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22 I Deportes tv HOY. 19:00 ESPN BALONCESTO
Playoffs de la NBA:
Boston Celtics vs. N. Y. Knicks

21:30 ESPN BALONCESTO
Playoffs de la NBA:
L. A. Lakers vs. S. A. Spurs

MAÑANA. 06:30 Fox FÚTBOL
Premier League de Inglaterra:
Manchester City vs. West Ham

09:00 Fox FÚTBOL
Premier League de Inglaterra:
Chelsea vs. Swansea

11:00 Fox FÚTBOL
Serie A de Italia:
Cagliari vs. Udinese

DANIEL CASTRESANA PÉREZ

castresanad@granasa.com.ec � GUAYAQUIL

J onathan Contreras es pro-
motor de una empresa de
bebidas y cada día pasa ho-

ras caminando. Va de tienda en
tienda, de casa en casa, dando a
conocer las diferentes promo-
ciones de su compañía.

Es un trabajo agotador que
lo deja exhausto todos los días.
Pero los martes no le importa
someter a sus piernas a un es-
fuerzo extra: es su tarde para
pelotear y lo hace encantado.
“Para eso no me siento cansa-
do. Para hacer las cosas de la
casa sí, eso es lo que dice mi
mujer”, bromea. “Lo veo como
una necesidad, si no lo hago
siento que estoy enfermo”.

Desde hace un año, un am-
plio grupo de amigos se junta
en La Garzota para jugar unas
pichangas. Todo empezó cuan-
do varios compañeros de la em-
presa de software Acicorp for-
maron un equipo para un tor-
neo. “Como nos faltaba físico
nos metimos a entrenar, y de
ahí comenzamos a jugar todas
las semanas”, explica Christian
Cevallos, ingeniero de sistemas
de la compañía.

El encargado de cerrar el al-
quiler del campo es su primo
Franklin, de 34 años, y también
ingeniero de sistemas en Aci-
corp. Los dos llevan toda la vida
peloteando en familia junto a
otros primos, por lo que el for-
mar este grupo surgió para
ellos de forma natural.

“Al principio nos animamos
unos pocos, pero comenzamos
a traer amigos y armamos un
grupo con gente que le gusta
hacer deporte más que nada.
Hay días que armamos hasta
cinco equipos”, dice Cevallos.
Desde la banda le observan a
menudo sus dos hijos, quienes
los martes acaban rápido los
deberes para verlo jugar.

Cevallos revela que con fre-

Christian Cevallos
“Nos faltaba físico, nos
metimos a entrenar y
comenzamos a jugar
todas las semanas”

� Varios compañeros de trabajo formaron una escuadra hace
un año. El grupo creció tanto que hacen turnos para jugar

Entrega a fondo. Fabricio Calderón intenta frenar a su compañero Javier Hernández (con camiseta amarilla).

Hasta cinco equipos en uno
cuencia esas tardes de relax les
sirven incluso para resolver
problemas de la empresa y lle-
gar más animados al día si-
guiente al trabajo. Pero en el
grupo hay profesionales de
campos muy distintos, desde
abogados a arquitectos, pasan-
do por comunicadores sociales
o ingenieros civiles.

El pasado martes aparecie-
ron casi 20 jugadores, por lo
que armaron tres escuadras.
Mientras jugaban las dos pri-
meras, los miembros de la ter-
cera aprovechaban para calen-
tar en la banda. Saben que el
que pierde sale, así que se es-
meran a conciencia. Corren y
meten la pierna como si estu-
vieran en plena competencia.

“Algunos se ve que jugaron
en clubes de niños”, opina
Contreras, empapado en sudor,
tras perder la primera pichanga
de la noche. “Casi todos for-
man parte de familias, se han
alejado, pero conservan las do-
tes para el fútbol. Lo que bien
se aprende no se olvida”.

Lo sabe bien Fabricio Calde-
rón, que a sus 32 años trabaja
como contable en la universi-
dad Espol. Defensa central de
vocación, creció emulando a su
ídolo, Iván Hurtado, pero dejó
de jugar al fútbol al comenzar
sus estudios superiores.

Lo retomó al acabarlos y lle-
gó a este grupo hace ocho me-
ses. Ha hecho tan buenos ami-
gos que incluso cenaron juntos
en Navidad e invitó a varios a
su boda. “Estoy aquí todos los
martes como religión”, indica.
“Esto me da salud. Antes, subía
escaleras y llegaba al último es-
calón muy mal. La salud me ha
mejorado increíblemente”.

Su próximo reto será un
campeonato dentro de dos se-
manas en Los Ceibos. Una bue-
na oportunidad para demostrar
que compiten tan bien como lo
hacen en sus pichangas.

Jonathan Contreras
“Algunos se ve que
jugaron en clubes de
niños. Lo que bien se
aprende, no se olvida”

Fabricio Calderón
“Esto me da salud.
Antes subía unas
escaleras y llegaba
muy mal al final”

ÁLEX LIMA / EXPRESO

QUITO � El Tour al Ecuador 2013
comprende las vueltas a la Cos-
ta, Sierra y al país. La primera
arrancará esta mañana, desde
Guayaquil. Se recorrerán 274
kilómetros en tres días. Peda-
listas de Colombia, Perú, Dina-
marca y Ecuador buscarán ser
protagonistas.

