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El fútbol y la geografía del Ecuador 
desde mi experiencia 

Carlos Alfredo Ríos Roux 

e omcnzaba el año 1969 y llega

ron a Montevideo y al Club 
Peñarol de fútbol, dos dirigen

tes de Liga Deportiva Universitaria de 

Quito (L.D.U), el Ing. Telmo Porree, 

Presidente y el Ing. Pabián Espinosa, con 

el propósito de contratar al arquero 
Yamandú Solirnando y a mí, como cen

tro delantero. 

Las relaciones del fútbol ecuatoriano 

y uruguayo eran fuertes. Desde hacía 

mucho tiempo se había radicado en 

Guayaquil, trabajando en el fútbol, el fa

moso técnico "[uancito" Lópcz, quien 

dirigió la selección de] Uruguay, cam

peón mundial en 1950 en Río de 

janciro, Brasil. Muchos jugadores uru

guayos participaron en los campeonatos 

profesionales del fútbol ecuatoriano, en

tre otros, Cirilo Fernández, el "Petiso" 

Romanelly, Eduardo el "Ñata" García, 

Tabaré Suárez, el "Chiche" Puente y mi 

compadre José Da Costa, buen jugador y 

mCJor cantante de tango. 

También eran sólidas las vinculacio

nes de Pefiarol con el fútbol profesional 

de Ecuador. En 1968 llegaron a Quito, 

procedentes del club aur inegro, jugado

res juveniles como Barreta. Battaini, De 

los Santos y Aguerre; y en 1969, adenias 

de los que llegamos para L.D.U, vinie

ron Marin, De María, Ruben Angel Ca-

brera, y posteriormente l.ambcrt, Lou

reiro y muchos más. 

Las recomendaciones de nuestra con

tratación las había realizado Francisco el 

"Tano" Bertocchi que fue mi coinpaúe

ro en Pcñarol al inicio del año 1968 y 

que estu va en L.D. U. el segundo semes

tre de ese año. Sus recomendaciones fue

ron confirmadas por Alberto Speucer y 

Polo Carrera, con quienes tuve la opor

tunidad de alternar en el Campeonato 

Uruguayo de 1968, cuando Peiiarol se 

coronó campeón. 

Estos dos compañeros ecuatorianos 

fueron quienes primero me informaron 
de Ecuador y de L.o. U Señalaron que 

Liga es el equipo de fútbol de la 
Universidad Central del Ecuador en 

Quito, la ciudad capital, está ubicada a 

2.800 metros de altura sobre el nivel del 

mar, en la Cordillera de los Andes. 

Otro compañero, Pedro Virgilio Ro

cha (coterráneo de Salto, mi ciudad na

tal), me comentaba que jugar en la altu
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ra era dificil, que e! cansancio por la fal
ta de oxígeno y la rapid ez de la pelot a 

complicaba el juego de los equipos que 
vení an del nivel de! mar. 

M i co m prensió n de la altura era mu y 

parcial y distorsion ada, pu es Uruguay es 
un país co n una geografía plana, con pe
queñas ondulaciones y co n un pequeñ o 
cerro, el Pan de Azú car, de 389 metros de 
altura sobre el nivel del mar, que está 
ub icado cerca de Punta del Este en el 
D epart amento (Prov incia) de Maldona
do, a 700 kilómetros de Salto . 

Para los que vení am os de ciudades 
pequ eñas, los edifi cios grandes de M on

tevideo, de aquella época, como e! Pala
cio Salvo, co nstruido en 1922 y de apro
ximadam ente 25 pisos de altura, signi fi
caban para mí lo alto y no podía conce
bir qu e un partido se jugara en sus techos 
co n jugadores sintiendo el vértigo del 
trapecista principiant e. 

Tenía en mi memor ia dos experien 
cias adicio nales: 

La primera eran histori as e imágenes 
de un viej o suizo, qu e vivía en casa de 
mis tíos en Concordia, ciudad de Entre 
Ríos en Argentina. Ju an me co ntaba de 
su país y sus paisajes y me mos traba libros 
con ilustraciones de su tierra natal con 

las ciudades enclavadas en sus valles jun
to a las mon tañas nevadas. 

La o tra experiencia que disponía so
bre la altura era que en 1962 se realizó en 
Montevideo un campeonato nacional de 

atletismo y yo participé en carreras de 
velocidad con la selecci ón j uvenil de 

Salto. Po r primera vez viajé en avión y la 
sensación fue, primero, de expectat iva, de 
sorpresa despu és, al ver la geografía de mi 
país desde tan alto, y de ner viosismo en 
el trayecto final, pues se abrió una venta

nilla del viejo avió n que casi succ iona a 
una compañera atleta. 

En esos días, Peñ arol ganó la final in
te rco ntinen tal de fútbo l ante Benfica de 
Port uga l, que era la base de la selecció n 
portuguesa que par ticipó en el Mundial 
del año 1966 en Inglaterra. Este partido 
se jugó en el Estadio Centen ar io, ubica
do cerca de la pista atlética en e! Parque 
de los Aliados. 

Recuerdo que los fanáticos aur ine
gros qu e escuchábamos a los relato res ra
diales sentíamos los festejos de la multi
tud y no s sumábamos a la algarabía, j un
to a la pista de co mpetencia . 

La verdad es que a los 19 años, en 
1969, mi noció n sobre las ciudades de 
montaña y los efectos que la altu ra gene
ra en los jugadores, era un poco inc om
pre nsible. 

La co nfusión mayo r se presentó cuan
do averigué que en cierta s part es del 
Ec uado r hacía frío. Para mí, Ecuador era 
la tierra más cercana al sol, y debía hacer 
un calor agobiant e en todo su terr itorio, 
similar al verano del U rug uay, donde la 
tempe ratura llega hasta 40 grados centí
grados. 

E n marzo de 1969 llegu é a Quito y 

me esperaba en el aeropuer to un diri
gente de Liga De portiva Universitaria 
(L.D.u.), pequeño de estatura, a quien se 

186 

BIBLIOTECA DEL FÚTBOL ECUATORIANO - IV 



El fútb ol y la geografia del Ecuado r de sde m i exper-ooa

lo co no cía como el "Ornato" R odri 
guez, quien era el Gerente del C lub.

Por primera vez vi las mo ntañas a po
ca distancia y de pie sobre la faz de la tie
rra. R ealment e era impactan te. El clima
era soleado y primaveral.

En el trayecto hacia la U niversidad
Cent ral el fng. R odríguez me explicaba
que en el dise ño y construcc ió n de la
Ciudadela Universitaria . habían interve
nido arquitectos uruguayos como j o nes
O dr iozola y Gilberro Gan o Sobral. Este
último, se había radicado en Q uito y era
hincha de L.D.u.
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Nos dirigimos al Estadio Universita
rio donde me presentaro n a mis compa
ñeros y al Cuerpo Técnico del equipo.Al
llegar a la Unive rsidad Central del Ecua
do r, comprendí el ambi ente un iversitario
y el porqué había tantos ingenieros en la
Directiva de L.D.u. , pues los tres que ha
bía conoc ido hasta ese momento tenían
esa profesión, Años más tarde tuve un
gran dir igen te y también ingenie ro, el
Ing. Edwin Ripalda.

A través de la historia de L.D.o. , hu
bo m uchos otros con esta misma pro fe
sión y de otras carreras universitarias.
Tambi én participaron en la dirigencia
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empresariOS como el Sr. Rodrigo Paz 
Delgado, el Sr. Carlos De Fran cisco y 
otros. 

