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Barras Bravas, algorelacionado con la violencia. 

 

BravasBravas, something retated to the violence. 

 

 

RESUMEN. 
 

Analiza sobre el origen, rol y protagonismo de las Barras Bravas en los Estadios deQuito. Recopila 

información existente en medios de comunicación y datos de experiencias vividas en los escenarios 

deportivos, sobre el comportamiento de estos grupos. Se recoge puntos de vista teóricos 

conceptuales sobre la temática de la violencia en el fútbol como deporte de masas. Se hace constar 

testimoniosde jugadores profesionales, árbitros, dirigentes, periodistas; y, de los líderes integrantes 

de las Barras Bravas.  

 

Determinala responsabilidad social de los medios de comunicación en el manejo de la información 

deportiva. Señala sobre la ética profesional y el papel que cumplen los Periodistas deportivos en los 

medios de comunicación, compara pronunciamientos y mensajes, evaluandola calidad de 

suinformación. Es un cotejamiento de si estos mensajes son de realidades osi propician pasiones 

allegadas a  la violenciatraslada a los escenarios que hacen apología al carácter simbólico de los 

barristas. 

 

Contiene antecedentes históricos de los equipos. Concluye conun compendio de informaciones que 

muestrancómo la violencia está en los Estadios. Establece la obligatoriedad de soluciones. 

 

 

PALABRAS CLAVES: MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL/BARRAS BRAVAS / 

VIOLENCIA / FÚTBOL / ROL DE LOS MEDIA / ROL PERIODÍSTICO. 
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ABSTRACT. 

 

The research analyzes origin the protagonist role of Brave Bars in stadiums in Quito. Information 

has been compiled from mass media and other data from experiences occurred in play grounds, on 

behavior of such groups. Theoretical conceptual views are gathered on the violence in soccer 

games as a mass sport. Testimonies were transcribed from professional players, arbiters, sport 

leaders, journalists, and from Brave Bars, leaders. 

Social responsibility of mass media in the management of sportive information was determined. 

Remarks were made on professional ethics and the role of sports journalists in mass media; there is 

a comparison of opinions and messages intended to assess quality of information. It was intended 

to find out whether such messages correspond to realities or are generated by passions related to 

violence taken to playgrounds that promotes apology to the symbolic meaning of members of brave 

bars. 

There are historic backgrounds of soccer teams. The research ends up with information on violence 

occurring in stadiums. The mandatory need to get a solution is posed as well. 

 

KEYWORDS :MASS MEDIA / BRAVE BARS / VIOLENCE / SOCCER/ ROLE OF THE 

MEDIA/ JOURNALISTIC ROLE. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el Mundo. En todos los países. En todos aquellos lugares o donde exista un espacio para las 

correrías de los niños, jóvenes o adultos, es decir, donde se práctica el fútbol
1
de manera 

profesional, como recreación o simplemente como una manera de reunir a un grupo de gente o de 

amigos para disfrutar de minutos o de horas jugando con una pelota número cinco o con la de 

trapo. En este entorno de entretenimientos de los grupos, existen para bien o para mal, las barras. 

 

Las barras o las Barras Bravas
2
, cercanas, iguales o acaso peores que los hogligams, están 

amarradas, asociadas por una extraña forma de expresión enteramente ligada al interés, la emoción, 

a ser víctimas de la injusticia por decisiones arbitrales. Son una plaga indeseable para los estadios.  

 

A estos conglomerados humanos, donde están hombres, mujeres y niños, reunidos indistintamente 

en un escenario deportivo, en las canchas o potreros de barrio, les matrimonia una pasión, que 

pronto, cuasi de manera instantánea, al calor de las acciones que realizan los protagonistas 

futboleros, se transforman de pacíficos hinchas, en integrantes de aguerridas barras, en  Barras  

Bravas, grupos de exaltados y violentos. A estos grupos se los identifica como los generadores de 

hechos de vandalismo dentro y fuera de los escenarios deportivos y son la génesis de la violencia. 

 

Los grupos señalados como Barras Brava son en sí violencia y agresividad. Manejan un 

vocabulario soez, pues utilizan un lenguaje indigno de gentes que conviven en un entorno social de 

respecto. Surepertorio o expresiones, destrozan el léxico de la lengua de Castilla y agrede la 

dignidad de los aficionados. Estas  acciones de las Barras Bravas, atentan a la nobleza y al 

significado de la competición deportiva;  desdice el valor del triunfo y de la derrota en la expresión 

del fútbol; y añade aspereza a las otras manifestaciones deportivas. 

 

Una forma de la violencia que propician estas barras, que lastima la consciencia ciudadana es la 

que utilizan mediante el manejo de la palabra. Ese don maravilloso que nos identifica a los 

humanos, en boca de los integrantes de las Barras Bravas al proferir gritos destemplados, 

discriminatorios, son en cuentas, atentatorios a la dignidad familiar social. 

                                                        
1Fútbol =Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad es hacer entrar un balón por 

una portería conforme a reglas determinadas, de las que la más característica es que no puede ser tocado con 

las manos ni con los brazos. Diccionario de la Real Academia española, vigésima segunda edición. Año 

2005,P 722. 

 
2Barras Bravas = El término Barra Brava se emplea para designar a aquellos grupos organizados y con 

diferentes grados de profesionalización dentro de la hinchada de un club. Taringa Inteligencia Colectiva año 

2012. 
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Aquellos términos de grueso calibre, con pena e indignación observamos que avergüenzan al padre 

de familia que asiste a los escenarios deportivos acompañado de los suyos. Agrede también a los 

enamorados, al niño, a la mujer y al hincha aficionado del deporte de multitudes, que concurre para 

tener solaz y recreación durante los partidos de fútbol.  

 

Las Barras Bravas son grupos con nombres estrafalarios
3
 como Muerte Blanca, Barra Sur Oscura, 

la Mafia Azul Grana, Boca del Pozo, Los de la 13.  Hay que señalar que algunas de estas Barras, 

vienen actuando con complacencia y auspicio de dirigentes y de bonachones padrinos. Los 

resultados de los hechos señalan que ellos actúan impunemente, pues casi nunca han recibido 

sanciones, puesto que hábilmente estos se amparan en el llamado espíritu de cuerpo y no permiten 

identificar a los autores del lanzamiento de bengalas, botellas, fundas con orina o de envases 

plásticos con líquido y otros objetos, que son los causantes de las lesiones que sufren los asistentes. 

