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Evolución del fútbol en el Ecuador 
desde Guayaquil 

Pedro Santos 

S
in d uda qu e la posición geográfica 

de la ciudad de G uaya q uil en su 

co ndic ió n de pu erto marítimo y 

tluvinl q ue m antiene a la fec ha , le permi

ten ser el lu gar donde se ini cia la prá cti 

ca deportiva del fútbol e n e l Ecuador. 

Fue en el principal pu erto del país 

que un grupo de estudiantes nacidos aq uí 

pero educados en el ex ter io r, especial

mente Europa, comenzaron a practicarlo 

para so rpresa de much os qu e no en tend í

an este j uego que se realizaba co n las 

piernas y prohibía tomar la pelota co n la 

mano. Así en el popular y tr adicional ba

rrio del " Astillero " , al este de la ciudad y 

mu y caca al río Guayas, la historia rec o

ge J M artín Dunn, cabeza de un a distin

guida fami lia porteña en la que posterior

mente destaca como un g ran deportista 

Martín Stagg Dunn, al líder de un grupo 

de futbol istas en tre los que están Carlos 

Tain a. Carlos Agnirre, Ca rlos Ca rnposa
no, los herman os Palomcque ent re otros 

jóvenes precursores de ese deporte en los 

primeros a ños del siglo XX. 

Las primeras prácti cas formales se 

dieron en lo que se llam aba la "Plaza 

C h ile", lo qu e m otivó qu e en 1voz se 

fundara el C lub Sport Ecuad or, que es el 

primero en incl u ir la prácti ca del fútbol 

en tre sus prin cipales actividad es. 

Acta de Fundación 
del Club Sport Ecuador 

En Santiago de Guayaquil, a los ve inti

dós dí as de l m es de julio de 1902, ITU

nidos en la casa del señ or Tom ás o. 
C órdova. lo s se ño res Belisari o Benitos , 

Ca rlos Icaza O., Tomás O. C órdova , 
Manuel So ro mayo r Luna, An tonio B. 

Torres L.,H . Ludwing M. ,J o sé R am ón 
de Su cre, R amón E. Medin a, Marias 
Plaza.jo s éJ. de lcaza N .. José A . Gó n u-z 

G y Teodo ro Maldonado Carbo, co n L1 
feli z idea de formar un club para pro

porcio nar nos un ra to de so laz ex pa n

sió n , se pro cede a nombrar un Direc

torio Provisional compuesto por un 

Presidente, Secretar io, Tesorero y Jos 

vocales, salien d o electos lo s señ o res: 

Tomás C órdova , Presiden te ; Jos':· ( ;ó 
mez, Secretar io ; Manuel So to rnayo r 

Luna.Tesorero y Vocnles: Hclisnrio lkni

tes y Hern án Ludwing. El señor Beni
tes, apoyado por l.udwing p ro poll e una 

cuota d e e ntra da de dos sucrcs y mcn

sualidades de UI1 sucrc. 
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Pedro Santos 

Se comisionó al Tesorero para que com
prara a la brevedad posible una pelota de 
fútbol. El secretario Sotomayor propuso 
que el nombre del club fuera "Club 
Sport Ecuador", lo cual luego de discu

siones, fue aprobado. 
Se autorizó al Presidente para que 

cuando crea conveniente cite a sesión 
por medio del Secretario. Se comprome
tieron los señores Carlos de Icaza y Ra
món E. Medina para buscar el lugar ade

cuado para el juego que se efectuará el 
domingo próximo. El señor Ludwuing 
propuso que cada primer domingo del 
mes haya Sesión Ordinaria y así fue 
aprobado. Se nombró una comisión 
compuesta por los señores José de Sucre, 
Carlos de Icaza y Teodoro Maldonado 
para que dichos señores formulen los es
tatutos. Por moción de Carlos de Icaza se 
resolvió que el uniforme del Club fuera: 

gorra blanca, camiseta azul, pantalón 
blanco corto, cinturón amarillo y zapatos 
negros. Se autorizó al Tesorero para que 
en compañía del Presidente haga los gas
tos indispensables para el Club. 

No habiendo más que tratar se levan
tó la sesión a las 3.30 de la tarde. 

El Escudo del Club Sport Ecuador, 
que viene a ser el decano de los futbolis
tas del país, era así: 

En la parte central, sobre u fondo de 
color gris, se destacaba un ancla de gran 
tamaño, cubierta en parte por un balón 

de [oot-ball (así debió pensar el pintor, 
que probablemente nunca había visto 
uno). A los costados del ancla, una ra

queta de tenis y a uno y otro lados de es
tos implementos, las banderas del Ecua
dor y de Guayaquil, esta última con las 
iniciales del club. En la parte superior y 
reposando sus garras sobre el ancla cen

tral, se encontraba un cóndor con las alas 
desplegadas y que sostenía en su pico una 
cinta blanquiazul, con el nombre se la 
institución. 

Siendo el fútbol reflejo vivo de la so
ciedad, los movimientos políticos de la 
época que trajeron el "laicismo" al país 
de la mano de Eloy Alfaro el más grande 
presidente que ha tenido la República 
del Ecuador nos llevan hasta 1906, época 
en la que se reanuda el entusiasmo por el 
fútbol en el "Puerto Principal" como se 

conoce a Guayaquil y por vez primera el 
espíritu futbolístico asciende a la cordi
llera de los Andes empezando una enco
nada rivalidad que permite el afianza
miento de los lazos de la nacionalización 
de este deporte. Así el 9 de Octubre de 
1907 se hace el primer encuentro entre 
el Guayaquil y el Gimnástico en el 
Jockey Club, con el triunfo de Guayaquil 
por la mínima diferencia. 

No podemos avanzar en esta reseña 
histórica del fútbol en el Ecuador sin 
mencionar a Juan Alfredo y Roberto 
Wright quienes llegan de Inglaterra en 
Agosto de 1899 y traen ya el entusias
mo por lo que sería "El Rey de los 
Deportes" y El Telégrafo y El Grito del 

Pueblo medios impresos de la época 
dan cuenta de que el 28 de Enero de 
1900 se realizarían varios partidos de 
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Evoluc ión del fút bo l en el Ecuador desde GUilYilquil

fú tbol en Jos que participarían Jove nes
integrantes del Guayaqu il Spo rt C lub,
entre los que figu raba n Na poleón
Aguirr e, Diego Baquen ao, Perfe cto
Carbo, Guiller mo G, Fran CISCO Gue
rrero com o directivos y Pablo y R osen
do Aroseme na, Ernesto Arroba, Juan
Benit es, Honor ¡o Cucalón, En rique
Maulme como socios y j ugadores.

Por esto los cronistas de fú tbo l afir
man que "ese domingo 28 de Enero de
1900 nace el fútbol en Guayaquil pione
ro de todos los deportes en el Ecuador" .

Para el 11 de Febrero de 1900 en el
diario " El Grito del Pueblo " se publica-
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ban las reglas del fútbol traducidas y sin
tetizadas en las que se refieren al núme
ro de jugadores, del capitán de las estacas
y cuerdas para Jos arcos y de la necesidad
de co ntar con un pelotón de 30 cmrs de
diámetro que debe ser extremadamente
sólido para resistir los puntapiés que re
ciben de los jugadores.

