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QUITO � María Paz Díaz irradia
optimismo. La chilena, de 24
años, casi siempre está son-
riendo. Sus ojos verdes se ilu-
minan cuando habla de su pa-
sión: el tenis.

Ella es la figura femenina
del II Torneo Profesional en Si-
lla de Ruedas, que se juega en
esta ciudad. Ocupa el puesto 93
de la clasificación mundial.
Hoy enfrentará a la peruana Pi-
lar Jauregui. Es la tercera vez
que está en el Ecuador. El año
pasado perdió la final en Gua-
yaquil, con su compatriota Ma-
carena Macrillana.

María Paz no cogió nunca
una raqueta cuando era cami-
nante. Pero luego que perdió
la movilidad de las extremida-
des inferiores, la práctica del te-
nis “le ha devuelto a la vida”.

A los 18 años y mientras re-
gresaba a su casa en Concep-
ción, recibió un balazo de un
guardia de seguridad ebrio y le
dañó la médula espinal.

Al comienzo no le pegaba a
la pelota ni al quinto bote, re-
cordó bromeando. Su entrena-
dora Doris Hildemeister siem-
pre la estuvo motivando para
que no se desilusionara.

Lo más complicado para ella
no fue aprender la técnica con
la raqueta sino manejar la silla
de competencia.

“La silla pasa a ser parte de
nuestro cuerpo. Es como los te-
nista que están de pie, pegan a
la pelota y giran el cuerpo. No-
sotros hacemos lo mismo, pero
con la silla. Combinar las dos
cosas es muy complicado”, co-
mentó ayer antes de entrenar.

En su primer torneo llegó a
semifinales. Eso le motivó y de-
cidió retirarse de los estudios
universitarios y tomar como
profesión el tenis. Estaba en
tercer curso de fonología. Aho-
ra entrena con Felipe Núñez,
quien es uno de los más desta-
cados técnicos de su país.

Su mejor golpe es el dere-
cho cruzado. Pero admitió que
su debilidad está en el saque.
“Si el saque no existiera en el
tenis, para mí sería fenome-
nal”, indicó.

Según ella, se desconcentra
con facilidad cuando no le en-
tra el primer servicio. MOL

María Paz Díaz: La práctica
del tenis me devolvió a la vida

ECUADOR. ES LA FIGURA DEL TORNEO PROFESIONAL DE TENIS EN SILLA DE RUEDAS

Preparación. María Paz Díaz vino por su primer triunfo internacional.

ANGELO CHAMBA / EXPRESO BARCELONA � El francés Romain
Grosjean (Lotus) fue el más
rápido (1:22.716) de la segun-
da jornada de entrenamientos
de Fórmula Uno en el Circui-
to de Cataluña. Grosjean, que
logró su mejor registro con
gomas blandas, fue el único
capaz de bajar de 1:22, tras el
almuerzo, cuando las condi-
ciones del trazado fueron las
mejores de todo el día.

El británico de McLaren
Jenson Button (1:23.181) y el
venezolano de Williams Pas-
tor Maldonado (1:23.628)
completaron el podio de estos
antepenúltimos ensayos de
pretemporada.

La jornada empezó con
viento racheado, algo más cá-
lida que la anterior -unos 10
grados de temperatura am-
biente- y con una ligera lluvia
que, a diferencia del jueves,
duró pocos minutos y no vol-
vió a aparecer hasta el final de
la sesión vespertina.

Eso obligó a que los once
pilotos que saltaron a la pista
no pudieran montar las go-
mas de seco hasta la última
hora antes del almuerzo,
cuando el asfalto ya no pre-
sentaba ninguna zona resba-
ladiza dentro de la trazada.

El vigente campeón mun-
dial, el alemán Sabastian Vet-
tel, dedicó la matinal a hacer
pruebas aerodinámicas con
su RB9. Al final, Vettel fue,
con 65 vueltas, uno de los pi-
lotos que menos rodó.

Ayer se supo que el fran-
cés Jules Bianchi será piloto
titular del equipo Marussia en
el Mundial, después de que la
escudería rescindiera el con-
trato del brasileño Luis Razia.