Al día sigui ente de mi llegada a 
Quito, recibí m is primeras lecciones del 
juego del fútbol en la altura. Como aquí 
se dice: "entrando y mamando". 

Los ejercicios fisicos y de coordina
ción con balón eran mu y exigentes, pues 
el entrenador brasileño José Gómez 
N ogueira con su ayudante " Ca pacho " 
Jiménez, les dedi caban varias horas, desde 
las 10 hasta las 13 horas, a un ritmo in
tenso y sin descanso, bajo un sol qu e irra
diaba un calor agobiante .Algunos días de 
la semana, se hacía doble jornada.Allí co
mencé a comprender qué era el soroche 
de altura y los efectos en el dep ortista. 
Por sue rte que la adaptación a la altura, 
en mi caso, fue rápida y sin mayores com
plicaciones, excepto por las complicacio
nes gastroint estinales que me provocaron 
durant e mucho tiempo las innombrables 
amebas y parásito s similares. 

Encontré a mi llegada a Quito dife
rentes costumbres y paisajes. Las calles 
empinadas, sobre todo en el centro de la 
ciudad, hacían dificil la circulación vehi
cular y peatonal, sobre todo para aquellos 
qu e veníamos del llano. Esta morfología 
del suelo resaltaba y hacía sorprendente 
las im ágenes visuales de la ciudad. 

La ciudad colonial cautivó mis sueños 
de ser arquitecto. Las calles estrechas, las 
casas con patios, llen as de historias y le
yendas, los balcones y los monumentos 
históricos eran y sigue n siendo hermosas 

realizaciones arquitectóni cas de la huma
nidad. 

La montaña, especialm ente el Pichin
cha, ejerce una influen cia imp onente so
bre la ciudad y sus habit ant es y a mi par
ticul armente me sirvió de guía en mis 
primeros pasos por Quito. 

La comida variada, vin culada a los 
granos , sobre tod o al maíz, tenía sabo res 
y aromas especiales. N o hay choclos tan 
sabrosos como los qu e se cultivan en las 
zonas montañosas del Ecuador. También 
las frutas tropicales me cautivaron. A la 
salida de los entrenami en tos, la seño ra 
que vendía rodaj as de piñ a hacía su ne
gocio co n los sedientos futb olistas. 

En las prácticas, me fui habituando a 
un lenguaje futbolísti co especial. En 
Uruguay utilizábamos los vocablos "ata
ca", "defiende" o "and á" "ve ni" y aqu í 
en la altura se dice "sube", "baja" , pala
bras qu e se utilizaban para estar en posi
ción de avanzada o de defensa. 

Cuando inició el campeonato de ese 
año, tuve la oportunidad de viaj ar a 
Guayaquil y enfrentar a Barcelona, 
Emelec y o tros equ ipos como Patri a, 
Everest, y N orteamérica. 

Pude co nstatar las diferen cias geográ
ficas de las que me hablaban Alberto 
Spencer y Polo Carrera y comprendí 
porqué en la ciudad de Guayaquil y no 
en la capital, se concentraban las Institu
ciones qu e regían el fútb ol profesional. 

En el histórico Estadio C apwell de 
Emelec en Guayaquil, qu e tení a, en ese 
entonces, parte de las tr ibunas de made
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ra, ya se había jugado en 1947 un Sud

americano de Fútbol que lo ganó la se

lección de Argentina . 

L1 historia del desarrollo intenso del 

fútbol en el Ecuador, iba aparejada a la 
construcción de! Ferrocarril en épocas 

de Eloy Alfaro. Toda la m aquinaria ferro

viaria y la tecn ología inglesa ingresó por 

el Pu erto Principal y de sde allí se inició 

el trayecto hacia la Sierra. 

Los té cnicos ingleses fueron quienes 

difundieron m asivamente el fútbol en el 
Ecuador, similar a lo acontecido en otros 

países de Améri ca, como es el caso de 

Urugu ay. Aún j oven, yo jugaba en Salto, 

en un club de fútbol amateur llamado 

Ferrocarril, en e! cual había jugado mi 

papá, mi herman o y mi primo, Eliseo ÁJ
vara, quien formó parte de la Delega

ció n Uruguaya en los Mundiales de 

C h ile (¡2 e Inglaterra (¡ó y parti cipó, fu

gazmente, en Liga en 1972. Ferrocarril 

fue fundado en 1912. Los entusiastas tra

bajadores ferrovi ar ios habí an formado e! 

Club y sus dirigentes estaban vin culados 

a los Ferrocarril es del Estado. 

Pronto el ferrocarril fue llegando a 

Riobarnba, despu és a Arnbato, Latacunga 

y Quito y en todo ese trayecto se fue ge 

nerando entusiasmo por este nu evo de

porte: el fútbol. 

El m odelo de club de fútbol profesio

nal exportado por los ingleses, se multi

plicó en Urugu ay pero no prendió mu

cho en el Ecuador, pues las organizacio

nes dep ortivas estuvieron dirigidas y fi

nanciad as, en esa época, por m ecenas, 

empresarios y h ombres de la vida públi 

ca y no por la m asa de asociados. 

Los equipos que participaban en el 

Campeonato Nacional de Fútbol de 

1969, e ran de las ciudades de Guayaquil, 

Quito, Manta y Arnbato, dos ciudades de 

la Costa co n pu erto al Oc éano Pacífico y 

dos ciuda des de la Sierra Central, en el 

callejón interandino. 

Era indudabl e que la hegemon ía esta

ba en e l Puerto Principal y la ri validad 

mayor se daba con los equipos de Quito. 

Esto no so lo se ex p resaba en el fútbol si

no tambi én en la vid a política, económi

ca y sociocultural del país.También tenía 

presen cia importante en la economía del 

país la ciudad de Cuenca, pero aún sus 

equipos no participaban en los cam peo

natos nacionales de fútb ol profesional. 

En Quito, los equipos que participa

ban eran L.D.u., Deportivo Quito, El 

Nacional, Aucas, Universidad Católica y 

Améri ca. 

Los eq uipos de fútbol estaban co nfor

mados por jugadores locales o de la re

g ió n, con poca parti cipación de futbolis 

tas ecu atorianos de otras regi ones. Se 

co m plementaba n casi todos los clubes 

co n j ugado res ex tranjeros provenientes, 

en m ayor cantidad, del Río de la Plata, 

Argentina y Uruguay, y lIllOS pocos de 

Paraguay y Bra sil. 

La ex cepción era el club El N acional, 

que pertenece al Ejército y tiene. hasta 

ahora, só lo jugadores ec uato r ianos . En 

esa época, la conformación de este equi
po era aproximadamente un (¡()IX, de ju
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Carlos Alfredo Rio s Roux

gadores de la Sierra y un 40% de jugado
res provenie ntes de la costa. casi todos de
la Provincia de Esmeraldas.

Liga Deport iva Universitar ia de Qui
to (L.D.u.) también era un caso m i gélle
riso pues casi todos sus j ugadores estudia
ban en la U niversida d Central del Ecua 
dar.

