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L.as razones del éxito de Aucas 

Vito Muñoz 

L 
levaba 45 a ños sin gana r nada y en 

una semana , campeón, clasificó a 
la Sudamericana y a la ligu illa 

final con bonificación. Aucas encon tró la 
salida por el camino correcto: a) conti
nuidad del técnico, b) elec ción acertada 
de sus refuerzos, c) oportunidad a sus 
jóvenes jugadores, d) inversión económi
ca de directivos, e) respaldo rota l de su 
hinchada. El m érito importante del Dr. 

R am iro Montenegro fue mantener la 
calma y no dejarse arras trar por los malos 
resu ltados del 200 3, donde Luis 
Fernando Su árez perdi ó IH de 32 parti

do s. N o hay campe o nes sin bu en os pre
side ntes . 
Detr ás del éx ito hay calidad de gestión 

administrativa, co n un trabajo ent regado, 
un a labor meritoria al invertir en un 
equipo armado por el técnico, sin hacer 
caso las "sugerencias" de empresarios 
co medidos ni de periodistas visibles o 
amigos invi sibles. Las de cisiones del 
entrenador resultaron acertadas. Na die 
creyó qu e Hi guita "sern irretirado" triun
faria o Agustín Delgado "ope rado " se 
recuperaría. Luis F. Su árez no es el mejor 
técnico de Sudam éri ca, pero ha sabido 

m anten er el vestuario unido, ha sido 
amable con la prensa y sup o aplicar un 4
4-2 sensato en la cancha . 

Au cas es un núcleo humano com pac
to, co m prometido, qu e sabe lo que quie
re, donde Higuita y Delgado so n ejem
plo de liderazgo . E n el grupo hay ambi
ció n, hambre de victoria, ya aprendió a 
ten er metas. C ada entrenam iento y par
tid o lo juega como si fuera el último, 
porque bu sca su com ida todos los días y 
lo pudo definir co n tres palabras "Unión 
de voluntades" . Lo que ha logrado es 
producto de un técnico que creó m eca
nismos d mo tivación para transformar 
un gato en una fiera indomable dentro y 
fuera de su jaula . En El U niverso se 
escribió la frase de C harles Baudelaire: 
"Una sucesión de peque ñas volun tad es 
co nsIgue un gran resultado" , eso es 
Au cas 20 04. 

Su h inchada m erecía esto luego de 
casi medio siglo ele dolor y frustració n, 
siempre ha llenado su estadio con alien 
to inc esante y también lo respalda fuera 
de Q ui to. Cada a ño hay mayo r ilusió n y 
exigencia para ser cam peón . Su fanatica
da presio na, m otiva, em puj a, la nostalgia 
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Vi t o Muñoz 

.... :.... l':1anuel Vásc¡uez /':1ontalbán 

. . 

.. 

los invade, recordemos qu e mientras se 
jugó en el estadio del Arbolito, Aucas era 
lo mejor de Quito. Cómo olvidarnos de 
ese grito tradicional de aliento: "Aucas, 
Marañón o la gu erra" , qu e pone la piel 
de gallina a propios y extraños" . 

Un viejo dicho :"es mejor atajar locos 
que empuj ar bobos" , con eso justifica 
Luis Fernando Suárez la velo cidad del 
juego, el ritmo rápido qu e impone su 
equipo, al que se lo acusa de no tener 
pausa y dem asiado vértigo. Es preferible 

jugar con velocidad y dinámica, arries
gando a perder el balón, qu e bu scar pre 
cisión con lentitud. El mundo actual 
cor re tanto que, en un día del año 2003 
se come rcializó lo mismo qu e en todo el 
año 1950. Hoy todo es tan vertiginoso 
que en un solo día del 2003 se hicieron 
todas las llamadas telefónicas del año 
1984 y el fútbol va a ese mismo ri tmo. 

Diario El Universo, 
21 de mayo de 2004 

174
 

BIBLlOTEC.A DH fcJIROl tCUATORIANO - II 




