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El presidente de la Federación Ecuatoriana de Surf (FES) lidera la organización
del tercer Mundial de este deporte que se realiza en el país. El torneo iniciará
el sábado en Montañita con 26 selecciones master de todo el mundo.AGUIRRE

CHRISTIAN FLORES H. � GUAYAQUIL
floresj@granasa.com.ec

Llega con 10 minutos de retraso a
la cita. Estar a la cabeza de la orga-
nización de un Campeonato
Mundial no es algo a lo que Xa-
vier Aguirre haya estado familiari-
zado hace casi seis meses cuando
tomó las riendas de la Federación
Ecuatoriana de Surf.
Ataviado con jeans y una camisa a
cuadros, el titular del organismo
deportivo se excusa. Dice que lle-
ga de recibir al argentino Fernan-
do Aguerre, presidente de la Aso-
ciación Internacional de Surf
(ISA, por sus siglas en inglés) y
que Argentina, Francia, México e
Italia, ya están en Montañita listas
para la cita. Por tercera vez el país
será sede de una cita ecuménica
de surf. En 2004 y 2009 Salinas
fue sede de los Mundiales Open y
Junior y ahora le tocó el turno a la
mítica capital del surf.
El evento inicia este sábado y se
extenderá hasta el próximo do-
mingo. 25 selecciones de todo el
mundo, con deportistas de entre
35 y 70 años se toman la costa del
país con el mejor nivel.

− ¿Qué significa organizar un tor-
neo de esta magnitud?
− Es un desafío. En noviembre
fuimos posesionados como nue-
vo directorio y ya en abril tenemos
listo un Campeonato Mundial
Máster. Desde el inicio trabaja-
mos en dos frentes: primero en la
organización del torneo en sí,
cumpliendo todos los estándares
internacionales y luego en la pre-
paración integral del equipo que
nos va a representar.
− ¿Cómo se presenta la Tricolor?
− Será un equipo completo enca-
bezado por el brasileño Otoney
Xavier do Santos, quien manejó
durante seis años las selecciones
nacionales de Brasil. A él se suma
un preparador físico (Juan Peña),
psicólogo deportivo (Arístides Lei-
va), médico deportólogo (Eugenio
Verea) y Onay, nutricionista.
− ¿En cuanto a los deportistas..?
− Se escogió a lo más selecto. En
total son 13 ecuatorianos: 8 titula-
res y 5 suplentes. En la categoría
big kahuna (+50 años) estarán
Humberto Dapelo y Juan Carlos
Posada; en kahuna (+45), Carlos
Goncalvez, Manolo Lozano, Aure-
lio Prieto; en gran máster (+40),
Felipe Rodríguez, René Burgos y
Carlos Alvarado; en máster (+35),
Andrés Fernández, Marco Gon-
calvez y Rubén Andrade; mien-
tras que en damas máster (+35)
estarán Iliana Crow de Aguirre y
María Santibáñez.
− ¿Cómo fue su preparación?
− Empezaron siendo sometidos a
un intenso ciclo de trabajos físicos
que lo cumplieron en el Guaya-
quil Tenis Club; después, el 19 de
febrero, pasaron a entrenar de lle-
no en la ‘cancha’ de Montañita,
sede del evento, para aprovechar
la localía y experimentar la calidad
de la ola la mayor cantidad de
tiempo posible. Entrenaban de
09:00 a 11:30 y 14:00 a 17:00; y,
desde las 19:00 hasta las 20:30.
− ¿Qué expectativas tienen?

