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El delantero peruano llevó
al triunfo ante el Stuttgart
al Schalke (3-0), que se
sostiene en la parte alta de
la Liga de Alemania.

Sergio Ramos. Opción
El defensa español podría
terminar su relación con el
Real Madrid. Chelsea y
Manchester City estarían
en busca de sus servicios.

Orense. Denuncia
Darwin Palacios, presiden-
te del club, reveló que va-
rios futbolistas recibieron
una oferta para que pier-
dan ante Liga (P).

DANIEL CASTRESANA �

DESDE PORTOVIEJO

H ace cuatro días, el
Emelec desperdició
una ocasión iniguala-

ble de ganar el título en un
Capwell abarrotado por su gen-
te. Ante una hinchada que co-
menzó extasiada y acabó frus-
trada, el Bombillo no fue capaz
de batir a la Liga de Loja y tuvo
que retardar su fiesta al tiempo
que la desplazaba lejos de su
ciudad. Pero el calendario, ca-
prichoso, quiso darle una se-
gunda oportunidad.

Emelec necesita un punto
para ser campeón y se lo juga-
rá hoy en su visita al Manta,
equipo representativo de una
región cuyos sentimientos fut-
bolísticos son tan azules como
las aguas que bañan sus costas.
El Emelec puso ayer rumbo a
Manta, y hoy, en Portoviejo, a
más de 200 kilómetros de Gua-
yaquil, jugará como en casa.

El equipo eléctrico llegó en
horas de la noche a Manta,
acompañado por una caravana
de hinchas que se fueron
uniendo durante el trayecto a la
expedición azul, en los pueblos
aledaños a la ciudad, retardan-
do su avance.

Ayer, en las horas previas a
la salida del equipo desde el po-
lideportivo de Los Samanes, un
grupo de aficionados llegó a
ese lugar para despedir a los ju-
gadores, pero al no permitírse-

les el ingreso, optaron por reti-
rarse. Algunos viajarían por la
noche a tierras manabitas,
mientras que otros se queda-
rían en Guayaquil para brindar
su apoyo a la distancia.

EL VIAJE. Antes de que amane-
ciera, en torno a las 05:30, ayer
ya se podían ver en las calles de
Guayaquil a grupos de hinchas
que esperaban las busetas que
les llevarían a Manta. Su pre-
sencia será importante, pero no
imprescindible en una ciudad

que respira emelecismo por los
cuatro costados.

Camino del estadio Reales
Tamarindos de Portoviejo, el
paisaje visual y sonoro no deja
lugar a dudas: banderas del
Emelec cuelgan de los balco-
nes, de los capós de los autos o
son ondeadas por los ‘paque-
tes’ de los motoristas mientras
adelantan a ciclistas vestidos de
azul eléctrico. En las tiendas,
los equipos de música reprodu-
cen los cánticos del Capwell.

“Yo estaba en el fondo. Fue

una falta, Iván Hurtado la puso
así: ‘pssss’”, rememora Bolívar
Chilán, gesticulando con un
brazo mientras con el otro su-
jeta el volante de su taxi. Está
describiendo el gol con el que
el Emelec se proclamó cam-
peón en Manta en 1993. Era la
segunda ocasión, ya lo había lo-
grado en 1979.

Esta vez no podrá hacerlo en
el Jocay, estadio que le trae
grandes recuerdos, pero que no
se encuentra en condiciones
para la cita. Sin embargo, juga-

rá en Portoviejo, donde tiene
tantos hinchas como en Manta.

Muchos vienen de aquellos
dos títulos ganados en la ciu-
dad manabita, aunque Chilán
apunta otros factores influyen-
tes. “Hace tiempo, el Barcelona
le robó un partido a la Liga de
Portoviejo. Por eso hay tanta
gente del Emelec aquí”, explica
el taxista, hermano de otros on-
ce hinchas azules y que afirma
que en su casa “hasta los perros
son emelecistas”. Hoy estará
en el estadio, porque ver a su
equipo campeón en su ciudad
“es el mejor regalo posible”.

También lo será para Carlos
Cedeño, uno de los revendedo-
res que junto a la entrada del
estadio agita un fajo de boletos
y otro de dólares. “Se llenará se-
guro, yo ya llevo vendidas 50
entradas”, asegura. “Es menti-
ra que el Ecuador solo tenga un
Ídolo, yo soy de Portoviejo y soy
emelecista de corazón. Es ma-
ravilloso que pueda ganar en
mi tierra. Estoy ansioso”.

Con las mismas ansias es-
peraba el resto de la hinchada
azul de Manta y Portoviejo, que
ayer no dejó de hacer sonar sus
‘vuvuzelas’ a todas horas por
las calles.

Han pasado once años des-
de que el Emelec ganó su últi-
mo título. Salvo catástrofe, la
espera toca a su fin. Y lo hará
en una tierra azul como pocas.
Hoy el Emelec juega en casa.

CHRISTIAN VÁSCONEZ / EXPRESO

Gabriel Achilier. El capitán del Club Sport Emelec, saluda a los cientos de hinchas, quienes le dieron la bienvenida al bajar del autobús del equipo a su llegada al hotel Howard Johnson de Manta, anoche.

