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I a es la octava vez... 
~ 

Pepe Navarro Guzmán 

G 
anó el mejor de todos. Liga 
Deportiva Universitaria es el 
campeón ecuatoriano de fút

bol, tras golear en la final del torneo 
Apertura al Barcelona 3-0, equipo que 
había ganado en Guayaquil 1-0 en el 
cotejo de ida. Un lleno impresionante se 
observó en el estadio de Ponceano, más 

de 45 mil personas asistieron al estad io 
de L. D.U. para vivir la conquista ocho de 
su rica historia de portiva, aco m pañar 

luego por las calles de Q uito en una fies
ta interminable, hasta llegar a la Plaza 
In d o am ér ica en la U nive rsidad C en tral, 

cuna del eq uipo blanco. 
Liga es campeón co mo en 1969 co n 

j ugadores como Eduardo Zam bra n o, 
R am iro Tobar, Fran cisco B ert och i , 
Carlos R íos, Miguel Salazar, San tiago 
Alé, Armando Lar rea ...; 1974 co n Jorge 
Tapia , Roberto So usman, Luis D e 
Ca rlos, Ado lfo Bo laños, Wash ington 
G uevara, R am iro Aguir re...; 1975 co n 
Walter M aesso, Polo Carrera, Ju an José 
P érez, Patricio M aldonado, O sear Subía, 

H ernán Vaca, Fernando Villena... ; 1990 
co n Patri cio Ga llardo , C arlos B erru eta, 
J ua n Elio Gua mán , Hugo B eni to 

Vilchez, Pic tro M arzett i, Edu ardo 
Zarn brano M artinez, Hans Ortega, 
Maurcio Arguello.. .; 1998 con Santiago 

Jácome, Alex Esco bar, Alfonso Obregón, 
Jac in to Espinoza, Patricio Hurtado, Luis 
Gonzá lez ..; 1999 con Lu is Capur ro, 
Byron Tenorio, Eduardo H ur tado, Eze
quiel M agliolo, N ixo n Carcelé n, Líder 
M ej ía; 2003 con Luis Zarnb rano, C arlos 

Ten orio, Paul Ambrosi, Frauklin Salas, 
Geovanny Espinoza, Carlos Espine la, Pa
tr icio U rrutia, N éicer Reascos, M artín 
Ojeda ...; Liga sumó esta oc tava corona 
co n otros rostros y algunos ya multicarn 
peones, co n el talen to de Alcx Aguinaga, 
R oberto Palacios, Gabriel G arcÍa, Ediso n 
M éndez, Ar iel Graziani, C ristian M ora .. . 
y sí qu e Liga tien e para la histo r ia a 
cinco tetracampeo nes: O bregó n, G onzá
lez, Esp inoza, J ácomc y Esco bar. 

y toda es conste lació n de estrella bajo 
el mando de algu ien que se ha constitu i
do en el dirigente más ex itoso durant e 
los 75 años de vida del cuadro de la 
U niversidad Central, como es R odr igo 
Paz D elgado, a qu ien acom pañan no solo 
su hijo Esteban, sino además la sabiduría 
de R aúl Vaca, Alfo nso R odrígu ez, H ugo 
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Pep e Navar ro Guzm án 

Mantilla, y los conocimientos de Patricio 
Torres, por citar a unos cuantos dirigen
tes. La historia contará qu e el entren ador 
de la octava corona, el peruano Juan 
C arlos Oblitas celebró el campe onato en 
un avión que inmediatam ente de que 
Samuel Haro, el árbitro de la final, pitara 
la finalización del cotejo, lo llevó a 
Estados U nidos junto con su esposa 
Vicky, para estar junto con su hijaVanesa 
que está embarazada. El "Ciego" se unió 
así a los nom bres inolvidables de los téc
nicos campeo nes : el brasileñ o José 
Gómez Nogueira, el col ombiano Leonel 
M ontoya Sánch ez (dos veces), el ecuato
riano Polo C arrera Velasteguí, el brasile
ño Paulo M aza, el chileno Manuel 
Pelegrini y el uru guayo Jorge Possatti. 

y con ellos siempre una hinc hada 
noble, compuesta en su mayoría con 
hombres y muj eres j óvenes, de la nu eva 
gen eración que ha visto a Liga siempre 
arriba. Q ue la C opa Pílsener está en bu e
nas manos es un decir, po rque recién el 3 
de agosto se le entregará a L.D.u. que lo 
había prestado al D eportivo C uenca, 
puesto que la hinchada que invadió el 
campo de j uego el domi ngo 24 de j ulio, 
impidió que la ceremonia de premiación 
se lleve a cabo. 

