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Las revistas deportivas del ayer 

Jaime Naranjo Rodriguez 

E
I 30 de julio de 192 2 apa recio en 
Qu ito el pr imer numero de "Re
vista Deportiva" , una publicacion 

de 50 paginas en formato de 14 cm por 
21. Su proposito fue "trabajar por el pro

greso, de los j uegos dep ortivos en el 
Ecuador; fomentar la aficion al atle tism o ; 

divulgar los conocimiento s y to das las 

noticias interesantes que se relacionan 
con el dep orte". 

Hay una nota traducida del fran ces 

relacionada co n el mas famoso co rredor 
de Francia, Juan Bouin . Otra relat iva a 

Franz Koeper, alem an o rga nizador y 

director de los Juegos del C entenario de 
la Batalla de Pich incha. 

Aparece un ar ticulo qu e enfoca los 

proximos Ju egos Olimpicos que se reali
zaran en 192 4 . 

Consto tam bien una nota en la que 

ya se pide un estadio para Q uito y las 

marcas atl eticas de varios paises eu rope

os, internacionales y del Ecuador. 
EI 17 de mayo de 1925 circ ulo el 

numero 1 de "Gimnasio " , revis ta de

portiva . H ay am plia infor m acion de 

varios deportes. Los articulos estan ilus

trados con curiosas g raficas y hay paginas 

con car icaturas de Ka nela y Teran. Ten ia 

doce paginas y su precio era de 15 ce n
tavos . EI diario 'lEI G ua nte" dio un salu 

do de bienvenida a la revista 10 cual fue 

agradec ido por Karabi na de " G im nasio". 

Se trata de un sema na rio qu e circ ulo 
hasta el sex to numero que aparecio el 5 

de j ulio de ese afio. El afan de esta revis

ta era: "fomentar el de po rte y difundirlo 

en toda su variada significacion . Sus 

co lurnnas seran pu es, para los que apoyen 
este ide al. Esp eramos de la pren sa, del 
pub lico, y en especial de las soc iedades 

deporti vas, la m as ge ntil acogida" . E n el 
cuarto numero de 20 paginas correspon

dient e al 7 de junio hay una entrevista a 

Galo P laza, futb olista qu e co rne nzo en 
Circulo Ec uador, conti nuo en el C ol egi o 

M ej ia, G ladiador y luego jugo en Sport 
C lub Q ui to. 

El 24 de mayo de 1941 , en Quito, vio 

la luz el nurnero ex traordinario de la 
revista "Carnpeo n" , de 36 paginas al p re

cio de 1 suc re, con no tas de deportes, 
to ros, teat ro, cine y espe ctaculos. 

En la nota editorial se sefiala:"Alla en 

tie m pos todavia no m uy lejanos eran 

modestas las diversiones de los quitefios 
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Jaime Naranjo Rodriguez 

y como deporte tan solo tenia su afici6n 
el varonil juego de la pelota naciona!. Y 
fue en los amplios campos de EI Ejido en 
donde nacieron las primeras iniciativas, y 
en donde se hicieron los primeros 
deportistas que supieron dar ejemplo de 
nobleza y caballerosid ad, y sentaron con 
firmeza un brillante precedente de 
pujanza para honor y gloria de su queri
da ciudad". 

Nota curiosa: persiste el anhelo de un 
estadio para Quito y consta el informe 
aprobado el 8 de enero de 1941 por el 
Ilustre Consejo M unicipa! relacionado 
con la construcci6n de esa obra. 