Los jugadores estud iantes, po r lo ge
neral, pertenecí an a clases medias aco
modadas de la capital. Había tam bién
unos pocos alternantes que provenían de
Provincias como Manabí, Esme raldas e
lmbabura. entre o tros R oberto Sussrnan.
volante defensivo, que estudiaba para
Ingenie ro Agrónomo, oriundo de C oj i
mies: Luis Garz ón , esmeraldcñ o. defensa
central, estudiante de Medi cina. y el
"Nicho " Adolfo Bolaños, arqu ero , cuya

familia provenía de- El C hota , en lmba
bura. Este último fue uno de los prime
ros jugadores que dio esa prolifera tie rra
al fútbol profesional ecuator iano.

Bo laños. en ese entonces, era el único
jugador afroec uato na no en 12.s filas de
Liga Deportiva Universitaria. El di rigen 
te R odrigo Paz se ñalaba que en l.D.U

había solo do, "gro nes": él y Adolfo.
En U rugu ay, el proceso democrático

ace lerado a pri ncipios del siglo XX con
tr ibuyó a la erradicación, en muchos ám
biros. de la segregaci ón racial. Es así qu e,

desde muy tempn.no. se incorporaron
los habitantes de raza negra a la práctica
del fútbol. En el Sudamericano de 1916
en Argentina, qu e lo ganó la selec ci ón

uru guaya. part icipaba Gradln. un veloz
Jugador moreno qu e fue la. sensación.
Algunas delegaciones, espec ialme nte la
chilena . po nían en duda su nacionalidad
diciendo qu e era de procedencia africa
na . En part e tenían razón, pues era des
cendiente de esclavos africanos, t raslada

dos en la época de la colonia a la ciudad
de Montevideo.

La presen cia de futbolistas de raza ne
gra en la selección de Uruguay se conso
lidó en las O limpiadas de 1924 y 1928
do nd e U ruguay fue medalla de oro en la
disciplina del fútbol.

En t .n U. había también algunos JU
gadores de escasos recu rsos económi cos.
co n gra. n talento y fuerza física. como
por eje mplo el recordado Jorge Tapia,"El
Cacique", con herencia ancestral. quien
fue moto r en el medio campo de L.o. u.,

IlIiIUOTK... DELM80l ECUI<fQJll.otoNO . rol
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campean de 1969. Tambi én alternaba 

" Cabrer ita" . 

Quito producía bueno s jugadores de 

fútb ol. La c iud ad disponía d e muchos 

bald íos, plazas, plazol etas y ca nchas d on

de se practi cab a el fútbol m asivamente. 

R eco rdados son lo s ca m peo nato s en 

Chirnbacalle o en las p equeñas can ch as 

de La Isla , donde jugab an co m pa ñeros 

C0111 0 el " Ag u cho " Conzález, e l " N eg ro " 

Pazm iúo y o tros; o los que jugab an en La 

Mariscal, e n donde actua lmen te es tá la 
Plaz;l Foch , C0 ll1 0 los herman o s M ari o y 

Ed ua rdo Z am brano, E nr iq ue Portilla, 

R ami ro Tobar, Hern án Vaca, y algu nos 

juveniles de L.D.U. por ejem plo, los her

m an os Carr i ón, Samanicgo , lll escas, en

tr e otros. 

Los ca m peonatos intercscol ares e in 

tcrcol cgiales eran su ma men te di sputa

dos, y la asistenc ia era m asiva, tanto de 

estud iantes como de familiares. Eran fa

m oso s lo s en cu en tros e n tre las escu elas 

Su crc y Espej o , el C o leg io M ej ía contra 

e l M ontú far. También participab an los 

colegios Sa n G ab r iel y Bc nalc ázar, en t re 

o tros. Del C o leg io Municipal Scbastián 

de Bcnalc ázar vinieron compañeros co

m o A rmando "Tito" Larrea, Tr istán Ofia, 

Patrici o "Pato" Pintad o , l v án Noboa, 

M igu cl Sal azar: del M ontal vo v in o 

M arco M oren o y de o tros in stitutos edu

CHivos vin ieron varios co m pañ eros de la 
Liga. 

La infraestructura depo rti va se incre

m entab a aceleradamente d ebido a la 

efervesce ncia del depo rte. Muchas can

chas eran de tierra, pues e l uso intensivo 

hacía desaparecer el c ésped y en epoca 

de llu vias, en estos esp aci o s, se formaban 

c ha rcos m ezclados con lo do. Esto hacía 

difi cil la práctica del balompié . Las d iti 

cu ltadcs acrecentaban las d estrezas de lo s 

futbol istas, qut' sab ían h acer m alabares en 

lo s cha q u i ñancs y lodazales. 

En la Costa se practi cab a fútbol iufor
m al en las calles . Se cer rab an las vías JI 
tr ánsito vehicular y se j uga ba a la pelota . 

Much os jugado res de fú tbol profesio 

nal de la c iuda d de Gu ayaquil, como L'l 
" P ib e " Bol a ño s, el " Pe req u e ' Lasso y 

o tros, co n toda seguridad , se iniciaron e n 

es to s en cu e n tro s call ej e ro s. Algo similar 

sucedía e n Montevid eo co n la desapari 

ción d e lo s campos aptos para j u gar al 

fútbol , d ebido al desar roll o h.ib itacional 

d e la ciudad . 

Las jugadas a un toqu e en tre compa

ñ e ro s, llamadas pared es, se realizaban 

co ntra e l cordón de la vereda . Esto pos

teriormente se repite en el fútbol -sala de 

la actua lida d que se jucg;¡ h acie ndo rcbo 

tar el ba ló n con tra las paredes lat erales. 

En el E cuador, en zo nas de pla yas, el 
pu eblo se valía de las m ar eas bajas que 

dej aban hermosos ca m pos pl anos ideales 

para el juego del fútb ol. Los futbolistas 

p racti cab an descal zo s y sin cam ise ta , lo 

q u e con tr ibu ía a la econom ia en zapatos 

d eporti vo s y dem ás indumentaria . 

G ran des jugad ores de fú tb o l en el 
Con tin en te se formaron jugando descal 

zo s. Mu chos comentab an en los equipos 

de aq u el entonces, que alg u nos jugaban 
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mejor sin botines de fútbol. Recuerdo 
que en mi niñez jugábamos sin calzado y 
co n pelotas de trapo que cosían nuestras 
madres. 

En el Ecuador, los zapatos populares 

eran mu y rústi cos. En Quito eran famo
sos los " Pichurcas" , que eran poco flexi
bles y tenían un os tapones o agarraderas 
fijadas con clavos y pega a la suela. Esto 
hacía qu e si no estaban bien colocados y 
ablandados, sacaran ampollas. 

Lo mismo sucedía con los balones. 
Las pelot as de fútbol, marca "Zambrano" 
o "Soria", eran las más accesibles al bol
sillo popular. Éstas tenían la particul ari
dad de aumentar sensiblemente de peso 
cuando se mojaban , y cabecear un centro 
fuerte del "Tano ", era como recib ir un 

costalazo en la cabeza. 
El campeonato de fútb ol de 1969 se 

completaba con dos equipos de Manta, 
el Inecel y el M anta Sport, y un equipo 
de Ambato, el América, mu y popular en 
la capital de la provincia de Tungurahu a. 

Con la disputa del campeonato y los 
viajes a consecuen cia de ello, tuve la 
oportunidad de co no cer la variada geo
grafia de la Sierra Central, Latacunga y 
Ambato, cuando fuimos a jugar el recor

dado part ido L.D.u. versus América de 
Ambato, donde Liga gan ó por 11 a O 
constituyéndose en un réc ord, que duró 
muchos años. 