 

A estos grupos poco les importa la presencia de jóvenes, mujeres o niños, pues por su vehemente 

amor a la camiseta o equipo de fútbol, transforman la atmósfera del deporte y de la recreación, en 

actos de intolerancia, ataques verbales y una soterrada violencia con agresión física. Quienes 

asisten como aficionados al deporte del fútbol, se arman de paciencia y de una amplia dosis de sutil 

masoquismo para soportar este ambiente antes y después del partido. Hablamos de los 

protagonistas de la violencia deportiva. Son las Barras Bravas. A ellos los identificamos los 

domingos o en las fechas de encuentros deportivos. Están en los escenarios deportivos del Planeta 

Tierra. Los conocemos y los identificamosporque son una parte de nuestra convivencia.  

 

Pero antes, los conocieron nuestros abuelos, nuestros padres. Ahora los conocen nuestros niños. 

Son las barras, las Barras Bravas, los integrantes de las barras que con su procedimiento han 

patentado la violencia. Ellos han existido ayer, hoy y existirán mañana. Las Barras Bravas por sus 

características, son un signo relacionado con la violencia.No hay Ley ni Ordenanza válida para 

controlar o prohibir la presencia de estos conglomerados de aficionados unidos en las barras, que al 

calor del juego, se expresan como hemos señalado. Los hechos que protagonizan estas barras, se 

describen en los Medios de Comunicación. 

 

“El término Barra Brava se emplea para designar, identificar y para enrostrar a aquellos grupos e 

individuos que integran y que actúan organizados dentro de la hinchada de un club de fútbol. Estos 

grupos se caracterizan por su comportamiento social yse los reconoce fácilmente, por ser 

permanentes protagonistas de los incidentes en los escenarios deportivos”.(Amilcar, 1986). Una 

característica es la intolerancia. 

                                                        
3Estrafalario = Desaliñado en el vestido o en el porte. Extravagante en el modo de pensar o en las acciones. 

Diccionario de la real Academia Española, vigésima segunda edición. Año 2005, P 644. 
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En el vulgo o lenguaje popular del aficionado de Quito, que es al cual se circunscribe este trabajo 

de análisis periodístico, se los conoce como los “pica pleitos” o hinchas
4
 fanáticos de “pocas 

pulgas” o hinchas pendencieros
5
, que aprovechan de cualquier oportunidad, para hacer escándalo. 

 

Estas Barras Bravas tienen sus propias vestimentas, herramientas, tambores, pitos, cornetas, 

matracas, gorras y música. Estos y otros elementos como chompas, camisetas de marca con los 

símbolos del club, gafas, prendas interiores y camisetas autografiadas por los jugadores, las utilizan 

como fetiches para la buena suerte, como muestra de cariño para el equipo o como muestra 

prepotente de equipo ganador. En los eventos deportivos, los integrantes de estas barras, utilizan 

estos utensilios a manera de banderas, que en la jerga son los denominadas trapos con los colores 

del club. Estas prendas tienen el carácter de sagrados, cual lienzos pertenecientes al altar de 

adoración del equipo de fútbol. 

 

Concurren equipados de diferentes instrumentos musicales con los que interpretan ritmos de 

ruidoso sonido metálico, mientras toscamente acompañan movimientos del cuerpo dando vivas al 

jugador y al equipo. Expresan diatribas a los árbitros, a quienes califican como los cuervos vestidos 

de negro, como los causantes de todos los males que sufre el equipo de sus preferencias.  

 

Es fácilreconocer que estas poses de las barras quiteñas, son adoptadas por una afanosa imitación 

de otros estilos de barras de países en Latinoamérica como México, Argentina, Uruguay y otras. 

Las Barras Bravas de nuestra localidad, salpican sus actuaciones en los estadios o escenarios 

deportivosacompañando al equipo de sus amores, con copiosas dosis de cerveza, tragos y en varios 

casos, como se ha detectado, con la fuma de cigarrillos. 

 

No es de extrañar que al tiempo de la euforia de estas barras, otros se sirven impasibles, mote, 

papas, hot-dog, maní, gaseosas, guatitas, empanadas de morocho y otros tipos de frituras. El 

control sanitario poco importa al consumidor y menos a autoridad alguna. Es esa la atmósfera de la 

violencia en estadios y escenarios deportivos del país. 

 

Las Barras Bravas se caracterizan por ubicarse en las populares o en sectores que carecen de 

asientos y donde el resto de los espectadores deben ver el partido de pie. Estos aficionados al 

fútbol,  soportan al natural, la avalancha de palabrería o la fría lluvia propia de Quito. 

                                                        
4Hincha =  Partidario o fanático de un equipo de fútbol, persona que demuestra excesivo entusiasmo por algo 

o por alguien. Grupo Editorial Océano Uno. Diccionario Enciclopédico. Barcelona: Océano 2011, Vol. 6, p 

815. 

 
5Pendenciero = Contienda, riña de palabras o de obras. Grupo Editorial Océano Uno. Diccionario 

Enciclopédico. Barcelona: Océano 2011, Vol. 6, p 1230. 
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Las  barras se hacen llamar Marea Roja, Culta Barra, Boca del Pozo, Armagedón, Cocodrilos, los 

de la 13, San Diego… Como referencia, el Aucas de la capital, lleva a sus barras en un aproximado 

de 5.000 asistentes por partido, realizando en un peregrinaje que va desde la serie de privilegio que 

es la A, luego a la B e inclusive a la serie de descenso, donde estos fieles hinchas acompañan al 

equipo. Mencionar a las Barras por sus nombres acarrea una señal oculta de violencia. 

 

Las barras deAucas, se identifican por su lenguaje de reclamos. A pesar de ello, los equipos de la 

categoría de privilegio, añoran la presencia de Aucas. Las Barras Bravas que se  destacan son las de 

los equipos principalmente argentinos, uruguayos, colombianos, chilenos, peruanos, brasileños.  