“Para los jóvenes es muy
importante esta clase de com-
petencias, porque les permiten
medir sus progresos con la bi-
cicleta”, señaló Horacio Her-
nández, entrenador del Carchi.

El exciclista manifestó que
por la falta de carreras, muchos
chicos han dejado desilusiona-
dos el ciclismo de ruta.

Según él, el recorrido es
muy rápido y las etapas se defi-
nirán en el embalaje final.

“En esta clase de competen-
cias a nivel del mar, influye
mucho el trabajo en equipo.
Hay que ir dosificando las
energías para no deshidratarse

más de la cuenta por la alta
temperatura y humedad”, dijo.

Para Hernández, se debería
incrementar el premio econó-
mico. Se repartirán 3.900 dóla-
res. La mayoría de los jóvenes
no tiene auspicio y, por lo tan-
to, el dinero para su prepara-

ción, alimentación y comprar
los repuestos sale del bolsillo
de sus padres, indicó.

Por razones de control de
tránsito y seguridad, los depor-
tistas de la categoría turismo,
que es de motivación y no com-
petitiva, deben ir en grupo por

todo el trayecto. Si alguien tie-
ne problemas físicos y se reza-
ga debe aceptar la ayuda del
vehículo acompañante para
unirlo nuevamente al grupo.

Pero sino acepta será impe-
dido de tomar la partida en la
siguiente etapa. MOL

Hoy arranca vuelta ciclística desde Chongón
ECUADOR. LA PRIMERA ETAPA SERÁ ENTRE GUAYAQUIL Y LA LIBERTAD

Esfuerzo. Los ciclistas recorrerán 274 kilómetros en la Costa durante tres días.
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HOUSTON � El factor campo
mantuvo su valor en las elimi-
natorias de la fase final que
disputan los Thunder de Ok-
lahoma, Spurs de San Anto-
nio y Pacers de Indiana des-
pués que los tres equipos ga-
naran el segundo partido en
cada una de sus series y se
pusieron con ventaja de 2-0 al
mejor de siete.

Los Thunder fueron los
que tuvieron que sufrir más
para derrotar a los Rockets de
Houston (105-102), después
de ver cómo sus rivales les re-
cortaban una ventaja de 15
puntos en el último cuarto.

Pero la aportación ofensiva
del alero Kevin Durant y el ba-
se Russell Westbrook, junto al
trabajo defensivo de Serge
Ibaka, les permitieron supe-
rar sus propios errores y con-
seguir el triunfo.

Este no se definió hasta el
último segundo, cuando Du-
rant, desde la línea de perso-
nal, anotó un primer tiro de
personal y falló el segundo
para hacer correr el reloj y
que acabase el partido.

El base francés Tony Par-
ker lideró el juego individual
y colectivo de los Spurs, que
vencieron por 102-91 a Los
Ángeles Lakers. Parker anotó
28 puntos, incluidos 24 en la
segunda parte. Su inspiración
encestadora tuvo también el
apoyo del veterano Tim Dun-
can, quien logró 16 puntos.

Nada detiene tampoco al
alero Paul George, que volvió
a ser la figura de los Pacers, al
encabezar el ataque balancea-
do que les permitió ganar fá-
cil por 113-98 a los Hawks de
Atlanta. George anotó 27 pun-
tos en el partido. EFE/DCP

Thunder, Spurs y Pacers
ganan y se ponen 2-0
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BARCELONA � El español Nico-
lás Almagro y el argentino
Juan Mónaco se clasificaron
para los cuartos de final del
torneo Conde de Godó en
una jornada en la que se sus-
pendieron cinco partidos
por la lluvia, entre ellos el de
Rafael Nadal contra el fran-
cés Benoit Paire.

El mal tiempo fue el pro-
tagonista de la jornada de oc-
tavos de final, que quedó
suspendida desde primera
hora de la tarde. También se
cancelaron los partidos Ro-
bredo-Berdych, Klizan-
Kohlscheiber (este cuando
encaraba la recta final, con
triunfo parcial del primero
por 6-1, 6-7 y 4-3). Nishikori-
Ramos y Ranonic-Gulbis.

Mejor suerte corrió el es-
pañol Nicolás Almagro, a
quien le dio tiempo a solven-
tar su encuentro contra Mar-
cel Granollers, al que ganó
por 6-3 y 6-4 en poco más de
hora y media de juego.

Si el tiempo lo permite,
Almagro se medirá hoy al ar-
gentino Juan Mónaco, sépti-
mo cabeza de serie del tor-
neo, y que en el primer par-
tido de la mañana derrotó al
francés Jeremy Chardy por
6-0 y 7-6. Mónaco, que al-
canza por primera vez los
cuartos en Barcelona tras
cinco participaciones, se ha
enfrentado siete veces a Al-
magro, con un balance favo-
rable para el español de 4-3.

El brasileño Thomaz Be-
llucci también selló su pase
a cuartos, y eso que tuvo que
remontar su partido (4-6, 1-
6 y 6-3) ante el ruso Dmitry
Tursunov, inesperado verdu-
go el miércoles del español
David Ferrer. EFE/DCP

La lluvia deja
sin jugar a
Nadal en
Barcelona

TENIS. CONDE DE GODÓ


