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El fútbol y la política

Jaime Naranjo Rodriguez

L
a victoria que alcanzó el club
Sport Emelec frente a Barcelona
Sporting Club, el domingo 12 de

febrero de 2006, en el estadio
Monumental de El Salado por la cuarta
fecha del Torneo Ecuatoriano de Fútbol,
en el "clásico del Astillero", es la mayor
goleada que logró el conjunto "eléctri
co" en cancha del rival de siempre. Mal
comienzo del equipo "canario" en el
campeonato: cuatro derrotas en igual nú
mero de partidos. La derrota produjo una
crisis en el ídolo porteño: renunció el
presidente Isidro Romero y dejó su sitio
el entrenador colombiano Juan José
Peláez.

"Es difícil que estando fuera del país,
pueda dedicar el tiempo que requiere el
club. Muchos me decían que debía estar
en Ecuador. A la larga han tenido la ra
zón", señaló Romero al enviar vía fax su
renuncia desde España. A control remo
to, es imposible dirigir a una de las insti
tuciones más grandes del país.

Una de las etapas más brillantes de
Barcelona está ligada con la presencia de
Romero en la conducción del equipo.
Comenzó en 1981. Detrás suyo estaba el
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enorme caudal de recursos económicos
del grupo Noboa. El ídolo disputó la fi
nal de la Copa Libertadores de América,
en 1990, frente a Olimpia del Paraguay.
En 1997 dejó la primera dignidad y el
equipo, en 1998 encaró otra final de la
misma Copa, esta vez ante Vasco da
Gama, de Brasil.

Romero volvió a la presidencia el 20
de enero de 2005. Pero la situación fue
muy distinta. Barcelona, si bien es cierto
disputó y perdió con LDU (Quito) en la
final por el Torneo Apertura, en el certa
men Clausura fue último en la liguilla fi
nal luego de una aguda crisis.

Luego de la renuncia de Romero,
también lo hicieron quienes debían su
cederlo: Xavier Paulson y Carlos
Muñoz. Galo Roggiero Rolando fue el
único de la cúpula que no se excusó y,
por lo tanto, asumió la presidencia. Este
mantiene profundas diferencias con el ti
tular de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol, Luis Chiriboga Acosta. En 1994,
los dos aspiraban la presidencia de la en
tidad. En un receso del Congreso de
Fútbol, los seguidores de Chiriboga fue
ron a un almuerzo en elYatch Club de
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Guayaquil. Mientras tanto, los parciales
de Roggiero, con el quórum requerido,
reinstalaban el cónclave en el salón de
Filanbanco, y lo elegían para conducir la
entidad para el período 1994 a 1998.

Comenzó la diferencia entre Chiri
boga y Roggiero, diputados por el Parti
do Social Cristiano. Mientras el apoyo de
esta tienda política fue evidente para
Roggiero, particularmente de Jaime Ne
bot Saadi, presidente vitalicio de Barce
lona, el respaldo para Chiriboga se fue
diluyendo.

Cuatro años después, Luis Chiriboga
alcanzó la presidencia de la Ecuafútbol y
se dispuso a realizar una auditoría de la
gestión de su antecesor, particularmente
por los ingresos por los derechos de tele
visión de las eliminatorias para el Mun
dial de 1998. El informe de la empresa
Deloitte & Touch reveló supuestos exce
sos de gastos en la adecuación de la an
terior sede de la entidad, en las instala
ciones de Fedenador.

Roggiero interpuso ante el Poder Ju
dicial una demanda por injurias contra
Chiriboga.Tras larga causa que duró cin
co años, éste fue sentenciado a tres meses
de prisión y $ 20.000 de multa por daño
moral. Luego de una apelación y de jus
tificar que nunca antes tuvo problemas
judiciales, fue anulada la pena de prisión
y la multa se elevó a $ 80.000.

El Congreso Extraordinario de
Fútbol del 21 y 22 de agosto de 1998, en
Riobamba, había declarado a Roggiero
"persona no grata para el fútbol ecuato-
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riano". Otro Congreso, el 10 de octubre
de 2003 en Machala, ratificó la sanción a
Roggiero y aprobó que se pague la mul
ta con enseres de la Federación, asunto
que no fue aceptado por este directivo.

Las diferencias entre estos dos diri
gentes se actualizaron, tras la renuncia de
Isidro Romero y la designación de Ro
ggiero para la presidencia de Barcelona.
En la sesión del 21 de febrero último, el
titular de la Ecuatoriana de Fútbol ex
presó: "El Comité Ejecutivo respeta la
autonomía de Barcelona. El señor Ro
ggiero puede seguir siendo presidente de
este club, pero también seguirá siendo
persona no grata para el fútbol ecuato-
. "rIano .

Un criterio

Con la cita del caso del más popular
equipo de fútbol en el país, surge la in
terrogante: ¿El fútbol impulsa (proyecta)
a los dirigentes a la política o, a la inver
sa, la política los impulsa (proyecta) al
fútbol?

Miguel Rivadeneira, Director de
Ecuadoradio y Editorialista del Diario
"El Comercio" de Quito, señala que el
deporte es un peldaño para la política.
"El deporte ha sido, sin lugar a dudas,
usado por personajes del país como un
trampolín político para llegar a una fun
ción pública. Los casos son múltiples, en
diversas disciplinas deportivas y proyecta
das a diferentes cargos públicos", expresa.
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"Por cierto, no todos los casos pueden
ser metidos en el mismo saco. Existen
personajes destacados que no hubiesen
necesitado del deporte para llegar a los
altos cargos que ocuparon con todo me
recimiento. A otros, en cambio, los cargos
les quedaron grandes y su plan de creci
miento debió haberse quedado en el de
porte. Un caso destacado constituyó
Galo Plaza Lasso, un hombre ilustre, res
petado en el exterior. Fue, en definitiva,
un notable del país, que contribuyó a la
consolidación del sistema democrático y
luchó por el pleno funcionamiento de
las instituciones republicanas. Es decir, no
necesitó del deporte para llegar a la fun
ción pública", agrega.