 

Las barras de los equipos ecuatorianos, que se destacanson las de Liga Deportiva Universitaria, 

Barcelona Sporting Club, Club Sport Emelec, Sociedad Deportivo Quito, Sociedad Deportiva 

Aucas y las de El Nacional, Universidad Católica, Independiente José Terán, Macará, Técnico 

Universitario, El Manta, Liga deportiva Universitaria de Loja, Deportivo Quevedo. Las Barras 

Bravas han crecido cual marea en todos los países del mundo y en el caso de Ecuador, se han 

extendido por toda la geografía desde Argentina, Brasil, Uruguay hacia los confines de América.  

 

Las Barras Bravas tienen o son provenientes en una subcultura juvenil de carácter urbano, que a 

tiempo de buscar protagonismo a través de  los Medios de Comunicación, han logrado incrustarse 

en los estamentos sociales de las ciudades, de la dirigencia deportiva y en especial de eternos 

dirigentes del deporte, que inclusive sostienen su permanencia apoyando económicamente a estos 

grupos con el propósito de fortalecer la idolatría de sus clubes.  

 

Numerosos de sus miembros pertenecen a estas barras, buscando figuración o el afán de 

pertenencia a un grupo determinado. Las Barras Bravas son tantas que hasta podríamos asegurar 

que se trata de conglomerados humanos diversos, que presentan signos inequívocos y de rasgos 

comunes como son: la prepotencia de la fuerza, un marcado nacionalismo, un exaltado sentido del 

honor, una marcada intolerancia que se junta con machismo.  

 

En cada minuto de un partido están estos elementos, asociados con la marca del belicoso presto 

para liarse a trompones, atacar con botellas de vidrio, jabas de cerveza, armas blancas, armas con 

las cuales, buscan imponer sus necesidades de figuración y  de reafirmación en la defensa de su 

equipo de fútbol. 

 

Estas Barras Bravas están conformadas por jóvenes entre los 14 y 25 años. También existen las 

barras con personas que sobrepasan los 35 años de edad y de los hinchas fanáticos de la tercera 

edad, a los cuales identificamos por su amargura y sufrimiento por los resultados deportivos de sus 
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equipos, entre ellos, la “Culta Barra” del Deportivo Quito y la hincha Auquista. Estos grupos 

calman sus desesperanzas durante el desarrollo del partido de fútbol. El estadio es cuasi un 

comedor de indiscriminados comensales que se las pasan ingiriendo altas dosis de la llamada 

bebida de moderación, acompañando con comida grasosa y picante y por supuesto, el inevitable 

lenguaje que estridentemente lastima a los oídos y a la esencia de la manifestación deportiva. 

 

“En Argentina, los integrantes de las Barras Bravas suelen en su mayoría ser los 

adultos de mayor edad.En ese país se considera al fútbol sagrado como una 

religión con Dios incluido y personificado en Diego Armando Maradona, un 

extraordinario futbolista, ídolo en el mundo. Pero a su vez, este es mal ejemplo por 

su comportamiento social, pendenciero, grandilocuente, prepotente, a quien adoran 

sus fanáticos, sin importar para nada sus caprichos, pues lo consideran un ser 

providencial”. (Amilcar, 1986).  

 

La pasión por el fútbol es una tradición arraigada en el corazón del pueblo. No en vano este país, 

tiene en su banco de futbolistas, elementos para la exportación que triunfan en todos los 

continentes. En el resto de los países de América Latina estas barras han adquirido notoriedad 

progresivamente y permanentemente, pero más acentuadamente, desde la década de 1990. La 

actuación de estas barras y los hechos protagonizados con mayor o menor responsabilidad, han sido 

las causantes de numerosos hechos de violencia, que han derivado en broncas de proporciones, 

agresión a la propiedad privada, desmanes que han derivado en aficionados muertos, personas mal 

heridas y desde luego cuantiosas pérdidas económicas por daños a la propiedad privada.  

 

A ello se agrega el sufrimiento que significa para los moradores cercanos al escenario deportivo 

por la presencia y el paso de las Barras Bravas por el sector. A las Barras Bravas por la violencia 

que generan, se los señala negativamente frente a la sociedad. Y hay antecedentes al respecto. De 

los mismos grupos se  aseguran que entre los detonantes de mayor peligrosidad sobresalen los 

barristas infiltrados, capaces de lanzar al interior de la cancha botellas, piedras y bengalas, para que 

el escenario deportivo sea castigado con la suspensión de varias fechas para la competición como 

local. 

 

Estos infiltrados son aquellos que se aprovechan belicosamente del estado de ánimo en que deja el 

ritual de los barristas. Se trata de esa experiencia religiosa donde la embriaguez y el encantamiento 

del alma es la finalidad última, en donde se trata de alcanzar un clímax que los transporte a un 

“quedar ajenos de sí, cautivados en un ambiente mágico” en el cual se ofrendan todas las 

experiencias similares al de un acto sexual, cuya máxima emoción  es el gol para la derrota del 

equipo rival.  

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
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Cuando se hace referencia a las “Barras Bravas”, se asocia casi de manera inmediata a la violencia. 

Es difícil pensar la dinámica del mundo de los integrantes de estos grupos sin pensar en las formas 

violentas de expresión. Esta violencia pensada así, como una categoría inherente, no da espacio 

para entender el sentido de estas formas de expresión y las maneras en cómo son dadas en relación 

con los contextos y los significados que ella tiene.Por lo dicho, pareciera ser parte del sentido 

común, pensar que las Barras Bravas son violentas. Sin embargo, esta imagen ha sido alimentada 

no sólo por las acciones de estos grupos, sino también por los Medios de Comunicación y por la 

estigmatización
6
 de la que son foco tanto en Argentina, Colombia y en el Ecuador, sólo para 

ejemplificar. 

 

Las Barras Bravas son parte del acontecimiento. Ellas se sienten protagonistas de ser algo 

importante. Ser alguien, ser reconocido socialmente. Su interés se centra en el afán de figuración en 

los Medios de Comunicación, principalmente en los de televisión. Para los integrantes de las Barras 

Bravas, es fundamental, de supervivencia, la cobertura de ese protagonismo en TV. Es decir, es 

estructural para sus intereses que se hable de ellos en los Medios de Comunicación. 

