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Hulkenberg. Retorno
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El piloto alemán de F-1
Nico Hulkenberg volverá a
correr con la escudería
Force India, según informó
esta en un comunicado.

NBA. En México
San Antonio y Minnesota
jugarán hoy un partido de
baloncesto de la NBA en
México por segunda oca-
sión en la historia.

Zdravko Mamic. Absuelto
La justicia croata absolvió
al presidente del Dinamo
Zagreb, acusado de incitar
al odio racial contra el mi-
nistro del Deporte serbio.

GUAYAQUIL � Hace una semana,
miles de hinchas del Emelec
vieron frustrados sus deseos de
celebrar la victoria de su equi-
po en el campeonato ecuatoria-
no. Las abarrotadas gradas del
George Capwell no pudieron
disfrutar de una victoria ante la
Liga de Loja que habría conver-
tido al ‘Bombillo’ en campeón.

El título se logró finalmente
el domingo, pero en Portoviejo,
donde solo una parte de la hin-
chada eléctrica pudo celebrar
con efusividad la estrella nú-
mero once.

Pero, afortunadamente pa-
ra los emelecistas guayaquile-
ños que no pudieron despla-
zarse a Manabí, al calendario
todavía le resta una fecha, por
lo que el equipo podrá levantar
la copa este fin de semana en

casa, ante su afición.
Como ocurrió el miércoles

pasado ante la Liga de Loja, to-
do parece indicar que el estadio
del Emelec se llenará para reci-
bir al Quevedo en el último en-
cuentro de la temporada. Nadie
se quiere perder la oportunidad
de vivir la fiesta de los azules
en el Capwell, así como la que
podría ser la despedida de mu-
chos de los héroes del cam-
peón, Valencia entre ellos.

Seguramente, las entradas
no se pondrán a la venta hasta
mañana. Sin embargo, las re-
des sociales ya hervían ayer con
los comentarios de los nume-
rosos usuarios ansiosos por
conseguirlas.

A las inmediaciones del
mismo George Capwell acudie-
ron a lo largo del día algunos
grupos de hinchas con la espe-
ranza de poder hacerse con sus
localidades.

La circunstancia fue aprove-
chada por los habituales vende-
dores de material del club azul,
que empezaron a hacer nego-
cio junto al estadio azul cuando
faltan aún varios días para el
encuentro. Un choque que
pondrá el colofón a un 2013
inolvidable y que nadie se quie-
re perder. DCP

Expectación ante la ansiada
fiesta del George Capwell

EMELEC. LOS AZULES DESPEDIRÁN LA TEMPORADA EN CASA ANTE EL QUEVEDO

Un vendedor muestra un llavero del
Emelec junto al estadio Capwell.

GERARDO MENOSCAL / EXPRESO

� El volante se ha ganado un sitio
en el Emelec y su aportación ha sido
clave en la conquista del campeonato

GAIBOR,
EL MOTOR ELÉCTRICO
DANIEL CASTRESANA P. � GUAYAQUIL

E n una ocasión, cuando te-
nía 18 años y militaba en
las formativas del Emelec,

Fernando Gaibor sufrió un fuer-
te choque con otro jugador, que lo
dejó noqueado. Recuperado a du-
ras penas, su entrenador, Hum-
berto Pizarro, se lo llevó a su casa,
donde descansó hasta que sus pa-
dres pudieron recogerle cerca de
la medianoche. A la mañana si-
guiente, se presentó en el entre-
namiento y se ejercitó con la mis-
ma intensidad de siempre.

Cuatro años después, ese ca-
rácter luchador le ha ayudado a
convertirse en una de las piezas
fundamentales del flamante cam-
peón ecuatoriano. A sus 22 años,
Gaibor ha conseguido convencer
a Gustavo Quinteros de que se
merecía un puesto como titular
en la medular del ‘Bombillo’, des-
de donde ha llevado la batuta de
los azules en la recta final.

Su éxito es la culminación de
un proceso que empezó en 2007,
cuando el centrocampista de Los
Ríos llegó al Emelec recomenda-
do por el entonces jugador azul
Silvano Estacio. Solo tenía 15
años, pero a los tres días de verle,
Pizarro le hizo debutar con el
equipo sub-20. “Era parecido a lo
que es hoy, solo que ahora tiene
mucha más experiencia”, recuer-
da en conversación con EXPRE-
SO el DT, que tuteló el crecimien-
to de Gaibor durante cuatro años.

