
en el 2009 en Inglaterra: 12.

Por este mismo motivo no
puede contar con entrenador.
Por la amistad que tienen des-
de la infancia, el técnico
Darshan Montesinos le ayuda
a prepararse.

Efraín Cabrera es jubilado.
Trabaja en un pequeño taller
de serigrafía. Es casado con
Margarita Morales y tiene dos
hijas: Priscila, de 13 años, y
Ana, de 11. La primera tam-
bién practica tenis de campo
y la segunda se inclinó por el
microtenis.

“Dios me ha premiado con
una gran esposa, quien me ha
hecho sentir como cualquier
persona. Por ella y mis hijas sa-
co fuerzas para salir adelante
en la vida”, sostuvo.

Su sueño era ser guarda-
meta de Liga de Cuenca. Pero
después que perdió la extremi-
dad inferior izquierda en un
accidente de tránsito, hace 29
años, optó por el tenis. Su
primera raqueta fue de made-
ra y le costó 150 sucres. Llegó
a dominar pronto el tenis y
hasta le enseñó a jugar a su
cuñado, Fabián Espinoza.

La segunda jornada del tor-
neo será hoy, a las 09:00. MOL

ECUADOR. EL AZUAYO GANÓ AYER EN EL II TORNEO PROFESIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS

Efraín Cabrera viajó casi toda la noche,
descansó dos horas y entró a la cancha
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C erca de 60 deportistas
ecuatorianos de dife-
rentes disciplinas, unos

40 llegados desde fuera de
Guayaquil, se congregaron la
tarde de ayer en el hotel Shera-
ton de esta ciudad para pedir
una solución al conflicto entre
el Comité Olímpico Ecuatoria-
no (COE) y el Ministerio del
Deporte, que mantiene a mu-
chos de ellos alejados de las
competiciones internacionales.

Más de una veintena se tur-
naron durante una extensa rue-
da de prensa para contar sus
propias experiencias. El ciclista
José Ragonessi leyó también
una carta enviada a Alejandro
Blanco, miembro del Comité
Olímpico Internacional y me-
diador del conflicto, que se en-
cuentra estos días en Guaya-
quil. En la misiva le piden una
audiencia para explicarle de
primera mano su propia visión
del asunto.

Blanco había manifestado
por la mañana su disposición a
escucharles y a explicarles su
punto de vista.

Aunque muchos se limita-
ron a pedir una solución al
problema, otros responsabili-
zaron del mismo directamen-
te al COE y los dirigentes fe-
derativos reconocidos por es-
te. Pidieron que se hicieran a
un lado y dejaran trabajar a
los que fueron elegidos en las
elecciones convocadas por el
ministerio.

Todos aseguraron que su
única ambición es competir y
representar a Ecuador a nivel
internacional. “Estoy abruma-
da, esta reunión de los depor-
tistas es algo histórico”, celebró
la tiradora con arco Sara
Aguas. “Los deportistas no de-
berían estar aquí, deberían es-
tar entrenándose para repre-
sentar a su país”, dijo el entre-
nador de natación Juan Fer-
nando Enderica.

Los deportistas crearon el
hashtag #queremoscompetir
en la red social Twitter, con el
fin de que la mayor cantidad de
gente se sume a su causa y les
apoye públicamente.

ASAMBLEA DEL COE. La acción
de los competidores ecuatoria-

nos coincidió con la celebra-
ción de la asamblea general del
COE. En la misma se ratificó la
reforma estatutaria aprobada
en las anteriores y se aprobó el
Informe de Labores y financie-
ro de 2012, entre otros temas.

Durante la asamblea, el co-
lumnista de Diario EXPRESO
Emilio Ruiz fue premiado con
la Medalla al Mérito Olímpico.
El reconocimiento le fue entre-
gado por el presidente del orga-
nismo, Danilo Carrera.

El premio reconoce el im-
pulso que Ruiz ha dado como
periodista deportivo a los idea-
les del Movimiento Olímpico.
“El deporte es eterno y en el
que practiqué durante tantos
años, gané, perdí y empaté. Pe-
ro lo grande es que nunca sien-
tes rencor por tu rival”, dijo du-
rante el discurso que siguió a la
condecoración.

� El español, miembro del Comité Olímpico Internacional,
acudió a la asamblea del COE, celebrada en Guayaquil

CORTESÍA

Deportistas pidieron
encuentro con Blanco

Ganador. Efraín Cabrera durante el juego de ayer en la cancha cuatro.
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Unión. Decenas de deportistas se reunieron en Guayaquil para pedir una solución al conflicto entre el COE y el ministerio.

HOUSTON � La presencia y
aportación de la comunidad
latina dentro de la sociedad
estadounidense ha vuelto a
ser reconocida de manera
especial por la liga de la
NBA, que dio a conocer por
séptimo año consecutivo su
ya tradicional programación
de la “Noche Latina”, en la
que esta temporada van a
participar siete equipos.

