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Un día después de llegar a Tijuana, Fidel
Martínez se acercó a un puesto calleje-
ro para probar esos tacos de los que tan
bien le habían hablado. Pidió dos, pero
tuvo bastante con el primero. “¡Tenía
mucho chile, quería salir corriendo! Me
tomé como tres vasos de agua”, recuer-
da ahora entre risas.

Ha pasado un año y medio y el joven
volante ecuatoriano ya se ha adaptado
por completo a la comida y al fútbol de
México, donde se hincha por igual a co-
mer tacos y romper redes. Mientras en
Ecuador se debate sobre si los seis tan-
tos que lleva marcados con los Xolos en
el Apertura 2013 justifican que sea
convocado a la Tricolor, un tran-
quilo Martínez atiende a
EXPRESO vía telefónica.
− ¿Está en su mejor mo-
mento?
− Estoy en un gran mo-
mento. Me he acostumbrado al
balompié mexicano, que es muy compe-
titivo, de nivel mundial. Cada día estoy
mejor, espero seguir ayudando al equi-
po con goles. Me gusta competir.
− ¿Cómo ha evolucionado su juego des-
de que dejó el Deportivo Quito?
− He crecido, he madurado. En México
se corre bastante, se marca mucho. He
evolucionado, cada día me siento más
tranquilo en la cancha.
− ¿Qué le queda por mejorar?
− Cada partido que pasa se aprende mu-
cho. Tengo que seguir mejorando en la
definición, tener más tranquilidad en las
decisiones, mantener el mismo ritmo
del primer minuto al último, la técnica,
ser más rápido...
− Nunca había marcado tantos goles co-
mo ahora desde que llegó a México...
− En Ecuador marqué como 14. Ahora
estoy entre los goleadores en México, pe-
ro yo no soy un goleador. Me gusta pisar
el área, estar presente, ayudar al delante-
ro, estar pendiente de los rebotes, de al-
guna falla. Las oportunidades se están
dando y las estoy aprovechando.
− ¿Influye la llegada del DT Almirón?
− Mohamed era un técnico táctico, de
orden. Llegó Almirón y seguimos con la
misma mística, tenemos alegría para
jugar, somos un equipo ofensivo, más
ordenado, más marca, nos ha ayuda-
do. Estamos metiendo la idea del ‘pro-
fe’, el grupo está comprometido. Yo es-
toy jugando más ofensivo, mis compa-
ñeros creen en mí y me ayudan mucho.
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Ribas y Franzoia siguen
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Pág. 24

EMELEC
Emelec Music Band es el
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sonora al Bombillo.
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El piloto español Fernando Alonso
fue sancionado en Singapur por lle-
var a Mark Webber en su Ferrari tras
la carrera. Lejos de enfadarse, Alon-
so se lo tomó con humor y un to-
que de ironía, colgando este foto-
montaje de la película “Taxi” en su
Twitter. En la imagen aparece él jun-
to al piloto australiano de Red Bull.
“¿Webber, preparado para Ho-
llywood?”, escribió bromeando.

EL BUEN HUMOR DE
FERNANDO ALONSO

Karim Benzema, delantero del Madrid, se ha visto
metido en un nuevo enredo. Una prostituta
transexual francesa asegura que le pagó $ 10.700
por pasar dos noches con ella.

OTRO ENREDO DE BENZEMAJeannie Buss (centro), copropietaria de Los Ángeles La-
kers, aseguró que su hermano Jim y el mánager general
Mitch Kupchak la “traicionaron” cuando hace un año
apostaron por fichar al entrenador Mike D’Antoni en lu-
gar de recuperar al mítico técnico Phil Jackson (izquier-
da). “Sentí que me la jugaron. ¿Cómo puedes hacer eso
a tu hermana y a Phil Jackson?”, aseguró.

BUSS: “FUE UNA PUÑALADA”

BENEFICIO. “Gareth Bale ha sido barato. No hay que meter los intereses y
nos ha permitido ingresar más de lo que hemos gastado”. Florentino Pérez

ASOMBRO. “Sorprende ver al Barça marcando al contragolpe”. Carlo Ancelotti
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“Sueño con ir al Mundial”

� El debate acerca de si Fidel
Martínez debe ser convocado
por Reinaldo Rueda para que se
incorpore a la Tri lleva semanas
instalado en Ecuador. A pesar
de su gran temporada en Méxi-
co, se desempeña en una posi-
ción en la que el equipo nacio-
nal cuenta con jugadores de
primer nivel, como Valencia,
Montero, Ibarra o Rojas. EX-
PRESO consultó la semana pa-
sada a varios expertos acerca de
este asunto.

“Puede ser un buen aporte.
A pesar de ser joven, tiene bue-
na experiencia competitiva”,
opinó el técnico Ricardo Ar-
mendáriz. Otros, como los en-
trenadores Humberto Pizarro y
José María Andrade, considera-
ron que podría ser una solución
para la falta de gol sufrida por
la Tri en los últimos partidos.

También hubo quienes pre-
firieron avalar la decisión de
Rueda de contar con otros juga-
dores para las bandas y esperar
para convocar a Martínez para
la Tricolor. “No olviden que la
selección está casi clasificada
sin Fidel”, opinó Polo Carrera.

“Rueda sabe muy bien a
quién convocar y a quién no.
Debemos ser respetuosos”, re-
mató Juan Carlos Burbano. DCP

El ecuatoriano Fidel Martínez (Sucumbíos, 1990) está
firmando un gran año en México con los Xolos de Tijua-
na. Mientras, aguarda con paciencia la llamada a la Tri.MARTÍNEZ

La convocatoria
más esperada
en Ecuador

GUAYAQUIL � Le ha costado cin-
co partidos, pero al fin Ney-
mar consiguió estrenarse co-
mo goleador con el Barcelona
en la liga española.