El numero 45 de "Sport" la revista 
semana! ilustrada, editada en Guayaquil, 
apareci6 el 7 de agosto de 1926 . Veinte 
paginas , su precio cuarenta centavos .En la 
segunda pagina aparece un aviso que 
sefiala: Campo Deportivo Municipal. 
Domingo 8 de agosto de 1926 a las 8 am. 
Interesantes juegos de Foot-ball, por la dis
puta del Campeonato de 1926. Primera 
hora: "Libertad" versus "Norte America". 
Segunda hora: "Ayacucho" versus 
"Universitarios". Precios: pakos $5, 
Tribuna de primera $l ,Tribuna de segun
da $ 0,60, entrada genera! $ 0,30. En la 
pen Ultima pagina se sefialan, igualmente, 
los partidos para el martes 10 de agosto : 
Primera hora, Match entre las selecciones 
de la L.D.!. del Guayas. Segunda hora: 
"Racing II" versus " Guayaquil II". 
Tercera hora: "R acing" versus "Barcelo
na", con los rnismos precios. 

Tarnbien hay el aviso de una cartele
ra boxistica en el ring del American Park 
para ese domingo, a las 4 pm, con dos 
preliminares, una semifinal y la gigante 
pelea internaciona! de 6 rounds de 3 x 1 
con guantes de combate, entre eI ecuato
riano B. T. C hinique y el chileno M. 
Bastias . 

Es una afieja publicaci6n deportiva 
que tenemos en nuestra biblioteca. La 
adquirimos, hace mucho tiernpo, en una 
libreria de antigiiedades.Asi se cornenta
ba un partido de futbol entre los equipos 
Norte America y Guayaquil: "Si bien el 
juego se desarrollaba con la demostra
cion de mucha tecnica y preparacion, la 
verdad es que no entusiasmaba a! publi
co como en otras veces; pero eI senor 
Jefe de Zona habia previsto esto y nos 
enviaba la Banda del Bata1l6n Quito, que 
a! romper con un pasodoble flamenco, 
trajo el desbordamiento del entusiasmo. 
Cuanto agradeceria la afici6n que a 
todos los partidos asistiera una de las 
Bandas Militares". 

"Esto de la Banda, parece que era 10 
que esperab a Mojarra, pues de seguido 
hace su primera intervenci6n de la 
manana, llegando hasta la puerta de 
Serrano, donde dispara a! out, segura
mente por terrninar en ese momento la 
marcha marcia!. Cuando avanza Ore
llana, Marengo se hace aplaudir ruidosa
mente a! disputarle la bola" . 
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Las revista s deportivas de l ayer 

Estadio 

EI sabado 12 de ma rzo de 1932 el 

Grupo "Llarnarada " , con la adrninistr a
cion de Carlos A. Vallejo, puso en circu 

lacion el primer nurnero de la revista 

"Estadio " , edi ta da en la Irnprenta 

Nacional de Q uito. Publicacion sernana l 

ilustrada con contenido de dep o rt es, 

to ros y teatro. Su precio : 20 ce n tavos. En 

20 pag in as del nurne ro 4 se enc ue n tra 

in fo rmacio n de polo, tennis, futbol, 

parte del reglamento de volley-ball al 

igu al q ue el de basket-ball, hipismo y 

pelota nacional. 

E n el cam po de la fara nd ula, una 

en trevista a la d est acad isim a ar tista 

Marina Moncayo en el carnerin del 

Tea tro Sucre. Y en la seccion tau rina se 

sefia la: "Co n justicia se ha p ue sto el 

nornbre de Juan Belmonte a la Plaza de 

Toros de la calle Antepara, id ea lan zad a 

desde las co lu m nas del diario "El 

C o me rcio" po r su bu en R ev istero 

Kc hito. 

H ay una in te resa n te nota so bre una 

nu eva disciplin a: Ball en patines, " depo r te 

en el que ade rnas de tener las suficie ntes 

ap titu des basketbol isticas, se n ecesita ser 

un excelente dorninador del pat inaj e, 

83
 



Jaime Naranjo Rodrigue z 

para poder en un juego realizar con 
velocidad extraordinaria, tal 0 cual juga
da, ya sea en drible, en combinacion 0 en 
un tiro al basket". 