La iniciativa de la “Noche
Latina” en la NBA, que se es-
tableció a partir de la tempo-
rada del 2006-07, tendrá este
año involucrados a los equi-
pos de Los Ángeles Lakers,
Heat de Miami, Knicks de
Nueva York, Suns de Phoe-
nix, Bulls de Chicago, Magic
de Orlando y Spurs de San
Antonio.

En la programación para
la temporada de 2012-2013,
que comenzará el sábado
con el partido que van a dis-
putar los Bulls ante los Nets
de Brooklyn, en el United
Center, de Chicago, los juga-
dores llevarán un uniforme
especial con el nombre del
equipo en español. EFE

Noche Latina
volverá a
vivirse en el
baloncesto

ESTADOS UNIDOS

tv HOY. 14:30 ESPN FÚTBOL
Calcio Italiano 2013:
Nápoli vs. Juventus FC.

20:00 ESPN BÁSQUET
NBA temporada 2012-2013:
Memphis Grizzlies vs. Miami Heat.

MAÑANA. 10:00 FoxSport TENIS
Torneo ATP de Dubái:
Partidos de la final

12:30 Fox Sport FÚTBOL
Premier League 2013:
Wigan vs. Liverpool

14:30 Fox Sport FÚTBOL
Calcio Italiano 2013:
Milán vs. Lazio

Premiado. Emilio Ruiz (i) recibe su medalla de manos de Danilo Carrera (d).

Derrota. Julio Campozano no pudo llegar a las semifinales del torneo.

SALINAS � Julio César Campo-
zano, único representante
ecuatoriano que quedaba en
competición en el XVIII Cha-
llenger de Salinas, se despidió
ayer del torneo tras ser derro-
tado por el brasileño Joao
Souza por 7-5 y 6-4.

Campozano, número 212
del mundo, encaraba el tor-
neo con grandes esperanzas
de hacerse con el triunfo fi-
nal, pero no pudo superar al
tercer favorito en un intenso
partido que exigió lo mejor de
ambos contendientes.

“Esta es mi quinta partici-
pación en Salinas y es la pri-
mera vez que llego a semifi-
nales, espero seguir en carre-
ra hacia el título, me siento
cómodo jugando aquí”, dijo
un emocionado Souza.

El brasileño se medirá en
semifinales al colombiano
Alejandro González, quien
superó 4-6, 6-4, 7-5 al eslova-
co Jozef Kovalik.

González, de 24 años, tuvo
una reacción impresionante
tras perder el primer set que
lo llevó a ganar cinco juegos
seguidos para llegar al 6-4,
forzando la definición del par-
tido en un set final.

“Fue un partido muy com-
plicado. Me siento bien. He
realizado una buena semana,
espero seguir avanzando”, co-
mentó tras el choque.

También estará en semifi-
nales el italiano Stefano Tra-
vaglia, quien ganó al chileno
Hans Podlipnik en un en-
cuentro de casi tres horas que
acabó 7-6 (3), 0-6 y 7-6 (6).

Campozano dijo
adiós en Salinas

TENIS. CHALLENGER DE SALINAS 2013
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SAN JOSÉ � Lo que empezó co-
mo un sueño para Costa Rica
se convirtió en una pesadilla
tras perder, por atrasos en la
infraestructura, la sede del
mundial femenino sub-17 de
2014, la primera Copa del
Mundo en la historia que se
realizaría en un país centro-
americano.

La sede fue otorgada a
Costa Rica en abril de 2011 y
en esa oportunidad la presi-
denta del país, Laura Chinchi-
lla, expresó que se trataba de

una “hermosa oportunidad” y
“un reto” que enfrentarían
“con gran seriedad, con una
buena organización”.

Costa Rica se comprome-
tió a construir un estadio en
la localidad de Jacó, provincia
de Puntarenas, y remodelar
otro en la ciudad de Liberia,
provincia de Guanacaste (Pa-
cifico norte), pero las obras
nunca arrancaron. La Cámara
Costarricense de Hoteles cal-
cula que dejará de percibir
diez millones de dólares. EFE

Costa Rica pierde
sede del Mundial

FÚTBOL FEMENINO. NO HICIERON OBRAS PEDIDAS

GUAYAQUIL � La fundación Glo-
bal Smile tiene más de 25
años en el país dando asis-
tencia a los niños con labio
leporino y paladar hendido,
pero desde el año pasado op-
tó por una forma adicional
para ayudar. Junto a la Pre-
fectura del Guayas, la funda-
ción organiza la Carrera 5k
“Corramos por una sonrisa”,
con la que se busca incenti-
var la práctica del deporte y
seguir con su labor social.

Enrique Guerrero, orga-
nizador de la prueba, está
satisfecho con la respuesta
de los deportistas, por lo
que considera que superará
el número de 900 partici-
pantes del año anterior.

La prueba se correrá el
10 de marzo, a las 08:00. La
salida estará ubicada en los
bajos de la Prefectura del
Guayas. “Con los diez dóla-
res que se piden como ayu-
da solidaria pueden estar
ayudando para que un niño
se opere o que le llegue el
medicamento necesario pa-
ra su tratamiento”, dijo con
entusiasmo Guerrero.

Global Smile
prepara su
carrera de
5 kilómetros

CARRERA SOLIDARIA
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