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Jaime Naranjo Rodriguez 

futbol. Checoeslovaquia dificilmente 
podria repetir ante el mismo rival una 
victoria de ese tipo". 

La desaparicion de "Gol" dio paso al 
nacimiento de "Campeon", desde el 12 
de mayo de 1960, con Alfonso Laso 
Bermeo en calidad de director-gerente y 
Blasco Moscoso, jefe de redaccion. A 
Jorge Ribadeneira y Jose Calero se unie
ron los redactores Gilberto Mantilla, 
Eduardo Galarraga, Carlos Saona, 
Rosendo Benalcazar, a mas de Plinio y 

Jimmy Lopez. El valor de dos sucres 
($2,20 en Guayaquil por avion), se man
tuvo hasta el postrer nurnero de la revis
ta, el 70, que se publico .el 26 de octubre 
de 1961. 

El editorial del numero 46, del 4 de 
mayo de 1961, "Se inicio el campeona
to", sefiala: "Comenzo el domingo pasa
do el VIII Campeonato de Futbol 
Profesional, que ahora se denomina 
Tomeo Interandino, por cuanto no sola

mente participacin en el los equipos de 
Pichincha, sino tarnbien dos cIubes del 
Tungurahua. Sera la de este afio, una 
lucha entre siete conjuntos, la mayoria de 
ellos mixtos, es decir formados por juga
dores nacionales y extranjeros, uno que 
tendra la mayoria de importados y final
mente otro, el Espana, que resulta el 
representante del fiitbol criollo en el cer
tamen". 

"Hubo desfile, falto la Banda, la lluvia 
por poco nos "agua" la fiesta, sobraron las 
chicas lindas, los equipos bien uniforma
dos y al final el primer partido del tor

neo (LDU 2 - Macara 1), que si bien no 
fue 10 que todos esperabamos, resulto 
bastante bueno, sobre todo tuvo mucha 
ernocion y en ciertos pasajes, hasta buena 
calidad" . 

Liga Deportiva Universitaria publico 
la revista Liga para enmarcar el retorno 
de su primer equipo a la primera divi
sion, luego del descenso ocurrido en 
1972. El directorio de Liga encargo la 
confeccion de la revista a la Sociedad 
Editora Comercial Industrial Ca. 
(CECICA). Sus redactores fueronJuan]. 
paz y Mifio.jorge Ribadeneira, Dr.Jaime 
Naranjo, Gabriel Garces y Fernando 
Guevara. Publicacion de 28 paginas con 
profusion de graficas, anecdotas y curio
sidades. Su precio 5 sucres. Se publicaron 
tres nurneros en septiembre, octubre y 
diciembre de 1973. Entre sus articulos se 
podia leer "no esta por dernas recordar 
que buen papel jugo, para la conquista 
del Primer Campeonato (1954) de 

AFNA por parte de LDU, el viejo 
Eduardo Bores, quien abandono el arco 
y se constituyo en el gran goleador". 
Pero bien. ~Como se hacia profesionalis
mo por aquel entonces? ~Cuanto gana
ban los craks? La respuesta la encontra
mos en la revista: "pues se fijaron estos 
sueldos: 1500 sucres para los extranjeros 
y 300 para los nacionales. Claro que los 
sucres de entonces valian mas que los 
actuales. El poder adquisitivo, como 
dicen los kikuyos, era mayor. Porque 
ahora los trescientos no sirven ni para 
pagar al Ultimo albaiiil de una media 
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Las revistas deportivas del ayer 

agua. Pero tampoco era mucha plata, 
claro ... Ademas un refuerzo para 10 juga
do res nacionales, obligados a tener otro 
buen empleo". 

Tarnbien hubo Autogol 

La venida del famoso Santos del "rey" 
Pele hizo que resurgiera el entusiasmo 
periodistico en Jorge Ribadeneira Arau
jo (Soflaquito) El 13 de enero de 1962 
arrno en la editorial "ABC" la revista 
"Autogol", de 12 paginas, al precio de un 
sucre. El siguiente numero, el 2 (que fue 
tambien el ultimo) aparecio el 27 de 
febrero. 