Hoy hago memoria de la impresión 

qu e me llevé en el recorrido por la ca
rretera Quito-Arnbato al ver que en al
gunos lugares del callej ón interandino, las 

nubes estaban por debajo del vehículo en 
qu e viajábamos. 

Años más tarde , en Viaje a la ciudad 
del Puyo, en el Oriente ecuatoriano, con 
el equipo de veteran os ex jugadores uru
guayo s co m o el "M em o" Lavié, Muñ iz, 

el entusiasta Walt er "Cabeza" Valle, 
Alfredo "el Flaco" Fernández, y los re
cordados argen tinos H éctor el " Flaco " 

Abadie y el "Mono" Ruiz , nos acompa

ñaban , ent re otros uruguayos,juan Ca rlos 
Gómez y su hermano "Q ueruza" , quien 

sorprendido por el mismo fenómeno de
cía: "Che, este país está al revés, tien e las 
nubes abajo" . 

La sorpresa en M anabí y la ciudad de 
Manta, fue encontrarme co n un paisaje 
agreste, semidesérti co, con pocas precipi
taciones pluviales, pero con un mar azul, 
hermosas playas y abundante vida mari
na, ingredientes indispensables en la sa
brosa comida manabita. Inmersos en las 
tierras áridas, se destacaban unos árboles 
extraños, los ceibos , que me parecí an su
rrealistas y me los im aginaba inmiscuidos 
en los cuadros de Da lí junto a reloj es de
rretidos y arenales interminables. 

En el Océano Pacífico, donde se en
trelazan las corrientes de Humboldt y 
de l Niño, se genera un ecosistema parti 
cular, lo qu e hizo que se asentaran en la 
zona , culturas an cestrales, cuyos rasgos 
están mu y presentes en la población. 

El partido con el Manta Sport fue es
pecial . Ganábamos de visita 3 a O en un 

co tej o sin problemas y en un ambiente 
de fiesta, pero de pronto, saltó la alambra
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da de protección un entusiasta (especie 
de Samurai) blandiendo un machete. Este 
personaje corría junto a la línea por fue
ra de la cancha, frente a la tribuna prin
cipal. Su carrera se mezclaba con piruetas 
como en una danza guerrera, revoleando 
su reluciente, filosa y gran arma. Instan
tánea e instintivamente, los jugadores de 
Liga pasamos a jugar por el centro del 
campo. Nunca antes se había visto seme
jante disposición táctica de los jugadores 
en un equipo y menos aún, implementa
da con tal velocidad . En vez de compac
tar las líneas entre sí, a lo ancho, todos los 
jugadores se alineaban a lo largo en el eje 
central del campo de juego. 

En esa época no eran frecuentes los 
tumultos generados por las hinchadas y 
en ese día, solo se disponía de menos de 
diez policías, que no bastaban para vigi
lar los ingresos al Estadio, ver el intere
sante juego y controlar al "Samurai". 

La algarabía del j uego se fue incre
mentando en las tribunas con los dos es
pectáculos. El partido finalizó con el 
triunfo de Liga y algunos de los aficio
nados, entonados con caña manabita, 
decidieron que la fiesta se completaba 
con una paliza al árbitro. Los pocos po
licías no podían contener a la fanaticada . 
Los jugadores de L.D.u. protegimos al 
árbitro quiteño Torres, ubicándolo den
tro de un arco rodeándolo. Tratamos de 
calmar los ánimos conversando con la 
gente. La hinchada se fue tranquilizando 
y pudimos sacar al juez central por una 
puerta lateral de un vehículo que se lo 

llevó al hotel y el jolgorio no pasó de un 
mal rato. 

Llegó el mes de febrero y con ello las 
fiestas de carnaval y en sus variadas ma
nifestaciones predominaban el agua, a 
veces la harina y hasta los huevos que se 
lanzaban entre sí los habitantes. 

En Semana Santa las procesiones, en 
el centro histórico de la ciudad de Qui
to, recorrían las iglesias, muchas de ellas 
construidas en la época col onial. 

La influencia religiosa en la población 
era evidente, pues multitudes se convo
caban a estos actos. 

En el campo y en algunos ámbitos 
urbanos, estas fiestas se mezclaban con ri
tuales ancestrales propios de las diversas 
nacionalidades indígen as. Sobre todo en 
los solsticios y equinoccios que coinci
den con festejos de la cosecha y se hacen 
ofrendas a la Pacha M ama . 

En las comunidades indígenas se ob
servaba mucha pobreza y desigualdad. 
R ecordaba las estrofas del Payador Per
seguido de Atahualpa Yupanqui que de
cía: "He visto tanta pobreza que yo pen
sé con tristeza, Dios por aquí no pasó" y 
también se hacían presentes los relatos 
estremecedores del escritor Jorge Icaza 
en su novela Huasipungo. 

En el año 1969 se realizaron los par
tidos de eliminatorias para el mundial de 
M éxico 70. En el Ecuador, los partidos se 
jugaron en Guayaquil en el Estadio 
M odelo. 

El que clasificó para el evento fue 
Uruguay quedando el Ecu ador, una vez 
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más, eliminado de la contienda mundial. 
Fue para mí incomprensible que no 

se jugara en Quito aprovechando las 
ventajas de la altura. Más podía, en ese 
entonces, el interés regional que el na
cional en el ámbito del fútbol. Se hacía 
hincapié en las diferencias más que en las 
semejanzas y obj etivos comunes. 

Ese año hubo un gran descontento de 
la población con el gobierno del Dr. 
Velasco Ibarra. En la Universidad Central 
había gran efervescencia entre el estu
diantado y autoridades universitarias. 

Las prácticas de fútbol en el Estadio 
Cesar Aníbal Espinosa, se realizaban con 
un marco importante de público estu
diantil. Las barras practicaban sus cánti
cos que después se multiplicaban en los 
partidos oficiales. 

El Estadio Olímpico Atahualpa, por 
lo general, tení a una afluencia de público 
que superaba las veinte y cinco mil per
sonas , y en los clásicos se llenaban los 
graderíos. 

Ese año la Liga, por primera vez, fue 
campeón nacional, con varios partidos 
de anti cipación a la finalización del cam
peonato. 

En ese entonces, también eran rele
vante s las competencias de basketball 
donde participaban, en Quito, equipos 
como La Salle, con los hermanos Riba
deneira, Javier Martínez; L.D. U. con 
Raúl Vaca hijo, Escalante; San Pedro 
Pascual, con Troya, Estrella; U. Ca tólica 
con el "Pato" Torres, el "Nando"Yépez 
y los campeonatos interprovinciales cu

yas finales generalmente enfrentaban a 
Guayas y Pichincha en partidos memo
rables y confli ctivos. También el boxeo 
era un deporte muy concurrido en la ca
pital y eran protagonistas el " C hico de 
Oro" Balladares, Eugenio Espinosa, el 
" Petiso" Sánchez y Ramiro " Cl ay" 
Bolaños. Además eran famosas las carre
ras de autos, tipo rally como laVuelta a la 
República. 

A principios de diciembre se realizan, 
todos los años, las fiestas de la capital. Las 
corr idas de toros, con famosos toreros 
como Luis Miguel Dominguín y "El 
Cordobés", fueron una sorpresa, sobre 
todo para los que veníamos de países 
productores y exportadores de carne de 
ganado vacuno. El espectáculo era muy 
colorido, con mú sica de origen español 
como los pasodobles, alternados con pa
sacalles y otras tonadas. Los trajes de lu
ces de los toreros y la ceremonia eran 
muy especiales. Los caballos fuertes y 
protegidos; y, los toros bravos y diferen
tes a los mansos y regordetes novillos de 
las prad eras de mi tierra . 