Se informa que en el Coliseum, se 
enfrentaron los poderosos equipos 
"LIamarada" y " C ornbinado". En el pri 
mero actuaban Teodoro Donoso, Bolivar 
Teran.jorgeVallarino, Galo Plaza y Hugo 
Sosa. En el segundo, Pedro Concha, 
Alfonso Teran, Enrique Egas, Cesar 
Monge y Rafael Romo Leroux.Triunfo 
el "LIamarada", por el "altisim o score" de 
19 a 7. 

Tribuna 

El 27 de agosto de 1949 circulo en 
Quito el primer numero de "Tribuna", 
semanario de los deportes, tarn afio 
tabloide, 12 paginas y su costa de 30 
centavos se mantuvo hasta el numero 49 
en que subio a $ 0,40. 

En la edicion inicial se anunciaba la 
actuacion del equipo Puebla, de Mexico, 
que jugo una serie de siete partidos en 
beneficio de las victimas del terremoto 
del 5 de agosto de ese afio, que azolo las 
provincias centrales del Ecuador y, parti 
cularmente, la de Tungurahua. Luego se 
daba a conocer el historico triunfo de 
Barcelona [rente al poderoso Millona
rios, de Bogota, con marcador 3 por 2 en 
el estadio Capwell de Guayaquil, el 31 
del mismo meso 

Un destacado entrenador argentino, 
Federico "che" Rosas, se habia afincado 
en Quito en la dec ada de 1940. Dirigio 
a la Seleccion de Pichincha, que logro el 
campeonato nacional de futbol amateur 
en 1942, y posteriormente al equipo 
Titan. Luego del terremoto del 5 de 
agosto de 1949, desde Argentina vino un 
avion con ayuda para los damnificados 
del sismo. Rosas pidio regresar a su pais 
en el vuelo de retorno de la nave. 

En el nurnero 8 de esta publicaeion 
hay una nota, fechada 30 de septiembre 
de 1949, enviada desde Buenos Aires por 
Nicolas F. de la Rada que dice: "Un 
motivo urgente traia Federico Rosas a la 
capital argentina para seguir de inmedia
to a Rio Ceballos (Cordoba), donde 
estaba su esposa y donde tambien habia 
perecido, asimismo, tragi camente, su hija 
Martha. Un momenta fatal hizo que 
cuando pasaba cerca de un pozo de cal 
viva, que tenian en la casa que estaban 
ampliando la construccion, cayera la 
pequefia y fuera extraida inmediatamen
te, pero ya desollada, desde el cuello hasta 
los pie s. Todos los esfuerzos realizados 
por diez medicos en el Sanatorio de 
Cordoba fueron inutiles y la pequefia 
sucurnbio dos dias despues, el domingo, 
y siendo sepultada el dia lunes 26". 

"Federico, con justa desesperacion 
tenia que to mar el primer transporte que 
estuvo a mana y la fatalidad se colmo, 
cuando estaba ya a pocos minutos de la 
meta final de su viaje, cuando ya se avis
taba el aerodrome en el que debia aterri 
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zar. Un escape del tubo de oxigeno del 
aviori, cornbustiono las colillas de ciga
rriUos y el fuego se ini cio junto a la cabi

na de los pilotos. Estos buscaron donde 
aterrizar y dieron orden a la camarera 
que tuviera Iista la puerta para ser abier
ta en cuanto aterrizaran y asi los pasaje
ros salieran como pudieran. Mas sea por
que ya la fatalidad tenia escrita la pagina 
tragica, 10 cierto es que se abrio la puer
ta y, 16gicamente, el calor del incendio 
interior, con el viento de fuera, formaron 
la absorcion que arranco fuera a los tres 
que estaban mas cercanos: la camarera, 
Monza y Rosas, cuando aun el avion 
estaba a 100 metros de altura. Los otros 
pudieron agarrarse a las bancas 0 asientos 
rnientras dos rninutos despues, el avion 
ya planeando sabre tierra se contuvo por 
el choque con una manada de vacas y a 
seguido el alambrado del corral, 10 que 
hizo que asi los dernas pasajeros lograran 
salir, antes de que estallaran los tanques 
de gasolina, pues ya los pilotos fueron 
abrazados por el fuego y murieron asi 