Santos habia jugado el 20 de marzo 
de 1960, en Quito frente al Aucas. En 
esa oportunidad el equipo brasilefio se 
impuso con marcador de 6 por 2 y 
ahora se aprestaba a medirse con Liga 
Deportiva Universitaria. "Cuidado con 
los Santos", titulaban los versos de "Co
sas de rni musa", escritos por Soflaquito: 
"No se fien los de Ligal del nombre de 
su rival;! que los "Santos" son demo
niosl y su juego es "infernal" ... I Sobre 
todo ya en el areal se acaba la "santi
dad" I y marean, segun se dice,! los 

goles en cantidad!1 Son peligrosos ya 
sueltosl y cuando entran en la zona;! y 
si surge alguna dudal que 10 diga 
Barcelonal/ No son "Santos" los riva
les,! no 10 son, vaya, por Dios,! si a los 
"toreros" hicieronl un marcador "seis a 

dos'T/ No se confien del nombrel no 
se confien nadital que a los "diablos" se 
les ganal con teson y ... agua bendita." I 

El 14 de enero, en el estadio Olim
pico de El Baran, Santos vencio a LDU 6 
por 3, con tres goles de Pele. 

Jorge Ribadeneira publico, el 20 de 
octubre de 1961, "Futbol profesional", 
unico nurnero, que registro la historia de 
los ocho primeros campeonatos quitefios 
organizados por la Asociacion de Futbol 
No Amateur de Pichincha (AFNA), a 
partir de 1954. "Esta publicacion es de 
caracter particular, no oficial de alguna 
entidad. Esta revista espera reaparecer en 
proximas oportunidades", dijo el editor a 
sus lectores. 

"Los arbitros de 1961", expresa una 
nota asi: "Tres jueces han dirigido las 
competencias del futbol profesional en la 
temporada que terrnino. Son ellos el 
argentino Obdulio Gallo, el colombiano 
Guillermo Velasquez y el hungaro Bela 
Rosenfeld, este ultimo contratado por 
APFA de Ambato, pero que ha dirigido 
tambien varios encuentros en esta ciu
dad". "No hay duda que los tres han 
cumplido bien su mision. Con altibajos, 
con errores, es cierto, pero, en general, su 
desempefio ha sido acertado. Como en 
ningun afio se ha mantenido la normali
dad en las diversas jornadas, aunque, en 
honor a la justicia, debe anotarse tam
bien la forma en que se han desernpefia
do los jugadores, tratando de colaborar 
en este aspecto". 
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Jaime Naranjo Rodriguez 

Aura \ i io 33 anov 

El sabado 12 de mayo de 1956, hace 50 
afios, Juan Reyes Daza, periodista y fer
viente admirador del idolo Aucas, hizo 
realidad una ilusion largamente acaricia
da por el y por varios seguidores de la 
popular entidad: publicar una revista. 
Jaime Vega Salas era el director y gerente 
Patricio Gutierrez. Reyes era jefe de 
publicidad. Escribian: Fernando Guevara 
Silva, Eduardo Vasconez Viver, Hector 
Unda, Eduardo Flor, Alfredo Buitron 
Sola y el basquetbolista Cesar "coco" 
Calderon. Publicacion de veinte paginas 
y el valor $0,20. 

La revista "Aucas" anunciaba la actua
cion, al siguiente dia en el estadio 
Olimpico de El Baran, del poderoso 
Bonsucesso del Brasil frente al Espana, de 
Quito. Este vencio estrechamente a los 
visitantes 1 por O. 

"Gonzalo Pozo Ripalda, figura ver
daderamente inolvidable del fiitbol qui
tefio y nacional" encabezaba una nota 
del 8 de octubre de ese ana (numero 219 
de la publicacion), que expresa: "Habian 
pasado pocos dias del apoteosico y senti 
do homenaje que la aficion quitefia, en 
el tradicional escenario del estadio del 
Arbolito, le habia tributado cuando nos 

enfrascamos en larga y tendida conversa
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cion con este muchacho grande qu e fue , 

es y seguira siendo, Gonzalo Po zo 

Ripalda, Pocito, 0 como se le dij o en sus 

pr imeros afios fu tbolisticos, el Guagua 

Pozo" . 