DIRIGENTE Y
SURFISTA
Empresario guaya-
quileño con una
familia surfer de
tradición, Xavier
Aguirre ocupa el
cargo de presiden-
te de la Federa-
ción Ecuatoriana
de Surf desde el 8
de octubre de
2012, cuando la
Asamblea Extraor-
dinaria de esta
disciplina lo eligió
con 5 votos a fa-
vor y ninguno en
contra.
Costa Azul, Ecua-
sur, Resaka, Playas
club surf, en alto
rendimiento; y, Li-
bertad club surf
en formativo, fue-
ron los organis-
mos que lo desig-
naron en el cargo.
Aguirre es segui-
dor de la ideología
del anterior presi-
dente, Manolo Lo-
zano. Es reconoci-
do por la
Asociación Inter-
nacional de Surf
(ISA, por sus siglas
en inglés) y es el
3° presidente de
la FES desde su
creación.

− Esperamos poder ubicarnos en-
tre los 10 primeros como lo hici-
mos en la edición anterior del
Mundial que fue en Nicaragua.
− ¿Cuáles serán los rivales más
fuertes a vencer?
− En total son 25 o 26 las seleccio-
nes confirmadas, de ellas Estados
Unidos, Australia y Hawái (selec-
ción campeona actual), son siem-
pre los más destacados.
− ¿Kelly Slater viene con EE.UU.?
− Este campeonato Mundial Más-
ter de la ISA es considerado Ama-
teur. Si bien muchos profesiona-
les estarán en Montañita inte-
grando sus selecciones, otros con-
tinuarán recorriendo los circuitos
alrededor del mundo, ese es el ca-
so Kelly Slater... Considerado el
mejor surfista del mundo con 11
coronas mundiales, Slater no
consta en la delegación anglosajo-
na; sin embargo, habrá otras es-
trellas como Tom Curren; los ha-
waianos Sunny García o Kalani
Roob, campeones de ediciones
pasadas, y la australiana Layne
Beachley, oro en Mujeres Másters
2011 y 7 veces Campeona Mun-
dial Femenina.
− ¿Qué beneficios traerá el Mun-
dial a Montañita?
− Dejará inversiones importantes
en el desarrollo del turismo e in-
fraestructura de la comuna. Mon-
tañita necesitaba mejorar el alcan-
tarillado, arreglo de veredas y bor-
dillos, limpieza, sistema de reco-
lección de desperdicios que por el
torneo se han intensificado. Esta
es la oportunidad de poner al pa-
ís en la vitrina del mundo. El
evento será transmitido en direc-
to a más de 160 países.

− Se habló de una campaña de
desprestigio en contra del torneo,
con la matanza de perros vaga-
bundos en la sede...
− El surf está ligado a la naturale-
za y lo que sucedió no está, ni es-
tuvo relacionado con el Mundial.
Desconocemos totalmente que al-
guna entidad pública sanitaria ha-
ya debido hacer algún operativo
que conlleve esto.
− ¿Afectó en algo al Mundial la
pugna dirigencial entre el Comi-
té Olímpico Ecuatoriano (COE) y
el Ministerio del Deporte?
− No. El surf fue una excepción.
La Asociación Internacional de
Surf reconoce a la actual dirigen-
cia e incluso su presidente, Fran-
cisco Aguerre, está en el país y se-
guirá de cerca el torneo.
− Se habla de que se podría volver
a convocar a elecciones... ¿Se pos-
tularía nuevamente a la FES?
− El ministerio dijo que la ley es
clara. Una vez que se convoca a
elecciones y estas se dan bajo las
normas legales, su designación es
de 4 años. Como FES, cumplire-
mos con la normativa, la Ley del
Deporte y la carta olímpica.
− ¿Cómo continuarán el trabajo
luego Mundial Máster?
− Queremos incorporar un pro-
grama de entrenamiento perma-
nente en todas las categorías, en-
focados a una planificación que
mantenga un sistema de prese-
lecciones y selecciones definiti-
vas para otros torneos de esta
magnitud, y así no esperar a que
en último momento se junten a
los surfistas sobre la base de cla-
sificaciones en selectivos, sin pre-
paración previa.

‘Ecuador estará en
la vitrina del mundo’

PERFIL

Ilusionados. Danny Cabezas y David Vélez jugarán en el Vélez Sarsfield.

