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SELECCIÓN
Los hinchas buscan
modos de motivar a los
jugadores de la tricolor.
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ELIMINATORIAS
Perú sufre la baja de
Rinaldo Cruzado para el
partido ante Ecuador.
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� PARÍS

M ijail Youzhny perdió
el control y destrozó
su raqueta contra

una silla. La explosión de
frustración del ruso respondía
al hecho de estar siendo arro-
llado por un veterano de 35
años. El alemán Tommy Haas
se convirtió ayer en el tenista
de más edad que accede a los
cuartos de un Grand Slam
desde que Andre Agassi lo hi-
ciera, también con 35 años,
en Estados Unidos en 2005.

Haas aplastó a Youzhny en
los octavos de Roland Garros
(6-1, 6-1, 6-3) y ahora buscará
seguir haciendo historia ante
el serbio Novak Djokovic, que
venció al alemán Kohlschrei-
ber (4-6, 6-3, 6-4, 6-4).

La de Haas es una historia
de superación. El alemán, que
llegó a ser número dos del
mundo en 2002, ha peleado
con diversas operaciones que
han estado cerca de retirarle.
Con una plata olímpica
(Sidney 2000) y 14 títulos en
su palmarés, el último ganado
este año en Múnich, ha prota-
gonizado un espectacular as-
censo en el ránking de la ATP,
que le ha llevado del puesto
896 al 14 en solo dos años.

Sus mejores registros en
los Grandes son las semifina-
les del Abierto de Australia
(1999, 2002 y 2007) y Wimble-
don (2009). En París nunca
había alcanzado los cuartos.
Todo un logro para un vetera-
no que vive una segunda ju-
ventud y a quien espera Djo-

kovic, que necesitó dos horas
y 42 minutos para deshacerse
de Kohlschreiber y después se
deshizo en elogios hacia
Haas. El alemán le ha ganado
en tres de las siete ocasiones
en las que se han enfrentado,
la última este año en Miami.
“Tengo mucho respeto por
Tommy, está jugando su me-
jor tenis de los últimos cinco
o seis años”, aseguró.

Ante Kohlschreiber, el ser-
bio perdió el primer set, pero
se hizo con el control del par-
tido en la segunda manga e
impuso su dominio hasta el
final. Ahora intentará alcan-
zar unas semifinales en las
que podría medirse al español
Rafael Nadal, que derrotó al
japonés Kei Nishikori por 6-4,
6-1 y 6-3. Su victoria fue el
mejor regalo en el día en que
cumplió 27 años.

Nishikori solo opuso resis-
tencia a Nadal en el primer
set. Luego se desinfló y entre-
gó las otras dos mangas. El ri-
val del español en cuartos se-
rá el suizo Stanislas Wawrin-
ka, que necesitó más de cua-
tro horas para derrotar al fran-
cés Richard Gasquet por 6-
7(5), 4-6, 6-4, 7-5 y 8-6.

En damas, la rusa Maria
Sharapova venció a la esta-
dounidense Sloane Stephens
(6-4, 6-3), su compatriota Ma-
ria Kirilenko eliminó a la nor-
teamericana Bethanie Mattek-
Sands (7-5 y 6-4) y la bielorru-
sa Victoria Azarenka derrotó
por 6-3 y 6-0 a la italiana Fran-
cesca Schiavone. EFE/DCP

Haas
Imparable a
los 35 años

QUITO � Importadora Alvarado
tiene dos objetivos para esta
temporada: El primero es obte-
ner el bicampeonato nacional.
Y, el segundo, llegar a las fina-
les de la Copa Sudamericana,
que será en octubre.

El camino hacia su primera
meta iniciará, esta noche, en el
coliseo Mayor de Ambato: reci-
birá a Barcelona por la primera
fecha de la Liga Nacional de
Baloncesto.

El cuadro ambateño presen-
tará una nómina renovada. No
estarán quienes obtuvieron el
título el año pasado. Tampoco
seguirá el entrenador Jhon Es-
calante, con quien dieron la
vuelta olímpica. Él renunció la
semana anterior, porque tiene
otro empleo que demanda todo
el tiempo. En su lugar llegó Pa-
tricio Ponce.