Ya en el Ejido era fácil escuchar los
nombres de Le ónidas Manrique, César
Monge, Alberto Arroyo, Alfonso 'Icrán
entre los más nombrados.

Para la década del 20 en sus primeros
años la Plazuela C hile, La Victoria y la
Atarazana eran los lugares donde dispu-



Pedro Santos 

taban los rivalidades futbolísticas de los 
guayaquileñ os, donde también se recuer
dan las fenomenales grescas al finalizar 
los encuentros. Asociación de Emplea
dos, El Libertador Bolívar, Unión, El 
Gimnástico; causaban la alegría de aque
llos tiempos co mo también el Gu ayaquil 
formado por jóvenes que estudiaban en 
Europa pero qu e volvían periódicam en
te al puerto. 

En 1912 el Guayaquil viaja hasta 
Quito para enfrenta r a la selección Qui
teña consiguiend o un a holgada victoria 
de cuatro por cero con una destacada 
parti cipación de Marcos Plaza qui en co n 
apenas catorce años marca dos tantos en 
una faena mem orable del equipo por te
ño integrado por Vasconez al arco; 
Mondiya en la zaga; Uraga, Dunn y 
González al medio campo ; Seminario, 
Plaza, Aguirre, Guzmán y Wright al ata
qu e. Por el combinado quiteño destaca
ron Terán , Piedra , Monj e y Fabre. 

Para 1913 los capitalinos devuel ven la 
visita result ado que vuelve a favorecer al 
combinado local pero los visitantes mos
traron mucha mej orí a en sus ejecutorias 
en la cancha. 

"Asociación de Empleado s" y "Gua
yaquil" pierden figuras y no solo tien en 
qu e abando nar las canchas de! hipódro
mo sino qu e tambi én se cambian a los 
terrenos de la Atarazana y aparecen nu e
vos equipos recién formados como el 
Patr ia, Nacional, Oriente que tomarían 
la po sta especialmente el Patria a qui en 
se lo conoce como e! "Decano" y qu e 
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obtendría en 1917 e! título porteño sien
do fundado en 1908 por jóvenes de los 
barrios centrales de Guayaquil entre los 
que destacan Bunger, Febres-Cordero, 
Guzmán, H enríqu ez, Medina, Arrart e, 
Plaza y Gómez Terán . 

Antes en 19 16 el D eportivo Quito 
obtiene de local un tr iunfo 4- 2 ante e! 
combinado de Guayaquil; para esta épo 
ca los arnbate ños también se incorporan 
al balompié nacion al llegando a Gu aya
quil el "América" para enfrentarse a los 
mej ores cuadros de la época, siendo de
rrotados con facilidad po r los porteñ os. 

En 1918 se fund a el "R ocafuerte" por 
los alumnos del cente nar io plante! de 
enseñanza secundar ia. Castro M anzo, 
Alberto y Manuel Aviles, Polibio M ore
no, José Salinas, Bayon a son sus figur as 
que años más tardes van a contr ibuir en 
la Fundación de la Federac ión Deportiva 
de! Guayas. 

Por esta época nace en Guayaquil el 
R acing Club baj o la tute! a de los herma
nos Puig qu e aportan como cimientos 
futbolísticos para la época Arturo, C arlos, 
Ed uardo y Alberto formaron el núcleo 
de sus jugadores y diri gentes pudiendo 
decirse que sobre ellos g iró la gran ac
tuación de los "Róbalos en las canc has 
porteñas" . 

Asímismo en forma contemporánea 
se funda en Quito "E l Gladiador " cuyas 
actuaciones y merecimiento le permitie
ron ocupar un sitial de honor en e! fút
bol ecuator iano . 



Evo luc ió n del fútbol en el Ecuador de sde Guayaquil 

Este cu adro cu yos colores eran blan co 
y rojo tenían entre sus principales figuras 
futbolísticas a: Aurelio Fabara, Carlos 

Flores, Carlos Maya, Lu is Endara, C ésar 
León , JU;lIl Pati ño, Alfredo Barreiro y 

Manuel Lalarna siendo su prim er presi

dente el Dr. Jorge Bolívar Flor. 
Ya en el plano interprovincial se em

piezan a cel ebrar en Guayaquil encue n
tro s co n los quite ño s qu e llegaron co n 

una selección regional y un equipo lla
mado " O lmedo" en el que destaca con 

luz propia siendo luego uno de las glo
rias de nu estro deporte Servio Moreno. 

Entre los defensores de Quito están el 
form idable arquero " Lego Terán " y como 

cen tro del antero co n un buen juego aé
reo el " Pupa" Freire mi entras que en el 
cuadro guayaquil e ño resalta la actuació n 

de Paez, "Agucho" Cordero, los herma

nos i'uig Arosemcn a, R aúl C hávez y 

Polibio M oreno. 
Esta es una época mu y romántica de! 

fútb ol naci onal en las qu e los futboli stas 

no era n muy bien aprovechados y la 
lealtad a la divisa era fundamental. 

Debemos de cir que para la época se 
había convenido un alto nivel técnico de 

juego pero es lógico suponer di ferente al 
actu al, sin em bargo la h istoria recoge los 
formidabl es rechazo s de Bunger, lo s 

" driblings" de Gu zmán , la gambeta co r

ta, lenta pero efe cti va de Bolívar Sierra, 

los ganchos de N elson Uraga, las inter

venc io nes de Orestes Torres, los centros 

de Vallejo y las apiladas pic arescas del 
"Ñato" Au z que St' burlaba hasta de los 

galeros; Polibio M oreno qu e se caracte

rizó por sus remates y Lombeida por sus 
actuacio nes heroic as. 

Al finalizar esta épo ca del fútbol por

t eño debemos dedicar un homen aje al 

apo rte realiz ado por la clase obrera a la 
causa deportiva la mi sma que pu ede ser 

co nside rada igu al o ma yor al apo rte de la 
clase ar isto crática y acomodada de la 

época . por el esfue rzo qu e significaba 
practicarlo por la estrechez ec onómi ca 

del m omento. 
Por ello, el Ecuador deber á a la clase 

obrera e! m ayor aporte en calidad y can 

tidad para e! desar rollo de! fútbol, disci

plina deportiva qu e ha sido la de mayor 

arraigo en el país. 
La Federación de Fútbol de! G uayas 

se organi za co n la part icip ación ini cial de 
República Pedro C u bo, Có rdova, Gran 

C olo mbia y Sucre eq uipos que luego ce

dieron posi ciones al C ambr ian, Sud 

Am érica y luego al que "Jam ás Temblo " 
Norte Améri ca ídolo de la ciudad y a] 

formidable Packard. Para 1922 se fortale

ce la o rgan izac ió n futbolí stica JI unirse 

co n la Fed eración Deportiva Gu ayaquil 
para regir los destinos del deporte en la 
provincia del Guayas y dar paso a futbo 

listas que brillaron y co nqu istaro n un 
nombre: Lui s Garzón , Carlos V élcz, Pe

dro M erizal es, Antonio Torres, R aymun

do y Eduardo Icaza cuyas largas y espec

taculares actuaciones se prolongaron por 

muchos años en e! secto r denominado 
de " La Concordia". 
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Evolución 

dos por obreros del volante, 
que se le dio el nombre de "Centena
. " no . 

