
Biblioteca del Fútbol Ecuato r-iano - 11

Con sabor a gol...
Fútbol y prensa

Intro ducción y selección de t extos:
Kintto Lucas

QUiTO MMAAfl.O!OUiTO t<i>OlLCOMERCIO
o.SI'~O ¡'hllrOPOl<ll "O ,__._. ... _ ...... _



U Bibijo'«~ del Fu,bol «U>lO' ;"" O •• un JU' go eo equipo. en el que N n
puti<ip. do much.. penon.. C ..... n'u<i<me<

ENTIDADES G ESTORAS
Fx uJud u nn...mer¡e>n. d. C ionó .. Soci.>.!., (Fl "'CSO-Ecu.dor)
MUniCI pIOdel Di<",iIO Me"'opoh ",,,o de Qu i'o (MD MQl
f mp.... . MUO\l cip.J de "'lI'" Po...ble y hk.>nt'flll>do (EMhhP.Q)
Di",o El Com. ""o

ED ITOR Y COORDI NAD O R GENEFI.AL

CUT 1 4fif92
. / b Sq+

DiSl l<l1cc.\ - F1.AC>Q
..,---

EDITORES
R.ú1 P""" To,m. Volumen I
Kin'o l ue... V"lum. n II
P.blo S="",ego. Volumen 1Il
Fe..undo C... r,ó n. Volumen IV
Fern, ndo C", ,,Ón. Volumen V

¡\UTOJUS

- -----:-----,...-_._,

Vo lu"". n I
D<:m. rn o ...gud.... M.h' .jO'IIChnd...d• . Fen, ,,,do !\r ,". Fern...do Arn..a.. C u l", Béjar Portilb .
Rob<rto E!<m afom• And, .., C..,ión. Fern~ndo C.rrión, M.n:c!o Cevallo>. Edg>J"'JI"" G.re i•.
P• .;J Hemun. P,!T1C10 H. ....· , Kinn o l u"". G.Jo Mo .... j u. n C..1o> Mome' . P3blo Luc10
Puedel . 11, . "1P;;'n TO' '''' . j u 11,.....'" D..., Edmund o R,~en. , C..l... RS", ROUX. ......IOnJO
Rodrigun . C >rlo, Rod rigue. Co l!."'W6n Ub,d1•• S6<........un Hwnbe"o v.e...GOme.

Volum.n rr
Voc en', Fl, omrnel Bcr""ueu B . Robeno Booufono.j " tn!o Borull. f'ndo. Fern>n<!o C ' món,
R, e.o roo C,chÓn. alÓn C hive>. M. nh, C óro"", .... ilél, F...ncil<o F. b Co rd."", W" hinglon
H. n ..... Alfon'o l= "'y.J., h1fon'o l..uo B..meo. Kull1" loe... E".b M;ehe lcn•• Alej;ndro
Mo",."o. BI. l<o M",COIOCU«u.Vuo Muno,.j.. m. N:U=Jo. Pepe N. v;r lO GUl'rUn. FeTrundo
Oñ • . Gab, ich P". y M,ño.jo,g. R,b.d.ncin M ujo. Mm,h; Cccw. R ui.. R,e.o,do V.JeonccU....
M.uro Veli><¡u..

Volum .n Ul

ViC'OT "'gui l.. . M.._ n. BWU1runtc. Fun>ndo Can ,on. Ed.....rdj imi nC'>. K m juno'ne1.jaune
N:u=jO, P.bl o luCIO Puedes. P3blo S.m.",ego.j u. n SOl JnleN O, Wlbon Ru.J .
~dnVd•.

Volumen rv
Fern. ndo Bw"' m.ntc. f<m.ndo Camon. S,mó n &pm= J,w.X' l'1<1 l=o.j:um. r-;."",)o.
C"I", MeiIP«jo, C..lo. R,o. Ro u. , Pedro S, n, ,,, . R.. n' W I. )o.)•• icr V. lhqu"Vtlbc" .

Volum en V
I..bel Cor","'. Ftrn."do C u , ión. P'Q';c;o F.Jeoní. !\r inl"" KowU.Jaimc N>rrnJo.~;.. Ponce e
C,1I0' Pon,ón , D. ruel Pon,ón .j .nny Pon'oo. S,,"ón E-pon<». C",dcr.,. p<qu•• R>mÍrt,.
F"",col<o Rh on .