"La gloria está en ser grande y útil", dij o 
hace casi 200 años el Libertador Sim ón 
Bolívar, de qui en se recordaba su natali

cio justo este domingo 24 de julio, día de 
júbilo para la gente de Liga Deportiva 
Universitaria. "Com batid, pues, y vence
réis. Dios concede la victoria a la cons
tancia.. ." , decí a a sus tropas el célebre 
venezolano.Y es eso lo qu e Liga ha teni
do en el último año: constancia. Porque 
a vari os de sus integrantes les dolió no 
poder ganar la copa el año pasado, pero 
siguieron en la lucha hasta darse el gusto 
de ganar el campeonato con un a campa
ña ex traordinar ia, como es el caso de 
Alex Aguinaga qu e logró su primer títu
lo en Ecuador y el cuarto en su vida ya 
qu e ganó tres en M éxi co con el Necaxa. 
El "güero " le entregó su camiseta, la 
número 16, a su hijo que vino de M éxi
co para estar con su padre en esta jorna
da memorable. 

Barcelona, un justo subcam peón por 
lo qu e hizo en la parte final del torneo, 
sintió la falta de marcadores, de carrileros 
por los dos lados, dejan do desde el prin
cipio que por esas vías el dominio de 
Liga se acreciente, fun damentalmente por 
la zona derecha qu e le tocaba marc ar a 
R aúl Guerró n, para quien la presencia de 
N éicer R eascos y Edi son Méndez fueron 
un tormento. Sí, el equipo del colombia
no Juan José Peláez hab ía ganado el par
tido de ida en Guayaquil con tanto con
vertido por Ge ovanny Caicedo. 

Pero fue muy poco, si además se to ma 
en cue nta qu e faltaron a la final en Q ui to 
Ángel Escobar e Iván Kavied es, el primer 
sancionado un partido y el otro que se 
fue de la co ncentración lo qu e provocó 
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~ Iván Kaviedes, el primer 
partido y el otro que se 
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la separación del club. 
Toques, amagues, autopases, piques y 

hasta gol fue el aporte del mejor hombre 
de la cancha como fue Néicer Reascos. 
Volcó todo su talento, su habilidad, fuer
za física, repertorio, sobre el gramado del 
estadio albo. 

Empezó la función a los cinco minu
tos cuando un centro de él permitió que 
ingrese de cabeza por el segundo palo el 
paraguayo Carlos Espínola para vencer al 
meta Paul Alarcón, poniendo así el gol de 
la tranquilidad. 

La reacción de Barcelona fue efímera, 
más por individualidades como la de 
Walter Ayoví que probó dos veces con 
tiros de larga distancia al meta Cristian 
Mora, convertido ya en la revelación del 
torneo. 

Bien pudo aumentar Liga el marca
dor, pero su goleador Ariel Graziani 
anduvo divorciado del gol. 

Ya en el tiempo complementario 
Armando Paredes anunció con un lanza
miento desde afuera del área las inten
ciones del Barcelona de empatar. Pero 
otra vez por el sector derecho Liga 
encontró la mina de oro, los pozos de 
petróleo, porque no podían ni Edwin 
Tenorio y peor Guerrón detener al 
talentoso Méndez que envió un centro al 
que acudió de cabeza Gabriel García 
para que la pelota golpee el vertical. 
Avisaba así Liga. 

Un nuevo centro de Edison, esta vez 
desde la izquierda, encontró la cabeza de 
Geovanny Espinoza que impulsó el 

balón al marco, por donde asomó 
Frank1ín Salas para de un toque aumen
tar el marcador a 2-0 a los 65 minutos. 