 

El ser parte de la Barra Brava tiene que ver más con la cuestión de pertenencia que con la de 

beneficio. El ser parte de este conglomerado, no representa en ninguna medida beneficios 

económicos ni políticos, pues estos son de carácter simbólico y social: lo que está en juego es una 

posición ante sus pares y ante la sociedad inmediata con la que conviven, haciendo que este 

reconocimiento se extienda a otros espacios. 

 

Los beneficiarios más vale han sido determinados dirigentes deportivos, quizá la mayoría, que han 

sabido aprovechar hábilmente la popularidad del equipo, para hacer de ella, plataforma o trampolín 

para postularse a la actividad política, logrando en casi todos los casos representación de elección 

popular. Luego de lograr este objetivo, estos y aquellos dirigentes continúan como políticos.La 

violencia está incrustada en el ser humano desde los albores de la humanidad por la sobrevivencia. 

Para graficar, enfatizamos que hoy, en la generación de la tecnología, los seres humanos en las 

actividades cotidianas político sociales, actuamos a la defensiva, como arma de equilibrio para 

proteger nuestros “legítimos” intereses.    

 

En el Ecuador lo que empezó como una pintoresca moda, en la cual aficionados e hinchas se 

agrupaban para respaldar al club de sus amores con cánticos, papel picado, humo de color 

serpentinas y banderas, ha terminado convirtiéndose en una amarga pesadilla con finales 

indeseables.  

                                                        
6 Estigmatización = Marcar, imprimir milagrosamente a una persona las llagas de Cristo. Afrentar, infamar. 

Grupo Editorial Océano Uno. Diccionario Enciclopédico. Barcelona: Océano 2011, Vol. 6, p 642. 
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En los escenarios deportivos hay muestras de revanchismo, vozarrones en el lenguaje, prepotencia, 

odios, vandalismo, agresión, sangre y muerte...Hoy asistir a los estadios acompañado de la Familia 

para disfrutar de un partido de fútbol, ya no es posible. Los escenarios deportivos ya no brindan ni 

garantizan seguridad. Se corre un inevitable riesgo a la cual asistimos únicamente por la pasión a 

veces enfermiza que sentimos por nuestros equipos y por la idolatría que nos inspiran los 

jugadores. 

 

“Esta inseguridad o violencia está incrustada en las entrañas de la tierra y ha logrado sorprender a 

la afición, a las masas, a los hinchas y fanáticos del fútbol, sólo por la vehemente y al momento 

incontrolable acción de los grupos integrantes de las Barras Bravas. Todo esto, por la actitud de 

desidia de los miles de hinchas del rey de los deportes”. (Amilcar, 1986).  
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PROBLEMA 

 

Dentro del análisis de la violencia en los escenarios, resulta válido traer a memoria algunos hechos 

que tienen relación. Es preciso señalar que varios de estos casos, son una muestra inequívoca que el 

signo de la violencia está presente por fuera y por dentro de los escenarios deportivos.    

 

Un hecho lamentable es el producido por los propios jugadores. El caso del arquero uruguayo 

Ovidio Chacón, “quien cuidó el pórtico patricio en 1964, de mucha clase, arquero pionero en jugar 

fuera de la raya, integró otros clubes como Aucas, América de Quito y Liga; donde perdió la vida 

en un partido de fútbol, víctima de un violento y salvaje puntapié que le rompió el páncreas”.(Harb, 

2008). 

 

Este golpe fue propinado por un jugador del equipo rival, esto es, Emelec, durante un partido de 

campeonato realizado en Guayaquil. Como consecuencia de este acto de violencia, en el año 1965, 

Ovidio Chacón, uno de los buenos arqueros que han pasado por el fútbol ecuatoriano, luego de 

soportar los terribles estragos del páncreas dañado, falleció en medio de la consternación de sus 

hinchas y familiares.  

 

En el entorno de los aires de la violencia otro caso.“En las calles del sector norte de Quito, fue 

localizado dentro de su propio vehículo, el exjugador y director técnico Héctor Morales, con balas 

en su cuerpo, que fueron la causa de su deceso. Esto en el año 1993. Hasta la fecha, no se han 

esclarecido las razones de estas muertes”. (Diario Hoy, 1993). 

 

Estos casos aquí relatados, nos muestran la existencia de una atmósfera de misterios relacionados 

con la violencia que entraña el fútbol. Hay que agregar como memoria del pasado, las constantes 

grescas que se producían en el Estadio del Arbolito en el sector del Ejido, hoy Av. 6 de Diciembre, 

Tarqui y Av. 12 de Octubre.El relato de estos hechosconstan en las páginas de los Medios de 

Comunicación y que para añoranza, corresponden a la época del fútbol noble, cuando no existía el 

fútbol profesional. En la época actual, hay que señalar casos y casos, que prueban una vez más, que 

hay un acompañante fiel junto o para  los hechos de la violencia.Estos testimonios, prueban o son 

ratificación de la culpabilidad de la organización de los eventos, por la falta de seguridad, el 

desorden en los estadios o escenarios deportivos y la presencia de las Barras Bravas.  

 

Los casos entre otros, son: “El primer caso de muerte adjudicado a la violencia entre hinchas del 

fútbol se dio el 16 de septiembre de 2007 en el Estadio Monumental de Barcelona, en Guayaquil. 

Este trágico acontecimiento se produce cuando Carlos Cedeño Véliz, de 11 años, simpatizante de 
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Emelec, que asistía al partido en el grupo de su familia, fue impactado violentamente por una 

bengala que lanzaron los hinchas de Barcelona desde la barra “Sur Oscura” hasta la suite donde se 

encontraba el menor.”(Revista Vistazo, 2009). 

 

Otro caso que conmovió a la opinión pública y que en algo despertó a manera de alerta sobre la 

violencia en el fútbol, es un hecho de pena y tragedia. Se trata del cruel asesinato de David Erazo 

Lomas, de 17 años, hincha de El Nacional. Este aficionado, señalado como un alegre hincha de la 

camiseta roja, recibió siete puñaladas en una gresca entre fanáticos de Liga de Quito y El Nacional 

el 20 de junio 2009, a la salida del estadio Casa Blanca. El aficionado fallecido no participo en la 

gresca, pero igual, fue asesinado por uno de los barristas.  

