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DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

S on los primeros en llegar
al coliseo Abel Jiménez
Parra. Sus figuras impo-

nentes y su jerga ‘yankee’ les dis-
tinguen rápidamente de sus
compañeros. Son Reggie Okosa,
Scott Rodgers y Chris Hayes, los
tres ases que el Barcelona se ha
sacado de la manga para doblar
su apuesta en su retorno a las
canchas de baloncesto.

El equipo, desaparecido hace
cuatro años, se ha reconstruido
en 2013 recuperando al técnico y
la plantilla que fueron campeo-
nes en 2008. A ellos se han su-
mado los tres gigantes estadou-
nidenses, cuyas carreras se han
construido sobre exóticas aven-
turas baloncestísticas. Ecuador
es solo la última parada de un
tránsito que les ha llevado a paí-
ses como Argentina, Uruguay,
Brasil, Chile, Japón o Corea.

Han llegado para tres meses
y su fichaje no ha sido fácil. La
clave fue el interés del entrena-
dor, Enrique Zeballos, quien no
se rindió ante las elevadas pre-
tensiones económicas de los
agentes de Okosa, de 33 años, y
contactó personalmente con él a

� Los estadounidenses Okosa, Hayes
y Rodgers son los ases del Barcelona

Trío letal. El alero Chris Hayes (izq.), el base Scott Rodgers y el pívot Reggie Okosa, los tres fichajes estadounidenses del Barcelona de baloncesto.
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‘Yankees’ de Guayaquil
través de Facebook para tentarle.
Muy respetado por sus compa-
triotas por su veteranía, su firma
fue el empujón que convenció a
Rodgers y Hayes para fichar.

EXPATRIADOS DE LA NBA. Oko-
sa ya había jugado en el Mavort.
Su dominio del español, unido al
inglés que hablan algunos de los
ecuatorianos del equipo, está fa-
cilitando la integración de los
tres. El pívot dejó hace diez años
su nación, donde no encontró
un hueco en la NBA.

“Ahora no hay muchas ligas
jugándose, casi todas están ter-
minando. No fue difícil conven-
cerme, juego donde quiero. Este
año, si no hubiera venido al Bar-
celona, me habría quedado en
Las Vegas o estaría de vacaciones
en Santo Domingo”, cuenta.

El alero Hayes (26 años), lle-
no de pequeñas cicatrices des-
pués de romper un tablero en un
entrenamiento y clavarse los cris-
tales, no sabía demasiado de

Ecuador. Solo que es el país de
las Galápagos y que el Barcelona
tiene un buen equipo de fútbol.

“Decidí venir con mi amigo
Reggie, al que conocía porque
fuimos rivales en Argentina”, re-
vela. “El sueño de todos es jugar
en la NBA, pero si no tienes la
oportunidad tienes que viajar
por el mundo para jugar en otros
países. El baloncesto ecuatoriano
es muy joven, pero con el tiempo
puede crecer mucho”.

“Sabía que el Barcelona es un
gran club. Me habían contado
que Guayaquil es un buen lugar
para vivir y la gente es genial. El
baloncesto está creciendo mu-
cho en Ecuador y, además, Zeba-
llos es un gran entrenador”,
apunta por su parte el base Ro-
dgers, también de 26 años.

Los tres viven en apartamen-
tos cercanos al Mall del Sol y lo
poco que han podido ver de la
ciudad en el tiempo libre que les
deja su profesión les ha gustado.
“Se han acoplado muy bien, co-

mo nunca había visto. Cuando
Chris se lesionó los otros dos le
limpiaron y fueron a pasar con él
todo el día”, recuerda Zeballos.

Para él, pueden ser decisivos
en el campeonato. “Tienen ham-
bre de ganar. Rodgers tiene un
dominio del balón extraordina-
rio, si comienza a lanzar de tres
será imparable. Okosa es madu-
ro y se dosifica bien. Y Hayes tie-
ne la estatura de un hombre in-
terior, pero lleva el balón como
un base. Juntos pueden ser muy
peligrosos”, asegura.

“Okosa es espectacular, lo que
necesitábamos. Rodgers es muy
rápido, pasa la bola muy bien. Y
Hayes es lanzador y penetrador”,
añade el capitán Carlos Carcelén.

Ellos también tienen grandes
expectativas puestas en su aven-
tura ecuatoriana. Todos coinci-
den en que “el equipo es muy
fuerte” y tiene grandes opciones
de pelear el título. Vienen para
tres meses, pero tal vez sea solo
la primera cita de una relación a
largo plazo. Rodgers, al menos,
lo tiene claro: “Por cómo me he
sentido hasta ahora, me dan ga-
nas de volver el próximo año. Y
todos los veranos”.

