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Alfonso Laso Ayala I 

na fiesta con pape! picado, ser

pentinas, humo de colores y 

can tos de esperanza es lo que 

se vivió cado domi ngo en lo s esta dios de 

lo capital. Liga y D eportivo Quito con

vocaron a 40 mil personas para u n clási

co vibrante. Cuatro días después, El 

Nacional y el Quito llenaron el estadio 

Atahualpa en otro cotejo apasionante. 

Pero no son los únicos casos: H ace tres 

meses dos clásicos Liga- N acional lleva

ron casi 80 mil pe rsonas en un lapso de 

tres días en dos esta dios . 

En Quito e! fú tb ol ha dado un vuel

co sorprendente. Seguramente tiene que 

ver co n la clasificac ió n mu ndialista y la 

poster io r par tici pació n en Corea-Ja pó n 

de nuestra selección. Tam bién con el 

regreso a la primera división de Lig a y 

los buenos momentos de El N acio na l y 

Deportivo Quito 

Sin embargo, ese no es el único fenó

meno. 

Aún recordamos cuando, en nuestra 

ci udad, solamente hab ía un estadio y los 

equipos disc utían para sabe r cuál jugaba 

en el horario estelar, o cuáles lo ha cían e! 

sábado o el domin go. E ran otros ticm

pos, las taquillas se dividían y, en el m ej or 

de lo s casos, los po rcen taj es que recibían 

los equipos dife ría n segú n sus posicion es 

en la tabla. 

Eso termi nó con la construcción de 

dos estad ios : primero el del Aucas y lu ce 

casi seis años e! de Liga. A pa r tir de 

en to nces, dos equ ipos (Quito y 

Nacio na l) juegan en el Atahua lpa en 

condic ió n de lo cales, pues la Espoli lo 

ha ce en Ibar ra. El problema de la progra

m ación desapareció y, al mismo tiempo, 

el fenó m en o de! fú tbo l aumentó. En 

ocasiones, inclusive, en lo s tres esce nar ios 

quiteñ os hay program acio nes en ho ra

r ios simi lares. ¿Esto afectó a la asistencia ? 

De ninguna m an era p o rque e! afic io na

do se ha acostum brado a escoger el par

tido de su equ ipo. 

H ace algú n tiempo el Au cas recibi ó al 

Barce lo na y h ubo 15 mil h inchas en las 

gradas. Ese mi sm o día, 25 m il afic io nados 

gozaro n co n un em pa te 3-3 entre D. 
Quito y El Nacional en el Atah ualpa. En 

e! mism o horario Liga rec ib ió al C uenca 

y o tras 15 mil perso nas estuviero n en la 
C asa Blanca. Es decir, 55 mi l personas 

fueron ese día al fú tbol. Si se h ubiera 
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Alfo nso Laso Aya la 

. .. .... ......... 

jugado como años atrás, en tripleta, en el 
viej o Atahualpa, no entraban todos. 

Ya terminó la discusión de las triple
tas o dobletes. Nadie se preocupa si los 
hinchas irán o no . Ahora todos vamos 
con la convicción de mirar buenos parti
dos y vib rar con el espectáculo adicional 
de las populares. No importan los colo
res. Los cantos tienen la misma intensi
dad y los preparativos de los hinchas se 

convierten en un rito de fin de semana. 
Fiesta de papel picado y goles es ahora el 
fútbol en Quito. Es la misma fiesta de 
antes, pero con mayor pasión. Quizá por 
eso el fútbol que más nos gusta sigue 
siendo el nuestro. 

Revista Clíck Deportivo, 

diciembre-enero de 2003 
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