 

Podemos decir que las Barras Bravas utilizan diferentes formas de comunicación o expresión para 

formar parte del espectáculo con sentimientos de pertenencia y la construcción de identificación en 

el grupo o barra. Además, un interés los identifica: figuración en los Medios de Comunicación. 

 

Estas barras han adquirido paulatinamente visibilidad en la escena pública, que tensionan la cultura 

hegemónica, construyendo estilos alternativos a través de los cuales se despliegan procesos de 

identificación, donde los diferentes Medios de Comunicación han observado, en diferentes 

períodos, este fenómeno creciente y de conflicto social, sobre todo en los encuentros de gran 

expectativa que se dan en el mundo futbolístico. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer las motivaciones, interés, razones o diferencias que llevan los integrantes de las Barras 

Bravas para ser parte de estos grupos. Para ello, servirán como necesaria referencia las 

principalesbarras de la ciudad de Quito, como son la Muerte Blanca de Liga de Quito y Mafia Azul 

Grana del Deportivo Quito. 

 

La finalidad es conocer desde sus entrañas, la esencia de quienes son como individuos los 

integrantes de las Barras Bravas y que razones los llevan para mantener este comportamiento 

social, promocionar airadamente un cariño hacia un club, llegando al fanatismo, el pariente de la 

violencia. Del material producto de la investigación, inclusive, identificar a quienes comandan con 

ahínco a estas Barras Bravas.   

 

METODOLOGÍA 
 

La metodología a aplicarse en este trabajo investigativo es de carácter dialéctico. La investigación 

nos lleva hacia un tema puntual: Las Barras Bravas en la ciudad de Quito; sus protagonistas; y, 

consecuencias para la comunidad.  

 

Se trata de abordar a través de un análisis somero, una problemática general que es constante 

durante el desarrollo de un partido de fútbol en cuyo espacio, está la fuente generadora de la 

violencia y cuyos principales protagonistas son las Barras Bravas.  

 

También se trata de un tema explicativo, pues se analizarán las formas características, relaciones y 

causas para que se esté dando este fenómeno de las Barras Bravas en los estadios o escenarios 

deportivos de nuestra ciudad. 

 

En referencia al universo de estudio, están las Barras Bravas de mayor convocatoria en la ciudad de 

Quito, representadas por La Muerte Blanca de Liga Deportiva Universitaria de Quito y la Mafia 

Azul Grana de Sociedad Deportivo Quito.  

 

Esta circunscripción tiene una explicación: las barras de estos dos equipos, en los últimos años, han 

sobrepasado en cantidades con sus hinchadas, los azulgrana por su campaña ascendente que los 

llevó al título nacional y los albos por su gran participación en torneos internacionales, a punto 

inclusive, que hay una disputa permanente por conocer los números de simpatizantes para cada 

equipo. 
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Esta supremacía se la busca en Medios de Comunicación, empresas encuestadoras y la 

participación de analistas o todólogos, quienes son capaces con su desbordante labia y ampulosa 

forma de decir,abordan las historia de los clubes, buscando generalmente hacer prevalecer la 

superioridad de cada uno de los equipos a los cuales pertenecen.     

 

Para aplicar con solvencia y objetividad esta investigación y su problemática, utilizaremos material 

fotográfico, documentación publicada en Medios de Comunicación, estadísticas y entrevistas a 

personajes varios involucrados en esta temática.  

 

Las entrevistas serán realizadas a quienes son parte de estas barras. Para el desarrollo del proyecto, 

se aprovechará de la colaboración de personas con conocimientos del tema y que les acredite  

experiencia en esta actividad. En este ámbito, estáprevistola realización de entrevistas a los 

protagonistas de los encuentros deportivos.  

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación, específicamente analizará la génesis y el porquéde las 

llamadas “Barras Bravas” en cuanto a su composición, comportamiento social, actuación dentro y 

fuera de los escenarios deportivos como fuente generadora de hechos de violencia que afectan a la 

comunidad.Este trabajo abarca el procesamiento de la información existente como son los 

compendios de las páginas en las cuales consta el historial de aquellos hechos de violencia 

protagonizados por las Barras Bravas, la documentación hablada.  

 

Cumpliremos observación o trabajos de campo, entrevistas a dirigentes deportivos, árbitros de 

fútbol, entrenadores y directores técnicos de equipos, jugadores y al jugador número 12, como son 

los hinchas, a través de encuestas que determinen y fortalezcan el estudio.En este trabajo, 

necesariamente deben intervenir autoridades gubernamentales, en especial las del Ministerio del 

Deporte, puesto que ellas son las encargadas de cumplir y hacer cumplir las Leyes o normativas y 

están en la obligación de garantizar la seguridad en las lides deportivas en los escenarios. 

 

Las Barras Bravas de mayor convocatoria en la ciudad de Quito, son La Mafia Azul Grana
7
 y la 

Muerte Blanca
8
.  

                                                        
7Mafia Azul Grana = Barra Brava del deportivo quito fundada en el año 1988, impone sus cánticos al ritmo 

de murga.www.deportivoquito.com 

 
8Muerte Blanca = En el año de 1997, junto a la inauguración del Estadio Casa Blanca nace la Barra Brava, 

característica de Liga de Quito. Hinchas jóvenes su principal fortaleza. www.ldu.com.ec 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.deportivoquito.com/
http://www.ldu.com.ec/
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También las barras de Sociedad Deportiva Aucas, cuya variada composición social de hinchas es 

eminentemente de extractos populares y bajos, que en los estadios, utilizan un lenguaje de tono 

callejero, propicio para caldear ánimos entre los asistentes. Un gran porcentaje de estos hinchas son 

de la tercera edad. 

 

Una identificación o un signo de estas barras al concurrir a los estadios, busca como objetivo, no 

sólo  el hecho de alentar a sus clubes en las gradas, sino la oportunidad de protagonismo para 

desatar pasiones, desfogar acaso traumas escondidos, encolerizarse por toda decisión que haya 

adoptado el árbitro del encuentro futbolístico y volverse rápidamente intolerante ante aquel hincha 

que exprese un criterio u opinión diferente. 