"En contraste con Plaza, existe una
serie de nombres y apellidos de deportis
tas que se destacaron y que fracasaron en
la función pública. A otros les fue relati
vamente bien. En cambio, varios diri
gentes y hasta periodistas usaron al de
porte y a organizaciones cantonales, pro
vinciales y nacionales para proyectarse
hacia una candidatura u ocupar cargos y
funciones públicas en forma criticable y
los resultados quedaron a la vista.Palabras
sueltas, discursos y promesas politiqueras
y casi pocos o ningún resultado concre
to en beneficio para el país y la comuni
dad", añade.

"Finalmente -dice Rivadeneira
existen otros nombres destacados que se
ría bueno que entreguen al país todos sus
buenos conocimientos y experiencias
porque, además, han sido y son ejemplos

para las generaciones. Un caso excepcio
nal constituye el mejor deportista ecua-

. toriano de todos los tiempos, gran profe
sional, hombre sencillo y de notables eje
cutorias personales: Jefferson Pérez
Quezada".

Nombres para recordar

Retomarnos nuestra nota. Siempre se ha
afirmado que no debe mezclarse la polí
tica con el deporte. Que el deporte, en
este caso el fútbol, no debe ser una pla
taforma política. Estos son algunos nom
bres para citar:

Galo Plaza Lasso, futbolista del Gladiador
en 1920, equipo que alcanzó 13 títulos
en los torneos amateurs de Pichincha,
siete de ellos en forma consecutiva (1922
a 1928). Había nacido el 17 de febrero de
1906. Presidió la delegación del Ecuador
que se hizo presente en los Primeros
Juegos Bolivarianos, que se realizaron del
5 al 21 de agosto de 1938 en Bogotá
(Colombia). En calidad de Ministro de
Defensa en el gobierno del doctor Au
relio Mosquera Narváez, en 1939, orga
nizó un torneo nacional de fútbol de las
Fuerzas Armadas del que salieron los de
portistas más destacados para integrar el
equipo Titán, campeón de Pichincha en
1942 y 1943. De allí pasaron los mejores
valores a integrar, en 1945, el Aucas.

Fue Concejal de Quito en 1936,
Embajador en Washington en el segundo
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velasquismo y Presidente de la Repú
blica en el período 1948 a 1952.
Intervino en las elecciones presidenciales
de 1960 y perdió frente al candidato
triunfador, el doctor José María Velasco
Ibarra. Plaza fue elegido, el 13 de febre
ro de 1968, Secretario General de la
Organización de estados Americanos
(OEA), dignidad en el que permaneció
diez años. Pacificador de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).

Ingeniero León Febres Cordero.
Diputado por el Partido Social Cristiano
(pSC), elegido Presidente de la Repú
blica el 6 de mayo de 1984. Entregó 200
millones de sucres para la construcción
del estadio Monumental de Barcelona, en
Guayaquil, e igual suma para el de Aucas,
en Quito. Se ha señalado, sin embargo,
que la suma otorgada al ídolo porteño
fue superior. Nunca ocultó su preferencia
por esta popular escuadra. Dos veces
Alcalde de Guayaquil, de 1992 a 2000.
Actualmente es diputado por su partido.

Abogado Abdalá Bucaram Ortiz, atleta y
basquetbolista. Intendente General del
Guayas, luego de la asunción de su cuña
do, el abogado Jaime Roldós Aguilera, a
la primera magistratura del país, el 10 de
agosto de 1979. Alcalde de Guayaquil de
1984 a 1985. Ganó las elecciones presi
denciales del 7 de julio de 1996, como
abanderado del Partido Roldosista Ecua
toriano (PRE) en las que superó al abo
gado Jaime Nebot, del Partido Social
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Cristiano. Se hizo nombrar presidente
del club Barcelona y generó polémica su
idea de traer a Diego Armando Mara
dona para la Noche Amarilla. Destituido
el 6 de febrero de 1997, se asiló en
Panamá donde vive actualmente. Dejó
de déficit un millón de dólares al equipo.
Su hermana Elsa fue Alcaldesa de Guaya
quil de 1988 a 1991.

Su hermano, Jacobo Bucaram, fue
marginado del Comité Olímpico Ecua
toriano (COE) tras la salida de Abdalá de
la Presidencia del país. A este se le acusó
de haber presionado para que Danilo
Carrera no se presentara a las elecciones
que ganó en forma unánime Jacobo. Este
fue también candidato a la presidencia de
la República.

Doctor Jarnil Mahauad Witt, dirigente
del Club Deportivo de la Universidad
Católica en 1978 y antes, y delegado de
este club ante el Comité Ejecutivo de
AFNA, en la presidencia del doctor Fidel
Egas Grijalva. Ministro de Bienestar So
cial y Director de Enprovit en el gobier
no del doctor Oswaldo Hurtado Larrea,
en mayo de 1981. Alcalde de Quito de
1992 a 1996, dejó esta dignidad para in
tervenir en las elecciones para la primera
magistratura del país. Dos veces candida
to a la Presidencia de la República por la
Democracia Popular (DP), perdió en
1988 frente a Rodrigo Borja Cevallos, y
ganó diez años después contra Álvaro
Noboa. Mahauad fue destituido el 21 de
enero de 2000 por un levantamiento in-
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digena-rrulítar y actualmente reside en
Estados Unidos como catedrático uni
versitario .

Doctor j aime del Castillo Álv.lTez. pro
pulsor pan la fundación del Club Aucas,
en 1945. Mentalizador y uno de los fun
dadores de la Asociación de Fútbol No
Amateur de Pichincha (AFNA). de J.
que fue su primer presidente. en el peri
odo 1953- 1955. Presidente vitalicio de
esta entidad. la sala auditorio de la misma
lleva su nombre. Fue Alcalde de Quito
de 1966 a 1970, por el Velasquismo, en
parte, y por el Movimiento Popular
Barr ial que lideraba el licenciado Ma
nuel Zaldumbide.