Tres minutos más tarde Reascos puso 
la cereza de la torta, con un golazo al 
andar tras servicio del mismo Méndez. 

Ya era goleada. Barcelona no tenía 
con qué herramientas llegar hasta el arco 
de Mora. 

Bien decía la víspera en Guayaquil el 
profesor Dussan Drascovic en conversa
ción con los cantantes Eduardo y Danilo 
Miño Naranjo. "Hombre por hombre 
Liga es muy superior a Barcelona y será 
campeón sin dificultades". 

Los célebres cantantes que se habían 
presentado en el Palacio de Cristal con 
lleno impresionantes, consideraron que 
"Liga le daría una paliza a los toreros..." 
Y después a celebrar con los hinchas, a 
recorrer las calles cantando que es la 
octava vez campeón y augurando que 
trabajarán para la novena corona, con el 
famoso "volveremos, volveremos, volve
remos otra vez, volveremos a ser campe
ones y será la novena vez..." 

Liga es un sentimiento de trabajo, de 
ganas de títulos, de la búsqueda constan
te por la superación. Ganó el torneo de 
calle, porque fue superior a los otros 
nueve equipos, porque ganó en la cancha 
y en el banco, sí porque tuvo eso un 
excelente grupo de alternantes y un téc
nico que supo dirigir a tantas estrellas, a 
las figuras indiscutibles de Alex Aguina
ga, Roberto Palacios, Edison Méndez, 
Alfonso Obregón, Ariel Graziani, Carlos 
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Espínola. Porque piden a gritos salir al 
extranjero Néicer Reascos y Franklín 
Salas. Porque se le metió en el alma la 
camiseta al uruguayo Gabriel Gareía y 
que lo hizo con 14 goles pese a no jugar 
tanto por lesiones y porque estaba en ese 
puesto el otro goleador, Ariel con 17 
tantos. La "Sombra" y Ambrossi, Urrutia 
y Mora, el "chino" Gómez y ,el colom
biano Elkín Murillo y el joven Luis 
Miguel Garcés, Jairo Campos y Jacinto 
Espinoza, en fin todos los integrantes de 
este rico conjunto, que ahora ya piensa 
en la Copa Sudamericana, porque quie
ren ganar una copa internacional. Es el 
año de la despedida de Alex Aguinaga, 
un ilustre del fútbol ecuatoriano que se 
llevó una ovación enorme cuando se iba 
del campo para dar paso al bueno de 
Luchito González. 

Liga es campeón, por eso volvieron a 
bañarse sus hinchas, dirigentes y jugado
res en las piletas de la ciudad. Fue una 
tarde de fútbol, de victoria, de felicidad, 
de blanco... Liga, ocho veces campeón 
ecuatoriano de fútbol. 

El titulo que les faltaba 

La historia del fútbol ecuatoriano cuenta 
que ellos fueron figuras en los que actua
ron, como también habla que nunca sabo
rearon las mieles del título. Edison 
Méndez, Alex Aguinaga, y Ariel Graziani, 
tres cracks que al fin son campeones... 

A lo largo de sus carreras deportivas 

desparramaron fútbol de primer nivel, 
mostraron clase en todas las canchas de 
América, marcaron goles hermosos; en 
fin, entregaron todo su talento, técnica y 
sudor y fueron vanagloriados por la 
prensa nacional e internacional, y lógica
mente terminaron siendo ídolos, e inclu
so, en uno que otro caso, líderes de los 
equipos en que actuaron. 

Edison Méndez, volante mixto, hecho 
para el fútbol moderno; Alex Aguinaga, 
cerebral y maestro en el mediocampo; y 
Ariel Graziani, sencilJamente goleador, 
son los cracks que al fin bebieron la glo
ria de ser campeones en Ecuador... 

El todo terreno 

Su clase la paseó por el Deportivo Quito, 
El Nacional, Irapuato y Santos Laguna 
de México de donde llegó a Liga Quito 
para terminar quedándose una vez que la 
dirigencia adquirió recientemente la 
totalidad de su carta pase. 