Razia iba a ser este año el
compañero del británico Max
Chilton en Marussia, pero fi-
nalmente será Bianchi el que
pilote en la prueba inaugural
del certamen, del 15 al 17 de
marzo, en Australia. EFE

Grosjean fue el más veloz
en la segunda jornada

FÓRMULA UNO. ENTRENAMIENTOS EN BARCELONA

Velocidad. El francés Grosjean, de Lotus, fue el más rápido de la jornada.
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E l auditorio de Gráficos
Nacionales fue ayer el
punto de encuentro para

la celebración de una impor-
tante reunión para el deporte
ecuatoriano. Alejandro Blanco,
miembro del Comité Olímpico
Internacional (COI) y media-
dor en el conflicto que enfren-
ta al Ministerio del Deporte de
Ecuador con el Comité Olímpi-
co Ecuatoriano (COE), mantu-
vo un encuentro con varios de-
portistas del país.

La reunión se produjo des-
pués de que el jueves varias de-
cenas de competidores envia-
ran una carta a Blanco, que es-
tuvo hasta ayer en Guayaquil
para asistir a la asamblea gene-
ral del COE, pidiéndole que es-
cuchara sus versiones de lo que
está ocurriendo en el país.

El conflicto entre los dos or-
ganismos, que reconocen a di-
ferentes dirigencias federativas
en las distintas disciplinas de-
portivas, ha provocado que mu-
chos de ellos no puedan com-
petir a nivel internacional re-
presentando a Ecuador.

Blanco dijo que había inten-
tado hablar con los deportistas
el día anterior, cuando varios de
ellos lo esperaron a la entrada
del lugar de celebración de la
asamblea del COE, pero que no
quedaba ninguno cuando salió
a buscarlos.

Consideró que el principal
problema está siendo la falta de
claridad en los censos de clubes
que votan en las elecciones
convocadas por el Ministerio.

Y concluyó que la única sali-
da posible al conflicto es la cele-
bración de nuevos comicios en
todas las federaciones, que
cuenten con el aval de las inter-
nacionales de cada disciplina.
Dichos organismos se encarga-
rían de comprobar que todos
los clubes censados están acti-
vos. “Si no hay elecciones no se
puede arreglar el problema, no
hay solución”, sentenció el diri-
gente español.

DIÁLOGO. El miembro del
COI, que también es presiden-
te del Comité Olímpico Espa-
ñol, instó a todos los presentes
a que le contaran cuáles son los
problemas que han sufrido co-
mo consecuencia de este en-
frentamiento dirigencial.

Ernesto Olazabal, seleccio-

nador nacional de tiro con arco,
aseguró que todo había comen-
zado mucho antes de que el
Ministerio interviniera las fede-
raciones nacionales. Dio a en-
tender que los anteriores presi-
dentes boicotearon los proce-
sos al comprender que no se-
rían reelegidos y criticó con du-
reza a Danilo Carrera, presi-
dente del COE.

El levantador de pesas David
Arroyo, campeón Mundial Ju-
nior de halterofilia y que debu-
tó en unos Juegos Olímpicos
en Londres, fue el siguiente en
tomar la palabra para criticar la
exclusión de las competiciones
internacionales.

Las palabras de Blanco, no
obstante, parecieron aclarar el
camino para muchos de los
presentes. “Estamos dispuestos
a hacer las cosas legalmente...

Volveremos a presentarnos co-
mo clubes para quedar bien re-
gistrados y ser reconocidos por
la Federación Internacional”,
dijo Arroyo más tarde.

“No estamos totalmente sa-
tisfechos, pero sus palabras
fueron muy exactas y transpa-
rentes y nos deja un sabor de
seguridad. El COI quiere sacar
adelante a Ecuador de este pro-
blema”, añadió. “Si la única op-
ción es volver a someternos a
elecciones todos, será positivo”,
aseguró por su parte Claudia
Restrepo, tiradora con arco.