"Armados de nuestro esferogr afico 

(de dos sucres), empezamos a departir 
con Pocito y el tuteo, nacid o de los 

afios en que anduvimos j un tos, y 
determinada comunidad en los 

recuerdos, facilitaro n la tarea." 

Y el dialogo se ini cio asi: 

- 2N ac iste en Quito? 

- Si, exacto. En una casa de la ca lle 

Pereira , en las inmediaciones de la 

an tigua M aternidad . 

- 2E l primero de la familia? 

- N o. Primero mi herman a Josefin a y 

de inmediat o yo. E so si, yo fui el pri

mer varo n . A co n tin uac io n rni her

mano Fernando , qu e Iallecio a lo s 11 
afios, un h ermanito y o tra herm an a 

muertos a tierna edad . El ultimo, 

Eduard o, vive . . . 

- 2Pero el no hizo depone? 

- Yo creo que co n uno bueno en la 

famili a basta . . . 

- 2Siempre jugaste de pu n te ro izqu ier

do? 

- La verdad qu e naci m an co de la de re

chao Siempre patee co n la zurda. Es o 

si te digo que co rne nce ac tuando de 

centro delantero, en el cua rto grado 

del colegio La Salle . La co nd ie io n e ra 

que eJ capitan del equ ipo tenia qu e 

ser el pil oto del ataq ue.Y asi sucedi o 

en n11 caso. 

Paso del nurnero mil 

Ju an Leo R eyes, hij o de Juan, fallecido 

en di ciembre ultimo en la capital de los 

ec ua torianos, h ered o de su padre la voca

cio n pe r iodisti ca y co labo ro desde tem

pran a eda d con la rev ista, que pr irnero 

fue sema nar io, lu ego apa rec io quincenal 

y mensu alm ente. " Pasarnos de los mil 

n umeros en el regi stro -sena la Juan Leo

y bordearnos el 1100. Las ultirnas publi

cac iones se elab oraron , en 1989, en la 

imp ren ta de la U ni on N aci onal de 

Periodistas (U N P)" . 

Juan Reyes Daza pub lico dos libros, 

" Figuras del aye r y el dep orte con sal", 

ed itad os en su irnprenta, " EI Quiterio 

Li bre", en julio de 1973 el primero yen 

di ciembre de 1974 el segundo. 

Estadio, 1a crerna 

Qued a se fialado qu e en marzo d e 1932 
ci rculo Ja revista " E stadio ", elaborada en 

Quito.Treinta afios despues, en agosto de 

1962 se publico en G ua yaq uil la revista 

" E stadio ", un Vistazo al deporte nacio

na l, di ri gida por Ralph del Campo, con 

los red act ores G uille rm o Valencia Leon, 

Ricardo C hacon , Orlando Criollo, Ro

drigo Bustam ante y jefe de esta seccion, 

Jose Antonio Roj as; presidente del grupo 
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Vistazo, Xavier Alvarado Roca. En la 
tapa, a todo color, Macias, Jair, Lecaro y 
Torres estrellas de Barcelona. Cuarenta 
paginas, precio dos sucres . Primero fue 
mensual , luego quincenal , semanal, para 
mantenerse, hasta hoy como revista 
quincenal. En buen romance, seria 
entonces "Estadio 2". 

"Estadio, queda desde hoy en vues
tras manos", era la ultima frase del edito
rial, a modo de presentacion. iQuien 10 
hubiera pensado! La revista ha logrado 
mantenerse hasta hoy. Ha cumplido tan
tos afios de fructifera tarea. EI 24 de 
agosto de 2005, con el numero 1483, 
celebre su cuadragesimo tercer aniversa
rio. Cesar Torres Tinajero es el editor en 
Guayaquil y Jose Navarro Guzman, edi 
tor en Quito. En el presente afio, cumple 
44 al servicio del deporte del pais. 

