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C arlos Torres es un empre-
sario familiar en todos los
sentidos. Familiar porque

comparte la propiedad de su com-
pañía importadora, Torres y To-
rres, con su padre y sus herma-
nos y porque nada le gusta tanto
como incorporar a sus empleados
a su gran pasión personal. Desde
hace más de dos años, cada miér-
coles los reúne para invitarles a
jugar al fútbol.

No van todos, porque no ca-
brían. En Torres y Torres, una
operadora logística que se ocupa
de las infraestructuras de impor-
taciones de varias multinaciona-
les, trabajan cerca de 430 perso-
nas. Normalmente van a jugar
unos 15 empleados de distintas
áreas, a los que se suman familia-
res y amigos de toda la vida.

“Mis hermanos y yo siempre
hemos tenido el hobby del fút-
bol”, cuenta Torres. “Es de fami-
lia, somos parientes de Álex Agui-
naga, uno de los mejores jugado-
res de Ecuador. Comenzó como
algo familiar y ahora lo hacemos
con amigos, compañeros de tra-
bajo, con mis hijos... Tengo una
hija de 21 años, Gabriela, que jue-
ga excelentemente”.

Las pichangas son una forma
de olvidar el estrés del trabajo y de
unir lazos más allá de la oficina.
“Yo llevo ocho años en la empre-
sa, trabajo en el área de copiado.
Mi función es pasar cartas y regis-
trar los retiros”, explica Henry Ra-
mírez, un joven de 29 años. “Ju-

gamos todos los miércoles con
Carlos para salir de la rutina del
trabajo. La relación es chévere,
hay el mismo buen ambiente que
en la oficina”, añade. Y es que To-
rres no duda en calificar a sus em-
pleados como amigos personales.

Sin embargo, Denis Rodrí-
guez, un mensajero de operacio-
nes de 22 años que llegó a la em-
presa hace nueve meses para tra-
mitar las salidas de contenedores
con las navieras, cree que “la re-
lación es diferente”. “En la empre-
sa es más serio, aquí hay más
compañerismo. Allí hay que tener
más respeto, y el fútbol es fútbol,
si hay que dar una patada se pide
disculpas y ya está”, relata. Él no

juega todas las semanas porque
está estudiando y le falta tiempo.
Aun así, no renuncia al fútbol.
“Como soy nuevo, me ayuda a co-
nocer más a mis compañeros y a
hacer amistades”, asegura.

AMIGOS DE TODA LA VIDA. Jun-
to al grupo mayoritario de Torres
y Torres hay un bloque importan-
te de excompañeros del colegio Ja-
vier, en el que estudiaron los her-
manos de Carlos Torres. Uno de
esos amigos es Luigi Mateus.
“Llevamos 30 años graduados y
por lo menos 20 reuniéndonos
para jugar. Aquí venimos desde
hace un año y medio, aunque se-
guimos jugando los sábados por

nuestra cuenta”, explica. “Tene-
mos un nexo bastante fuerte”.

Entre todos forman varios
equipos y juegan partidos a tres
goles. “Aquí no hay jefes, no hay
patrón, no hay nada, solo amigos.
Esto es un deporte, si hay que pe-
gar patadas se pegan. Todos juga-
mos para ganar”, bromea Torres.

Suena el pitazo inicial y for-
man los más veteranos contra los
jóvenes. No todos tienen la mis-
ma agilidad, pero sí le ponen las
mismas ganas.

Al final, los mayores caen 3-0.
Sin embargo, se quedan en la
cancha para disputar la siguiente
pichanga. Son las ventajas de ju-
gar en el equipo del jefe.
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� Los trabajadores de la importadora Torres y Torres
juegan fútbol cada miércoles, invitados por su jefe

Carlos Torres (arriba, segundo por la izquierda) posa junto varios amigos y compañeros de trabajo, a los que cada miércoles reúne para jugar fútbol.

Importadores de goles

HOUSTON � Los Heat de Miami y
los Grizzlies de Memphis ase-
guraron su pase a las finales de
la Conferencia Este y Oeste,
respectivamente, después de
vencer en el quinto partido de
las semifinales a Chicago y Ok-
lahoma, e imponerse por un
global de 4-1.

Los Heat, vigentes campeo-
nes de la NBA, jugarán la final
del Este tras derrotar 94-91 a
los Bulls de Chicago, después
de remontar una desventaja de
11 puntos en el cuarto periodo.
Su rival en las finales será el ga-
nador de la serie que disputan
los Pacers de Indiana contra los
Knicks de Nueva York, con ven-
taja de 3-1 para los primeros. El

quinto partido debía jugarse
ayer en el Madison Square Gar-
den de Nueva York.