EQU IPO DE TRAflAJO
Mil. gro> "'i"ir... En,", ';'lll
M. nuel Dammcrl Gu..d>• . A>,,!<nt< Edi",,, '¡
El Co m.,,"o· rologn6»
All".To. re" Edl<,ón
Conulo E."'p;;;'n. ¡"'''I<nl< Edl"" ,,J

Amonio M.n• . D".no y O"g, -.nu-< iOn
l comd .. Moli.... ,Adrtu""tr>cion
j"mc N.",njo; E, ,,,dí.ti c,,

fo,ognfi .. · !\r<luvo D,,,"o El Com.n: ,o
Imp.....ión; Imp...n.. M,,-,~.J

ISBNSERJE 978.9978-67. I22· l
ISBN: 978-9978-67-123·8
(lFl ¡\CSO Sed. Ecw do,
L> P",d.n E7· 174 y D,.go de I\lm.gro
Tdf : (59J.. 2)}2J~il88

F", · (593-2)}2J7%O
O. , . o@O, « o o'8·e<
www O",o.org.«
Q w 'o. Ecu.do '
Pn mc.. edlCTon; dI"..nbrt de 2006

BiBlIOTECA. F1!eso .E(

FICII!J'f t6 »t<Jcfl aw
Ctll¡n:
PrcrC:Lt1I:

J



,
Indice

Present ación

Pró logo
El fútbol. una pasión mediárica
Fem .m da CarriJn M.

hu fI, dU,'riÓl l

I I\krn"ri;IS .1,,1 lct.rdio

De la informaci ón sobre fútbo l
a la Iutbo lizaciou de la sociedad
Kinuo U4COS

"1:;'/ fi j,hol u un dt'portt machista"

Enlrl'lIi.</i1 a M ar/ha C6rdova

Las revistas d epo rtivas d el aye r _ .
}<Iime Na rrmjo RodríJ:'¡cZ

"El ,,"iaJumo drpar/ivo es rrsultado-dependjf;'l1 /t " .
[]l1/rrvisla a Robeno I l.eui/<!r

111. IJ ~"l r 1.1 paLlh ra

Un estad io para Q uito

Gal o Plaz a Lasso . Inter de recho del Depo rtivo Q uito

9 de J ulio venci ó al Q uilo . ..

9

11

27

75

81

97

109

110

111



Barcelon a se luci ó jugando con Millon arios

.El Auc as, tr adici ón de nu estro fú tbol .

Europa tiene un favorito par a el Mundial de fú tbol
Alfo llJO Lilio &,m/,O

Juan Albe rto Schiaffino, el hombre qu e hizo llorar al Brasil en
Alfonso LA50 Bermfo

1950 .

112

113

115

117

Cbimbacalle est a de fiesta: AtJaota Liga campeó n de la primera rueda

lDU, Eq uipo de fú tbo l

Pan ch o Segur a C an o .

LDU y Aucas tampoco aho ra pudieron superarse
Blaíl O M05W 50 Cll fs/a

El mej or equipo del mundo.
Soj/.u¡"i/o-joTgr Ribadmrira A rmy'o

Sigm cdo Chuchuca, una época de oro en el deporte
Rtcardo Chacón

La tarde qu e amarraron a Barcelon a

Barcelona ganó en La Plata a Estud iantes

R éco rd de faltas
Jaime Naftll1jo

Fútbol de muj eres: entre los limites y las ru ptu ras
Ma r/ha Cecilia R uiz

Los insoporta bles sabio s . .
Francisco Febres Cordero

Marado na y el bar ro co latinoamerican o
A lej andro M omm o

halo Rsrupiñá n . Nos talgia del área g rande.
EsubmJ Micñeíenc

Esos secreto s qu e no saltan a la can cha .
Epecial del Diario Comen:io

119

121

122

123

125

127

128

129

131

133

137

139

141

147



El fútbol en la prensa ecuatoriana

Demasiado tarde para lágrimas 153
Roberto Bonajont

A ritmo de balón
Cabrieia Paz y Miño

Fútbol, patria y pueblo .
Washington Herrera

'Bolillo', el hombre
Mnrtha CordovaAvilés

El fútbol hoy: comunidad "fuera de lugar"
Fernando Carrión M .

Bolillo: entrenado r puertas afuera
Fernando Carrión M.

El negocio del fútbol por T V aún es rentable

Los quiteños y el fútbol.
Alfonso LasoAya/a

Las razones del éxito de Aucas
Vito Muñoz

Assad habla el lenguaje del fútbol
Vicente Rommel Berrezueta B.

155

159

163

165

167

169

171

173

175

Orilino Tenorio : con la picardia en el alma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Kinüo Lucas

Otili.no : reinventando la alegria
Esteban Michelena

El clásico : Liga vs. Barcelona
Fernando Carrión M.

y ya es la octava vez...
Pepe Navarro Guzmán

Bien la 'Tri' ¿y el país?
Jorge RibadeneiraAraujo

Frente a la posibilidad
O/ón Cn ávez

181

183

185

193

195



Con sabor a gol..

