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Vértigo matutino solo
apto para creyentes

INDIAN WELLS � El tenista espa-
ñol ‘Rafa’ Nadal, en una de-
mostración heroica de sus fa-
cultades frente a un inmenso
rival, se proclamó ayer cam-
peón en Indian Wells, primer
Masters 1000 de la temporada,
al superar a Juan Martín del
Potro por 4-6, 6-3 y 6-4 en dos
horas y 29 minutos.

Es la tercera corona del ma-
llorquín en el desierto califor-
niano tras los títulos obtenidos
en 2007 y 2009. Se lleva un pre-
mio en metálico de un millón
de dólares y 1.000 puntos del
circuito ATP. Es el título núme-
ro 53 para el español y su Mas-
ters número 22, cifra récord.

Nadal, quien disputó ayer
su primera final sobre ce-
mento desde el Abierto de
Australia de 2012, y Del Potro
han disputado once partidos
hasta ahora, con ocho triun-

fos para el español. La última
vez que el de Tandil ganó al
balear fue en el Abierto de Es-
tados Unidos, en 2009.

Nadal, quien con esta victo-
ria (la número 600 de su ca-
rrera) recupera el número 4
del mundo, lleva 14 triunfos
seguidos en las últimas sema-
nas tras haber permanecido
siete meses fuera de las pistas
por una rotura parcial del ten-
dón rotuliano de la rodilla iz-
quierda y el síndrome de
Hoffa (una inflamación de la
zona de tejido graso que se ex-
tiende por debajo del tendón
rotuliano) que padece.

Del Potro es el segundo ar-
gentino que alcanza la final de
Indian Wells tras Guillermo
Vilas (en 1979, cuando perdió
frente a Brian Gottfried). Has-
ta el momento el único tenista
suramericano capaz de hacer-
se con el título fue el chileno
Marcelo Ríos (1998, contra
Greg Rusedski).

Para el argentino, de 24
años, fue su segunda final en
un Masters 1000 y la primera
desde 2009, cuando fue derro-
tado en la Rogers Cup de Mon-
treal por Murray.

El español no solo realizó
un gran trabajo con su sa-
que, sino que desquició a
Del Potro con una gama
impensable de golpes. El
argentino no quiso tirar la
toalla y salvó tres bolas que
daban el campeonato a Na-
dal. Sin embargo, con su pro-
pio saque el “guerrero” no
perdonó y selló la victoria. Se
tiró al suelo, dio gracias a ese
cielo al que minutos atrás le

pedía explicaciones y corrió a
celebrar con su equipo. EFE

TENIS. EL ESPAÑOL VENCIÓ EN LA FINAL A DEL POTRO

Nadal ha vuelto y
se adjudica título
de Indian Wells

tv HOY. 06:00 Espn HD FÚTBOL
Serie A italiana 2013. AC Milan vs.
Palermo. Grabado.

07:30 RTS DEPORTES
Copa. Con toda la información de la
actualidad deportiva del mundo.

07:00 Espn HD FÚTBOL
Bundesliga alemana. Wolfsburg vs.
Fortuna Dusseldof. Grabado.

14:00 Espn TENIS
ATP World Tour Masters 1000- BNP
Paribas Open, final. Grabado.

16:00 Espn 2 AUTOMOVILISMO
Fórmula Uno. Análisis del inicio de la
temporada 2013. En vivo.

DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

C uando en 1995 la geren-
cia de Super K800 deci-
dió poner el programa

Contacto Deportivo en manos
del periodista Vito Muñoz para
que lo refundara, muchos du-
daron del éxito de la apuesta.

Con una dilatada experien-
cia en la televisión, pensaban
que la radio le cansaría. Han
pasado 18 años y Muñoz sigue
ayudando a desperezarse cada
mañana desde las ondas a mi-
les de oyentes. O, como él pre-
fiere llamarles, ‘creyentes’.
“Porque creen en nosotros”,
puntualiza.

Lunes 11 de marzo, 7:50 de
la mañana. Las oficinas de Su-
per K800 en Guayaquil son un
espacio tranquilo, donde la pro-
ductora Margarita Constante
revisa en calma algunos pape-
les. A escasos minutos de que
comience la emisión, a las 8:00,
la escena se anima con la llega-
da de los colaboradores.