 

Algunas culturas, especialmente en Europa, han logrado superar después de costosas experiencias 

vividas en sus escenarios, la violencia y la intolerancia por parte de los hinchas del fútbol. Han 

logrado concienciar en la sociedad, dirigentes, Medios de Comunicación y todos aquellos 

involucrados en el negocio del fútbol, que esta manifestación del deporte, es corazón, 

sufrimiento,tristeza, alegría desbordante dentro de una competencia en la cual hay tres opciones: 

triunfar, empatar o perder. 

 

También para nosotros, el fútbol es cantar, aplaudir, gritar a emoción, saltar y hasta llorar por el 

club. Todo ello por la tricolor del país. Por el cariño a la camiseta que llevamos adentro del 

corazón. En el Campeonato Nacional cuando hay enfrentamientos entre ambos elencos, la Policía 

Nacional califica a estos encuentros alto riesgo y para controlar y brindar seguridad a los asistentes, 

despliega un numeroso contingente de miembros de la fuerza pública.  

 

Hay propietarios de casas y locales alrededor de los Estadios que no quisieran que haya estos 

encuentros. Hay una razón: la violencia que generan estas Barras Bravas. 

 

Estos partidos de fútbol, están salpicados por una marcada violencia física y verbal. Personajes de 

la vida política, social, económica del país, rápidamente pierden su compostura de ciudadanos de 

bien y de jefes de familia, al proferir insultos ofensivos de grueso calibre que hieren la sensibilidad 

de niños y mujeres. En las circunstancias de estos partidos, poco les importa la compostura social.  

 

Se escenifica un tinglado enorme. Los enfrentamientos con golpes de puño, protagonizan estas 

Barras Bravas en los exteriores y dentro del Olímpico Atahualpa y Casa Blanca de Liga.El fútbol 

debe ser la expresión del talento, la capacidad de los protagonistas que buscan a través de la 

superación al rival, el triunfo. Es decir, el fútbol, claro, debe mantenerse al margen de los intereses 

malsanos que afectan a la sociedad.  
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Por las experiencias recogidas de las manifestaciones deportivas, queda como necesidad, fomentar 

e instituir una política de cultura para el deporte. Igualmente, por los hechos de violencia 

observados en los escenarios, es ineludible la responsabilidad del Estado y de la sociedad para 

establecer una Legislación moderna y realista, que a tiempo de prevenir, sancione penalmente a los 

grupos de las Barras Bravas que utilizan la violencia por la impunidad existente. 

 

Igual, Dirigentes Deportivos, el Cuerpo Colegial de Árbitros, Jugadores, Periodistas de los Medios 

de Comunicación Social. Es decir, la sociedad toda que es la potencial hinchada para encontrar el 

origen, la razón, el conflicto social para que haya situaciones que hacen del ciudadano, un hincha,  

un actor de conflictos dentro de la sociedad y utilizan los escenarios para desfogar sus frustraciones 

políticas, sociales, acaso familiares, con consecuencias de violencia en los Estadios.  

 

En los últimos años, han surgido en el Ecuador diversos cuestionamientos a determinadas 

manifestaciones culturales juveniles en nuestras urbes, causando un progresivo revuelo en la última 

década. Quizá, una prueba de ello lo constituyen una serie de episodios de violencia suscitados y 

protagonizados por jóvenes que participan en este tipo de agrupaciones y que a su vez, muestran 

tangiblemente su “cultura” en los estadios. 

 

Es preciso señalar que y la potencialidad de los asistentes a los estadios está compuesta de jóvenes, 

lo que muestra que el termómetro de estos actos proviene de estos sectores. Algunos estudios 

referentes a este tema, señalan que: 

 

“Los participantes protagonistas de hechos de violencia en los estadios donde hay 

partidos de fútbol, pero en especial de los equipos albos o azucenas y los de la 

plaza del teatro,  son en una gran mayoría menores de edad.  

 

Estos son caracterizados como sujetos jóvenes de procedencia marginal o de clase 

socioeconómica baja, con mediana educación, actúan en pandillas que fomentan la 

violencia y el delito y tienden a causar mayor daño a sus víctimas.” (El Comercio, 

1999). 

 

La cultura es la que da sentido, dirección y orientación para el presente y futuro.En este y otros 

casos, la cultura es como un vehículo que nos permite ir abriéndonos camino en las diferentes 

situaciones de interacción social en que nos encontramos, en este caso, el deporte, representado por 

el fútbol, que mueve  y apasiona multitudes. Hoy,  se ha visto afectado por la falta de una cultura 

deportiva. Igualmente, la cultura, nos permite conocer el pensamiento universal, las instituciones y 

organizaciones, que estructuran nuestra vida, con los límites y alcances de actividades, funciones y 

fines sociales que buscamos con ahínco.Por ello, una política hacia la cultura del deporte, 

constituye en el Ecuador una PRIMACIA DE ESTADO. 
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CAPÍTULO 1 

 

 SUSTENTO TEÓRICO 

 

Para cumplir esta labor de investigación, se requerirá pronunciamientos críticos, observaciones de 

grupos sociales y resoluciones de autoridades gubernamentales, buscando profundizar la 

problemática y el porqué de la violencia que propician las BARRAS BRAVAS afincadas en la 

ciudad de Quito y el análisis de propuestas o alternativas de solución. 

 

Este trabajo, a tiempo de identificar a quienes integran estos grupos o conglomerados sociales, 

determinará, sugerirá y promocionará normativas y políticas para erradicar estas manifestaciones 

que se dan indiscriminadamente en los escenarios deportivos, propiciadas por las llamadas Barras 

Bravas.  

 

El comportamiento indeseable de estas Barras Bravas se ha generalizado hasta niveles casi 

incontrolables de violencia, que ha puesto en peligro la convivencia civilizada de la sociedad, 

trayendo como consecuencia, la ausencia de los aficionados a los partidos de fútbol.   

 

1DEFINICIÓN DE MÉTODO Y METODOLOGÍA 

 

1.1 El Método
9
 

Palabra que proviene del término griego methodos, es decir camino o vía, y se refiere al medio 

utilizado para llegar a un fin. El método y su significado original señala el camino que conduce a 

un lugar. 

 

Las investigaciones científicas se rigen por el llamado método griego, basado en la observación y 

la experimentación, la recopilación de datos, la comprobación de una supuesta hipótesis de partida. 