Pedro Santos 

En el primer partido nuestro cuadro 
fue vencido por los diestros visitantes, 
pero al siguiente día un segundo cuadro 
local mejor entrenado logro un honroso 
empate a un tanto; debido a esto el Club 
Sport Norte América que milita en la 
Federación de Fútbol del Guayas, y rea
liza sus juegos en la histórica "Concor
dia" reclama el derecho de enfrentar a los 
marinos y se realiza el partido emocio
nante entre las más estruendosas ovacio
nes que hasta entonces se habían ofreci
do a un equipo nacional. 

Los hábiles jugadores de nuestra loca

Las competencias futbolísticas que 
habían presentado un notorio descenso 
en el período 1919-1921 tuvieron un 
nuevo impulso por un inesperado suceso 
que vino a darles renovado interés: la lle
gada del crucero británico "Cambrian" a 
nuestro puerto, nave que contaba con un 
competente cuadro de fútbol en su tri
pulación. 

En anteriores ocasiones ya se habían 
realizado encuentros con conjuntos 
originarios de otros barcos visitantes, 
pero a la llegada del Carnbrian no ha
bía un conjunto bien organizado en la 
ciudad, y por esto, entre los deportistas 
que compitieran en años anteriores en 
el Hipódromo y en la Atarazana, apura
damente se convocó a los mejores juga
dores , para formar un seleccionado al 

lidad llevaban ventaja en el marcador, 
gracias a su sorprendente rapidez y con
cepción del fútbol asociado; es una reve
lación para todos la excelente calidad de 
juego de los nortinos, y los marítimos 
británicos, luchando de forma desespera
da, con esfuerzo logran empatar al finali
zar el tiempo, y si bien al jugarse los 
tiempos suplementarios consiguen la 
victoria, ello debido simplemente a po
seer mayor resistencia, mas no mayor ha
bilidad. Derrotado así honrosamente, el 
Norte América en esa memorable tarde, 
conquista el aprecio de todo Guayaquil. 

En 1922 se realizan en la Concordia 
muy buenos torneos organizados por la 
Federación de Fútbol del Guayas. Allí 
muestran su clase, el Norte América, el 
Gran Colombia, el Baquedano, el Cór
dova, el Packard, y muchos otros, sobre
saliendo por su clase el Packard, forma-

en méritos el Córdova que. 
poderoso cumple actuacior 
res . El Campeón Packcard, 
derrotar al Córdova, todos 
tros terminaron empatados, 
tusiasmo de sus respectivos"l 
todos esos cuadros era el Nc 

,. I 
ca e 1 que poseía un Juego n 
elegante; pero desgraciadaml 
siasmo deportivo y la nula ~! 
los jugadores, daban lugar 
incidentes, que se iniciaban 
y terminaban en el campo, <: 

verdaderas batallas campales, 
nían en zozobra a grandes ~l 

urbe, mientras los fanáticos: 
con toda clase de proyectiles 

Se reorganizan los vi ~ 
Oriente, Racing Club, I 
Patria, Universitario, Roca fil 
de Octubre, Nacional y cd 

I 
que intervienen en el prime¡ 
to que organiza la entidad ri 
te formada, y que lleva el 
Federación Deportiva de G 

I 
Racing Club Consigue el tí

I 

mer campeón del rccient~ 

después de una dura ba' 
Oriente, que obtiene el seg~ 

Un año después es decir ( 
al frente de Jos destinos de li 
el señor Manuel Seminario t¡ 
gran entusiasmo, increíble OJ 
fervoroso amante del deport 
debe el intercambio deporti 
diversas provincias del país. 
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Evolu ción del fútbol en el Ecuador desde Guayaquil 

dos por o bre ros del vo lan te , al que sig ue 

en m éritos el Córdova q ue aunqu e muy 

poderoso cumple actu aciones irregula

res . El Ca m peón Packcard , nunca pudo 

derrotar al C órdova, todos sus enc uen

tros terminaron em pa tados, entre e! en 

tu siasm o de sus resp ectivos " h inc has" . D e 

todos esos cu ad ro s era el Norte Amé-ri 

e l e! que poseía un juego má s vis toso y 

elegant e; pero desgrac iadam ente, el entu 

siasmo deportivo y la nul a protección de 

lo s jugad ores, dab an lugar a frecuentes 

incide n te s, qu e se ini ciaban en las barras 

y termin aban en el campo, originándose 

verda deras batallas ca m pa les q ue m ante

nían e n zo zob ra a grandes secto res de la 

urbe, mi entras lo s fan áti cos se atac aban 

con to da clase de proyectiles. 

Se reorgan izan lo s viejos cuad ros 

Or ie n te, R aci ng Cl ub, Aso ci ació n, 

Patria, Uni ver sitari o, R ocafu er te, Nu eve 

de O ctubre, N acional y Colón , so n lo s 

que intervienen en el prim er cam peo na

to qu e organiza la entidad recientemen

te form ada, y q ue lleva el nombre de 

Federación D eportiva de Guayaquil. El 

Racin g C lu b Consigue el títul o de pri

mer cam peó n de! reci ente o rga n ismo, 

despu és de una dura bat all a con tra 

Oriente, que obtiene el segundo lugar. 

Un año después es decir en 192 3, está 

,11 trente de los des tinos de la Fed eración 

el se ño r Manu el Sem inario T., hombre de 

g ran en tus iasmo, increíble o rga niza do r y 

fervo roso ama nte del dep orte, a qu ien se 

debe el intercambio deportivo entre las 

diversas prov inc ias del país. 

Para di sputar el Esc udo Cam br ian , 

obsequiado po r los m arinos bri tánicos, se 

ha cen presentes las selecc io nes de las 

provinc ias de P ichi ncha y C hi mborazo, 

representada la primera por el G ladiador. 

y la segu nda po r el W restlcr. 

Ante un inmen so públi co se real iza el 

partido entre el Cladiador y e l sele cc io

nad o de la E D. Guayas, an te la co nster

nación de los porte ños, el cuadro capi ta

lin o co nq uista una vict oria po r 4-2. 

En la siguien te fech a del to rneo la ca

lidad de lo s Gla diadores y su rec ia estam

pa atlé t ica hace que se los considere los 

seguros t r iun fad ores del certamen , pues 

lo s G u ayaq u ile fios h abían d ominado 

holgadamente a lo s representantes del 

C h imborazo . Sin embargo, enfren tados 

en el partido final lo s integ rantes del 

Gladiador y W res tler (de Ri obarnba ), lo s 

mu ch ach os de este último m ed iante br i

llantísimas actuacion es se impusieron po r 

2 a O. 
Al fin al izar lo s cua dros contendien tes 

qu ed aron em patados en puntaje, pero de 

ac uerdo con la organ izac ión del to rneo, 

el eq uipo de G uayas re tuvo el esc udo 

por haber an otado m ás tantos a su favo r. 