GUAYAQUIL � La prolífica cantera
de River Plate Ecuador sigue
proporcionando frutos. Una gi-
ra de jugadores de las catego-
rías inferiores del club realiza-
da el año pasado por Argentina
ha dado como resultado la ce-
sión por un año al Vélez Sars-
field de los futbolistas Danny
Cabezas y David Vélez.

“Aprovechamos la visita del
Vélez a Guayaquil para jugar
con Emelec en la Copa Liberta-
dores para que visitaran nues-
tras infraestructuras y llegamos
a un acuerdo definitivo”, relató
ayer el presidente de River, Ma-
rio Canessa, durante el acto de
presentación de la operación.

El dirigente explicó que el
equipo argentino se había fija-
do en cuatro chicos de River
durante la gira del año pasado
y que finalmente se decidió por
Cabezas y Vélez. El acuerdo, ce-
rrado a principios de febrero,
incluye una opción de compra
para el club argentino.

“Estoy contento por la opor-
tunidad, acá se está haciendo
un trabajo muy bueno. Nos to-
ca un nuevo reto, hay que dis-
frutarlo y tratar de aprovechar-
lo”, celebró Cabezas, media-
punta de 20 años que en prin-
cipio jugará con los reservas
del club argentino.

Vélez, delantero de 17 años,
no escondió su deseo de que la
oportunidad le sirva como
trampolín para acabar cum-

pliendo su sueño de llegar a
Europa. “Es lindo poder ir a un
grande a nivel internacional
con nuestra edad”, aseguró.

“Estamos muy contentos,
los chicos están con nosotros
prácticamente desde que nació
la institución. Son el producto
más genuino que tenemos y
nos van a dejar de la mejor ma-
nera”, aventuró Claudio Cam-
pos, director general de las ca-
tegorías inferiores de River.

Campos reveló que estos y
otros jugadores despertaron el
interés de varios clubes argen-
tinos y que incluso barajan la
posibilidad de abrir un merca-
do como el mexicano en el fu-
turo. De momento, se ha apos-
tado por Vélez por el cuidado
que pone en su cantera y las ga-
rantías que ofreció para el bie-
nestar personal de los chicos.

“Esta operación llevó casi un
año de trabajo, hay que cuidar
muchos detalles”, afirmó Cam-
pos. “Son muy jóvenes y se van
al extranjero, deben tener apo-
yo extrafutbolístico. Tenemos
que estar tranquilos, saber que
van a tener cuidado como seres
humanos”.

El entendimiento con Vélez
fue absoluto y los dos clubes ya
barajan incluso la posibilidad
de firmar un convenio de cola-
boración permanente. “Este es
el primer paso, pero segura-
mente llegarán muchísimo
más”, remató Campos. DCP

Dos jugadores del
River ponen rumbo
al Vélez Sarsfield

CORTESÍA RIVER ECUADOR

MADRID � La empresa alemana
“GoalControl GmbH” fue de-
signada por la FIFA como pro-
veedor oficial de sistemas de
detección automática de goles
(DAG) para la Copa Confedera-
ciones de Brasil 2013.

En el marco de esta licita-
ción, “GoalControl GmbH”
también será el proveedor de la
Copa Mundial de Brasil 2014,
si el funcionamiento del siste-
ma durante la Copa Confedera-
ciones satisface todos los requi-
sitos de la FIFA. La compañía,
que competía con otros tres li-
centatarios de la FIFA, utiliza
para su sistema de señalización
de línea de gol “GoalControl-
4D” 14 cámaras de alta veloci-
dad en torno al campo y orien-
tadas hacia las porterías.