La lidia en sí, me pareció desigual. El 
torero tiene todas las de ganar así sea 
malo su desempeño y el animal casi 
siempre marcha al despostadero, poste
rior a un proceso de desangrado y can
sancio en la lid. 

Otro aspecto de las fiestas son los bai
les callejeros, con orquestas que se ubica
ban en sitios emblemáticos de la ciudad, 
donde participaba libremente todo el 
pueblo. Allí sí me incorporé a plenitud, a 
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pesar de que los uruguayos no éramos
muy asiduos y peor aú n bailarines si no s
comparábamos con [os qui re ños y visitan
tes costeños que demostraban gran coor
dinación , habilidad y ritmo para la danza.

Otras actividades de estas fiestas eran
los desfiles y carreras de todo tipo. Las
carreras ciclisricas siempre me gustaro n.
pero en estas montañas el esfuerzo de los
ciclistas era inmenso. C oro nar las subidas
em pinadas significaba obra de titan es y
las bajadas co n curvas peligrosas. a velo
cidades increíbles. era tarea de intrépidos
equilibristas. O tras de las carreras que me
atrajeron part icularmente. eran las mara
ton es, donde los deportistas de la sierra,
dem ostraban un a gran resisten cia, heren
cia de los "Chasquis" que recorrían el te
rr itorio llevando mensajes y productos
en épocas rem otas.

En enero de 1970, los equipos de fút
bol iniciaban la preeemporada con entre
nami entos exigentes y se combinaba co n
partidos amis tosos donde enfre ntábamos
a reco nocidas escuadras de otros países.
Uno de los equipos co n los que jugamos
fue el Gornik , que fue la base de la
Selecció n de Polo nia en el mundial de
Alemania de 1974. Em patamos en Quito
y le ganamos la final en el Campeonato
de Fútbol relámpago q ue se realizó con
motivo de la Fiesta de las Flores y las
Frutas en la ciudad de Ambato.Tam bién
parti cipó Macará, eq uipo ídolo de la ca
pital de Tu ngurahu a.

Las fiestas de Ambaro. que se realizan
en febrero, época de carnaval. eran dife-

remes a las del resto del país. Las flores y
fruta s propias de esa tierra , de un colori
do intenso. de olores fragantes y sabores
dulces, enga lanaba n las carrozas. Los bai
les. la música y los espectáculos. entre
ellos el fútb ol, co nvocaban multitudes.

Pasado carnaval. comenzaro n los par
tidos de Copa Liber tadores de América.
A Liga le tocó la primera eliminación
co n los equipos peru anos y el América
de Q uito que fue vicecampe ón en 1969.
C lasificamos a la segunda ronda. donde
nos tocó enfrentar al Pe ñarol de
U ruguay y a Guaran í de Paraguay. Q ue
damos en segundo lugar, después del
campeón uruguayo.

En estos encuentros, la hinchada de
L.D.U. colmaba la capacidad del Estadio.
llegando la asistencia a más de cuarenta
mil espectado res.
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La aparición tímida de la televisión en 
el fútbol quiteño en particular y ecuato
riano en general, en el año 1969, comen
zó a incrementarse rápidamente en el 
año siguiente. El aparato de TV se popu
larizó en los hogares ecuatorianos. 

En 1970, la situa ción socioe conómica 
y política se fueron complicando seria
mente y el gobierno electo, presidido 
por quinta vez por el Dr. José María 
Velasco Ibarra, instaura la dictadura y di
suelve las instituciones elegidas por voto 
popular. 

Se cierra la U niversidad Central que 
es int ervenida por el ej ército. 

Para los jugadores de L'D,u., entrenar 
fútbol en el Estadio Cés ar Aníbal 
Espinosa de la Universidad Central, era 
dificil en esa situación de ocupación por 
las Fuerzas Armadas. 

Los descubrimientos petroleros reali
zados en años anteriores en la Am azonía 
ecuatoriana, comenzaron a explotarse 
con la consiguiente venida de capitales 
vinculados al petróleo. 

Los militares tomaron el poder, desti
tuyeron aVelasco Ibarra y consolidaron la 
dictadura que se prol ongo hasta 1979. 

En esta época, se inició un pro ceso 
acelerado de urbanización del país. La 
gente migró masivamente a las ciudades 
principales, que crecieron rápida y desor
denadamente como Quito, Guayaquil y 
Cuenca. También otras ciudades se In

corporaron a este proceso co mo 
Machala, Santo Domingo de los Colo
rado s y Esmeraldas, donde se construyó 

la R efinería Estatal y el puerto de expor
tación de los hidrocarburos. Se produjo 
una explosión demográfica de otras ciu
dades capitales de provincia. 

En el Oriente, sobre todo en la zona 
petrolera, dieron un salto cualitativo en 
el número de habitantes, poblados como 
Lago Agrio (actu al Nueva Loja) , Sushu
findi y el Coca, que se transformaron en 
centros urbanos importantes. A partir de 
1980 otras ciudades orientales, capitales 
de provincia, como el Puyo y el Tena tu
vieron un crecimiento significativo. 

D esde los años 1970, el fútbol se fue 
extendiendo por la geografía del país. Se 
incorporan la Liga Deportiva Universita
ria de Portoviejo, de la capital manabita. 
Posteriormente participan equipos de 
Ma chala, Cuenca, también representan
tes de la provincia de Los Ríos, Esmeral
das. En este proc eso, regresó a primera 
división del fútbol ecuato riano, el viejo y 
qu erido Olmedo de Riobamba. Tuvie
ron, además, una participación fugaz 
equipos de Cotopaxi e Imbabura. 

Fue sorprendente la incorporación 
del Deportivo Cuenca, quien en un pla
zo muy corto, obtuvo un segundo pue s
to en el campeonato que lo catapultó a 
la Copa Libertadores de América. 

En esta década, fue notorio el creci
miento y consolidación del equipo. El 
Nacional, que obtuvo dos y tres veces el 
camp eonato de forma consecutiva. 

El crecimiento económico, debid o al 
petróleo, trae consigo la importación de 
bienes de consumo suntuosos y la conso
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lidaci ón de la televisió n como m edi o de 

co m unicac ió n masiva . 

El fútbol inte rnac io na l, especia lmen te 

de E uropa, ir rum pe en los hogares ec ua

torian os. Com ie nza a fortalecerse la idea 

de in corpo rar co ncep tos y tácti cas del 

fútbol europeo al fútbol local. 

A nivel de las divisionales juveniles 

del fútb ol , se observa un creci mi en to y 

for talecimiento. El trabaj o realizado por 

el Mar iscal Oca m po r inde sus fru to s, 

primero en L.D.U. y co ntinúa despu és 

en El N acional donde se form aron gran 

des futbol istas ec ua torianos. 

Liga fo rta lece estas categorías gene

rando una directiva especial donde cola

boran var ios ent usiastas hinchas. M i re

cordada suegra, C lemenc ia Bastidas, es

posa del Dr. M arcelo Tourna, e ra parte de 

ese g rupo donde se destacaba la dirigen

cia lemenin a. 