Jaime del Castillo se propuso y logró
la construcción del actua l Palacio
Muni cipal en los terrenos derrocados del
antiguo edificio. Expropió las casas aleda
ñas a toda la manzana pan la ampliación
del local actual El doctor Francisco Sa
lazar A.Jvarado sin embargo. prop ició una
determinación por la cual a los alcaldes
se les acortó un año su mandato. Del
Castillo gestionó y alcanzó que al Aucas
se le entregue un terreno en el antiguo
hipódromo de Quito, para cancha de en
trenamiemo del equipo "or iental".

Doctor Patricio Romero Barberis. Presi
dente de la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador (FEUE) y del
Partido l iberal Ecuatoriano. En 1963 fue
presidente de la Asociación de Periodis
tas Deportivos de Pichincha (APOP), ar-

quero del equipo de esta enti dad "Mi
pluma lo mató" . El Partid o liberal
Radical Ecuatoriano fue borrado del re
gistro de partidos políticos luego de 111
años de presencia en la vida del país.
Ti tular de C oncentración Deportiva de
Pichin cha. fue designado presidente vira
licio de la misma. Concejal. Co nsejero,
Prefecto Provincial, de 1978 a 1982. Y
diputado de Pichincha por la Izquierda
Democrática (ID).

Estuvo en varios congresos del fútbol
profesion al y fue sínd ico del Clu b
Espoli, de la Escuela de Policía, y delega
do ame la Asociación de Fútbol No
Amateur de Pichincha (AFNA).

Doctor Álvaro Pérez lntriago, futbolista.
centro delantero. del Club España. de
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Quito. Afiliado al Partido Liberal Radical
Ecuatoriano. Concejal, Prefecto Provin
cial de Pichincha de 1970 a 1975. Fue
presidente de la Asociación de Fútbol No
Amateur de Pichincha (AFNA) en el pe
ríodo 1975 a 1976. Alcalde de Quito de
1979 a 1984, diputado por la provincia de
Pichincha de 1985 a 1987, 1994 a 1996 y
de 1998 a 2000, candidato a la vicepresi
dencia de la República por el Partido
Social Cristiano en binomio con el abo
gado Jaime Nebot. Esta fórmula perdió
en los comicios de julio de 1996 frente a
Abdalá Bucaram y Rosalía Arteaga.

Federico Pérez Intriago, hermano de Ál
varo, se identifica con Liga Deportiva
Universitaria, fue vicepresidente de la
entidad de 1982 a 1984 y presidente de
la Comisión de Fútbol. Prefecto de la
Provincia de Pichincha de 1992 a 1996
por el Frente Radical Alfarista (FRA) y
un Movimiento Independiente, y luego
candidato a la alcaldía de la ciudad.

Rodrigo Paz Delgado, presidente de Liga
Deportiva Universitaria en 1967, 1973 Y
de 1976 a 1979. A él se debe la edifica
ción del complejo deportivo de esta en
tidad en Pomasqui. Hoyes titular de la
Comisión Pro Construcción del Estadio
de Liga (proestadio). Ministro de Finan
zas en el gobierno del doctor Oswaldo
Hurtado Larrea, Presidente del CO
NAM. Candidato a la Presidencia de la
República por la Democracia Popular
(DP).

BIBUOTECA DELFÚTBOL ECUATORIANO -V
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Alcalde de Quito de 1988 a 1992, su
influencia fue decisiva para la cesión de
los terrenos de Ponciano, donde hoy se
erige el estadio de Liga. Los dos mayores
bienes del club, el complejo deportivo y
el estadio, son obras suyas, gracias a su
mentalidad visionaria. El 17 de octubre
de 2004 perdió en las elecciones para
Alcalde' de la capital ecuatoriana, por el
Movimiento Quito y Acción, frente al
general Paco Moncayo.

Profesor Gustavo Herdoíza León, geren
te-propietario de Radiodifusora Tarqui,
ferviente admirador de la popular escua
dra de Aucas. Presidente de esta entidad
por siete años, por pedido del doctor
Jaime del Castillo; delegado ante AFNA
tras la etapa en la que el equipo había
descendido a la Segunda categoría, en
1967, cuando disputó el Campeonato
Promoción de Pichincha con Deportivo
Quito, Gladiador, Atlanta y Quito
Moderno, que ganó finalmente Depor
tivo Quito. En 1975 luchó palmo a pal
mo en la disputó el título de campeón
nacional con Liga Deportiva Universi
taria.

Concejal y Alcalde de Quito, de 1984
a 1987, por el Movimiento Popular De
mócrata de Francisco Huerta. Consiguió
del municipio los terrenos para el estadio
de Aucas. Recuerda que en una visita a la
Casa Presidencial para realizar gestiones
por la capital ecuatoriana, un alto fun
cionario de Gobierno, en el mandato de
León Febres Cordero, solicitaba un apo-
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yo para la construcción del estadio de
Barcelona, en Guayaquil. "También yo
me hice eco de ese pedido, para que la
ayuda fuera para mi Aucas. Logramos
nuestro propósito", recuerda.

Ingeniero Luis Chiriboga Acosta. Se vin
culó como dirigente del Deportivo
Quito en 1976. Comenzó como vocal y
luego fue presidente, tomó la posta en la
conducción del club al ingeniero Ney
Mancheno Velasco. Propulsor de la rifa
"La gorda", que tantos réditos económi
cos dejó a la entidad. Los dos son presi
dentes vitalicios del equipo que lleva el
nombre de la ciudad.

Concejal y diputado por Pichincha
por el Partido Social Cristiano. Dejó es
ta última dignidad y ganó las elecciones
para la presidencia de la Federación
Ecuatoriana de Fútbol, para el período
1998-2002. Fue reelegido por otros cua
tro años y, en 2006 inició su tercer perí
odo en este organismo, esta vez por cin
co años, hasta 2011. La medida obedece
a una disposición de la FIFA en el senti
do de que instruyó a sus afiliadas para
que no realicen sus elecciones de digna
tarios durante el año de desarrollo de la
Copa Mundo.