¡Cuidado! ¡Prohibido eq uivoca rse!
Mau ro VeláJquez

Los po los opuestos de los Barcelona
Vi/o Muño z

¿La 'Tri ' buscaba una vitr ina? Pues ahora ya la tiene.
jaúnlO Bon íila Prado

De los descamisados a [a Muer te Blanca .
Kinuo Lu(as

Las empresas definie ron su alineación para el torneo

De luna al sol: el coyorer ismo en el fútb ol
Fernando Ca rdón M .

Problemas en Ecuafútbo l pu eden afectar rendimien to en la Copa
R icardo Va/wnullo s

Valle del C hota : Entre fútbol y pobreza

Las bar ras. mucho mas que una camiseta
Fernando Oña

El Fútbol : ¿El espacio absoluto de la masculinidad ?
Mar/ha Cet iiia Ruiz

¡Q ue se abra el telón!
J uaN Cu vi

Ri tos indispensables
Pepe Laso R.

Una histo ria con goleadas
jorge RlbadeneiraA ralYo

Menos mal que exis te el fú tbol
ETIlfSlQ A lbáN Cómez

La Selecci ón y los prejuicios insepultos . . .
GUJ/avoAbad

La sonrisa del Tin... la sonr isa de un país
Kinll o Lu(as

Bibliog rafía

Cine y fútbo l

\97

199

201

203

205

209

211

213

217

223

227

229

231

233

235

237

239

241



m siado tarde para lágrimas 

Roberto Bonafont 

eran negros el sol y la luna . M udos 
los pájaros cantores. Secas las fuen
tes. M ustias las flores . Desaparece el 

horizonte y ellos estarán allí.. . como el 
cadáver insepulto del fútbol. 

Su trabajo nunca tu vo voz propia, ape
nas un silbato. 

Aun cuando nadie los quiere, el libro 
seguirá abierto en la misma página... 

El mundo de los árb itros suele parecer
se al de los hermanos Karamazov: El árbi
tro es un rehén sent imental del odio ; son 
po cos los que tiene carisma de eleg idos, y 
van trepando troncos y ramas hasta ver el 
ciclo en esta selva que es el fútbol. 

Byron Moreno lidera a la nu eva gene
ración que entró pateando la pu ert a. 
Moreno de palabra tranquila, mesurada y 
sin gran diloc ue ncia . Es una pin tura de 
humildad y esfuerzo. En la canc ha arroya 
sin piedad, capaz de de moler un m uro, a 
veces con exceso y abusos, está hecho de 
otra ma nera . Aún cuando dicen qu e el 
fiero j uez tiene miedo en la soledad de la 
noche, en el momento previo a al¡.,'Ún par
tido de alto vol taje. 

Siem pre rompe el silencio, po rque es 
verti cal, inso bornab lemente fiel a los có di
gos de transparencia, aprendidos en el 
barrio. Moreno apareció para poner un 
contrapeso en la cri sis arbitral de nu estro 

fútbol , dond e la fé y la palabra han perdi
do su sentido. 

La noche del sábado 18 de abr il del 98 , 
el hombre leyó dos veces el m ensaje 
manuscrito en un papel, y lo guardó cuida
dosamente en le bolsillo. A su alrededor sus 
compañeros reían, habían vasos con agua sin 
gas, ani llos de acero en las manos. 

En cambio a él, el solo gesto de doblar 
aquel papeli to le hacía doler todos los hue
sos. "Tenías que haber exp ulsado a Pico 
por la falta a Fernández. Era el último 
hom bre, en to nces era penal y roja , eso dice 
la ley Byron" . Con los labios cortados por 
la h umedad y cada m úsculo rechinando de 
cansanc io reco rdó la acción de l par tido 
Em elec-Cuen ca; le fue mal po rqu e obser
vó con su o rgullo y no con los ojos . 

Si ex isten árbitros inmorales ex isten 
dir igen tes co rru ptos; no pueden haber 
unos sin los otro s. M oreno es honesto, pero 
a veces o lvida qu e en el ej ercicio de la 
au to r idad: R eflexio na mu ch o, castiga 
poco, pero no perd ones nunc a. 

El sol se había muerto sin qu e nadie le 
diga adiós, el j uez cabeza gacha salía del 
vestuario cons umido en la reflexión, pero 
ya era dem asiado tarde para lágri mas. 

D iario Hoy, 

22 de abril de 19 98 
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