En este año también se enfren ta ro n 

lo s seleccio na dos unive rsitari os de Gu a

yaq u il y Quito ; reanu dando la d ispu ta de 

la copa " P residen te Baqu erizo Moreno" 

y obteniendo el triun fo los porteños por 

2 a 1. 
1925 fu e un año de glor ia para el de

porte na cio na l, dentro de l asp ecto de su 

organ ización, se fu ndó la Federac ió n 
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Deportiva N acional del Ecuador, con la 
asistencia de los representantes de varias 
instituciones provinciales;y la Federación 
Deportiva del Guayas cede a la naciente 
organización todas sus afiliaciones inter
nacionales. Así es como se o rganiza la 
institución qu e desde entonces va a man
tener en alto el pendón deportivo ecua
toriano en todo el continente. 

En los años subsiguientes la disputa 
por el escudo Cambrian marca el índice 
del progreso deportivo de! país. Podemos 
seguir el desenvolvimiento del fútbol a 
través de este torneo, en que el equipo 
del Guayas logra al fin la posesión defini
tiva, después de algunas divergencias con 

las delegaciones provinciales. 
Por siem pre se guardará el recuerdo 

de las hazañas de sus ases, y perdurará la 
labor de sus com prensivos dirigentes, 
que hizo que la disputa del escudo C arn
brian fuera la época de máxima emula
ción y progreso técnico en el campo de 
fútbol ecuatoriano. 

Ese período largo de lucha tendrá que 
ser considerado en la historia del depor

te nacion al, como la época en que colo
cados frente a frente los gru pos deporti
vos nacionales, lucharon ardorosamente 
por obtener supremacías, pero sobrepo
niéndose a vanidades de triunfos mo
mentáneos, para afianzar de manera defi
nitiva el abr azo cordial de verdaderos 

hermanos del deporte. 

Si bien los torneos por e! Escudo 
Cambrian vienen a constituir verdaderos 

campeonatos nacionales, pues participa

ron en ellos los seleccionado s de cada 
provincia, sólo en los últimos años de la 
disputa de este trofeo se vin o a darle el 
carácter oficial de esa índole. 

Las Olimpiadas Nacionales efectuadas 
en Riobamba en 1926, y en Quito en 
1930, pueden considerarse de igual ma
nera, como Campeonatos Nacionales de 
tal forma que tendríamos los nombres de 
Guayas, Chimborazo y Pichincha con
quistando los títulos de C ampe o nes 
Nacionales. 

Pero es recién en 1938 cuando la 
Federación Nacional dicta una regla
mentación especi al, y celebra religiosa
mente los torneos en distintas provincias. 

El primer campeonato se realiza en 

Guayaquil, compitiendo Guayas, Pi 
chincha, Esm eraldas y Manabí, triunfan
do Guayas que demostró amplia supe
rioridad . 

Guaya s vuelve a conquistar el triunfo 
en el campeonato realizado posterior

mente en Ambato, e igu almente obtiene 
el primer pu esto en el qu e se celebró en 
M anabi, pero una defectuosa interpreta
ción reglamentaria adj udico a los selec
cionados de esta provincia el título, 
cuando debió celebrarse un partido ex
traordinario dado que estaban em patados 
en puntaje los seleccionados de Guayas y 
Manabí. 

Por sus parte los diestros futbolistas 

del Pichincha conquistaron los últimos 

campeonatos realizados últimamente en 
las ciudades de Cuenca y Riobarnba, de
mostrando una preparación excelente y 
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un conocimien to del fútb ol asociado su

m amenr c hal agador. 

1~1l1t;¡ tr ascendenc ia ha ten id o IJ cele

bración de Ca m peo natos Nacionales de 

F út bo ] e n nuestro país . q ue para su real i

zac ió n las Fe d eraciones Provin ci ales h an 

visto corona dos sns esfue rzos por la ayu

eh de to das las fu erzas representativas de 

b ~ prov incias y el Gob ierno Centra l, or

gan izac io n es dep o rtivas, Municipi o s, 

Co nsejos Provin ciales, Juntas especia l

m ente creadas qu e han au nado sus fuer

zas y er igido es tad ios d on d e se ri n de c u l

to al d eporte co n e l fer voroso e n tus ias

m o al que lo ha ce di gno la labor socia] 

q ue cumple. 

Porrovi cj o , Arubat o, Ri obarn b a y 
C u e nca c ue n tan ya co n verd ade ro s 

Es tad ios D eporti vos y a m edida qu e se 

siga n celebra ndo esto s to rn eos irá n su r

g ie n do ca mpos apropiad os en las di st in

tas ca p ita les de p ro vi n ci as, par a ex te n de r

se luego a las o tras florecientes ciuda des 

de la pa t r ia. 

En lo s p r imero s tiempos d e nu estro 

balom pié, los c uadros celeb raro n en

cu cn tro s con los conjun tos formados por 

las tripula ciones de alg u nos b arco s in gle

ses , repartién dose los honores del triunfo 

y sir vie nd o para m antener lat ente el en

tu siasrn o por este j uego. Ya h emos rese

ñado en lu gar p re ferenci al las co m pe te n

cias con el Cn m b r ian, qu e dieron inmen

so im pulso al deporte e n el país. Fuera de 

e llo en G uaya q u il y tamb ién en Sali nas, 

se compitió con buen os "onces" de m a

rin os, en tre lo s que re cordamo s Jos de 

Weymou th, e l York y el 1)urban ; así co

mo las t r ip u lac ion cs d e los b arcos 

Aleman es Berl ín y Einden . q ue demos

traro n apreciables con o cimientos fiitbo

list ico s, au nq ue fuero n ve ncidos por la 
mayor vel ocidad de los locales. 

E nt re los ve rda deros conj u ntos fu tbo

lísti cos qu e han visitado e l P;lÍS. se en 

cuen t ra n el Co lo Colo , qn e de paso para 

Europa cel ebró dos e nc ue n tros l'll la 

ca ncha del Ame ri can Park , ga nando :1l 11

pliarn entc en am b o s partid os a los loca

les d e N o rt e Am éri ca , y del combinado 

Ra cing-C órdova-Or icn tc. 

E l Artu ro Pra t t vi no exp resamente 

co ntra tado por la F. D. d el Guayas en 

192 5, cel ebrand o e nc uen tros en G uaya

quil y Qui to , con resultados diversos. 

El Artu ro Pratt v isitó luego nuest ro 

país, j uga nd o e n este puerto, e n Iz'io

bam ba y Q uito y con q u ista ndo n umero

sas v ic to rias, con una so la de rro ta . frente 

al g lo r ioso c ua dro porte ño (;ene ral 

Có rd ova , considerado el m ás po deroso 

co nj u n to d e tod o s los tiem p o s. 

El Ci cl ista Lima Associ ari o n nos vi si

tó en 192 9, y ve n c ió e n var ios encuen

tros, sie ndo el ú n ic o c uad ro qu c llego a 

ernpatarlo s a dos tanto s, el mi sm o G en e

ral C órdova, m ientras e n Q u ito, Amba ro 

y R iobamba, el co nj unto per uano triun

fó ininterrumpidamente. 