Isidro Romero, diputado por el Partido
Social Cristiano. Dos veces Presidente
del Barcelona SC, cuyo estadio, el
Monumental, inaugurado el 26 de mayo
de 1988, lleva su nombre, pese a que des
de 1996, hay una Ordenanza Municipal
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que prohibe imponer el nombre de per
sonas que aún viven a sitios u obras de
interés público. Dirigió al club en una
etapa de importantes logros deportivos.
Volvió a la presidencia del ídolo porteño
el 20 de enero de 2005, pero su actividad
comercial en España hizo que tratara de
dirigir "a control remoto" la vida de esta
entidad. No pudo ser. El equipo que más
títulos de campeón conquistó en el
Ecuador, que disputó dos finales de la
Copa Libertadores de América, no logra
el primer sitial desde 1997.

Ingeniero Francisco Saá Chacón.
Presidente de Liga Deportiva Universi
taria en la época en que la Universidad
Central, la vieja casona, funcionaba en el
edificio de la calle García Moreno, entre
Sucre y Espejo. Desempeño esas funcio
nes en 1947 y luego en el período 1949
a 1950. Fue acérrimo defensor del club
en el dificil trance en que debió disputar
la primera categoría con Aucas y con el
Deportivo Ecuador, a principios de
1945. De allí nació el "superclásico" del
balompié quiteño.

Directivo de Concentración Deporti
va de Pichincha y de la Asociación de
Básquetbol de la provincia, fue Ministro
de Obras Públicas en el gobierno del
abogado Jaime Roldós Aguilera, en agos
to de 1979. Estuvo junto a Liga en el di
ficil trance del retorno a la primera divi
sión, en 1974, y fue invitado para acom
pañar al equipo a los partidos en Cocha
bamba y La Paz. Fue además integrante
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de la Sociedad Deport iva C rack, " la cu
na de la sal quite ña", hasta su falleci
miento, ocurrido el 25 de marzo de
2004.

Economista Galo R oggiero R olando,
presidente del Barcelona en 1970- 1971,
cuando el club logró su primer bicampe
a nata; titular de su Comisión de Fútbol,
en 1980-1981, cuando alcanzó el segun
do título en forma consecu tiva. En 2006
volvió a la presidencia, tras la renunci a de
Isidro R omero. DIputado de la Repú
blica por el Partido Social C ristiano, de
jó esa dignidad para asumir la Presidencia
de la Federación Ecuator iana de Fútbol
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en el periodo t994 a 1998:'Barcelona es
un referente emblemático y emocional
del Ecuador" , ha dicho.

Jaime Nebot Saadi . diputado por la pro
vincia del Guayas por el Partido Social
C ristiano, Alcalde de Guayaquil de 2000
a 2004 y reelegido para el per iodo 2004
a 2009. Siempre se identificó con la divi
sa de Barcelona SC y ha estado dispues
to a apoyarlo. Se recuerda en una crisis
de la entidad, hizo llegar una ayuda de S
100.000 dólares. Fue nombrado presi
dente vitalicio del club. En el más re
ciente revés, en febrero último, afirmó
que "los barcelonisras de corazón, deben
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unirse para salvar una institución tan re
presentativa".

Doctor Heinz Moeller Freire, fue presi
dente del club Barcelona y luego presi
dente del Congreso Nacional por el
Partido Social Cristiano. En el gobierno
del doctor Gustavo Noboa Bejarano, fue
Ministro de Relaciones Exteriores de
enero de 2002 a enero de 2003.

Doctor Antonio Rodríguez Vicens, di
rectivo de Liga Deportiva Universitaria,
presidente de la Asociación de Fútbol
No Amateur de Pichincha (AFNA) de
1980 a 1983 por reelección. Renunció
ese año para intervenir, por la Izquierda
Democrática, en las elecciones para el
Congreso: fue diputado por Pichincha.
Autor de varias leyes en favor del depor
te y, particularmente, del fútbol.
Actualmente es editorialista político del
diario "El Comercio".Justamente en una
de estas notas expresó sobre el aspecto
que nos ocupa: "Lo que interesa es com
placer a los votantes para ganar la elec
ción. Si hay una treta popular, debe ser
candidato. Si hay en la televisión un lec
tor de noticias con una buena imagen,
debe ser candidato. Si hay un conductor
de un programa de "amenidades" muy
conocido en el país, debe ser candidato.
Si hay un dirigente deportivo "exitoso",
debe ser candidato. No importa a qué, y
aunque el adeta, el lector de noticias, el
frívolo simpático y huero y el dirigente
deportivo, una vez ganada la elección, en
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el ejercicio de sus cargos, no sepan qué
hacer".

Ornar Quintana Baquerizo, nació en
Quito el 22 de marzo de 1943, 14 años
de basquetbolista, destacado particular
mente entre 1960 y 1965, campeón con
Emelec, cuatro veces campeón nacional
con Guayas, tres veces seleccionado del
Ecuador, a los torneos de Lima, Sao
Paulo y Montevideo. En 1977 fue llama
do a la Comisión de Fútbol de Emelec y
en 1979 logró el título de campeón, en
confusa final contra el Manta FC dirigi
do por Ernesto Guerra, en el puerto ma
nabita. Todavía se recuerda a este cotejo
como el del "camisetazo".

En 1980 fue principal directivo de
Asociación Deportiva Nueve de Octu
bre, subcampeón ecuatoriano de fútbol
en 1983 y 1984 Y representante a Copa
Libertadores de América.

Diputado por el Partido Roldosista
Ecuatoriano de Abdalá Bucaram y presi
dente del Congreso en la época del ex
presidente Lucio Gutiérrez, hasta la caída
de éste.