D espu és de m i alejamiento del fú tbol, 

debido a enfer medades y lesiones propias 

de este dep o rt e, dirigí hasta mi gradua

ción de arq u itec to en 19H1, vari as cate

gorías fo rma tivas donde jugab an algunos 

j ó venes q ue fu eron profesionales en 

LnU. 

En 1972, debido a las necesidades cre

cientes de d istintas ciudades qu e querían 

integra rse al Cam peo nato N acional de 

Fútbol, se decidi ó reducir el número de 

equipos en G uaya qu il y Quito. Esta dis

posición no tu vo en cuenta la po pulari 

dad de las Institu ciones y su aporte de 

asisten cia a los escena r ios dep ortivos. 

Trajo co mo co nsecuencia qu e, p r imero el 

Auca s y de spu és L.D. U. en ]972 , que fue 

sép timo, de scendieran a Segunda Cate

goría . Esto afectó seriamente a las finan 

zas de los demás eq uipos de la capital. 

Los nu evos partici pan tes que acced ie 

ron al campeonato no demostraron co n

tinuidad ni se consolidaro n . Por eso mu

chos de ellos fu ero n desapareciendo y 

vo lvie ro n lo s eq uipos q ue e ran protago

rustas perman entes. 
A pesar de la importanc ia del pe tró 

leo para la economía del país, el O r ie n te 

no lograba co locar u n equ ipo de fútb ol 

en primera división . 

En ] 981, cua ndo m e gradué de arqui 

tecto, fui a t rabaj ar co n la Fundación 

Alahua a la ciudad del Pu yo, en un p ro 

yec to co n la Con feniae (Con federació n 

de N acionalid ad es y Puebl os lndigen as 

de la Amazonia Ec ua tor iana), en conve 

n io co n la Alc aldía de Pastaza. Este viaj e 

me p ermitió conocer esta región. M e 

pareció cautivante la naturaleza exube

rante con una po blac ió n con múltiples 

necesidades pero co n valores culturales 

an cestrales. En este proyecto diseñarnos 
una técni ca co nstruc tiva, q ue fue pre

mi ada , qu e o pti mizaba y d isminuía el 
consumo de la m ad era, p rocurand o un 

menor impact o en el b osqu e. 

Me en contr é qu e en esa región la ni

ñez y juventud sentía una gran atracción 

por los dep o rt es, especialm ente por el 

fútbol. Tu ve la opor tun ida d de co parric i

par e n un programa de desar roll o recre

ativo depo rti vo con las escue las del C an

tón Pu yo y de coordina r los primeros 
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Juegos deportivos mu nicipales amazóni
cos. entre funcio nar ios de algunos Mum
cipios de la zona.

A mediados de los años 80, la
Federación Ecuato riana de Fútbol
(F.E.F) , contrata al técnico Du san Dras
kovic de or igen yugoslavo. para dir igir IJ
Selección. Se cristalizan las aspiraciones
de aplicar criterios del fútbo l eu ropeo en
el país. buscando poder clasificar a un
mundial de fútbo l.

Dusan promueve la participaci ón de
j óvenes. en particular de raza negra en la
selección. po r las ventajas flsico- atlénc as
que tení an estos depor tistas ~specto a los
demás que practicaban fútbol en ese en
tonces.

Se co mie nza a trabajar en forma sisee
mática. se aplican nuevas metodologías y
se incor poran man uales de entrenamie n
to apropiados a nuestra realidad . Se con
solida la idea de aprovechar la ventaja de
la altura de Quito para jugar las elimina
torias al Mundial. pero se sigue disputan
do encuentros de eliminator ia en el
Estadio Mod elo de la ciudad de Guaya
quil. Se realizan cursos de capacitación
pal7l técnicos de fútbol. con el o bjetivo
de elevar la cal idad técnica. En uno de
estos cursos, obtuve el titulo de entrena
do r, en 1986.

los jugadores seleccionados eran de
or igen esmeraldeúo y de otros lugares de
la Costa .También se destacaba la presen
cia de unos pocos de or igen serrano, co
mo Álex Agui naga. qui en fue transferido
al equ ipo N ecaxa de la ciudad de Méxi
co, siguie ndo los pasos dados por ltalo
Estupiñán. que en años anterio res jugó
con m ucho éxito en el Toluca.

En este periodo. ya mu y pocos qu ite
ños j ugaban en los equipos profesionales.
Esto era consecuencia del poco apoyo de
los gobiernos e institucio nes deportivas
locales al desarrollo futbo lístico de los
habitantes de Quito.

El crec imiento urbano limitó los es
pactos deportivos. la inseguridad creció
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considerablem ente y lo s eventos fut bo 

lísticos ama te u r pe rdi eron importancia y 

calidad . 

La inversi ón esta tal se malgastaba y 

much os rec u rsos te r m inaron benefician

do a un os pocos. Un ejem plo lo tenemos 

en co leg ios esta tales q ue disponen de in 

fraestructura deportiva q ue se m an ej a en 

forma ce rrada , pues casi só lo lo utiliza el 

plantel del co legio en cor tos períodos de 

tiempo. 

En esta década de los años ochenta se 

siente m ás la presenc ia en el fútbol, de los 

contratistas (rep rese n ta n tes de jugadores 

y técnicos) , así tambi én la participación 

de los m edi os m asivos de co m unicac ió n 

en el espec tácu lo de l fútb ol. 

El valo r de las tran sferencias deporti

vas se eleva ro n considerableme nte, pero 

la situac ión econó mica de la m ayo ría de 

futboli stas profesio na les ec ua to r ianos se

guía siendo lim itada y su condiciones la

borales estaban, en muchos casos, al m ar

gen de las leyes. N o tenían derecho a se

guridad soc ial y m édi ca, seguro de paro y 

otras co nquistas labora les, vigentes para 

los trab ajadores. Po r ejem plo en mi caso , 

j ugando para un eq uipo de la capital, lu e

go de un part ido donde hi ce dos goles, 

fui a p3rar al hosp ital, debido a una em

b o lia pulmonar p roducto de una flebitis 

causada pur traumati smos en mis pi ernas. 

Tuve que asumir todos los gastos m éd i

cos y no pude co brar honorarios qu e m e 

adeudaban , n i recibir un a liquidación fi

nal. Situaciones sim ilares han vivid o mu

c hos j ugadores q ue se han lesionad o 

cum pliendo sus co n tratos . En esas c ir

cuns tanc ias, recuerdo con g ra ti tud q ue 

tu ve el apoyo de médicos y dir igentes de 

m i ex club L.D. U. que m e cancela ro n 

una peq ueña deuda que tenían conm igo . 

El de port e en sus di versas m ani festa

cio nes co ntr ibu ía a la unidad nacional. 

Lo s triun fos en ten is de Andr és G órnez, 

co m o e l tí tu lo de R ol and Garros en 

París en 1985; y lo s log ros consegu idos 

por el m aratonista azuayo R olando Vera 

en las ca rre ras de San Silve stre en San 

Pabl o, Brasil, recibían el recono cimiento 

de l pa ís. 

El fútbol en particular obtuvo un a in 

yecc ión de juventud q ue hizo q ue la 

práct ica del fútbol profe sional y de la se

lección m ej oraran , pero lo s tr iun fo s in 

te rn acionales segu ían sie ndo esq uivos . 