James volvió a ser el líder de
los Heat, al conseguir 23 pun-
tos, repartir ocho asistencias,
capturar siete rebotes y recupe-
rar dos balones en los 44 minu-
tos que jugó. El escolta Dwyane
Wade, que fue duda hasta antes
del partido por la contusión que
sufre en la rodilla derecha, se
convirtió en el factor ganador
en la recta final del encuentro,
que concluyó con 18 tantos.

Los Bulls, que siguieron con
las bajas de los bases Kirk Hin-
rich y Derrick Rose (lesiona-
dos), y el alero Luol Deng (en-
fermo), tuvieron al ala-pívot

Carlos Boozer como su líder.
Aportó un doble-doble de 26
puntos y 14 rebotes.

Los Grizzlies culminaron su
hazaña y dieron la gran sorpre-
sa de los playoffs al eliminar a
los Thunder de Oklahoma con
su cuarta victoria en la serie
(84-88) y alcanzar las finales
por primera vez en su historia.
El ala-pívot Zach Randolph y el
pívot Marc Gasol fueron los
protagonistas del juego inte-
rior, decisivo en la victoria.

Su rival será el ganador de la
eliminatoria que disputan los
Spurs de San Antonio y los Wa-
rriors de Golden State, en la cu-
al tiene una ventaja de 3-2 el
equipo tejano. EFE

Heat y Grizzlies, a las finales
NBA. JUGARÁN LAS SERIES DECISIVAS DE ESTE Y OESTE, RESPECTIVAMENTE

Los Grizzlies de Marc Gasol hicieron
historia al clasificarse para las finales.

ROMA � Rafael Nadal, quinta
raqueta del mundo, remontó
ayer ante el letón Ernests Gul-
bis en el Masters 1000 de Ro-
ma para acabar imponiéndo-
se por 1-6, 7-5 y 6-4, logrando
su pase a los cuartos de final.

El español necesitó más de
dos horas y media para supe-
rar un encuentro que se le pu-
so cuesta arriba en la prime-
ra manga. El vigente cam-
peón en Roma se enfrentará
en la próxima ronda a su
compatriota David Ferrer. Na-
dal se juega en la capital italia-
na el entrar entre los cuatro

primeros cabezas de serie pa-
ra Roland Garros.

Novak Djokovic, número
uno mundial, derrotó al ucra-
niano Alexandr Dolgopolov
(6-1 y 6-4) y se medirá al che-
co Tomas Berdych, que derro-
tó al sudafricano Kevin An-
derson por 7-5 y 6-2. El argen-
tino Juan Martín del Potro ca-
yó ante el francés Benoît Pai-
re en dos mangas (6-4 y 7-6).

En damas, Maria Sharapo-
va tumbó a Sloane Stephens
(6-2 y 6-0) y Serena Williams
arrolló a la eslovaca Dominika
Cibulkova (6-0 y 6-1). EFE

Nadal, Djokovic y Serena
avanzan a cuartos de final

TENIS. MASTERS 1000 DE ROMA

Carlos Torres
“Aquí no hay jefes, no
hay patrón, no hay
nada, solo amigos.
Jugamos para ganar”.

Luigi Mateus
“Llevamos 20 años
jugando juntos. Y aquí
venimos desde hace
un año y medio”.

Denis Rodríguez
“Como soy nuevo, me
ayuda a conocer más a
mis compañeros y a
hacer amistades”.

PASES
CORTOS

� F-1. Honda volverá al
Mundial en 2015

La compañía japonesa Hon-
da anunció ayer su regreso en
2015 al Campeonato Mundial
de Fórmula 1, que abandonó
hace cinco años por motivos
económicos. Formará una es-
cudería conjuntamente con la
británica McLaren. Honda es-
tará a cargo del desarrollo, fa-
bricación e instalación del
motor, mientras que McLa-
ren, con quien ya formó equi-
po años atrás, se ocupará del
chasis de los bólidos.

� CICLISMO. Cavendish
gana su tercera etapa

El británico Mark Caven-
dish ganó al esprint de la
12ª etapa del Giro de Italia,
con meta en Treviso, mien-
tras que el italiano Vincen-
zo Nibali mantuvo su lide-
rato en la general y el britá-
nico Bradley Wiggins, que
había anunciado que sufre
una infección pulmonar,
quedó descolgado. Fue la
tercera victoria en este giro
para Cavendish.

� OLIMPISMO. Miang,
candidato al COI

El vicepresidente singapu-
rense del Comité Olímpico
Internacional (COI), Ng
Ser Miang, anunció en Pa-
rís su candidatura a la pre-
sidencia de la organización.
Es el segundo candidato
que se postula al cargo, des-
pués de que el alemán Tho-
mas Bach, también vicepre-
sidente del COI, lo hiciera
el pasado 8 de mayo. AFP

BARCELONA
Hoy se celebra la asam-
blea extraordinaria de
socios del Barcelona.
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JUEGOS NACIONALES
Arrancan oficialmente en
Cuenca los Juegos Nacio-
nales Absolutos.
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