Alejandro Serrano Aguilar, Alcalde de
Cuenca de 1970 a 1977 por el Partido
Conservador. Vivió la época floreciente
del fútbol de su provincia, con la presen
cia del Deportivo Cuenca, fundado el 4
de marzo de 1971, en la primera división
del fútbol nacional, y dedicó sus mejores
afanes para apoyar al club. El estadio de la
capital azuaya lleva su nombre. El escena-
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rio está, desde 1989, en comodato a fa
vor de la Federación Deportiva del
Azuay. El presidente de esta entidad,
Ernesto Cañizares Aguilar ha indicado
que es "por costumbre" que se denomi
na así al estadio que, en realidad, se llama
El Ejido. Alejandro Serrano fue designa
do vicepresidente de la República en
2005, para completar el binomio con el
doctor Alfredo Palacio, tras el ascenso de
éste a la primera magistratura el 20 de
abril de ese año. Palacio envió al
Congreso una terna encabezada por
Alejandro Serrano, para la designación de
vicepresidente.

Doctor Raúl Vaca Bastidas, 65 años co
mo deportista y dirigente de Liga
Deportiva Universitaria. Basquetbolista
de 1940 a 1948, en su vida estudiantil
universitaria. Presidente de LDU en
1953,1962,1974 a 1975,1985 a 1988 y
1990 a 1992, integra la Comisión pro
Construcción del Estadio de Liga. Re
presentante de LDU ante AFNA y presi
dente encargado de esta Asociación, en
1974, en el mandato del General Emilio
Suárez.

Por 10 años Concejal de Quito, nom
brado por la Junta Militar de 1963
(Coronel Luis Cabrera,Teniente Coronel
Guillermo Freile y Capitán de Navío
Ramón Castro Jijón), colaboró con los
Alcaldes Sixto Durán Ballén, Alvaro
Pérez y Alberto Donoso.
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Doctor Ramiro Montenegro, nació en
San Miguel de Bolívar, vino a Quito
cuando tenía 10 años, en 1955, le lleva
ron a ver un partido de fútbol en el esta
dio de El Ejido en el que jugaba Aucas y
desde ese momento se identificó con la
popular entidad. ¿Por qué? "Por la fama
de Gonzalo Pozo (pocito), con los argen
tinos García, Bosca, Juárez y Picot y el
gran equipo que tenía entonces"; señala.

Se graduó de médico, en 1973, y le
llamaron para que se incorpore al Aucas
en forma ad-honorem. En 1978 retornó
de México, luego de un curso de especia
lización e ingresó a la directiva. En 1991,
con Humberto Rodríguez, se produjo un
cisma en el directorio y pasó a ser vice
presidente. "Desde entonces el equipo no
ha perdido la categoría", anota.

Son 11 años en la presidencia del
club: del 20 de febrero de 1994 al 31 de
diciembre de 2004. El 12 de febrero de
1994 se inauguró el estadio de Aucas y,
para ese acto y por 10 días, Guillermo
Herrera le pidió que le permitiera asu
mir la primera dignidad.

Desde 1979 se afilió a la Izquierda
Democrática (ID) y en 1998 el doctor
Rodrigo Borja le pidió que intervenga
en las elecciones. En el 2000 fue elegido
Consejero Provincial de Pichincha hasta
2004 y reelegido luego, hasta 2009.

"Pensando en mi club, el fútbol y la
política están íntimamente ligados. Co
mo personero en la función pública, he
conseguido apoyos para beneficiar al
Aucas: con el Alcalde Paco Moncayo y el
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Prefecto Ramiro González, he logrado
notables mejoras para el estadio, el mayor
bien que tiene la entidad", expresa.

Marcelo Dotti, dirigente de Liga
Deportiva Universitaria y delegado del
club ante AFNA. Integró el grupo que
tuvo la misión de hacer que retorne el
equipo, en 1974, a la primera categoría,
con la recordada promesa de Alfredo
Pachel, en 1973, j Volveremos!

Designado asesor institucional del
Municipio de Quito, en la Alcaldía de
Rodrigo Paz Delgado. Comentarista po
lítico en Radio Visión, Radio Sucesos
("La voz de la gente") y Canal 29~ fue
dos veces candidato a Prefecto Provincial
de Pichincha por la Democracia Popular,
en 1992 y en 1996, obtuvo 200.000 vo
tos pero no alcanzó esta dignidad para la
que fue elegido Rafael Reyes Uribe. Se
desafilió de la DP y pasó al Partido Social
Cristiano. Desde 1994 hasta 1996 y lue
go de 1998 a 2002 y desde ese año hasta
la fecha, es diputado por la provincia de
Pichincha.

Alfonso HarbViteri, periodista deportivo
de amplia trayectoria en las radios
Atalaya,Carrusel, para citar dos ejemplos,
y EcuavisaTV: Presidente del Círculo de
Periodistas Deportivos del Ecuador, orga
nizó varios tours para acompañar a la
Selección de fútbol del país en las elimi
natorias para el Mundial de 2002.

Dada su popularidad, el Partido
Social Cristiano lo candidatizó y ganó

una diputación por Guayas. Admirador
de Barcelona, fue llamado por Isidro
Romero para que lo acompañe en su
gestión adnúnistrativa en 2005. Tras la sa
lida de Romero, sonó su nombre para la
presidencia del club, contó con el apoyo
de León Febres Cordero, pero no tuvo el
respaldo de Jaime Nebot, para quien
Roggiero era el más indicado para asu
mir esa dignidad. El titular de la barra
Sur Oscura, de Guayaquil, afirmó: "En la
presidencia de Barcelona debería estar
Alfonso Harb por su carácter y liderazgo,
aunque no cuenta con la solvencia eco
nómica suficiente, sabemos que buscaría
los medios".

Jaime Bowen Andrade, radiodifusor con
las frecuencias de Radio El Sol y 1020,
presidente de Aucas y concejal de Quito
por el Frente Radical Alfarista (FRA), en
la Alcaldía del profesor Gustavo
Herdoíza León, 1984 a 1987. Presidente
de Aucas en la misma época: 1984 a
1988. Su club se hallaba en la Segunda
categoría y retornó a la primera división.
Armó un buen equipo, con los urugua
yos Leonel Pérez, Carlos Ernesto Be
rruela y Juan Carlos Contreras como re
fuerzos extranjeros. Bajo su presidencia
se inició la construcción del estadio de
Aucas, en 1986.