E n la regi ón , a fin es de esta décad a, se 

destaca la obtención de la C opa Libe r ta

dores de América por el club N acional 

de M edellín, Colombia. A pr in cip ios de 

los añ os 90 son relevantes las clasificacio

nes de la selección co lo mbiana a los 

m undiales de fútb ol de Italia 1<)<)0 Y 

Estados U nidos 1994. En este proceso 

tien e presen cia protagóni ca el cuerpo 

técn ico integrado por Fran cisco M atu ra

na y su ayuda n te técn ico H crn án 1) arío 

el "Bolillo" G ómez. E l equi po tení a j u 

gadores formidabl es , como R en é Hi 

gui ta , Alexis Escobar, Leoncl Álvarez , el 

" Pibe ' <Valder rarn a, Rin c ón y Asp rill a. 

E n el Ecuador, al ini ci o de la década 

del 90 , mu chos jugad ores j uven iles del 

Valle del C ho ta , vin ieron a fo rmar parte 
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de las filas de los equipos de Quito. Este 
grupo posteriormente paso a ser prota
gonista importante en los logros de la 
Sele cción ecuatoriana. 

En 1993, se realiza la Copa América 
en el Ecuador. Para este evento se remo
delaron varios Estadios lo que contribu
yó a mejorar la infraestructura deportiva 
para la prá ctica del fútbol. Ecuador obtu
vo su mejor ubi cación en la historia de 
este torneo, quedando en cu arto puesto. 

A mediados de esta década , se contra

ta al profesor M aturana para dirigir la 
selec ción co nj untament e co n su ayu
dante técnico el profesor Lui s Fernando 
Suárez. 

El nuevo cuerpo técnico aplica el 
mismo libreto qu e se utilizó en Colom
bia. Se trabaja much o en zona, se fortal e
cen los planteas tácti cos y estratégicos. 
Fue fundamental la recuperación y con
servación de la pel ota y esto se reflejaba, 
en parte, en una lateralización del juego, 
lo que hacía que el juego de la selección 
careciera de profundidad. 

El profesor Marurana se queja de la 
poca uni ón de la dirigencia de los clubes 
y de todo el entorno del fútb ol, hacia la 
Selección Nacional. También pone en el 
tapete la desorganización imperante en 
este ámbito. 

Respecto a las divisiones juveniles, 
indica qu e no tienen ni la estructura ni el 
apoyo requerido para formar futuros 
crack del fútbol ecuatoriano, por eso la 

cantidad de limitaciones qu e tienen los 
futbolistas que no han trabajado técnica

mente para potenciar virtudes y mitigar 
defectos. 

En esta Sele cción parti ciparon algu
nos futbolistas provenientes del Valle del 
Chota, Provincia de Irnbabura, como 
Giovanni Ibarra, Ulises de la C ruz, 
Edison Méndez, Agustín Delgado y Klé
ber Chalá. 

En este período el E cu ador co sechó 
una de sus más anheladas presea s depor
tivas. En 1996 en los Juegos Olimpicos 
de Atlanta, Jefferson Pérez, el gran mar
chista azuayo, obtiene la primera medalla 
de oro olímpica para el Ecuador. 

Yo estaba en ese entonces en Pujilí, 
con un grupo de profesores y estudiantes 
de la Universidad Católica, co n apoyo de 
la G.T.Z. (Agencia de C ooperación del 
Gobierno Alemán) reconstruyendo es
cuelas afectadas por el terremoto de 
1996 que afect ó a la Provincia de 
Cotopaxi. Fue una suerte captar una se
ñal de radio donde el relator transmitía 
en vivo la final de la caminata olímpica. 
La emoción nos embargó a todos. 

Est e triunfo aum entó co nsiderable
mente la au toes tima de los ec uatoriano s. 
Lamentablemente, la Sele cción no clasi
ficó al Mundial de Francia de 1998. Los 
equipos clasificad os en Sudam érica fue
ron, co mo casi siempre, Brasil y Argen
tina, sumándoseles Paraguay, C hile y Co
lombia. 

A principios del nuevo siglo, en el 
año 2000, se continúa con el proceso de 

acercamiento al fútbol col ombiano y se 
co ntrata a Hernán Daría Gómez, "el 
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Bolillo " , para las eliminat o r ias al Mun

d ial de Corea-Japón del 2002. Se rat ifi

ca la ide a de j u gar las e lim ina to r ias com o 

local , únicamente en Quito. Se fortale ce 

la presen cia de jugad ores de o r igen afro 

ecu atori an os or iu ndos d e la Sie rra, ad ap

tad os a j uga r fútbo l en la alt ura y es to fue 

fact o r de te r m ina n te e n la obten ció n de l 

tercer puesto e n las el im inator ias cons i

gu ie n do el tan an helado cu po para este 

m agn o even to, qu e persigu ió el Ecu ador 

durante 39 largo s al10S de elim ina to rias 

mund ialistas. 

Este triunfo, v inc ulado al fútbol , de 

gran raigambre popular, consigu e u nifi

ca r a todo s lo s ec uatoria n os y ge ne ró un 

m ovimiento socio c ultu ral im portan te, 

p ue s se escr ib ió so b re fú tbol desde d ive r

sas perspectivas, po éticas, socio ló g ica s, 

pol íticas, e tc. 

I) urallt e las elim ina to r ias fu e ad m ira

ble la asiste ncia a los partido s del Ecuad o r 

de m u ch os co m patr io tas q ue ve n ían al 

Estad io Olímpico " Atah u alpa" de Quito 

provenientes d e todas partes del país, in 

clusive de g rupos q ue llegaban de los 

Estados U n idos y de Europa. La ge n te 

asistía al estad io co n much as horas de an

ticipación, entona ndo cá n ticos y vest ido s 

con la tr icol or nacional. Fu e indudable 

que esta presencia fue fact or fu ndame nta l 

e n la clasificac ió n ec ua to r iana . Esto ge ne

ró un a emoci ón crec ie nte, que sup eraba 

Jos sen timientos exp resado s en even tos 

sim ilares d isputados con anter io ridad . 

R ecu erd o una po esía qu e escribí co n 

m otivo de un estu d io qu e real izamo s 

con lo s estudi an te s d e arq uitectu ra d e la 
r.U. C. E. so b re el ba r r io El Batán d e 

Q ui to, dond e está ubicad o el Estadio 

Olímpico " Atahualpa" : 

A menudo 11 0.1.1' 11I11.11110.1 miles )' l/OS� 

p OIlCIIIOS la camiseta IO{f1 I. . .� 

E,} 0(/5 i OI I C5 I/ samos 1111 1.1 sola, la de� 
Ecuador }' 501//()S millones...� 

Por la 11O(J¡e 1'1/ la Eloy A !fi¡ro s,)I/ /os� 
cielitos, COI I el atuendo de la[arra . . ,� 

C OI I 105 iJI'ci l 105 vcstinu» 11/ camiseta� 
barrial . ..� 

y CI! el J¡o,~a r l/ OS P OI/ Cl/ lc)S la {f1S,lrtl 

J ; / lIIi l i tlr. . . 

El/ la ram a SOlll05 dos s i n cam iseta . .. 

y volvemos a ser nulíoucs ton una sola 

camiseta, la tricolor nocional... 

En la Copa Am é r ica d e Seleccio nes, re a

lizada en Pe rú e n el 2004, la Se lecc ión d e 

Ecuador v uele a desnuda r algunas d udas. 