Edison Mendez, seleccionado nacio
nal, aquel de los goles inolvidables como 
el conseguido en el triunfo ante Perú en 
Lima en las eliminatorias pasadas, o de 
los históricos como el anotado en el 
Mundial de Corea-Japón 2002 ante 
Croacia, que significó el primer triunfo 
de la Tricolor en una Copa Mundo, o el 
de la victoria ante Brasil en las actuales 
eliminatorias, es de los jugadores que 
todo técnico quiere tener en su equipo. 
Volante fino, con enorme talento y nota
ble entrega física. Jugador moderno, de 
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y ya es la oc tava ve z... 

aque llos qu e se tira e! equipo al hombro 
cuando hay que ge nera r fútb ol y qu e 
tam bién se desdo bla para ir a la marca. 

T iene buen rema te, e incluso se da tiem
po para marcar goles . 

En Liga cayó co mo anillo al dedo, por 
el bu en toqu e qu e le gusta practi car a 
Oblitas, pasó a ser el dína mo ele! cua dro 
meren gu e, muestra sacrificio en cada 
j ugada, y der rocha talento cua ndo tien e a 
lado j ugadores de bu en a técnica .Junto a 
Palacios, Agu inaga, O bregón y el mismo 
Urrutia, fueron una banda qu e en la final 
cua ndo empezó a tocar, fue sim plemen
te imparable.. . 

E/ ,IZo/cado,. 

El nombre de Ariel G raziani es sinó nimo 

de gol. En los eq uipos que actu ó dej ó su 
huella goleadora, Sport Boys de Perú, 
Auc as, Ern elec, Barcelo na, Verac ruz y 
Morcli a de M éxico, N ew England 
R evolution , Dallas Burns, San José de 
C aliforn ia de la MLS, y el Lanús de 

Argentina de do nd e llegó a Liga de 
Quito para ser campeó n . Al té rmino de 
este to rneo Ape rtur a, el " Guasón" regis

tró 17 goles, y prácticamen te rati ficó su 
clase go lead ora , no po r nada la 
Federación In tern acio nal de Fú tb ol 
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Asociado (FIFA) Y su departamento de 
Estadística de C ensos (IFFHS) , lo ubica 
en la posición N o. 14 entre los mejores 
golead ores a ni vel mundial. Ariel 
Graziani, sumaba, antes de qu e juegue en 
Liga, un total de 199 goles en su carrera 
deportiva. Este argentino de nacimiento, 
ecuato riano por nacionalización, nació 
en la localidad de Empalde el 6 de junio 
de 197 1 pesa 75 kilos y mide 183 centí
metros, "delantero po r convicció n y por 
goles" , le dijeron en un a nota en Lima 
antes de venir a Ecuador, para despu és ir 
al balompié norteamericano. 

Es un delantero qu e provo ca un j uego 
co mo su genio y carácter, alegre y sin 
complicaciones, tien e un a media notable 
de goles, arriba de los 14 por temporada 
y en todos los clubes donde ha jugado se 
ha conver tido en un ídolo qu eri do y res
pe tado. En su car rera por Am érica 
Latina, Graziani jugó también en el 
Sport Boys de Perú, Veracruz y M orelia 
de M éxico , Em elec y Barcelona de 
Ecuador. 

Además, en la M LS actu ó en N ew 
England R evolution , Dalias Burns y San 
Jos é de California. Lanús de Argentin a. 

Tenemos a un o de los goleado res 
mundiales en nuestras filas... 

Este día jueves en horas de la mañana, 
la Fede ración Int ernacional de Fútbol 
Asoc iado (FIFA) y su departamento de 
Estadística de Censos (IFFHS), publicó la 
lista de los mej ores goleado res a nivel 
mundial. La principal sorpresa, fue la 
presencia del goleador de Liga Deportiva 

Universitaria, el argent ino nacion alizado 
ec ua tor iano, Ariel C raz iani, que se 
encuentra ubicado en tre los vei nte 
mejores artilleros del planeta . C abe resal
tar, que dicho ranking se publica un a vez 
al año y para estar en el mismo, es nece
sario mantenerse co mo jugador activo 
en fútb ol profesional y en cualquiera de 
las catego rías avaladas por la FIFA. 