Los refuerzos extranjeros
también fueron cambiados. Es-
te año, participarán los norte-
americanos Lamar Robinson,
Forrest Fisher y Ramell Allen.
La base de este nuevo plantel
arrancó su preparación en

abril. Hace tres semanas se su-
maron los refuerzos nacionales
y extranjeros.

Para el segundo objetivo, la
Copa Sudamericana, el equipo
de Importadora Alvarado bus-
ca la sede de la primera fase. El
presupuesto para los dos cam-

peonatos se aproxima a los
250.000 dólares.

La Liga Nacional se jugará
en dos ciudades más esta no-
che. En Quito se enfrentarán
Mavort y San Vicente.

El cuadro capitalino tam-
bién está entre los favoritos pa-

ra ganar el torneo. Su nómina
es experimentada y la base es-
tuvo en la reciente Liga de las
Américas. Una de sus figuras
es el ecuatoriano Engels Teno-
rio. Además, esperan sumar al
guayaquileño Raúl Cárdenas.

Hasta ayer, él seguía siendo
parte de Importadora Alvarado.
Pero, hace varias semanas pi-
dió ser transferido a Mavort.

San Vicente, en cambio, es
uno de los equipos nuevos. El
cuadro de Latacunga buscará
ganar experiencia.

El otro juego en la capital se-
rá entre UTE y Orense. El cua-
dro tecnológico también apues-
ta al recambio. El equipo traba-
jó desde el 7 de enero. Mien-
tras, Orense, vuelve a la partici-
pación tras un año de ausencia.

En Santo Domingo, Guerre-
ros recibirá al CKT. El cuadro
Tsáchila empezó a trabajar des-
de abril. En cambio, los amba-
teños empezaron a prepararse
desde enero y en abril realiza-
ron una gira de diez días por
Cuba, buscando que su nómi-
na gane experiencia. JLV

Importadora Alvarado arranca la defensa de
su título ante Barcelona en el coliseo Mayor

ECUADOR. LA LIGA NACIONAL DE BALONCESTO SE INICIA CON EL REGRESO DEL ÍDOLO DEL ASTILLERO

Experiencia. Engels Tenorio, de Mavort, se perfila como una de las figuras.

CARLOS SILVA / EXPRESO MIAMI � Los campeones defen-
sores Miami Heat dieron ayer
una lección de basquetbol a los
Indiana Pacers en el séptimo
partido, que ganaron por paliza
de 99-76, y se coronaron en la
Conferencia Este de la NBA, al
ganar la serie por 4-3.

Miami se medirá ahora, a
partir del 6 de junio, en su pro-
pia cancha, a los San Antonio
Spurs, que barrieron en la final
de la Conferencia Oeste 4-0 a
los Memphis Grizzlies.

Con el boleto a la gran final,
Miami avanza a esa instancia
por tercera vez consecutiva y
cuarta en ocho años, con títu-
los en el 2006 y 2012. El astro
LeBron James fue el mejor
anotador del Miami Heat, al
terminar con 32 puntos, 8 re-
botes y 4 asistencias.

Secundó a LeBron en el
marcador de los campeones
Dwyane Wade, quien terminó
con 21 puntos y 9 capturas,
mientras que la otra pata de la
“Troika de Lujo” de Miami,
Chris Bosh, lo hizo con 9 carto-
nes y 8 balones recuperados
debajo de los tableros.

“Esta fue la manera de encon-
trar el camino de la victoria en ca-
sa”, dijo Wade. “Este fue el sép-
timo juego. Lo tienes que dar to-
do para lograrlo. Estar de regreso
por tercer año seguido en una fi-
nal es algo increíble”, añadió.

Es cierto que Miami tuvo
que sudar la camiseta al cargar
tres derrotas en siete partidos y
ganar uno por solamente un
punto de diferencia (103-102
en tiempo extra).