"Como marcha el campeonato", ini
cia asi un analisis publicado en el primer 
numero de la revista: Ya en su libro 
"Suecia, apoteosis de Brasil", Pedro 
Escarpin el conocido critico y arbitro 
espafiol, manifestaba: "Termine el futbol 
alegre e inconsciente, sin mas preocupa
cion que hacer goles. Todos los equipos 
jugaron cerradisimos, y Brasil fue cam
peon empleando el sistema de cuatro 
zagueros estaticos" . Esto sucedio hace 8 
afios. Luego de ese plazo, en el Ecuador, 
en 1960, L.D.U, de la Capital, con un 
tecnico brasilefio, adopta el sistema. En 
1962, Barcelona, con otro tecnico brasi
lena, comienza a ponerlo en practica. He 
alli nuestro mayor atraso, porque despues 

de haber observado el Campeonato 
Mundial de Putbol, en Santiago de 
Chile, Rancagua y Vifia del Mar, tene
mos que convenir que ese sistema ya 
paso de moda, por mucho que se arguya 
en contrario. Chile fue el comienzo de 
otra "numeracion magics": 1-4-3-3, que 
10 jugo el mismo Brasil en cotejos cru
dales" . 

"Se ha cantado loas al nuevo momen
to de nuestro futbol (4-2-4) . Cantaleta 
que tiene relativa verdad en 10 que es el 
futbol en si. Pero, ponemos esto de ejem
plo, para demostrar como andamos en 
nuestro paso cansino por las canchas". 

La ompetencia: 7 dias deportivo 

Un afio despues, el 4 de agosto de 1963, 
circulo -fambien en Guayaquil- la revis
ta "7 elias deportivo", semanario dirigido 
por Edmundo Rene Bodero y Jaime 
Marquez de la Plata, con la cooperacion 
de Francisco Doylet, "Chicken" Palacios, 
Aristides Castro, Emilio Ruiz, etc. 
Edicion de 28 paginas al valor de dos 
sucres. 

El 7 de octubre de 1966, numero 
142, consta una nota con el titulo "Con 
justicia pero sin convencer, Barcelona 2 
Aucas 1", con este texto inicial :"Arranco 
la fase final del campeonato nacional de 
fiitbol rentado. Los encargados de abrir la 
reunion fueron los conjuntos " idolos" de 
Guayaquil y Quito, Barcelona y Aucas, 
respectivamente. Protagonizaron un 
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encuentro que no satisfizo a los pocos 

aficionados que se habian dado cita en el 
"coloso" de la Avenida de las Americas" . 

"Se pensaba que seria un partido 

interesante, dada la calidad y la rivalidad 

tradicional de los equipos. Adernas, 

tornese en consid era cion que estas once

nas el ario pasado se enfre n taro n por dos 

oportunidades , quedando ernpates en 

arnbas ocasiones" . 

"Pero no sucedio asi, porque los 

teams no dieron muestra de tecnica: 

garr a nada mas. Especialm en te Barce

lona , del que se esperaba una mejor pre

se nrac io n . Desgraciadamente su linea 

medular fracaso rotundamente, cedien

dola momentanearnente a los capitali

nos, que tarnpoco supieron aprovecharla. 

A pesar de esto, fueron los "toreros" los 

qu e llevaron las mejores incursiones de 

peligro. Consiguiendo por accion de 

Leca ro, que se habia trepado en apoyo de 

su delantera , el primer gol, y despu es, el 
" rnaestr ito " Raymondi dio el triunfo a 

los "hispanos". 

Hubo cambios en 10 alto de la direc

cion de esta revi sta , el ultimo fue 

Au gusto Barreiro Sol orzano. El 20 de 

enero de 1967, con el nurnero 145, ter
rnino la interesante vida de "7 dias 

deportivo" . 