Al final, en un ambiente de
cordialidad, el dirigente pidió a
los deportistas que se hicieran
una foto juntos. El encuentro
puede ser el primer paso en la
solución de un conflicto que
afecta desde hace meses al de-
porte en Ecuador. DCP/CFH
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� El miembro del COI les dijo que la
solución es celebrar nuevas elecciones

Reunión. En la sede de este diario tuvo lugar una reunión que los deportistas ecuatorianos deseaban hace tiempo. Pudieron expresar sus quejas ante Blanco.

EXPRESO reunió a los
deportistas con Blanco
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Críticas. Ernesto Olazabal (i) entregó un documento como base de su reclamo.

tv HOY. 10:00 Fox Sport TENIS
Torneo ATP de Dubái:
Novak Djokovic vs. Tomas Berdych

12:30 Fox Sport FÚTBOL
Premier League 2012-2013:
Wigan vs. Liverpool

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

19:00 Fox Sport UFC
UFC-135:
Jones vs. Rampage

22:00 Fox Sport TENIS
Torneo ATP de Acapulco:
Partido final

DUBÁI � El serbio Novak Djo-
kovic, número uno del mun-
do y primer favorito, y el che-
co Tomas Berdych, tercer
preclasificado, se enfrenta-
rán en la final del torneo de
Dubái después de eliminar
en semifinales al argentino
Juan Martín del Potro, cuar-
to cabeza de serie, y al suizo
Roger Federer, segundo del
ranking mundial.

Djokovic, ganador este
año del Abierto de Australia
y que sumó su undécima vic-
toria seguida, se impuso a
Del Porto en una hora y 45
minutos por 6-3 y 7-6 (4), en
un partido en el que su servi-
cio se mostró más efectivo.

El argentino, que no pudo
hacer valer las dos veces que
rompió el saque de su rival
porque lo desperdició en 3
ocasiones, ha perdido ya 8 de
los 10 encuentros que ha dis-
putado con el serbio.

Para acceder a la final,
Berdych superó por 3-6, 7-6
(8) y 6-4 en dos horas y 19
minutos a Federer, cinco ve-
ces ganador de este torneo y
que llegó a disponer de bola
de partido en el desempate
de la segunda manga.

Djokovic y Berdych prota-
gonizarán en la final de Du-
bái su decimocuarto enfren-
tamiento directo, con domi-
nio aplastante del serbio, que
se ha impuesto en doce oca-
siones por una sola del che-
co, en las semifinales de
Wimbledon de 2010. EFE

Djokovic y
Berdych se
medirán en la
final de Dubái

TENIS. DUBÁI

EN OTRAS
CANCHAS

� TENIS. Roland Garros
sin nuevo escenario

El tribunal administrativo
de París ordenó anular el
acuerdo firmado entre el
Ayuntamiento de la capital
gala y la Federación Fran-
cesa de Tenis (FFT) para la
ampliación del estadio de
Roland Garros. La senten-
cia dice que Ayuntamien-
to y FFT deben anular el
acuerdo municipal alcan-
zado en julio de 2011 que
autorizaba la ampliación.

� GOLF. McIlroy se
retira por dolor

El número uno del golf
mundial, el norirlandés
Rory McIlroy, tuvo que re-
tirarse del Honda Classic
por culpa de un intenso
dolor en una muela del jui-
cio. McIlroy marchaba con
siete sobre par en el hoyo
nueve de su segunda vuel-
ta. Nada más enviar la bola
al agua, el irlandés, inca-
paz de concentrarse, optó
por abandonar el torneo.

� TIRO. Se disputa la II
fecha del Invernal

Hoy se realizará la II Fecha
del Campeonato Invernal
de Tiro Práctico. El torneo
se realizará en el Polígono
del Club Guayas de Tiro y
Aviación, a partir de las
10:00. Para esta segunda
fecha se han diseñado 8
pistas y cada deportista
contará con 200 balas para
recorrerlas. Los tiro prácti-
cos nacionales siguen su
preparación para el cam-
peonato latinoamericano.

� GUAYAQUIL