Jaime Antonio Alvarado,
Carlos Usategui y Aurelio Sán-
chez van apareciendo uno tras
otro, saludando a Constante y
comentando las novedades del
fin de semana. Minutos des-
pués, ya con el programa en
marcha, el lugar se ha converti-
do en un espacio de acción fre-
nética, un desayuno auditivo
idóneo para espabilar a todos
sus ‘creyentes’.

Muñoz sabe bien cómo ha-

cerlo. Ha dedicado 34 de sus
56 años al periodismo. Y aun-
que duerme cuatro horas al
día, llega pleno de energía. An-
tes de incorporarse a la emi-
sión, entra vía telefónica en la
radio La Deportiva de Quito y
presenta el programa Copa en
RTS Televisión.

Hasta su llegada a Super
K800, Alvarado se ocupa de di-
rigir el programa. Su tarea aquí
es muy diferente de la que de-
sempeña habitualmente como
narrador de partidos de fútbol.
“Me metieron en la mañana
por la agilidad que le pongo a la
presentación, el paso a los com-
pañeros, el vértigo”, manifiesta
el experimentado locutor.

Al otro lado del cristal,
Constante, cuaderno y agendas
en mano, vigila cada detalle de
la emisión. “¡Pausa!”, grita
cuando llega el momento de la

publicidad, mientras rasga el
aire con sus dedos a modo de
tijeras. “A veces se inspiran y
tengo que cortarles. Si no, me
reclama Ventas”, se justifica la
productora.

PRIMERO LA INFORMACIÓN.
A diferencia de otros espacios
competidores, en Contacto De-
portivo la información tiene
tanto o más peso que la opi-
nión. Cuenta con la participa-
ción de los reporteros que cu-
bren Barcelona y Emelec (Jorge
Navarro y César Vera).

Otro periodista, Juan José
Barcia, llega a la carrera para
dar la primicia del fichaje de
Carlos Sevilla como entrenador
de El Nacional. Minutos des-
pués, Iván Vásconez, gerente
deportivo del club, está en el ai-
re, satisfaciendo la curiosidad
de los panelistas.

Muñoz aparece en el estu-
dio poco antes de las 9:00. Vis-
te camisa a rayas azules con
cuello y puños blancos y trae
una tableta y tres celulares. Tie-
ne cerca de 120.000 seguidores
en Twitter, pero en su espacio
no tienen demasiado peso las
opiniones de los oyentes.

“Yo tengo una opinión fuer-
te, de peso, pero el oyente quie-
re saber noticias. Hay momen-
tos en los que consideramos
necesario mostrar sus puntos
de vista, pero nuestra filosofía
no es acomodarnos a lo más fá-
cil, recurrir solo a lo que dicen,
porque entonces ellos hacen el
programa”, considera.

Según Juan Carlos García,
gerente de Super K800, Contac-
to Deportivo acapara cada ma-
ñana más del 70% de la au-
diencia deportiva de Guayaquil.
“Cerca de dos millones de per-
sonas”, asegura.

“Planificar dos horas de pro-
grama nos demanda ser creati-
vos. Y dar a conocer novedades
nos obliga a una preparación
mayor, porque hoy, por Inter-
net, los oyentes ya tienen una
información básica, tenemos
que darles el plus, a lo que no
llegan”, explica Muñoz.

Cuando empezó, pocos
creían que aguantaría. Casi
veinte años después tiene mu-
chos más ‘creyentes’. Y un ím-
petu inquebrantable por seguir
expandiendo su fe.

LISETTE QUEZADA / EXPRESO

� El programa Contacto Deportivo,
dirigido por Vito Muñoz, busca despertar
a los oyentes con noticias y opinión

Un equipo unido.. De izquierda a derecha: Carlos Usategui, Vito Muñoz, Jaime Antonio Alvarado y Aurelio Sánchez, principales panelistas del programa.

Vito Muñoz
“Hoy, por Internet, los oyentes
ya tienen una información
básica. Tenemos que darles el
plus, a lo que no llegan”.

JORGE AKEL, ESPECIAL PARA EXPRESO

SAN FRANCISCO � Orlando Román
(Puerto Rico) y Wandy Rodrí-
guez (República Dominicana)
solamente habían permitido
uno y dos hits respectivamente
en 4 entradas completas, pero
el dominicano estaba desde la
tercera entrada con espasmos
en la parte lumbar y su mana-
ger lo mantuvo porque así se lo
pidió el pitcher.