Bodas de plata de AFNA 

Al cum plir la Asociacion de Putbol No 

Amateur de Pichincha (AFNA) sus 25 

aries de exi stencia, el 22 de noviembre 

de 1953, publico una revista de 50 pagi

nas, con notas que habia publicado el 

autor de est e articulo en la columna 

"Futbol actu alidad", del Diario "El 

Cornercio". E n una entrevista realizad a 

en esa epoca al co lega Blasco Moscoso 

Cuesta sobre el origen de la denornina
cion de esta en tidad, nos dijo: " Cuando 

estaba por crea rse la Asociacion d e 

Futbol Profesional, se discutia resp ecto al 

nombre y a las siglas de la misma. Se 

habia tornado la resolucion de que se 

llame Asociacion No Amateur (AN A) . 

Ante esta situacion intervine para rnani

festarles que 10 logi co seria qu e deb ia 

tener el nombre de la actividad, en este 

caso el futbol . D e buena gana accedieron 

los dirigentes y qu edo establecido defini 

tivamente que la nu eva entidad se deno

mine Asociacion d e Futbol No Amateur 

de Pichincha (AFNA). Esa fue toda mi 

intervencion al respecto ." 

EI Caroliquiro 

El Club Deportivo de la Universidad 

Ca tolica publico , en julio de 1977, un 

Boletin denominado "E I Catoliquito ", 

que se transforrno cinco meses despues 

en revista. La nota "Nuestros primeros 

pasos" de esa publicacion dice:"~Cuando 

com enzo la actividad deportiva de la 

Universidad Catolica? Hace un par de 

afios conversaba e l au to r de este artic ulo 

co n un elernento vinculado al club de sde 
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sus inicios, el licenciado O swaldo Orbe. 

EI nos dijo : "La Universidad Catolica se 

funda una vez que su equipo queda cam 

peon interuniversitario en Guayaquil , en 

1962. Luego entre al campeonato ama

teur de Pichincha, en 1963. Milito en la 

divi sion de Ascenso y quedo ca rnpeo n 

en enero de 1965 " . 

"Se fundo como Liga Deportiva de la 

Universidad C atolica, y su primer presi

dente fue el doctor M anuel de Guzman 

Polanco. Por Acuerdo Ministerial nurne

ro 947 , del 9 de abr il de 1965, se aproba

ron los estatutos del club. Esta es la fun

dacion legal como institucion. EI primer 

presidente del club D eportivo de la 

U niversidad C atolica, fue el ingeniero 

Nicol asVelez Merino" . 

Tarnbien Deportivo Quito y EI 

Nacional publicaron a su turno revistas, 

pa ra destacar la campafia de sus respecti 

vos clubes . 

En C'UCtlC) "Vision Deporriva" 

En la decada del 70 el auge de las revis 

tas deportivas tarnbien llego a Cuenca 

donde " Vision D ep ortiva" ocupo un 

lugar de stacado. Esc ribieron en esa publi 

cacion Luis Cordero Crespo, Max 

Delgado, Gilbert Sotomayor, Armando 

Mora y Leonardo Galarza. 

Tenia co ber tu ras nacionales con 

corresponsales en Guayaquil, Loja, 

C afiar, como Walter Espinel, Gonzalo 

Sotomayor, Humberto Andrade, Luis 

Pretti, entre otros, con la fotografia de 

Jose Corral y Vicente Tello. 

"Vision Deportiva" tenia 42 paginas 

y circulaba cada tres meses con un tiraje 

de 2500 ejemplares por edicion . Er a 

impresa en Guayaquil , porque en 

Cuenca no podian irnprirnir las portadas 

a color, que segun sus editores era obI i

gatorio par a cua lqu ie r publicacion 

deportiva. EI princip al impedimento 

para el crecimiento de la revi sta fue la 

falta de auspicio publicita rio en esa 

epoca y la difi cultad economics para 

una cobertura na cional de los eventos 

deportivos importantes. La revista se in i

cio el 30 de septiembre de 1973 y duro 

dos afios en circulacion. 