heroicamente" . 
"Los tres que cayeron del avion se 

despedazaron y asi nuestro buen 
Federico, se destrozo horriblemente en 

su interior, al igual que Monza y la 
camarera. No hay para que describir el 
horrible cuadro ulterior. Rosas traia 
todos sus ahorros, segun parece, encima 
de sus ropas y se desprende que quienes 
o quien 10 recogiera en el campo donde 
cayo, 10 despojaron de todo, inclusive de 
su reioj de pulsera y de sus anillos y 

cuanto Uevaba encima, no encontrando
se ni siquiera sus documentos. La viuda 
se queda en la calle, con su pequefio y 
tierno hij ito ultimo, de seis rneses". 

El ultimo nurnero, eI 62, de 
"Tribuna" aparecio el 16 de diciembre 

de 1950. Uno de los redactores de la 
revista, Pedro del Corral, nos obsequio, 
en abril de 1987, la coleccion de la 

rnisma debidamente empastada. 

Sucesos deporrivos 

Con la direccion de Luis A. Montes
deoca, la adrninistracio n de Blasco 
Moscoso Cuesta y los redactores Fran
cisco Saa Chac6n, Guillermo Laso, Jose 
Calero Viteri, Eduardo Bores y Colon 
Oswaldo Flores vio la luz, el 28 de febre
ro de 1953, en la capital de la Republica, 
"Sucesos deportivos", revista de 16 pagi
nas al precio de $1,50. 

En la portada se seriala: "EI magnifico 
Estadio de El Baran y el club Aucas, dos 
exponentes de nuestro futbol, forjaran la 
temporada que se inicia por el engrande
cirniento del rnismo", como pie de foto 
de las dos irnagenes . 

La nota editorial comienza asi: 
"Nuestro por que .. . Hemos nacido a la 
vida periodistica como nacen las estrellas 
en los cielos, sin que nadie las Yea, las 
cuente 0 las este esperando. Sin embargo, 
cuando brillan rutilantes en eI firma
mento entonces recien toman eI nombre 
de astros . Asi esperamos briUar en el 
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mundo de las letras .Tuvimos un por que 
en nuestro nacimiento" . 

Lamentablemente "Sucesos deporti
vos" no tuvo continuidad, no sali6 el 

segundo nurnero ... 

Dcporte 

En 1955 se public6 en Quito el periodi
co semanal tabloide "Deportes", semana
rio al servicio de la noble causa deportiva, 
dirigido por Blasco Moscoso Cuesta y 
Carlos Rodriguez Coil, con la colabora
ci6n de Edmundo Rivadeneira, Jose 
Calero Viteri, Jorge Ribadeneira y Anibal 
Araujo. El empefio y la tenacidad de sus 
propulsores hicieron que el 13 de sep
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tiembre de 1957 se transformara el peri6
dico en simpatica revista de 24 paginas al 
precio de 1 sucre. Fue el nurnero 145 de 
la serie. En la portada aparecen Leonardo 
Palacios y Gem Rivadeneira, capitanes de 
Espafia y Liga Deportiva Un.iversitaria. La 
existencia de "Deportes" se prolong6 
hasta el 27 de diciembre de 1958. Aun en 
este nurnero, el 208, se mantuvo el costo 
de $1 para sus lectores. 

Cancha, Gol, Campeon 

Desde los ultimos meses de 1957 Quito 
cont6 con dos publicaciones de este 
genero. A mas de "Deportes", desde el 16 
de octubre de ese afio circu16 "Cancha", 
dirigida por Alfonso Laso Bermeo y con 
la gerencia de Rodrigo Paz Delgado. 
Cont6 con los periodistas Jorge Riba
deneira, Jose Calero, Gilberto Mantilla, 
Carlos Vin.icio Perez y Eduardo Bores, y 
los colaboradores Edison Teran y Juan 
Moncayo. 