Entonces vino lo inespera-
do, en el cierre de la quinta en-
trada Carlos Santana, receptor
quisqueyano bateó un cuadran-
gular gigantesco que cayó en el
segundo piso del lado derecho
y Dominicana tomó ventaja de
1-0. Román cumplió el máxi-
mo de 80 lanzamientos y se-
gún el reglamento de este tor-
neo debió ser reemplazado.
Wandy Rodríguez hizo 74 lan-
zamientos, 49 de ellos por “stri-

kes”, solamente permitió 2 im-
parables y completo 6 entradas
antes de ser reemplazado.

Es hasta el cierre del 6° in-
ning el pitcher ganador. En la
octava despiertan los bates de
los dominicanos y logran ano-
tar una más lo que les da algo
de tranquilidad porque Puerto
Rico debe anotar 2 para igualar
y 3 para tomar ventaja y obligar
a Dominicana a batear en el
cierre de la novena-

Con buen relevo de Fernan-
do Rodney los quisqueyanos
cierran el noveno ganando 2-0
aprovechando también dos
errores infantiles uno de Falú
que corrió de tercera a home
cuando su torpedero fildeó una
roleta, lo enfrió en home; y otro
de Maldonado que corrió de se-
gunda a tercera cuando el para-
cortos tenía la pelota asegurada
y fue fácil out en la antesala.

Sabor latino en las semifinales de un Clásico especial

Fuera. El receptor dominicano Carlos Santana (i) saca con out a Irving Falú.

RHONA WISE / EFE

Holanda, la grata revelación
� Todo está listo en
el AT&T Park, de
San Francisco, para
las semifinales del
III Clásico Mun-
dial de Béisbol, que
se iniciaron ayer
con un gran sabor
caribeño al clasifi-
car República Do-
minicana y Puerto
Rico, la sorpresa de
Holanda y Japón el
gran bicampeón
mundial.

Al margen de lo
que puedan depa-
rar los partidos de
semifinales, nadie
cuestiona el gran
triunfo que ha con-
seguido ya en esta

edición el béisbol
latinoamericano,
que podría haber
sido completo si
Cuba no hubiese
quedado eliminada
por Holanda, la no-
vena que hizo his-
toria al ser la pri-
mera europea que
lucha por el título.

Precisamente,
Holanda será la
que protagonice
con República Do-
minicana el partido
que se espera con
más interés, no so-
lo porque definirá
al segundo finalista
del torneo sino
porque tendrá tam-

bién el factor de
“venganza” depor-
tiva después de que
ambas novenas se
enfrentaron en la
primera ronda de
la edición del 2009
y generó otra sor-
presa al dejar eli-
minado el equipo
nacional quisque-
yano.

Eso no preocu-
pa para nada al ma-
nejador de Holan-
da, Hensley Meu-
lens, que está en
su ambiente dado
que es el entrena-
dor de pitcheo de
los Gigantes de
San Francisco. EFE

Recuperación. Nadal logró la
victoria 600 de su carrera y recupera
el número 4 del mundo. Lleva 14
triunfos seguidos en el año.
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ASUNCIÓN � La selección de fút-
bol de Paraguay inició el pasa-
do sábado sus entrenamien-
tos para enfrentar a Uruguay
y Ecuador en dos cruciales
partidos para su futuro en las
eliminatorias para el Mundial
de Brasil 2014.

Con 12 de los 18 convoca-
dos, el entrenador del combi-
nado, Gerardo Pelusso, orde-
nó una práctica liviana en el
Centro de Alto Rendimiento
de Ypané, en las afueras de
Asunción.

Pelusso recién el martes
contará con toda la plantilla
convocada. Posteriormente, el
DT sacará las conclusiones
sobre el equipo titular que co-
locará frente a charrúas y tri-
colores. El traslado de la dele-
gación guaraní a Montevideo
para su primer choque con
los celestes el 22 de marzo,
está programado para el me-
diodía del jueves próximo.

Cuatro días más tarde, los
albirrojos recalarán en Quito
para enfrentar a Ecuador. AFP

Pelusso inició los trabajos
con 12 de sus convocados

PARAGUAY SE PREPARA PARA LAS ELIMINATORIAS

ESTADOS UNIDOS. SAN FRANCISCO RECIBIÓ LAS JORNADAS FINALES DEL CERTAMEN MUNDIAL DE BÉISBOL