R evista Deporriva y ..As" 

La seccion respectiva del Oi ario "El 

Cornercio" publico semanalmente, desde 

el 20 de junio de 1974 hasta el 29 de 

julio de 1976, ininterrumpidam ente, 

como suplemento del periodico, el 
semanario "Revista Deportiva" , D iri gida 

por Jorge Espinosa Bermeo, con la coo

peracion de Jaime Naranj o, Eduardo 

Galarrag a, Bruno Stornaiolo, R aul 

Jimenez y Vi ctor H . Araujo, anuncio que 

el nurnero 108 seri a el ultimo, y exterio

rizo un cordial jGracias!, a sus lectores. 

He aqui parte del artic ulo que apare 

cio en el nurnero 97 de ese sema nario, el 

13 de mayo de 1976: " Futbo l magi co, 

Cabalas misterios y hasta receta s de coci
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na. . . para gana r", que co rni enza asi: 

"Durante un impreciso domingo de 

hace ocho 0 nu eve afios en Buenos 

Aires, el eq uipo Chacarita Juniors p erdia 

por un lap idario 2 a 0, jugando como 

visitante contra Atl anta. De pronto, el 

arbitro so plo dos veces y ce rro el primer 

tiempo. Y al cabo del reglamentario 

cua rto de hora, los o nc e hombres m orti

ficados p orque hasta en tonces no habi an 

conseguido reunirse ill con los milagros 

de Dios ni co n los m.isterios de la pelo 

ta, vo lvian del campo dejando en las bal

dosas del vestuario 22 pisotones de dis

cu tible vi gor". 

"E n ese momento, un importante 

dirigente del club crey o en la necesida d 

de ag regar algu nas palabras para irnpcdi r 

qu e la tarde co ncl uyera -al rne nos- con 

un resultad o demasiado lu ctuoso y 

gri to: " [Varnes C haca . . . ga rra y co ra
, J"zo n . . 

" D os segundos m as tarde, co n esa 

versallesca co r tes ia qu e tanto 10 distin

gue, Argentino Geronazo, direcror te cni

co del club, estaba ap antallando la nariz 

del dir igen te co n un dedo indice tan 

inti midatori o com o un metal filo so y tan 

robusto como una longaniza. Le dijo: 

- Vea am igo, por m as qu e usted sea 

una gran autoridad del club, no tiene p or 

qu e co n tradec ir rni s instrucciones. 

~En tend i do? Aqui dentro, las ordenes 

todavia las doy yo. 

Y dandose m edia vuel ta, enfrent6 

co rdialmente a lo s jugadores: 

- Vamos chicos, al juego. Ya sab en: 

nad a d e ga rra y nada de corazo ri. 

D espreocupense del resultado y de la tri 

buna, muevan se con alegria y piensen 

qu e les qued an 45 minutos para div ert ir

se .. . 

Casi esta de m as ag regar que aquella 

tard e, C hacarita gano por 3 a 2 . . ." 

La C. A. "E I C omercio " tuvo poste

riormente o tro suplem ento "As D ep o r

tivo " . Jacinto B onilla Prad o, edito r de 

dep ortes del centenario per iodico re

cuerda : "Aparecio e n 1993, co n motivo 

de la Copa America que se efec tuo en 

nuestro pa is. Circulaba los lunes y los 

vi ernes. Lu ego fue un sern anar io qu e 

aparecia los lunes. Tuve la satisfacci6 n de 

dirigirlo h asta 1995 , en qu e torno la 

posta hasta el final de su circulaci6n, en 

1997 , M arth a Cordova. " As Depo r tivo" 

resu cito en 2002 co n c casicn del 

Mundial de Corea-japon. Y desde el sa

bad o 11 de febrero de 2006, co m o sern a

nari o, ha vuelto a tener vida este suple

m ento ", agrego . 
"As D ep ortivo" auspicio incluso los 

torneos de basquetbol de P ic h incha 

durante seis afios, de 1995 a 2000 . 
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