Otra bola de partido en ‘casa’

Optimista. Ramón Mera (i) compró una camiseta para apoyar a Emelec.
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� El Emelec puede procla-
marse campeón hoy en el
estadio Reales Tamarindos
de Portoviejo, un escena-
rio en el que todo está a
punto. Bien se ha asegura-
do de ello su administra-
dor, Nilo Ramírez, un
emelecista de corazón que
lleva toda la semana acu-
diendo a trabajar a las
06:00 y terminando a las
20:00.

Ramírez lleva 18 años
ocupándose de gestionar
este estadio, cuya propie-
dad ostenta la Federación
Deportiva de Manabí. Son
los mismos años que lleva
en Portoviejo, a donde lle-
gó desde Babahoyo, atraído
por una manabita que aca-
baría siendo su esposa.

A un día del gran acon-
tecimiento, Ramírez sigue
dando órdenes a sus opera-
rios para que no falle un
solo detalle. “Esperamos
aforo completo. El Manta
ha vendido el 80 %, 16.000
localidades. El resto no se
cubre por seguridad”, ex-
plica. “Hemos reforzado
un poco algunos elemen-
tos, sobre todo las vallas la-
terales. Se espera que pue-
da haber una invasión de
campo al final del partido”.

Hay pocas cosas que le
hagan tanta ilusión al ad-
ministrador del estadio co-
mo ver al equipo de sus
amores proclamándose
campeón sobre su césped.
“El ambiente será como si
jugasen en el Capwell”. DC

El Reales
Tamarindos,
listo para la
gran fiesta

EL ESTADIO

� Tras fallar en el estadio Capwell, el Emelec puede ser
campeón en Portoviejo, donde tiene varios seguidores

LA CIFRA

300.000
DÓLARES

podría ser la recaudación del
encuentro de hoy, en el esta-

dio Reales Tamarindos.

Enner Valencia llegó a un
acuerdo con el Pachuca
mexicano, club con el que
firmará un contrato por cua-
tro temporadas. El anuncio
se lo haría el martes.

EL DETALLE

Trabajo. Rodrigo Mendoza
limpia los asientos de tribuna.

� A sus 15 años, Óscar Ló-
pez no tiene recuerdos de la
última vez que su equipo, el
Club Sport Emelec, fue cam-
peón. Sus hermanos peque-
ños Emerson y Arantza, de
10 y 4, ni siquiera habían
nacido aquel mes de diciem-
bre de 2002.

Los tres se hicieron emele-
cistas siguiendo la pasión de
su padre, Óscar, quien siguió
a su vez los pasos del abuelo
de los chicos. Él, claro, no ol-
vida el último título. Y menos
el conquistado en Manta en
1993, en un partido que vio
desde las gradas. “Fue full
emoción, como lo que vamos
a vivir mañana (hoy)”, explica
el padre de familia, quien se
ha gastado unos 100 dólares
para que todos puedan acudir
al Reales Tamarindos.

“Siento una gran emoción
por poder ver al equipo dar la
vuelta olímpica”, avisa su hi-
jo mayor, expectante al saber
que por fin descubrirá lo que

se siente al ver a su equipo
campeón. Y encima, en vivo.

“Mis amigos de otros equi-
pos están que hierven del co-
raje”, dice Óscar José. DCP

Toda una vida esperando este momento
LOS HINCHAS

Tradición. Óscar López (d) apoyará a Emelec, junto a toda su familia.
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� El argentino Gustavo Quin-
teros aprende de los errores.
En el empate cedido en casa
ante Liga de Loja, Emelec lu-
ció como un equipo desequili-
brado, especialmente en la
mitad de la cancha, por eso
hoy realizará algunas varian-
tes tácticas y posicionales, pa-
ra enfrentar al Manta en el es-
tadio Reales Tamarindos.

Gabriel Achilier marcará la
banda derecha, en sustitución
de Jhon Narváez, quien com-
pletó su quinta tarjeta amarilla.
Esta modificación implicará la
entrada de José Luis Quiñónez
al once abridor, para que forme
la pareja de centrales con Cris-
tian Nasuti. Con esto, Quinte-
ros busca darle más fortaleza a
una zaga que deberá batirse
con el tridente que forman Luis
Miguel Escalada, Cristian Már-

quez y Jhon Carabalí.
Cristian Alemán será el ju-

venil en cancha, como aporte
ofensivo por la izquierda, apo-
yando a Marcos Mondaini.

Por la otra banda estará En-
ner Valencia, quien se recupe-
ró de la lesión que no le permi-
tió mostrar su mejor nivel an-
te los lojanos. MGD

Quinteros ubicará un equipo más equilibrado
LA PREVIA

PGTotal PE PP GF GC Rendim. %

MANTA EMELEC

Efectividad: 20,29%
DT: Bustos

Efectividad: 72,46%
DT: Quinteros

Estadio
Jocay de Manta

Hora: 13:30

Árbitro:
Diego Lara

Estadísticas

Manta

Emelec

23 3 5 15 17 40 29,82 %
23 15 5 3 40 17 70,18 %
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