FUERZA Y CALIDAD. El resultado
de ese proceso es un centrocam-
pista polivalente, capaz de pelear
en la recuperación y de manejar
los hilos en la creación, poniendo
la pausa o acelerando el juego se-
gún lo requiera el momento.

Quienes le conocen le señalan
como un chico humilde y fami-
liar. Futbolísticamente, es un tor-
nado. “En lo físico es resistente,
fuerte, rápido. En lo técnico, tiene
muy buena visión de juego, rema-
te de media distancia, pasa bien
en corto y en largo. Es inteligente
tácticamente”, destaca Pizarro.

A sus elogios se suma Raúl

DESPEDIDA

� Todo está listo para
que Enner Valencia
ponga rumbo al Pa-
chuca mexicano, don-
de jugará la próxima
temporada. El futbo-
lista, uno de los más
destacados del Eme-
lec en los últimos me-
ses, aseguró ayer que

le gustaría despedirse
de la afición azul en
el último partido de
liga, este fin de sema-
na ante el Quevedo.

“Si es mi último
partido con el Eme-
lec, quiero estar ahí y
disfrutarlo con toda la
gente”, aseguró.

“Es un nuevo paso
en mi vida, una nue-
va enseñanza, tratar
de seguir mejorando
y si me toca irme tra-
tar de seguir subien-
do en lo personal y
futbolístico”, dijo so-
bre su traspaso al Pa-
chuca.

Valencia: “Quiero estar con la gente”

Avilés, exjugador azul. “En cuan-
to Quinteros le ha dado continui-
dad, ha rendido más”, dice. “No
entiendo por qué no entraba en el
equipo, en los últimos partidos le
dio más confianza y se mostró.
No se pone nervioso. Cuando jue-
ga a un toque es brillante”.

En la primera etapa, Gaibor
solo fue titular en ocho de los 17
partidos que jugó. En la segunda,
ha salido de inicio en 17 de 19 en-
cuentros. Lo cierto es que es la ter-
cera temporada en la que supera
los 30 partidos en la liga. En total,
en sus cuatro años en el primer
equipo ha jugado 125 encuentros,
en los que ha marcado la nada
despreciable cifra de 18 goles.

Ahora, pese a su juventud, es
ya un jugador maduro, lo que no
ha pasado inadvertido para Rei-
naldo Rueda, que le convocó pa-
ra los últimos amistosos de la Tri.
Según Pizarro y Avilés, está pre-
parado para pelear por un puesto
en el Mundial. “Va a ayudar a re-
novar el equipo”, opina su vale-
dor. “Noboa necesita a alguien
que le acompañe, puede que
pronto Castillo no esté y Saritama
no da la medida en la selección”.

Su explosión también podría
ayudarle a dar el salto al extranje-
ro. Su agente, José Chamorro,
afirmó recientemente que aún no
hay ofertas y que la prioridad de
Gaibor es seguir en el Emelec. Pe-
ro dado su destacado papel en el
‘Bombillo’, seguramente las pro-
puestas no tardarán en llegar.

“Es el momento para que se
vaya, se muestre, y tengamos a un
jugador maduro para la selección.
Hay que dejarse de sentimentalis-
mos”, asegura el exemelecista
Avilés. Son muchos los engrana-
jes que Gaibor podría alimentar.
A sus 22 años, el motor eléctrico
está listo para comerse el mundo.

Gaibor (segundo por la izquierda), junto a varios compañeros de la Tricolor.
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Lleva Gaibor en las filas del
Emelec, club al que llegó

desde Los Ríos con 15 años.

Varios hinchas azules conversan
junto a las taquillas del estadio
George Capwell, donde el Emelec
celebrará su título el fin de semana.

EL DETALLE

De 8 a 30
dólares

son los precios que tendrán
las entradas que el Emelec
pondrá a la venta para reci-
bir al Deportivo Quevedo.

Enner Valencia jugará en
México a partir de 2014.

El fuerte carácter de Fer-
nando Gaibor le ha jugado
alguna mala pasada. Hace
un año, el emelecista fue
detenido durante unas
horas después de pelearse
con un seguidor del Barce-
lona que le insultó en un
centro comercial de Sam-
borondón, tal y como infor-
mó el diario Extra. Una
pequeña mancha en el
expediente del crack.
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