HOUSTON � El sueño de los
Spurs de San Antonio de con-
seguir su quinto título tendrá
que esperar tras perder (4-3) las
últimas finales ante los Heat de
Miami. Lo más frustrante fue
que estuvieron a solo cinco se-
gundos de ganarlas.

La derrota deja muchas du-
das sobre el futuro de los Spurs
y, en concreto, de sus estrellas,
encabezadas por Tim Duncan,
Tony Parker y Manu Ginóbili.

No fueron las mismas que su-
pieron definir en los momen-
tos decisivos de las finales en
las que fueron campeones
(1999, 2003, 2005, 2007).

La imagen más representa-
tiva de la derrota y el interro-
gante sobre el futuro de los
Spurs la dio Duncan cuando a
falta de 48 segundos (90-88) fa-
lló una penetración con bande-
ja y luego con el palmeo tam-
poco pudo conseguir lo que

hubiese sido el empate (90-90).
LeBron James anotó después la
canasta decisiva. Los “Big
Three” de los Spurs no tuvie-
ron la capacidad de reacción de
los Heat en el sexto partido.

El entrenador Gregg Popo-
vich destacó que es el momen-
to de poner en perspectiva lo al-
canzado y sentirse orgulloso de
haber estado en las finales.

Duncan, de 37 años, demos-
tró en la temporada regular

que tiene fuerzas para jugar
una o dos más. Parker necesi-
ta un verano de descanso para
recuperar su maltrecho físico,
ya que estuvo a punto de sufrir
un grave desgarro muscular y
no pudo rendir al máximo en
los últimos partidos. Lo mismo
le pasó a Ginóbili, que acaba
contrato este mes y, a sus 36
años, se cansó de reiterar que
tendrá todo el verano para pen-
sar qué hacer en el futuro. EFE

Los Spurs, sin título y con dudas para el futuro
NBA. DUNCAN, PARKER Y GINÓBILI NO ESTUVIERON AL NIVEL DE OTRAS FINALES

Decepción. Duncan, Parker y Ginóbili (20) fallaron en los momentos decisivos.
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UTE fue más efectivo en la
zona de tres y superó a
los toreros en la capital
QUITO� Universidad Tecnológi-
ca Equinoccial (UTE) se man-
tiene como uno de los favori-
tos para quedar como líder, al
finalizar la primera etapa de
la Liga Nacional de Balonces-
to. La noche del viernes derro-
tó a Barcelona 98-87 en el co-
liseo Julio César Hidalgo, an-
te dos mil personas.

El cuadro quiteño basó su
ventaja en dos factores princi-
pales: la efectividad en los lan-
zamientos desde la zona de
tres puntos y las variantes
ofensivas. Con ello desarmó
el sistema defensivo de los
guayaquileños.

Este partido estuvo marca-
do por los errores arbitrales y
la mala reacción de los juga-
dores de ambos conjuntos. Al
ser faltas técnicas, originaron
el cobro de tiros libres.

Desde el inicio, Andrew
Jones guio a los equinoccia-
les. Él se convirtió en el orga-
nizador de las ofensivas. Tam-
bién ingresó hacia el tablero.
Y lo hizo con éxito: fue el má-
ximo anotador del encuentro
con 30 puntos.

En los dos primeros perio-
dos el compromiso fue pare-

jo. Si bien UTE dominó en el
marcador, la diferencia era
solo de cuatro a siete puntos.
Incluso, en dos oportunida-
des Barcelona remontó y to-
mó la ventaja.

Sin embargo, la balanza
empezó a inclinarse en los
lanzamientos de tres puntos.
Los locales fueron más efecti-
vos. Acertaron en diez oportu-
nidades. En cambio, los cana-
rios solo marcaron un tiro de
tres. Aníbal Malatay y Manuel
Nazareno intentaron al me-
nos en cuatro ocasiones y en
ninguna acertaron. El único
triple fue obra del estadouni-
dense Christoper Hayes.

Por ello Barcelona no tuvo
otra salida que apostar a las
posesiones largas para termi-
nar con lanzamientos de dos
puntos. Pero UTE se defendió
bien. En algunas acciones el
quinteto capitalino recuperó
el balón y salió con velocidad
en el contragolpe. Aquí el pú-
blico disfrutó porque los de-
portistas se colgaron de los
anillos.

En el último cuarto, UTE
se dedicó a administrar su
ventaja. JLV

Rendimiento. Barcelona apostó en el partido por jugadas de dos puntos.

HENRY LAPO / EXPRESO

FÚTBOL NACIONAL
Barcelona recibe a Liga
de Loja y Emelec visita
al Deportivo Cuenca.
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CONFEDERACIONES
La selección brasileña
vence a Italia por 2-4 y
acaba primera de grupo.
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