Un re su ltado adve rso ab ul tad o, hace q u e 

el director téc ni co " Bolillo G órnez re

nun cie. Asumi ó esta re sp onsab ilid ad Lu is 

Fernando Suá rez, que en ese en to n ces 

era el técnico d e la Socieda d D ep ort iva 

Aucas y qui en fu e asiste n te técnico de la 

Selecció n Ec uator iana , baj o la batuta del 

" Pa cho" M aturau a, 

Su árez in trodu ce ca mbios e n la co n 

fo rmac ió n d e la Selecc ión , incorpora ndo 

algu no s valores j ó venes, princi palmente 
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del club El Nacional, qu e fue el equipo 
de mejor desempeñ o en el 2005, obte
niendo el Ca mpeo nato Clausura. 

El Ecuador logra, en esta nueva elimi
natoria, ratificar la clasificación al 
Mundial de Fútbol a desar rollarse en 
Alemania en el 2006. 

A nivel gen eral se ob serva qu e la 

Selecc ió n Ecuatoriana juega mej or fút
bol qu e los equipos que participan en el 
Ca mpeonato N acional y es por ello que 
a nivel de clubes no se han conseguido 
logros intern acio nales importantes. 

Algunos jugadores fue ron transferidos 
al fútb ol del ex terio r, pero son mu y po
cos los que han logrado adaptarse a la 
cultura, al idioma, al clima, a la alim enta
ció n y a las particularidades de o tras so
ciedades. Esto sumado a las exigen cias de 
un fútbol de primera línea, con una 
compe tenc ia intensa qu e demanda gran 
preparación fisico atléti ca, técnico futbo
lística y psicológica, hizo que muchos de 
los futbolistas regresaran . 

Se observa un vacío en la preparación 

y capacitación de algunos futbolistas 
producto de qu e la Federación, los clu
bes y los intermediarios no se preocu
pan de esto s aspectos fundam entales. 
C onsidero qu e hay mu ch os feni cios, pe
ro está haci endo falta maestros experi 

mentados, qu e con tr ibuyan a un a for
mación integral del dep ortista, lo qu e 

permitiría ten er jugadores de fútbol qu e 
rindan al má ximo en beneficio personal, 
de sus equipos y de la Selección del 

Ecuador. 

El otro problema qu e se presenta co n 
jugadores que son parte de la selección y 
juegan en el extranj ero, es qu e algunos 
son suplentes en sus eq uipos . Un ejem

plo es el jugador Antonio Valencia, qu e 
casi no jugó en el Villareal de España y 
baj ó sensiblemente su calidad de juego 
en la Selección. Un caso similar se pre
senta cuando se convoca a j ugado res de 
los equipos profesionales a la selecc ión 
mayor, durante vari os días y a veces en 
cam peonatos como el de la C opa Am é
rica qu e duran más tiempo. Los jugado
res que son solo alte rn antes en la Selec
ció n, a veces pierden din ámi ca de j uego 
y en determinados casos aumentan de 
peso. Esta particul aridad m e la explicaba 
el DT de El N acional, Éber Hugo Al
rneid a, qu ien es mi co te rráneo y co n 
quien, en la niñ ez, fuimos compañeros 

en un equipo j uve nil llam ado Olimpia 
con el que salimos cam peones en Salto, 
Uruguay. 

H asta ahora no se han pulido estos 
detalles y es por eso qu e muchas veces se 
presentan roc es entre la Ecuatoriana de 
Fútbol que maneja la Selecció n y los 
equipos tanto del Ecuador co mo del ex
tranj ero donde partic ipan los jugadores 
seleccionados. 

Otro probl ema qu e se está presentan
do, son las nuevas reglamentaciones 
aprobadas por la FIFA respecto a los pa
ses de los jugadores. Se señala qu e un ju
gador es libre sino tiene contrato a final 

de cada año. Esto benefició en part e a los 
jugadores y también a los equipos g ran
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des y organizados que tienen resueltos
estos aspectos. Pero a quienes más bene
fició fue a los co ntratistas, qu ienes ofre
cen a los jugadores relacion es y posibili
dades de incor porarse a diversos equipos
tanto dentro co mo fuera del país. Los
equipos pequeños, con menos organiza
ción y recursos, han visto partir sm rédi
to algun o, a sus j ugado res que han prepa
rado y pro mocionado durante años. En
algunos casos, losj ugadores j uveniles son
perjudicados, pues se les realiza con tratos
de bajos ingresos por varios años, lo que
los tiene atados al club y no les per mite
progresar eco nó micamente.
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Si bien algunos aspectos legales se han
cor regido , co mo la afiliación a la
Seguridad Social y la posibilidad de re
clamar ante las autoridades de trabajo
por incumplimiento de contratos, etc., se
podrían corregir algunos de los proble
mas señ alados si se realizan contratos con
los j ugado res menores de edad máximo
por un año. También se debe procurar
preservar los intereses de las instituciones
y cons iderar en toda transacción un por
centaje tanto para el jugador como para
el club qu e fue propietario de la carta
pase durante el año anterior, siempre y
cuando esta institución tenga cancelados
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todos los habere s co n el futb olista. 
La realid ad actu al del C ampeonato de 

Fútbol Ecu atoriano, es qu e solo partici
pan en Primera Div isión "A" , diez equi
pos de fútbol de Quito, Guayaquil, 
C ue nca, Ri obamba y Ambato. Un equi
po de Quito, alternadam ente, realiza sus 
presentaciones como local en la ciudad 
de Cayambe, la cual ha tenido un creci
miento impor tante en la últ ima década, 
debido a la producción y expor tación de 
flores. 

De estos diez equipos, oc ho pertene
cen a la región Interandina y dos a la 
Cos ta. Este desbalance perjudica a los 
equipos del nivel del mar, pu es deb en ju
gar en la altura la mayoría de los partidos. 

Es not orio la escasa cobe rtura, a nivel 
de la geografia nacional, que tien e el 
campeonato ecu atoriano de fútbol. Es así 
que ciudades imp ortant es co mo M acha
la, Santo Domingo de los C olorados, en
tre otras, no par ticipan y regiones como 
la Oriental e Insular del país no tienen 
un equipo de fútbol profesional en pri
mera división. 

Una alternativa interesante podría ser 
la realización de un campeonato parale
lo, similar a la Copa del R ey en España, 
e institucionalizar un torneo qu e se pu e

da jugar ent re semana, cada quince días, 
por un período de tres meses al año, 
donde par ticipen los equipos de primera 
división "A" y "B", equipos de otras ciu
dades imp ortantes y donde además pue
da intervenir un equipo de la región 
orienta l. El cam peonato sería interesante, 
si se disputa un cupo para alguno de los 
torneos internacionales existentes. 

Para el desar rollo futb olístico, cons i
dero prior itario qu e las autoridades loca
les se preocupen mucho por la forma
ció n de sus recursos humanos. Se deben 
brindar opor tunidades de realizar activi
dades deportivas de alto nivel a la mayo
ría de la población, abrie ndo al uso ma
sivo, los espacios deportivos, realizado s 
co n recursos públicos, con todas las faci
lidades de profesores y de impl ementos. 
Así también se deben promover campe
onatos qu e garanticen la práctica co nti
nua del fútbo l. 

Un pueblo qu e practica deportes per
manentemente, co ntr ibuirá a mejorar la 
calidad de vida de las personas, de su co
munidad, de su barrio, de su ciudad y de 
su pals. 

Febrero 2006 
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