Armando Larrea Real, guarandeño.
Futbolista que surgió desde la categoría
juvenil de Liga Deportiva Universitaria.
Muchos señalan que en Quito hubo dos
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punteros izquierdos brillantes: Gonzalo
Pozo Ripalda, de Aucas, y Tito Larrea de
LDU. Seleccionado del Ecuador para el
Sudamericano de 1963 en Bolivia y pa
ra las eliminatorias previas al Mundial de
1966 en Inglaterra. En Ligajugó hasta el
4 de diciembre de 1970, en que por un
desacuerdo con el entrenador (e) uru
guayoYamandú Solimando, dejó su club.
Pasó a Universidad Católica, donde ac
tuó desde 1971 hasta 1973. Estuvo a
punto de retornar a LDU, en 1978, pero
no se sintió en su mejor forma y no
aceptó la invitación hecha por Rodrigo
Paz y por el técnico argentino Wladislao
Cap.

En el mandato de su amigo, el
Presidente de la República Rodrigo
Borja Cevallos, fue designado Secretario
Nacional de Deportes. Posteriormente
esta dignidad fue elevada al rango de
Ministerio por el Presidente Lucio
Gutiérrez.

Rolando Vera Rodas, destacado atleta,
múltiple vencedor en la carrera Quito
Ultimas Noticias, y por cuatro veces
triunfador (1986, 1987, 1988 y 1989) en
la mundiahnente famosa carrera de San
Silvestre, en Brasil. Fue diputado por la
Democracia Popular en el período 1998
a 2002. El Polideportivo Totoracocha,
de Cuenca, su ciudad natal, antes tenía
el nombre de este deportista, pero cam
bió su denominación por disputa entre
Vera Rodas y la dirigencia deportiva
azuaya.
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Alfonso Laso Bermeo, se inició en la ac
tividad periodística en 1947, fundador y
cinco veces presidente de la Asociación
de Periodistas Deportivos de Pichincha
(APDP), desde 1971 hasta 1974 y desde
1975 a 1977; principal gestor para la
construcción de la sede social de la enti
dad, que lleva su nombre. Propietario de
Radio La Red, 102.1 FM.

Concejal del cantón Quito por mu
chos años con la bandera de la Demo
crática Popular (DP): ha estado en las ad
ministraciones de los alcaldes Jamil
Mahauad, Rodrigo Paz, Roque Sevilla y
Paco Moncayo. Tuvo éxito en las gestio
nes para que varios clubes de fútbol de la
capital tuvieran terrenos en los que edi
ficaron luego sus sedes. Fue vice-alcalde.

Carlos Efraín Machado, futbolista del
Crack, Atahualpa, España y Politécnico,
se inició en el periodismo deportivo en
noviembre de 1965, con ocasión de losV
Juegos Bolivarianos que se realizaron en
nuestro país. Presidente de la Asociación
de Periodistas Deportivos de Pichincha
en el período 1969-1970. Gerente-pro
pietario de la Nueva Emisora Central.

Dos veces Concejal de Quito, por la
Democracia Popular, con los alcaldes
Rodrigo Paz y Jamil Mahauad. Por cua
tro meses, en 1997, fue vice-alcalde y
asumió la primera dignidad edilicia.
Ernesto Guerra Galarza, futbolista del
equipo Argentina, campeón de Pichin
cha en 1951, que desde 1955 pasó a de
nominarse Deportivo Quito, logró los tí-
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rulos locales en 1955,1 956 Y 1957 Y el
de Ecuador en 1964 . Director técnico de
este club. en 1968. con el logro del carn
peonato en eJ país. Di rigió .a El Necio
nal . campe ón en 1976. 1978 Y 1982 Y a
Barcelona. en 1992. También fue entre
nador de otros equipos. D irigió a la
Selecci ón del Ecuador. en compañia de
Jorge Lazo. en el Torneo Ind ependencia
de 1972 en Brasil. y en las eliminato rias
~u el M undial de Argentina 1978 . Se
vinculó posteriormente a la actividad
periodística radial (Telerama). Consejero
provincial de Pichincha por el Partido
Social Cr istiano, de 1994 a 1998, no tu
vo éxito en su anhelo de reelección.

Paúl Ca rre ra Velásregui. desu cado fin bo
Lista que come nzó, pro fesionalment e. en
Liga Deportiva Universitar ia y luego es
tuvo en varios equipos de Quito. inclu
srve en Barcelo na de Guayaquil.
Seleccionado del Ecuado r. En calidad de
directo r técnico, co ndujo a LDU
(Qu ito). después de 15 años sin titulas . a
la consecución del campeonato nacional
de 1990 .

En 2002 fue eleg ido Concej ero
Provincial de Pichin cha po r el Partid o
Social C ristiano, para el lapso 2002 a
2006 . Ingresó. en el cuarto puesto, por las
minorías. T iene a su cargo el funciona
mi ento de las Escuelas de Fútbol, a trav és

de un proyecto suyo aceptado po r el
Concejo.Acompaña aVito M uñoz en los
depo rtes de Telesisrema lV.

Oswaldo R odríguez CoU, futbolista ma
nabita de l Atbnta de Chim bacalle y de la
selección juvenil de Pichincha, pasó al
Aucas, en 1954, cua ndo se inici aba el
profesionalismo en la capital del país.
Centro delantero, goleador, buen cabe
ceador. Sigu ió la huella de su hermano
mayor, Ca rlos. e incursio nó en el per io
dismo deportivo de Q uito primero y de
su provincia después

Fue elegido Consejero Provincial de
Pichincha, por la Democracia Popula r,
de 1994 1998, pero no a lca nz ó la reelec
ción para el sigu iente períod o.
Pablo Montenegro Zaldumbide, desde
1970 en el periodismo deportivo, tres ve
ces presidente de la Asoc iación de Perio
distas Deportivos de Pichi ncha: 1994 a
19%.1996,1998 Y2002, 2004. A esta
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entidad de afilió en 1977. Inter-vino,por
la Democracia Popular, en 2002, en las
elecciones para Concejales del cantón
Quito; obtuvo 33.000 votos, estaba en el
tercer lugar de la lista, Y no llegó al
Municipio.