E l Tarapac á fue el sigui ellte c uadro 

qu e no s vis itó , y au nque salió in v icto, n o 

dem o stró mayor calid ad . Su campañ a sin 

derrota se d ebi ó a las m alas presentacio

nes de lo s c uadros lo cales, entre los que 
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fue el Panamá el que opuso mayor resis
tencia, perdiendo 2-1 . 

Otros cuadros de Colombia, Chile, 
Perú y Costa Rica han visitado el país en 

una época en la que ya el fútbol nacional 
ha alcanzado su mayor edad, por ello las 
victorias de los cuadros nuestros no nos 
extrañan, pues han pasado a ser inciden
tes que se registran frecuentemente. 

Las acciones brillantes registradas por 
el Panamá al vencer categóricamente al 

Audax Italiano, Campeón de Chile en 
memorable mañana; y aquel otra del 
Gimnástico al dividir honores con el 
Atlanta de Buenos Aires, marcan jalones 

culminantes de nuestra actuación. 
Nuestras primeras incursiones a otros 

países no han resultado alentadoras; al 
contrario, en la primera de ellas se envió 
a Costa Rica al cuadro Nueve de Octu
bre que era un combinado a base del 
campeón Packard (1926) . Los resultados 
fueron verdaderamente catastróficos, 
pues los centroamericanos tienen un ni
vel de juego superior al nuestro; y, se de
mostró que habíamos sobrestimado 
nuestros valores, a base de buen éxito lo
grado en las intervenciones locales du
rante la temporada con el equipo chile
no Arturo Pratt, 

Sin embargo, en giras posteriores tu
vimos mejores resultados, distinguiéndo
se en este aspecto las primeras tempora
das del Panamá en las canchas colombia

nas, donde puso muy en alto nuestro va
lor futbolístico. 

Era el Panamá de esa época uno de 
los mejores cuadros que se han formado 
entre nosotros, y varios de sus elementos 
merecieron la distinción de ser contrata
dos por cuadros extranjeros que aprecia
ron sus condiciones, como Alfonso 
Suárez y Ernesto Cevallos, que tuvieron 
larga actuación en cuadros paraguayos y 
argentinos; Ronquillo, Merino y otros 
que quedaron por mucho tiempo inte
grando los mejores cuadros de 
Colombia. Prestigiosos cuadros de la 
Sierra han viajado también a Colombia, 

cumpliendo muy buenas campañas; 
Macará de Ambato, y Gimnástico de 
Quito, dejaron muy bien puesto el pres
tigio de nuestro fútbol; y el Aucas cum
plió excelente campaña en la ciudad de 
Medellín. 

Refiriéndonos a las representaciones 
nacionales en competencias ínter países, 
el balance de acciones acusa un proceso 
ascendente; lógico resultado de una ma
yor experiencia y adquisición de conoci
mientos a través mismo de las luchas em
peñadas. 

En la primera Olimpiada Bolivariana 
celebrada en Bogotá, la primera presen
tación ecuatoriana frente al Perú signifi
có una verdadera catástrofe; pero repues
to y mejor alineado nuestro equipo, con
siguió vencer a Venezuela y Colombia, 
empatando con Bolivia y haciéndose 

acreedor al tercer puesto del certamen. 

En los campeonatos sudamericanos el 
Ecuador a participado en el de 1939, en 
Lima, siendo nuestros representantes en 
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esta clase de torneos los siguientes juga tiva que se haya ce lebrado en América, 
dores: F. M artín ez, Luis Hungría, Ron con el mayor número de participantes en 
quillo Cevallos, Peralta.V ásconez, Suárez, co m petenc ia, con la organización per
Alcívar, Arenas, Laurido y Freire. fecta qu e sabe m os dar a las competencias 

La mejor actu ación se cum plió frente que se realizan en nuestro país, co n la efi
al equipo de Paraguay. cie nte preparación de nu estros mu ch a

En 1941 participamos en e! extraor chos, que siendo animados por los ferv o
din ari o celebrado en Santiago de C hile, rosos apl au sos de nuestros asistentes . 
con ocas ió n del IV centen ario de funda Confiamos en un a luc ida actuación qu e 

ción de esa ciudad .Allí las presentaciones si no nos proporcionó la satisfacción de 
de nu estro cuadro fueron muy pobres, obte ner e! título, demostró ante las ju
siendo los jugad ores qu e mejor se de ventudes de Am éri ca nuestro esfue rzo y 
sempeñ aron Laur ido, Mendoza y progreso. 
Alfon so Suárez. Es importante poner en orden los 

Un Aiio despu és estuvim os en la equipos que más se destacaron en la his
competencia de Montevideo por la C o to ria del fútbol ecu atoriano, ya sea por su 
pa América, registrándose muy bu en as gran identidad popular, o por sus resulta
actuaciones de nu estros mu chachos fren dos . Por eso al recordar las primeras eta
te a C hile y a Perú, después de haber so pas de! fútb ol en nuestro país y haciendo 
portado un descalabro ante Argentina. Se un a mirada hacia atrás podríamos m en
destacaron en esta oca sió n la valerosa ac cionar al poderoso G uayaqui l qu e con su 
tuación de! arquero N apoleón M edina, depurada técnica traída de sde la can ch as 
en centro medio Z ambrano y los herma europeas junto al Gran Colo mbia, la 
nos Mendoza. Caballería de M ontero o la Asociación de 

El Ca m peo nato Sudamericano en el Empleados, el Popular Uni ón en tre o tros 
que participó el Ecuador se realizó en más. Aparece luego el Patria co m o de ca
C hile, eumpliendo allí las mejores actua no de todas las temporadas co n su co ns
ciones de toda su actividad en estas con telación de estrellas nacionales y extranje
tundencias, especialmente en e! juego con ras; e! R acing, e! formidable Packard, lu e
Argentina en el que el poderoso cuadro go e! N orte América que hizo escuela en 
campeón gan ó apuradarnente por 4 - 2 a el fútb ol porteño, los R ápid os Pib es el 
su liviano pero animoso rival. Se destacó G uayaquil Sporting, e! "once" de L.D. U. 
entonces, con nítido s caracteres, el cen tro co n su clásica boina y fervo roso entusias
medio de nu estra selecc ió n " Moscovita" m o estudian til, los blanquinegros del 
Alvarez, y e! centro delantero Raymondi. O r iente, y el nunca olvidado R ocafuerte. 