Cuando el balón se encuen-
tra cerca de la línea de gol, su
posición se registra de forma
continua y automática en tres
dimensiones, de modo que si
cruza totalmente la línea la
unidad central de control en-
vía en menos de un segundo
una señal codificada al reloj re-
ceptor del árbitro. EFE

GoalControl
proveerá
tecnología de
línea de gol

FIFA. CONFEDERACIONES

SUNDERLAND � El nuevo técni-
co del Sunderland, el italia-
no Paolo Di Canio, señaló
que no quiere hablar más de
política cuando le pregunta-
ron por su apoyo al fascis-
mo, que ha provocado un
gran revuelo en el club y la
dimisión de su vicepresiden-
te, David Miliband.

“No quiero responder a
eso más. No quiero hablar
más de política. No estamos
en el Parlamento y yo no soy
un político. Solo quiero ha-
blar de fútbol, en 45 años no
he tenido problemas con na-
die”, señaló Di Canio en rue-
da de prensa.

El nombramiento de Di
Canio ha provocado nume-
rosas protestas debido a su
reconocida pasión por el
dictador italiano Benito
Mussolini. Entre otros, el
director de Fútbol Contra el
Racismo en Europa, Piara
Powar, advirtió de que era
“preocupante” por sus ne-
gativas a aclarar o a recha-
zar sus manifestaciones y
gestos del pasado. EFE

Di Canio ya
no quiere
hablar más
de política

FÚTBOL. PREMIER

� El Campeonato
Mundial Máster de
Surf tiene previsto ini-
ciarse el sábado con
un gran desfile inau-
gural donde las dele-
gaciones participantes
pasarán por las calles
principales de Monta-
ñita, hasta congregar-
se finalmente frente al
mar en la concha
acústica.

Parte de la ceremo-
nia será el ritual de la

mezcla de las arenas,
donde los equipos lle-
van desde su lugar de
origen este elemento
para juntarlo en una
sola urna de cristal.

Previamente, desde
hoy, los deportistas
tendrán charlas técni-
cas del sistema de cali-
ficación y el jueves se
cerrará el período de
inscripción.

“Se cumplirá una
agenda apretada y bien

establecida con miras
a que se desarrolle to-
do bajo los estándares
internacionales”, pre-
cisó Xavier Aguirre.

El primer día de
competencias será el
domingo 7 de abril,
desde las 08:00 aproxi-
madamente, depen-
diendo de las condicio-
nes del mar. La jorna-
da se alargará hasta
pasadas las 16:00.

El Mundial estará

regido por un proceso
clasificatorio donde
habrá doble elimina-
ción: en la ronda prin-
cipal y en el repechaje.
Cada heat estará con-
formado por 4 surfis-
tas, de los cuales dos
pasarán a la siguiente
ronda y los dos restan-
tes, a un repechaje
donde tienen una últi-
ma oportunidad.

“Un surfista podría
pasar de repechaje en

repechaje hasta la
gran final, es posible”,
acotó Aguirre.

Durante los ocho
días el sistema se
mantendrá hasta el do-
mingo 14 cuando se
realicen las finales en
las diversas categorías.

Los sistemas me-
teorológicos utilizados
por la organización re-
flejaron que serán días
de oleaje con olas de
hasta 3 metros. CFH

‘Apretada agenda que durará ocho días’

LISSETTE QUEZADA / EXPRESO

FÚTBOL. CABEZAS Y VÉLEZ, CEDIDOS AL CLUB ARGENTINO

tv HOY. 13:30 Fox FÚTBOL
Liga de Campeones, ida de cuartos:
Real Madrid vs. Galatasaray

13:30 ESPN FÚTBOL
Liga de Campeones, ida de cuartos:
Málaga vs. Borussia Dortmund

17:30 Fox FÚTBOL
Copa Libertadores, fase de grupos:
Boca Juniors vs. Barcelona SC

MAÑANA.14:00 ESPN FÚTBOL
Liga Europa, ida de cuartos:
Chelsea vs. Rubin Kazan

14:00 Fox FÚTBOL
Liga Europa, ida de cuartos:
Benfica vs. Newcastle