César Pardo Velasco, futbolista del Amé
rica primero y del Deportivo Quito des
pués, en el lapso 1960 a 1966. Desde 1987
en el periodismo deportivo y afiliado,des
de 1995, a la Asociación de Periodistas
Deportivos de Pichincha. En los comicios
electorales del 17 de octubre de 2004 es
tuvo en el tercer lugar de la lista 41, Quito
y Acción, que tenía a Rodrigo Paz
Delgado como candidato a alcalde.
Tampoco alcanzó Pardo la votación re
querida para acceder a la concejalía.

Byron Moreno, destacado árbitro de fút
bol, debutó en la primera categoría serie
"A" el domingo 13 de marzo de 1994,
en el cotejo entre Emelec y Deportivo
Quito en el estadio George Capwell. En
1995 condujo 21 partidos del torneo.
Fue uno de los árbitros del Mundial de
Corea del Sur-Japón, en 2002: condujo
el encuentro de octavos de final entre
Corea del Sur (2) e Italia (1) en el que los
perdedores, con la expulsión de
Francesco Totti incluída, se sintieron per
judicados.

Luego del partido del campeonato
nacional del 8 de septiembre de 2002 en
el estadio de Ponciano, entre LDU
(Quito) y Barcelona, con victoria 4 por
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3 del conjunto local, directivos del equi
po guayaquileño presentaron su queja
ante la Federación Ecuatoriana de
Fútbol y fue suspendido por 20 fechas.
Tras su retiro del referato, pasó a formar
parte de la sección deportiva de Canal 5
TV de Guayaquil,Telesistema.

Candidato por el PRIAN, de Álvaro
Noboa, en 2004, para la Concejalía de
Pichincha, no alcanzó la votación sufi
ciente en la justa electoral.

Esta es otra opinión

"Yo creo que en el Ecuador se futbolizó a
la política más no se politizó al fútbol",
expresa el sociólogo Raúl Borja Núñez.
Al citarle los anteriores ejemplos de per
sonas que estuvieron en una y otra co
rriente nos dijo:

"Esos y otros políticos posiblemente
antes de llegar a su rol estelar ya eran
amigos del deporte, quizás hasta lo
practicaban. Pero más allá de esta cir
cunstancia, el peso cultural de masas
que tiene el fiítbol en nuestro país,par
ticularmente en las últimas décadas, es
una permanente invitación (¿una ten
tación irresistible?) a los políticos acti
vos que se proyectan al poder, para que
ensayen una utilización del fenómeno
social en beneficio de los intereses de
una carrera política".

- ¿Algún hecho especial?
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- Recuerdo la campaña electoral de
1998, en la que se decidía la elección
presidencial entre Jamil Mahauad y
Álvaro Noboa. Esa coyuntura coinci
dió con el Campeonato Mundial de
Fútbol de Francia, mientras el segun
do se afanaba en hacer nútines típica
mente electorales, Mahauad se pasó
los 30 días que duró ese torneo vien
do los partidos en laTv, aconsejado así
por los manejadores de su campaña,
que buscban darle al candidato el bri
llo de una figura fresca, deportiva, que
opinaba públicamente sobre lo que
era en ese momento el interés central
de las masas en el Ecuador y en todo
el orbe: el fútbol. La futbolización de
la política está, por supuesto, acondi
cionada por los medios de masas, par
ticularmente la televisión, e influida
por las técnicas de manejo del merca
do del mundo global. No obstante, si
ese entramado mediático no existiera,
los políticos con proyecto de poder
estarían igualmente asistiendo a los es
tadios, haciendo notar entre las masas
su figura como un medio para "ganar
popularidad" y escalar al poder.

Borja Núñez también señaló:

"La utilización del fenómeno cultu
ral de masas, el fútbol, por los proyec
tos de poder político (individuales o
grupales) tiene en el Ecuador un ca
rácter oportunista, o sea, circunstan
cial y utilitario, que no se traduce ne
cesariamente en respuestas positivas
desde el Estado, en forma de leyes que
promuevan el deporte, de inversiones
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sociales a su favor, de estímulos para
quienes lo practican. Esta falta de re
ciprocidad moral y material suele
ocasionalmente salvarse en el ámbito
de lo local de las parroquias y canto
nes, donde las autoridades electas que
ocupan cargos en municipios, conse
jos provinciales y hasta en juntas pa
rroquiales, suelen reconocer el favor
del voto popular y reciprocarlo con
una que otra obra de infraestructura
deportiva básica, dándose el caso tam

bién, poco loable, de cierto clientelis
mo mediante el cual al estadio de fút
bol se lo "bautiza" con el nombre del
alcalde, prefecto o presidente de junta
parroquial, quien, según se dice, "ayu
dó" a construirlo."

Finalmente aseveró este sociólogo:

"La política es la ciencia de convertir
lo público en un medio para alcanzar
el bien común. O sea, es lo opuesto a
lo que practican los personajes ecua
torianos en cuestión, para quienes la
política es el medio para transformar
lo público en plataforma de beneficio
particular o de grupo social y econó
mico. La manida frase de "En mente
sana cuerpo sano",jamás fue entendi
da por los políticos de turno. Creo
que los griegos al esculpir este princi
pio en mármol, estaban pensando en
todos los individuos libres, ciudadanos
sanos de cuerpo y mente que practi
can una disciplina deportiva no como
mérito de unos en desmedro de otros,

sino como cultura de conjunto".
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El autor de este artículo encontró en un
matutino local el dato relacionado con
los periodistas depor tivos en el que se
afirmaba que ... . . T ienen a su cargo una
tarea interesante relacionada co n el de
porte y la recreació n. Son los ciudadanos
per iodistas que nos narran y comentan
las altern ativas del fútbol y ocasional
mente de algún otro deporte. O cupan
espacios atractivos en la prensa escrita, en
la radio y en la televisión" .