"Es un jugador muy rápido , in teli
gente cuando tiene qu e sor tear la marca 
de los rivales, no rehuye al juego fuerte, 
es peleador en el área, posee perfiles bien 
definidos tanto en los remates con las dos 
piernas, mejor co n la derecha, co mo en 
las pelotas altas con la cabeza, busca el 
remate siempre, es insistente pero no 
agresivo, es un jugador leal, según los 
arqueros contrarios". 

El más grarlde 

Es uno de los mejores jugadores ecu ato
rianos en toda la historia futb olera del 
país, para much os el mejor, j ugador qu e 
se hizo en el D eportivo Quito, gran 
campeón me xicano co n el N ecaxa de 
M éxico por más de un a década y para 
felicidad del fútbol ecuator iano fue res
catado por Liga Deportiva Universitaria. 

H a sido con vocado a varias seleccio
nes del continente que han servido para 
juegos oficiales organi zad os por la 
Confede ración Sudame ricana de Fútbol, 
así como para importantes amistosos en 
las despedidas de grandes figuras del fút
bol am er icano. 
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y ya e s la oc ta va ve z... 

Alcx Daría Aguinaga Garzó n, nació 

en Ibarra, Imbabura el 9 de j ulio de 1968, 

pesa 68 kilos y mi de 170 centím etros. 

Dotado de una gra n vita lidad que sirve 

co mo incentivo a sus com pañeros en el 
equipo do nde j uegue, ade más de que por 

su excelente co ndició n técnica b ien 

ganado tiene el nombre de " Maestro" . 

Sil pensamiento: Hay que recordar lo 

que dijo en la an terior temporada al ser 

presentado en Porn asqui , "vine a Liga 

Deportiva Un iversitaria para ser cam pe
ó n de América" , fue su pr im er pensa

m iento y pronunciamiento al llegar a 

Quito, contratado por el club "Meren

gue", " más bien por afin idad de senti

mientos y caballerosidad an tes que por el 
plano económico", como lo enfatizó 

don Rodr igo Paz en su presentación a la 
hinchada. 

Hoyes, además de ser el principal 

j ugador universi tario, es uno de sus gr:1J1
des hi nc has, " vivo con la int ensidad de 

un de butant e, qu iero lo m ejo r para esta 
gran inst ituc ió n para satisfacci ón de sus 

mil es y m iles de hinchas en todo el 

mundo " . La presencia de Alex Aguinaga 

es sin du da, uno de los mej ores atractivos 

de la temporada, Liga Deportiva Uni

versitaria no so lo que ha mejorado en su 
ren d imi ento, sino que aho ra tiene " dos 

técnicos en la cancha " segú n los hinchas 

Azu cenas: uno fuera,J uan C arlos O blitas, 
o tro dentro, Alex Agu inaga. 

El equipo tiene m ayo r per so nalidad, 

co n una pau sa qu e se llama Alex 

Aguinaga , su o rden y estilo pasó a ser una 

etique ta m uy personal de Liga Deportiva 

U niversitaria . 

Sil perfil técnico: "Es un j ugador com

plet o, co n enorme clase para m anej ar y 

determi nar el r itm o que su equipo nece

sita en cada par tido, g ran orde nador de 

sus com pañeros en la cancha, eficiente e 

incansable du ran te los 90 m inuto s de 

j uego, aparece do nde siem pre hace fa lta 

alguien, está m etido entre los zagueros 

contrar ios, defendiendo su arco detrás del 

arquero o sim plemente dictando cátedra 

en la m edia cancha, es en la actualida d, el 

m ejor jugador del fútbol ecuatoriano". 

Cam peó n indiscutible, buen fútbol y 

contundenc ia a la hora de ha cer los 

go les, dej an co mo saldo a Liga Deportiva 

U niversita ria de Quito como el m ej or 

equipo del Ec uador del to rneo de aper
tura 2005. 

R evista Estadio, 
[uiio de 2005 
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