En 194 7 se desarrolla el más grande Ya en los tiempos m ás próximos la me
evento en esta clase de disciplina dep or- moria es más clara y aparece en primera 
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fila el potente Córdova con sus colores después de un sensacional 3 a 3 entre 
amarillo y negro, y junto a él ese cuadro amarillo s y azules. Lo anterior ocurrió 
tricolor form ado por muchachitos de las en 1949, pero un año ant es, Eme!ec ha
técnica más depurada que se diera enton bía estado en Santia go de Chile partici
ces, el Panamá muy cerca de ellos en pri  pando con muy poca fortuna del Cam
mera fila el azul y gris que era su eterno peonato de Campeones organizado por 
rival el Daring formado por la selección el C olo C olo que presidía e! abogado 
de la ciudad vieja. Robinsón Alvarez, con la participaci ón 

Ya en el plano Nacional deb emos de! Vasco da Gama de Brasil, R iver Plate 
mencionar al Gladiador como decano y de Argentina, Nacional de Uruguay, Mu
gloria de! fútbol quiteño; al Ambato nicipal de Perú , Litoral de Bolivia, el an
R acing como el mejor equipo de Tun fitri ón y nuestro representativo que se 
gurahua, y teniendo a su lado al Am érica ubi có último. 
y al Marañan; en Riobamba al Olmedo El cuadro eléctrico fue, bajo la presi
qu e más adelante se llamó Olímpico, y dencia de Enrique Baquerizo Valenzue!a, 
por supuesto su gran antecesor elWrestle, e! que trajo por primera vez contratado a 
allí están a grosso modo los iniciadores un extranj ero : Ornar Cáceres de Argen
del balompié a nivel nacional. tina ; y, e! mism o valioso directivo trajo e! 

Son eventos de singul ar importancia primer entrenador foráneo que llego pa
la realización de la C opa de! Pacífico o ra dirigir a un club, el argent ino José 
Torneo del Pacífico con la participación Sabransky. 
de los locales Emelec y Barcelona; Aucas También en 1949 se produjeron dos 
de Quito; Magallanes de Chile; y,Alianza hechos históricos: el 31 de Agosto el 
Lima del Perú . El certamen da para la sa Barcelona ven ció 3 a 2 al Mill onarios, 
tisfacción cuando se derrota por parte de cuando era el mejor equipo del plan eta 
Barcelona, por partida doble, al poderoso contando con Cozzi, Pini, R ossi, Di 
conjunto limeño; y, para la preocupación Stéfano, Pedernera y otros astros, en elec
por las goleadas de 5-1 y 8- 1 que al mis trizante brega; y, e! cuadro popular fue 
mo ídol o le propinara e! Magallanes; pa hasta Barranquilla, en pleno "Dorado" 
ra celebrar la victoria de Emelec ant e los colombiano, para pasearse invicto frente 
peruanos y sus buenas presenta ciones an a Junior y Sporting exponentes de! me
te los chileños, con los goles del M ana jor balompié de ese país. 
bita Hugo Mena y el argentino Tetra C on ello con siguió una inmensa ido
menti como abanderados de su causa; latría que conserva hasta nuestros días, 
dejó definitivamente instituido en e! incrementada a niveles realmente inima
gusto popular el más grande choque de gin ables para quienes lo fundaron en el 
nuestro fútbol : e! C lásico del Astillero, lejano 1 de mayo de 1925 . 
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Comenzó a acentuarse la costumbre
de realizar temporadas de fútbol intern a
cional con la participación especialmen
te de equipos colo mbianos y pe ruanos,
pero sm omitir a poderosos equipos ar
gent inos, más tarde brasileños; y esporá
dicamente equipos eu ropeos.

Los campeonatos de Guayaquil y de
Q uito se celebran independientemente
en forma anual entre equipos de esas
ciudades. no existiendo un Campeona to
ecuatoriano; y, co nservando su imp or
tancia los Torn eos Na cion aJes en tre se
lecciones provinciales, ganados po r
Pichincha en 1947 y por Guayas en
1949. en igualdad de puntaj e con Tun
gurah ua.

El supe rprofesionalismo co lombiano
deja sentir su influencia entre nosotros y
comenzó a planificarse lo que sería su
instauración en el medio.

Esta se aceleró a raíz de La pol émica
desatada en tre el Presidente de la fede
ració n Deport iva del G uayas, seño r
Jaime Puig: y Enr ique Baquerizo Va
lenzuela. Presidente del CS. Emelec,
luego que el organismo provincial fijara
el cobro de un suc re por entrada a es
pectáculos depo rtivos. para la construc
ción del estad io Modelo, vieja inspira
ción de Pedeguayas. El 19 de noviembre
de 1950 Emelec se desafili ó de d icha
ent idad por co nside rar que su pr incipal
dignatario había sido inj uriado por el
Presidente de FDG y qu e en esas cir
cunstanc ias no pod ía permanecer en el
seno de la misma.

Dos días después se especu lo con que
Emelec y Barcelona se afiliarían a la Di 
mayor de Colombia para participar en e
corneo de ese país. pero el 22 de noviem
bre,N orte Am érica. N ueve de Octubre y
Barcelona decidieron separarse de la
Federación Deportiva del GU3yaS y soli
dar izarse con Emelec y R eed Club que
los habían antecedido.

El profesionalismo era un hecho, y la
reacció n del d ignatario de 1J FDG.Jaime
Puig Arosemena, fue renunciar irrevoca
blemente a su co ndic ión se socio de
Emelec. en la misma fecha.

El 24 de noviemb re de 1950 se deci
de la creación de la asociación de Fútbol
del Guayas, primer entidad que desarro
lló un torneo profesional de balompié en
el Ecuador; el 28 de ese mismo mes el
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Ministerio de Educación y Deportes 
aprueba su estatuto y, el 29 e! Presidente 
de la República, mediante e! Decreto, 
aprueba dicho cuerpo de leyes que rige 
los destinos de Asoguayas, la que se ve 
obligada a reconocer e! valor de un sucre 
por entrada vendida a los espectáculos 
que organice, en beneficio de la cons
trucción del Estadio Modelo. 

Se decide la organización de un tor
neo promocional que es ganado por Bar
celona, quedando para la historia que e! 
primer partido de! profesionalismo lo ju
garon el 2 de diciembre de 1950 Emelec 
y Nueve de Octubre, con victoria del 
primero por 2 al, goles de Rosendo Var
gas para los Octubrinos y de Jiménez y 
Orlandelli para los eléctricos. En el de 
fondo Barcelona gana 3-2 a Norte Amé
rica con goles de Jiménez, Vargas y Jorge 
Cantos, mientras descuentan para los 
Nortinos Arteaga y de la Torre. 

Queda establecido para la historia 
que el verdadero promotor del profesio
nalismo en nuestro país fue el Club 
Sport Emelec, bajo la Presidencia de 
Enrique Baquerizo Valenzuela, cuya ini
ciativa permitió también la realización 
del Sudamericano de 1947, puesto que 
cuando la Federación Deportiva Nacio
nal estaba a punto de renunciar a organi
zarlo ante e! fracaso en la construcción 
del estadio Modelo, fue Baquerizo quien 
ofreció, para que sirviera el escenario del 
mismo, e! estadio Capwell, al que se 
construyó las graderías de general y se 
instaló la iluminación artificial. 

Cabe señalar que Barcelona Sporting 
Club ganó e! último torneo amateur de 
Fedeguayas en 1950. 

Mientras en Guayaquil se disputó el 
primer torneo provincial profesional en 
1951, ganándolo de manera invicta el 
Río Guayas, equipo compuesto 95% por 
extranjeros, en Quito dicho régimen re
cién permitió disputar en 1954 su pri
mer certamen, siendo el primer campe
ón de la recién establecida Asociación de 
Fútbol no Amateur del Pichincha, la Liga 
Deportiva Universitaria. 