206

El reverso de la med alla

Damos a conocer una antítesis. Es el ca
so de un destacado personaj e vinculado
al depone por mucho tiempo. Se trata
del docto r Augusto Bonilla Barco.El diá
logo en la sala de su residencia, octavo
piso del edificio Bonilla-Malina, avenida
R epúbli ca y Almagro. Salta a primera
vista un óleo de Oswaldo Viteri con la fi
gura de este galeno, en la que el pintor
destaca la imagen del cirujano cuando se
dispone a realizar una inte rvención qui
rúrgica.
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A nuestro primer requerimiento el doc
tor Bonilla señala:

"Me considero un médico muy rela
cionado con el aspecto deportivo. Fui
el primero que realizó cirugías, espe
cialmente de rodillas, en el país.
Apenas egresé y me gradué en la
Universidad Central, allá por 1950,
me vinculé al Instituto de Cirugía de
Buenos Aires, donde fui jefe de guar
dia durante tres años. Cuando regresé
de Argentina comencé a operar a los
futbolistas de esa época. Recuerdo,
por citar unos pocos nombres, los ca
sos de los hermanos César y Carlos
Garnica y del "toro" Sandoval, de
Aucas; de los hermanos Zambrano
(Eduardo, Mario y Marcelo) de LDU;
de "Pichurca" Cruz, Juan Ruales y
Ernesto Guerra, del Argentina, luego
Deportivo Quito ..;"

-¿Algún hecho especial?

-El de Juan Ruales, que es el único
caso relatado en los trabajos de ciru
gía deportiva: el de la sección com
pleta del tendón de Aquiles. Operé a
este jugador y, luego de la rehabilita
ción, volvió a las canchas y a ser selec
cionado nacional.

-Muchos recuerdos del pasado, ¿ver
dad?

-Era la época en la que una lesión de
menisco para el deportista era el obli
gado adiós al fútbol. Fuimos los pri
meros que realizamos menisectomías
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totales o parciales de rodilla,operacio
nes de ligamentos cruzados, anterior y
posterior. Pero lo importante no era
curar al paciente, sino que éste volvie
ra a jugar al fútbol.

"Eran los comienzos del balompié profe
sional en Quito, en 1953. Los clubes no
tenían para pagar en las clínicas las inter
venciones hechas a sus jugadores. Era yo
quien asumía esas cuentas en la Clínica
Santa Cecilia o en el Hospital Militar...
Fui el primer médico de laAsociación de
Fútbol No Amateur de Pichincha, y por
muchos años de LDU. En el Cincuente
nario de AFNA, en 2003, me entregaron
un honroso diploma y condecoración",
añora este prestigioso galeno.

-¿En esa época el costo de una opera
ción era elevado?

-Nunca cobré un centavo a AFNA,
Liga o club alguno.Tenía eso sí respe
to y autoridad: para que juegue o no
lo haga un futbolista, debía contar con
una autorización mía por escrito.

-¿Hasta cuándo estuvo como cirujano
en el fútbol?

-Hasta 1980 Yaún después.Aún aho
ra vienen deportistas a la consulta en
busca de mi atención profesional.Y lo
hago con cariño, con enorme gusto.
Tengo el respeto de los especialistas,
los actuales médicos deportólogos.

Augusto Bonilla fue jefe de cirujanos de
la Clínica del Seguro y del Hospital An-
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drade Marin, hasta hace 10 años; igual
del Hospital Militar, hoy es Coronel re
tirado. Fundó, hace 45 años, con sus co
legas Salvador, Acosta y Ordóñez, la
Clínica Santa Cecilia.

Profesor universitario desde muy jo
ven, cuando el Dr. Carlos Bustamante
Pérez le propuso ser agregado de la espe
cialidad quirúrgica y, desde 1953, co
menzó a dar clases en la cátedra neuro
músculo-esquelética. "Principiamos a
enseñar la especialidad de ortopedia y
traumatología", expresa. Llegó a ser, en
1971, Decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central del
Ecuador y fue creador de los cursos de
postgrado,

Mantiene muchos contactos con
profesionales de Europa (Francia,
Alemania y España particularmente) e
igual con médicos de Estados Unidos y
otras latitudes. Ha operado muchísimas
veces durante sus permanencias en el
exterior. Recuerda que en Nueva York,
un futbolista que actué hace mucho
tiempo en Liga Deportiva Universitaria
y al que operó de una lesión, le invitó a
un restaurante de su propiedad en esa
urbe.

-¿En alguna ocasión fue tentado para
entrar a la política?

-Muchas veces fui invitado para in
gresar a este campo, pero jamás acep
té un cargo político. Desde la época
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de Galo Plaza Lasso. En la dictadura
militar del Contralmirante Ramón
Castro Jijón y el Generales Marcos
Gándara Enriquez y del Comandante
General del Ejército Jorge Aguinaga
Meneses, me encontraba en Alema
nia, en casade Leonardo Cornejo, y se
me hizo llegar la propuesta para que
asumiera el cargo de Ministro de
Previsión Social. No acepté. En otra
oportunidad fui requerido para la
dignidad de Ministro de Educación.
Tampoco accedí a la petición. Jamás
decidí vincularme a partido político
alguno. Es que mi cargo 10 hice alre
dedor de la sala de operaciones. La ci
rugía, la cátedra y el fútbol han sido
mis tres mayores afectos. Una distin
ción: ser considerado y respetado co
mo profesor honorario.

-Su preferencia por algún equipo de
fútbol?

-Liga Deportiva Universitaria ha sido
mi equipo de toda la vida. En broma
y en serio le digo que pese a ello, mis
cinco hijos -Marcelo, el ortopedista,
particularmente- son hinchas de
Aucas...

-¿Asiste al estadio para ver los parti
dos?

-Le confieso que sí. Cuando quiero ir
al Atahualpa por a1gún atractivo cote
jo, me hago invitar por el ingeniero
Edwin Ripalda, primo hermano, ex
dirigente de Liga.