 

1.2 Método Dialéctico 

Tiene su origen en la antigüedad griega. Se retomó hasta la modernidad con Hegel y Marx. Su 

esencia está determinada por las fuentes teóricas y científicas y por las categorías fundamentales 

del movimiento, del espacio y del tiempo. 

 

                                                        
9El Método = Es el procedimiento para alcanzar un determinado fin” OCÉANO Uno, Grupo Editorial. 

Diccionario Enciclopédico. Barcelona: Océano 2011, Vol. 6, p 1057. Citado 30 de Mayo 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lugar
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_socr%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)


 15 

Este método ha tenido distintos significados: El diálogo y la discusión; la lucha de los contrarios 

por la cual surge el progreso; una técnica de razonamiento que procede a través del despliegue de 

una tesis y su antítesis, resolviendo la contradicción a través de la formulación de una síntesis final; 

el arte de ordenar los conceptos en géneros y especies. Un modo de elevarse desde lo sensible hacia 

lo inteligible, es decir, partiendo de la certeza de los sentidos hacia el desarrollo de conceptos de un 

mayor grado de universalidad y racionalidad; teoría y método de conocimiento de los fenómenos 

de la realidad en su desarrollo y auto movimiento; ciencia que trata de las leyes generales del 

desarrollo de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento humano que surge en oposición a la 

metafísica. 

El método dialéctico constituye el método científico de conocimiento del mundo. Proporciona al 

hombre la posibilidad de comprender los más diversos fenómenos de la realidad. El método 

dialéctico al analizar los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento permite 

descubrir sus verdaderas leyes y las fuerzas motrices del desarrollo de la realidad. 

 

En referencia al universo de estudio, están las Barras Muerte Blanca de LDU, y la Mafia Azul 

Grana del Deportivo Quito, en sus respectivos escenarios deportivos, como son: El Estadio 

Olímpico Atahualpa, ubicado la Av. 6 de diciembre sector El Batán, al norte de la ciudad y el 

Estadio Casa Blanca del sector de Ponciano, igualmente al norte de Quito. 

 

1.3La Metodología
10

 

 

Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 

objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que requieran 

habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Alternativamente puede definirse la 

metodología, como el estudio o elección de un método pertinente para un determinado objetivo. 

 

1.4TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN 

 

1.4.1Estructuralismo 

 

En aplicación de algunas de la teorías de Leví Strauss, “quien reconoce su punto de partida en la 

observación directa de las sociedades primitivas las más simples y alejadas en el tiempo y en el 

espacio.  

                                                        
10Metodología = Palabra que proviene del término griego  metá, 'más allá, después, odós camino y logos 

razón, estudio. OCÉANO Uno, Grupo Editorial.Barcelona: Océano 2011, Vol. 6, p 1058.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
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El estructuralismo dice que las palabras y la estructura gramatical no son simples reproducciones 

del mundo real, sino que son construcciones seleccionadas y arbitrarias.”(Martínez, 2006). 

 

Se concurrirá a la génesis de las fuentes de información donde se forja la presencia en la 

comunidad de las Barras Bravas, esto es en los estadios de fútbol en la ciudad de Quito.Con 

información objetiva se logrará comprender y llegar al entendimiento del fenómeno humano de 

estos grupos. Mediante análisis crítico, recabar el rol que cumplen los Periodistas y los Medios de 

Comunicación Social. La comunicación tiene y en mucho, una severa responsabilidad frente a los 

pueblos, como orientador y conductor de opiniones, donde como se ha expresado con razón, que de 

lo que diga o del silencio de un Medio de Comunicación, dependen numerosos procesos que 

afectan o benefician a toda la sociedad. 

 

1.4.2 Teoría Estructural Funcionalista 

 

Este trabajo periodístico, sobre la actuación y comportamiento de las BARRAS BRAVAS, se 

circunscribirá en forma puntual, a analizar varias de las teorías de la comunicación en relación a los 

grupos o masas y su comportamiento social.Porque en efecto, como ha señalado Lasswell, en 

trabajos de investigación, necesariamente hay que considerar el poder de los Medios de 

Comunicación frente a las masas.  

 

“El deporte se convierte eficazmente en tradición, y en forma plausible para las 

masas de los modelos de brutalidad que luego pueden aplicarse a voluntad en la 

situación concreta, la postura latente que ordena  no proceder demasiado 

melindrosamente con el dolor y la vida en general. Esta teoría tenía como principio 

lograr la persuasión por medio de las siguientes preguntas: quién dice qué, a través 

de qué medio, a quién y con qué efecto, preguntas que, en últimas, se referían, 

sobre todo, al poder político de los medios y al análisis de contenidos de lo que 

transmitían o emitían.” (Lasswell. 1974). 

 

Con la finalidad de promocionar sugerencias o políticas que busquen concienciar a un pueblo y  a 

las autoridades gubernamentales de un país en la necesidad de erradicar la violencia que genera el 

comportamiento de las BARRAS BRAVAS, se vuelve imprescindible involucrar a los Medios de 

Comunicación Social. Nos proponemos valorar la función social de los medios, la misma que 

consiste en supervisar y vigilar el entorno o sea al Gobierno, al Estado y en la finalidad de 

transmitir la herencia social, de un país mediante la educación. Para este estudio, aplicaremos la 

Teoría de la Crítica, que “se compromete con el  cambio social”, formulada por Max Horkheimer. 
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En fin, es un trabajo referente a la génesis, comportamiento social de las masas representadas por 

las BARRAS BRAVAS en la ciudad de Quito, que abordará dentro de su marco teórico la historia 

de dos Clubes de la capital, esto es, Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportivo Quito; el 

historial del porqué de la presencia de las barras; la violencia y consecuencias que generan en los 

Estadios. Determinar una o varias políticas y recomendaciones a los Medios de Comunicación, 

Periodistas, Gente que hace Opinión, Dirigencia Deportiva y deportistas, con una finalidad: 

CONCIENCIAR EL COMPROMISO DE ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE 

DEL FÚTBOL, en los escenarios y Estadios del país.  

