
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



e afútbol puede-i 

ent en la Copa 

Ricardo Valconcellos 

ada vez qu e escr ibí una colum 

na exp resa ndo mi o p in ió n 

.../ divergente a la del "coro perio

dí stico " que endiosaba al presid ente de la 
Federación Ecuato r iana de Fútbol y lo 

calificaba de " mejor dirigente del mun

do " , recibí co r reos electr óni cos y m ens a

jes tele fó nicos en que se me calificaba de 

" reg io nalista" y "envid ioso " . 

Ese tipo de opiniones no me provo

can trío ni calo r. Me obligan a reflexio

nar las discrep an cias inteligentes y é tica

m ente irreprochables . Afortunada m ente 

las acciones legales contra el fun cionario 

de la FEF no son invento mío, sino una 

denuncia de la em bajada de Estados 

Unidos. 

Alrededor del fútbol se crean en 

Ecuador adhes iones in te resadas. Esas 

adhesio nes, ma nejadas por "periodistas" 

que no lo son, por instituciones "peri o

dísticas" presididas por ge nte que no está 

autorizada para eje rcer la pro fesión, tie

nen com o objetivo m anip ular a los afi

cionados, a la gen te qu e sigue con in terés 

el fútbo l para crear una im agen ex itosa en 

favor de un club, una selección o un diri

gente que paga muy bien el "favor" . 

Pocos so m os los qu e resistim os la ten

tación de invitaciones co n gastos pagados 

o chequ es ge n erosos. En Ecu ador, alre 

dedor de la Federa ción Ecuatorian a de 

Fútbol, los disidentes podemos contar

nos co n los dedos de una m ano, y sobran 

dedos . 

Cuando la selecció n de Ecuador está 

a dos meses y un poco más de ir a 

enfren tar un compromiso de magnitud, 

aparece un problema judicial en el que, 

esta vez, no son protagonistas los j ugado

res sino el "todo poderoso" coordi nador, 

Vinicio Luna, investigado por supuesto 

" coyo terismo" . 

N o hay d uda que el esc ándalo pod ría 

afectar el rendimiento de los j ugad o res 

deb ido a la p ublicidad q ue se ha dado al 

pro blem a y a la influ encia que el prota

gonista ej erce sobre j ugadores y técni co. 

N o hay que o lvidar qu e Lu na co nvocaba 

a los jugad o res en tiempos del " Bolillo " 

G ómez, mi entras éste vacacio na ba en 

Mede llín . 

Tal com o lo señala ayer El Universo, 
único m edi o de co m un icac ió n q ue le ha 

dado relieve investigativo al tem a, los 

escándalos so n la regla en la adm inistra
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Rica rd o Valcon ce llos 

ción de "Luchito" como melosamente lo 
llama su círculo áulico. 

Falsificación de edades y cambios de 
ident idad de integrant es de la selecció n 
Sub 17, demanda por injurias, demanda 
del Servicio de R entas Internas por 
imp uestos y el viaje de infladas delega
ci nes a los eventos in ternacion ales, son 
algunas de las lacras de la administració n 
de la FEF. 

Lo peor es qu e las clasificacio nes a la 
C opa del M undo son ut ilizadas como 
velo para obrar con im punidad. 

y algo peor que peor."Luchito" con
siguió que un diputado present ara un 
proyecto de Ley del D eporte hecho a su 
medida. Legislando para lo particular, el 
C ongreso aprobó el proyecto y de acu er
do a la nu eva ley nadie puede fiscalizar a 
la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Es 
la entidad más impu ne que existe en el 
Ecuador. Ni siquiera la Secretaría N acio
nal de Deportes (SENADER) , la Fed e
ración De portiva Nacio nal del Ecuador 
o el C omi té O límpico pueden mete r sus 
narices en las cuentas federativas. 

Ni el C ongreso N acional ni el presi
dente de la república tienen atr ibuc ión 
legal para pedir explicaciones. D e lo qu e 
recordam os, sólo el generalísimo Fran
cisco Franco o su co lega Rafael Leónidas 
Truj illo acapararo n semej ante pod er. 

En todo el mundo las federacio nes de 
fútb ol deben rendir cue ntas a en tidades 
de co ntrol qu e están fuera de su influe n
cia, menos en el Ecua dor. En España el 
Fiscal Anticorrupción inició causa penal 
contra el presidente de la Federación 
Española por mal uso de los dineros del 
fútb ol. En C olom bia C O LD E PO RTES 
fiscalizó y trasladó a la j usticia sus inves
tigacion es sobre peculado con los fondos 
fede rativos. H ay decenas de casos. Sólo 
en Ecuador no hay fiscalización pues el 
Congreso de la FEF es un cuerpo cole
giado que está am añado y carece de 
imparcialidad pu es sus mie mbros viajan 
gratis con fondos de la Federación y por 
galantería del inefable " Luc hito" . 

El Diario de NuevaYork , 
marz o de 2006 
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