El primer campeonato ecuatoriano 
en se disputó en apenas cuatro fechas ce
lebradas entre 10 de noviembre y el 1 de 
diciembre de 1957, con la participación 
del Campeón y Vicecampeón de Gua
yaquil, Emelec y Barcelona; y sus equiva
lentes de Quito, Deportivo Quito y 
Aucas, sin que tuvieran que enfrentarse 
entre sí los equipos de una misma asocia
ción. Este primer Campeonato Ecuato
riano de Fútbol fue ganado por Emelec, 
por alguna razón extra deportiva no se 
compitió en 1958 y 1959 lo que originó 
una ansiedad deportiva enorme a nivel 
nacional presionando la afición para que 
Ecuador participe en 1960 en la recién 
creada Copa de Campeones de América 
que fue ganada por el glorioso Peñarol 
de Uruguay en la cual participó Barce
lona como Campeón del Ecuador pasan
do a ser el primer equipo que interviene 
en lo que más tarde se denominaría la 
Copa Libertadores de América. Barce
lona perdió 3 por Oante Santa Fé de esa 
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Evolu ción del fútbol en el Ecuador desd e Guayaquil 

Campeonatos Amateurs 

GUAYAS PICHINCHA 

1922 Racing 1922 Gladi ador 

1923 Oriente 1923 Gladiador 

1924 Racing 1924 Gladiador 

1925 Packard 1925 Gladiador 

1926 Diablo Rojo 1926 Gladi ador 

1927 Córdova 1927 Gladiador 

1928 C órdova 1928 Gladiador 

1929 Córdova 1929 Círculo Ecuador 

1930 Córdova 1930 Gladiador 

1931 Racing 1931 Gladiador 

1932 Athletic 1932 r.nU. de Quito 

1933 Norte América 1933 Gladi ador 

1934 Daring 1934 Gimnástico 

1935 Italia 1935 Gimnástico 

1936 Italia 1936 Gimnástico 

1937 Daring 1937 Gladi ador 

1938 Panamá 1938 Gimn ástco-S acraruento 

1939 Panamá 1939 Sacramento 

1940 Nueve de Octubre 1940 Gladiador 

1941 Panamá 1941 No se disputó 

(invasión peru ana) 

1942 Patria 1942 Titán 

1943 Guayaquil Sportinz 1943 Titán 

1944 Patria 1944 Gladiador 

1945 Emelec 1945 Au cas 

1946 Nueve de Octubre 1946 Au cas 

1947 Norte América 1947 Aucas 

1948 Emelec 1948 Au cas 

1949 Norte América 1949 An cas 

1950 Barcelona 1950 Argentina 

1951 Aucas 

1952 L.D.U. de Quito 

1953 L.D. U. de Quito 
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Campeonatos Nacionales Amateurs 
(Torneos entre selecciones de Provin cias) 

AÑO SEDE CAMPEÓN 

1940 Gu ayaquil Guayas 

1942 Quito Pichincha 

1943 Portovicjo Manabí (*) 

1944 Ambato Guayas 

1945 C uenca Pich incha 

1946 Riobamba Pichincha (**) 

1948 Quito Pich inch a 

1949 Guayaquil Gu ayas y Tungurahu a (***) 

(*) El part ido final terminó igualado a dos tant os ent re M anabí y G uayas.� 
El árb itro Luis End ara, se retiró atem orizado del estadio y ya el cotejo no se pudo reanudar.� 
Guayas mocionó qu e se decla ren cam peones a ambos, pero ni siquiera se acept ó que se j ugara un nue
vo partido.� 
Se co nfió y dado que no había alumbrado eléctr ico y ya era po sible reanudar el juego. se fue de la can
cha. El Congreso declaró Cam peón a M anabí aduciendo abandono de la canc ha por part e de Guayas.� 
(**) El parti do final lo ganó 3-1 Pichinc ha a Guayas. Los jugadores de Gua yas fueron per seguidos por� 
una turba y por la poli cía y debieron escapar por la vía férrea para salvar sus vidas.� 
(***) El partido final con cluyó 4-3 ganando Guayas a Pichincha. Los Pichinchan os no acataron la or-�
de n reinic iar el juego dado po r el árbitro tungu rahuense Gu stavo Fiallos, adu ciendo que el último gol� 
de Guayas había sido ilegalmente anotado, optaron finalmente por retirarse del campo. El C ong reso de
claró Campeo nes a Tungu rahu a y Guayas que co ncluyero n igu alados en pu ntos.� 

ciud ad el 2 de abril de 1961. Por encima Sin duda que al igual que en el resto 
del poco auspicio so debut en el más im de América Latina el fútb ol qu e fue ide
portante torneo continental de fútbol en ado por los chinos y reglamentado po r 
Am éri ca son los " C anar ios" quienes los ingleses llega desde el viej o continen
consigu en clasificar a semifinales en te a través de sus embarcaciones y te
1971, repitiendo esta actua ción en 1972, niendo como exp on entes a los miem
1986, 1987 , 1990, 1992 Y 1998 en esta bros de la tripulación por los principales 
dos últimas llegando a la final de la Copa puertos ya qu e la transportación maríti
Libertadores. También han llegado a se ma era el úni co medio intercontinental 
mifinal es de C opa Libertadores equipo s de comunicación y comercialización; es 
como la Liga de Quito, Emelec y así, que si hacemos una breve revisión de 
N acional. sur a norte en nu estro continente vere
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Evolu ción de l fútbo l en el Ecuador desde Guayaquil 

Campeonatos profesionales 

GUAYAS 

1951 Río Gu ayas 

1952 N orte Am éri ca 

1953 Valdez 

1954 Valdez 

1955 Barcelona 

1956 Emelec 

1957 Emel ec 

1958 Patri a 

1959 Patr ia 

1960 Everest 

1961 Barcelon a 

1962 Em elec 

1963 Barcelon a 

1964 Emelec 

1965 Barcelona 

1966 Emelec 

1967 Barcelona 

mos que el fútb ol ingresa en Argentina y 

U ru gu ay por los puertos de M ontevideo 

y Buen os Aires así co mo Valparaiso en 

Chil e y CaJlao en Lima-Perú. 

E n nu est ro país el m ayor log ro a ni 

vel de clubes tanto en el ám bito local 

como internaci onal lo ha tenido un 

eq uipo "porteño " , el Barcelona q ue ha 

lograd o en 13 oportu ni da des el Cam

pe on ato Nacion al y ha llegado a disp u

tar e n 2 opor tu nidades la fin al d e la 

Copa Lib ertad ores de Am ér ica, 1990 y 

199 8. Asímismo, fue el protago nista de 

una de las mayores ha zañ as futbolí sti cas 

de un club ecuator iano el día 29 de 

PICHIN CHA 

1954 
1955 

1956 

1957 
1958 

1959 
1960 
1961 
1962 

1963 
1964 

1965 
1966 

1967 

Abril de 1971 

L.D.u. de Quito� 

Deportivo Quito� 

Depor tivo Quito� 

D eportivo Q uito� 

L.D.u. de Q uito� 

Au cas� 

L.D.U. de Quito 

t.n U. de Quito� 

Au cas� 

D eportivo Quito� 

Politécnico� 

L.D.U. de Quito 

L.D.U. de Quito 

L.D.U. de Quito 

gan ando 1 p or O con gol 

de Juan M anuel Basurko al tr icampc ón 

de Améri ca a n ivel de clu bes "Estu

diantes de la Plata" de Ar gen tina ro m

pi endo el invicto de varios arios e n su 

canc ha . 