El crack brasileño abrió el
marcador ayer en la goleada
de los azulgranas ante la Real
Sociedad (4-1).

Le dio suerte la presencia
de su hijo en el Camp Nou.
Antes del partido posó junto a
Messi, ambos con sus “pela-
dos” en brazos. El argentino

también marcó después.
El equipo catalán recuperó

al fin su mejor versión, con el
fútbol que lo ha hecho casi in-
vencible en los últimos años,
con un juego de toque y con-
trol, especialmente en el pri-
mer tiempo, en el que cuajó
un acto casi perfecto.

Además de Neymar y Mes-
si, marcaron Busquets y Bar-
tra. El gol visitante lo anotó
De la Bella cuando su equipo
ya caía por 3-0. Redacción

NEYMAR
PRIMER GOL DEL
BRASILEÑO EN LIGA

Papás con gol.
Neymar y Messi
posaron ayer con
sus hijos antes del
partido del Barce-
lona. Los dos mar-
caron después
ante la Real.

P E R F I L

FAMILIAR
Martínez vive en Tijuana
con sus padres y sus dos
hermanos, con quienes
pasa tiempo conversan-
do, o viaja a EE. UU.
para visitar museos e ir
de compras. También le
gusta leer la Biblia y ver
partidos de fútbol.
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− ¿Sigue la actualidad de Ecuador?
− Sí. Siempre estoy pendiente de los jue-
gos. Veo también a la selección, que está
a un paso de llegar al Mundial.
− ¿Qué le parece lo que está pasando en
el Deportivo Quito?
− El jugador trabaja para ayudar a su fa-
milia, tiene responsabilidades. Espero
que mejore todo, que les ayuden para
que puedan hacer su trabajo como todo
trabajador. Allí tengo grandes amigos, es
el equipo que me abrió las puertas. Me
ayudaron a crecer y a venir a los Xolos.
− ¿Está atento a lo que se dice de usted?
Mucha gente pide que vaya a la Tri...
− Uno siempre trabaja para estar en la
selección, es el sueño de todos. Me sien-

to bien, estoy listo. Sé que pue-
do dar más, ir es el fruto de cada
partido, ser goleador en una liga
importante es bueno. La gente siem-
pre está pendiente de uno, porque pa-
san (por la prensa) lo que se hace en el
exterior. Estoy cumpliendo mi sueño en
el Tijuana y si algún día soy convocado,
bienvenido sea. Hay que tomarlo con
responsabilidad y aprovechar las oportu-
nidades, son pocas en la vida.
− ¿Por qué cree que Rueda no ha aposta-
do aún por usted?
− El ‘profe’ siempre ha querido lo mejor
para el país y uno, como jugador, como
profesional, lo tiene que respetar. Las de-
cisiones son de él, manda en el equipo.
Hay que seguir trabajando, mejorar en
todos los aspectos. Cuando juega la se-
lección, hay que apoyar, beneficia a todo
el país. Sería lindo que fuera al Mundial.
− ¿Le molesta o decepciona cuando sale
una lista y ve que no está convocado?
− No, estoy feliz por los compañeros que
están ahí. Uno siempre sueña con estar

en esa lista. Cada vez que pasa eso me
da más motivación. Llego a la cancha,
me divierto, me olvido de todo, solo
pienso en mi club. No me molesta,
siempre apoyo al país. Ya estuve en la
Tri con 18 años, debuté e hice un gol en
un amistoso (contra Irán, en 2008). Estoy
esperando estar un día ahí de vuelta.
− ¿En México sorprende su ausencia?
− Acá me apoyan. Cuerpo técnico, diri-
gentes, compañeros, me dicen que esté
tranquilo, que siga trabajando, que al-
gún día va a llegar esa oportunidad.
− ¿Qué le han parecido los últimos par-
tidos de eliminatorias de Ecuador?
− Han sido complicados, pero se sacó un
punto de oro (en Bolivia). El partido de
Quito contra Uruguay es como una fi-
nal, histórico. Espero que la Tri pueda
clasificarse y darle una alegría al país.
− ¿Qué podría aportar usted al equipo?
− Uno cuando va a la selección, así sea
dos minutos, lo da todo por defender a
su país, ayudar en lo máximo posible, a
sumar, a multiplicar las energías.
− ¿Se ve jugando el Mundial?
− Sueño con estar, pero los sueños hay
que concretarlos con hechos. Estar con
el club en un nivel muy bueno, partici-
pando en torneos como la Libertadores,

la Concachampions, son
factores que suman
puntos para ir.

− Ya estuvo en Brasil, en
el Cruzeiro...

− Estuve dos años. Me formé y
regresé. Aprendí muchas cosas, la

forma de vivir, de jugar...
− De Brasil a Ecuador y de ahí a Mé-

xico. ¿Después viene Europa?
− Es la idea. Estoy en un gran club que
me facilita todo para hacerlo bien. Las
cosas se dan naturalmente, no hay que
acelerarlas. Tengo un contrato de cinco
años y espero cumplirlo.
− ¿Está a gusto en Tijuana?
− Desde el primer día me trataron muy
bien. El club se ha formado en cinco
años y ya ha sido campeón, ha llegado a
cuartos de la Libertadores... La gente es
increíble, llena el estadio siempre. Me
motiva ir a la cancha y darle alegrías.
− ¿Se ven muchas crestas por la calle?
− Yo siempre ando de perfil bajo, cuan-
do me pongo la gorra nadie me recono-
ce (ríe). Pero sí se ven, incluso en el es-
tadio venden pelucas con mi corte. La
gente me conoce bastante. Eso me mo-
tiva a seguir creciendo.