Empero, cuando tuvo que
apretar las tuercas lo hizo sin
piedad al ganar tres juegos sin
muchos problemas, dos de
ellos por palizas (114-96 y 99-
76), el tercero y el séptimo.

Finalmente, a Indiana se le
mojó la pólvora en este sépti-
mo partido y su defensa falló
en este crucial encuentro.

Faltando 7:15 minutos por
jugar, el Heat sacaba a sus ri-
vales 23 puntos de ventaja
(84-61). Un triple a 5:53 por
jugar de Norris Cole tras ser-
vicio de LeBron puso 26 pun-
tos de diferencia en el marca-
dor a favor de los campeones
defensores (89-63). AFP

Miami Heat se llevó
la Conferencia Este

NBA. AHORA ENFRENTARÁ A SAN ANTONIO SPURS

H
abiendo comenta-
do de la educa-
ción, es necesario
ahora comentar lo

de la salud, empezando con lo
real que es aquello de que
“Deporte es salud”. Sí, porque
la práctica deportiva ayuda
mucho en el desarrollo físico
y permite al ser humano for-
talecer sus órganos para pre-
pararse para combatir a aque-
llos factores que atentan con-
tra su condición física.

Es muy importante recono-
cer que en nuestro país hay
una gran cantidad de médicos
disponibles para trabajar en
los centros educativos fiscales
y particulares, con organiza-
ciones como clubes públicos y
privados y encargarse de esta-
blecer fichas médicas de niñas
y niños desde temprana edad.

Hay veces que no atende-
mos a problemas como mal-
formación física y dental, avi-
taminosis o raquitismo. Mu-
cho bien harían nuestros go-
biernos si fomentaran la espe-
cialización de los médicos que
cada año egresan de nuestras
universidades en los temas
que hay que combatir median-
te la aplicación de medidas
que anulen o minimicen los
males que pueden presentarse
en nuestra niñez.

Súmese a esto un progra-
ma de educación, como ya lo
comenté, y uno de desarrollo
deportivo, como comentaré, y
puedo afirmar que tendremos
una juventud fuerte y apta pa-
ra, apoyados en la práctica de-
portiva, constituir una comu-
nidad sana y con enormes po-
sibilidades de enfrentar lo que
nos depara día a día la vida.

No pretendo exigir a nin-
gún gobierno que me encar-
gue la tarea de dirigir un pro-
ceso conjunto de deporte, sa-
lud y educación. Lo que sí pre-
tendo es que se analice seria-
mente lo que yo y muchos
ecuatorianos creemos que de-
be hacerse, con dinero que se
invierte bien y cuyos réditos
estarán a la vista cuando ten-
gamos material humano apto
para producir beneficios.

Lo que creo posible es ha-
cerlo, por eso lo comento y, se-
guramente, medios de comu-
nicación serios como el nues-
tro y muchos en el país vamos
a apoyar e incentivar para ha-
cer del deporte un gran y sóli-
do sostén de la salud.

DEPORTE
Y SALUD

JORGE OPINA

Jorge
Akel

‘Nole’. DUELO DIFÍCIL
Novak Djokovic tuvo más pro-
blemas de los esperados para
eliminar al alemán Kohlschrei-
ber, que le ganó el primer set.

Doménica. ELIMINADA
La ecuatoriana Doménica Gon-
zález cayó en la segunda ronda
de la categoría juvenil ante Eli-
zaveta Kulichkova, por 6-4, 6-3.

RAQUETAZOS

Nadal. CUMPLEAÑOS
El español Rafael Nadal celebró
su 27 cumpleaños con una vic-
toria y sopló las velas de la tar-
ta que le regaló la organización.

Segunda juventud.
El alemán Tommy
Haas aplastó al ruso
Youzhny en los
octavos de Roland
Garros y se medirá
en los cuartos al
número uno del
mundo, el serbio
Novak Djokovic.

� El alemán es el tenista más
veterano que alcanza los cuartos de
un Grande desde Agassi en 2005
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