El E melec tambi én de o r igen gu aya

quilefio co n el auspicio de la Empresa 

Eléc tr ica del E cuad or Inc. multinacional 

que proporcionaba energía eléctr ica a la 
ciudad se convie rte a lo largo de la his

to r ia en un o de los más importantes del 

pa ís porque es el pr imer campeón ecu a

to r iano allá por 195 7 y obteni endo a lo 

lar go de su histo ria 1() Ca m peonatos 
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Campeones del Ecuador 
1957 Emelec 

1960 Barcelona 

1961 Emelec 

1962 Ev erest 

1963 Barcelona 

1964 Deportivo Quito 

1965 Emelec 

1966 Barcelon a 

1967 El Nacional 

1968 D eportivo Quito 

1969 L.D.U. de Quito 

1970 Barcelona 

1971 Barcelon a 

1972 Emele c 

1973 El Naci onal 

1974 L.D.u. de Quito 

1975 L.D.u. de Quito 

1976 El N acional 

1977 El Na cional 

1978 El N acional 

1979 Emelec 

1980 Barcelona 

1981 Barcelona 

1982 El N acional 

Naci onales y excelentes participaciones 
en la Copa Libertadores de América co
mo la inolvidable goleada que le propino 
a la Universidad Católica de Santiago 
Chile "7 por 2" en la que tuvo una actua
ción espectacular Enrique Ra ymondi]r. 

Otro equipo que destaca en la histo
ria de nu estro fútbol es El Nacional , de 
origen quiteño que ha logrado 12 títulos 
nacionales siendo en 2 ocasiones tricam
peón, de 1976 al 1978 y de 1982 al 1984 

1983 El Na cional 

1984 El Nac ional 

1985 Barcelona 

1986 El N acional 

1987 Barcelona 

1988 Emelec 

1989 Barcelona 

1990 L.D.U. de Quito 

1991 Barcelona 

1992 El Nacional 

1993 Emelec 

1994 Emelec 

1995 Barcelona 

1996 El N acion al 

1997 Barcelona 

1998 L.D.U. de Quito 

1999 L.D.U. de Quito 

2000 Olmedo 

2001 Emelec 

2002 Em elec 

2003 D eportivo Cuenca 

2004 L.D.U. de Quito 

2005 L.D.U. de Quito - El Nacional 

2006 El Nacional 

con la ventaj a que da a sus demás com
petidores al participar solo con jugadores 
nacido s en el Ecuador. 

Liga Deportiva Universitaria, el equi
po formado y constituido por los estu
diantes de la Universidad Central de 
Quito es otro de los grandes de nuestro 
fútbol habiendo obtenido a la fecha 8 
Campeo natos Nacionales y excel entes 
participaciones en la Copa Libertadores 
de Am érica, de la que sin duda se recuer
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Evo lución de l fútbol en el Ecuador desde G uayaq uil 

da mu cho el equipo que campeonó en el 

Ecuador en 1Sl69. 
A nivel de selecc io nes naci onales 

nuestras participaciones tanto en torneo 
sudamericanos o C opa Améri ca como se 

la denomina en la actualidad tienen un 

pasado muy triste puesto qu e en el ám 
bito sudamericano solam ente en 2 o por

tunidades logram os ubi carnos en cuar to 

lugar, 1SlS9 1993 añ os en los que fuimos 

los organizad ores del torneo. En cu ánto 
a las eliminatorias previas a los mundiales 

a excepción de la participación de 1965 
en la que estuvimos muy cerca de clasi

ficar al mundial de Ingl aterra 1966, las 

eliminatorias significab an siempre un a 

frustra ción. Para las eliminatorias al 

mundial de Corea-Ja pó n 2002 la Fed e
ración Ecuatoriana de Fútbol presidida 

por el ingeniero Lu is C hir iboga Acosta 
decide con tratar a un técnico qu e se 

compenetra co n la forma de ser de nu es

tros jugadores y con la suficiente perso
nalidad para decidir que los partidos te

nían qu e jugarse en el estadio Olímpico 

Atahualpa de Quito para aprovechar en 
nuestro beneficio la altur a de nu estra ca

pital y el he cho de con tar en nu estro 
combinado tri color co n la pres encia de 

jugadores del norte de nuestro país de la 
provincia de Imbabura, qu e po seían un a 

caracte rística especial, eran fisiológica
m ente serranos y físicamente cos te ños lo 

qu e les permitía tener velocidad y flexi

bilidad de un jugador de nivel de mar y 

resistencia gen eral co n una extraordina
ri a capacidad aeró bica y anae ró b ica que 

les daba ventaj a sobre lo s rivales en los 
tiempos de recuperación entre un t's

fuer zo fisico y el o tro llegando de esta 

form a bajo la dirección técnica del co 
lombiano Her n án Góm ez a nuestro pri

mer mundial de fútbol. Otro director 

té cnico de o r igen colombiano Luis 
Su árez confirman ahora sí con el apoyo 

de la dirigen cia, prensa y público y al 

Estadio Olímpico At ahualpa co m o sede 

de nuestros partidos consiguiendo así 

otro he ch o importa m e, la clasifica ción al 
mundial de Alemani a 2006 manteniendo 

invicto nu estro estad io y co nfir mando 

que lo de Corea-Japón no era un mila

gro sino el trabajo ser io o rganiz ado y 
resp onsable de la Fed eración Ecuatoriana 
de F útbol , el cue rpo técnico, los clubes 

que prestaron sus jugadores, la prensa es
pecializada qu e com prendió los nuevos 

métodos de trabajo , y por supues to al 

pueblo futbolizado del Ecuador que dio 

un ejemplo de co mo se pu ede dejar de 

lado el regi onalismo cu ando existe uu lí
der, un a causa y un objetivo en co mú n . 
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Fútbol:
 

S
i hacemos un breve re 

historia del fútbol en 
gi ón, encontraremos, S1 

que los hitos desta cados, 101 
, . I 

mas importantes , se encuet 
I 

Sur, como naciendo en el mí 
la Plata y de ahí desparramáll 

sil y C~ile . Argen~~na, el país¡ 
prana mcorporacion a esta su 

balización, qu e desde la se 
del siglo XIX, el fútbol ale 
ámbitos, reporta registros 

que intenta organizarse a pal 

fluencia que los ingleses ya ~ 

sociedad. Sociedad prernodei 

garquías que encuentra en 
forma de expresar su domi 

I 

fluencias , sus avances, para e 
presencia en la vida pública 
quiria importancia. En 186 

I 

Thomas How preside el nac 

Buenos Aires EC. 
En U ruguay, en los años 

XIX un profesor, otra vez u: 

respondía al nombre de Will 

daba clases en el Colegio 1 

Montevideo, se dedicó a Pi 
fútbol. Los pocos datos dicei 
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