"Cancha" tenia 32 paginas y su pre
cio, igual que el de la competencia, era 
de un sucre. Asi se mantuvo hasta el 
nurnero 24, del 25 de junio de 1958, en 
que se aument6 el valor a $ 1,40. Pero 
tarnbien se habian incrementado los 
redactores, Fernando Guevara Silva, Luis 
Balde6n, Sergio Laso Conto. AI cumplir 
el primer an.iversario sali6 una edici6n 
de lujo, con una caricatura de Roque 

Maldonado como portada, y 64 paginas 
para la lectura. 
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En el numero 26, del 9 de julio de 
1958, aparecio el articulo titulado 
" Gar r incha, Nilton Santos , Pele y 
Belini los mejores del Carnpeon", con 
este texto: "La prensa de todos los con
tinentes sigue agotando los elogios para 
Brasil por la co nquista del titulo de 
carnpeon mundial de futbol.Y la verdad 
que el asunto no es para men os, porque 
las actuaciones cariocas en canchas sue 
cas han sido extraordinarias . Nadie 
nunca, han dicho los criticos del rnu n 
do, ha jugado tan maravillosamente co 
mo Brasil. Cada partido resultaba para 
este equipo la oportunidad de mostrar 
Ie al mundo entero la riqueza extraor
dinaria de sus hombres en cuanto a 
recursos , a habilidad, a inspiraciones. 
Una maquina maravillosa en la que 
todas sus piezas funcionaban maravillo
sam en te" . 

Casi paralelamente terminaron su 
vida "D eportes" y " Ca ncha". Esta regis 
tro su ultimo nurnero, el 49, el 24 de 
diciembre de 1958. 

Se unieron Alfonso Laso Berrneo y 
Blasco Moscoso Cuesta para dirigir 
"Col", que comenzo a vocearse el 26 de 
marzo de 1959. Carlos Rodriguez Coll 
las oficiaba de gerente. Jorge Riba 
deneira, Pepe Calero.juan Paz y Mifio, el 
coronel Dario Hinostroza y jaime Lopez 
eran los redactores. ~Precio? Dos sucres y 
eI contenido en 32 paginas . Se mantuvo 
hasta el registro 42, que circulo el 25 de 
febrero de 1960. 

"Argentina otra vez campeon", titulo 
Pancho Moreno esta nota en el numero 
3 de la revista, el 9 de abril de 1959: 
"Mucho se ha dicho y escrito sobre el 
ultimo mundial. Los elogios fueron para 
Brasil, las criticas para Argentina . Los 
unos fueron campeones, los otros resulta
ron eliminados prematuramente y 10 
peor, cayendo por goleada ante 
Checoeslovaquia (6-1)". 

"Para quien presencio el Sudame
ricano de 1947 cuando Argentina gano 
la Copa America de punta a punta, los 
nombres de Tucho Mendez, Pontoni, 
Moreno, Boye, Loustau, Labruna, Rossi, 
Yacono, Pescia, Marante, Sobrero y 
Cozzi, para no recordar sino a los titula
res de esa forrnacion extraordinaria, que
daron en el corazon de los aficionados. 
Lo que hicieron en Guayaquil, 10 que 
brindaron de buen futbol , es un capitulo 
aparte en la historia de los sudamerica
nos . Luego en Lima, en 1957 , volvieron 
a deslumbrar. Alla los heroes fueron 
Angelillo, Sivor i, Maschio, Corbata, 
Cruz, Schandlein, Delacha, Vairo, 
jimenez, Dominguez y ese gigantesco 
centro medio -por su estatura y su capa 
cidad- Nestor Raul Rossi. Resultaba 
increible el aceptar que un equipo simi
lar al que gano el titulo sudamericano un 
afio antes, cayera ampliamente frente a 
Alemania y luego por goleada frente a 
Checoeslovaquia por la Copa Jules 
Rimet. Ese 6 a 1 peso mucho para la cri 
tica mundial. N osotros 10 tomamos 
como una de las cosas raras que tiene el 
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