 

1.4.3Teoría Crítica 

 

La teoría crítica como tal, se refiere a la Escuela de Frankfurt, cuyos miembros se encontraban 

inmersos en la tradición de la teoría marxista y quienes se comprometieron, desde dentro de esta 

teoría, a desarrollar y defender su forma auténtica y sus ideas. La teoría crítica no ofrece una teoría 

del Derecho unificada que pueda ser fácilmente aplicable a conflictos legales internacionales. Sin 

embargo, los diferentes hilos o argumentos pueden interpretarse unidos por un fuerte anti-

positivismo, diseñado para identificar las deficiencias y contradicciones de la descripción 

positivista de la “realidad” del Derecho. 

 

La teoría crítica, originalmente, se definió en oposición a la teoría tradicional. Esta última 

representa el tipo de teorización por los ideales de las ciencias naturales modernas y su prerrogativa 

de investigaciones, es decir“libres de valoración”. Se considera a la cultura popular como un 

campo de batalla en el que los puntos de vista dominantes se aseguran su propia hegemonía: 

 

“Es un campo de batalla permanente, cuyos parámetros son definidos sólo parcialmente por las 

condiciones económicas, para obtener el liderazgo cultural.”(Martínez, 2006). 

 

Los autores de la teoría crítica parten de la asunción de que tanto los objetos observados como los 

sujetos observadores de la ciencia están constituidos socialmente y, por lo tanto, deben ser 

analizados e interpretados dentro de su contexto histórico social.  

 

Los críticos aprobaron una filosofía materialista de la historia como marco de referencia para sus 

interpretaciones de esta teoría y un programa de investigación interdisciplinaria con el apoyo de las 

ciencias especializadas para llevar a cabo sus análisis, y de esta manera llevar a cabo una adecuado 

consecución de los objetivos propuestos, así como una formulación clara concreta y precisa del 

problema y una metodología rigurosa y adecuada al tipo de trabajo.  
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Para cumplir con varios de los preceptos referentes a la teoría crítica, en este trabajo 

necesariamente debemos aplicar determinadas normas que se acerquen a la realidad histórica de los 

Equipos Liga Deportiva Universitaria de Quito y Sociedad Deportivo Quito.  

 

1 BARRAS BRAVAS DEL DEPORTIVO QUITO Y LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

                
     Barra mafia azul grana.                 Barra muerte blanca. 

     Deportivo Quito.     Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

     Estadio Olímpico Atahualpa.                 Estadio Casa Blanca.   

  
FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Esta realidad de los hechos, muestran la marcada incompatibilidad que caracteriza a las dos Barras 

Bravas, y sus  consecuencias, afectan directa e indirectamente a un grupo social y en general, a 

toda una sociedad, a quien si le interesa las manifestaciones deportivas que protagonizan los dos 

equipos. 

 

La ciudad de Quito, capital de los ecuatorianos. Se trata de una ciudad acogedora que no hace 

distingos con los conciudadanos provenientes de todos rincones del país. Por ello, señalamos, esta 

ciudad,  no merece cobijar a grupos de Barras Bravas identificadas por su intolerancia. La Barra 

Muerte Blanca, que apoya una camiseta representativa de la Universidad Central del Ecuador, cuya 

insignia es la tradicional U de la Casona Universitaria, con color blanco similar a la azucena, una 

maravillosa flor que inspira grandeza, soledad y amor, sea una Barra generadora de violencia y en 

los escenarios deportivos.  

 

La Barra Muerte Blanca, utiliza en sus voces de aliento a Liga Deportiva Universitaria de Quito un 

lenguaje atentatorio no sólo al castellano sino, de forma indiscriminada contra los derechos de los 

asistentes, hinchas, fanáticos o espectadores a los escenarios o estadios deportivos. Además, por 

sus actitudes de confrontación llegan a la agresión física y verbal, que han producido víctimas de 

penosos actos de sangre en los escenarios de la ciudad, del país y del mundo futbolístico.  
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Sin embargo, y a pesar de aquello, es preciso reiterar, que el bagaje histórico de Liga Deportiva 

Universitaria está lleno de extraordinaria nobleza y epopeyas deportivas, que la ubican en sitiales 

de alta categoría a nivel nacional e internacional. Pero la realidad de los hechos protagonizados y el 

comportamiento social de su Barra Brava MUERTE BLANCA, no es, digámoslo con franqueza, 

necesariamente, un blandón para su trayectoria. 

 

Con respecto a la Barra Brava de Sociedad Deportivo Quito, hay que subrayar con crítica social de 

los hechos que son de dominio público, que, el equipo de la capital de los ecuatorianos no haga 

honor a su emblemática representación. La rivalidad existente entre las barras de los dos equipos, la 

misma que data de unos treinta años a la fecha, lejos de ser una presencia tradicional de la 

quiteñidad,  se ha vuelto una lacerante rivalidad que ha dividido a dos sectores de la comunidad en 

la ciudad. Es a su vez, un problema crítico y de difícil manejo para la capital de los ecuatorianos, y 

por supuesto, para las autoridades gubernamentales que propenden y buscan alternativas de 

solución para detener y erradicar la violencia en los diversos ámbitos del quehacer diario. Es 

también un abierto compromiso en este afán para quienes integran la dirigencia del deporte y para 

la Policía Nacional, encargada a velar por el orden público y  que cada fecha de un encuentro 

deportivo de los dos equipos, soporta para disuadir a los enfrentamientos y consecuencias que 

acarrean  las Barras Bravas. 

 

 

2 ESTADIO DE PONCIANO Y OLÍMPICO ATAHUALPA DE QUITO 

                
General sur estadio de Ponciano.                            Sector preferencia. Estadio Atahualpa. 

Barra muerte blanca.         Barra mafia azul grana.   

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En cuanto a Sociedad Deportivo Quito, los chullas quiteños, continuará siendo el equipo 

representativo de una camiseta gloriosa que identifica a una ciudad, cuna de nacionalidades, abierta 

y crítica, pero a su vez, acogedora con propios y extraños.  
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Son dos BARRAS BRAVAS difíciles de controlar y manejar. Estas  barras la integran los más 

diversos intereses, incluso, de reclamo social y de violencia institucionalizada. Pero, estas 

BARRAS BRAVAS, por encima de las apreciaciones de los estudiosos de los fenómenos sociales 

humanos, están, indudablemente, arraigadas en el corazón de sus pueblos…  

 

Es en esta atmósfera de realidades observadas en los Estadios, de estar presentes en numerosas 

confrontaciones que han protagonizado Liga Deportiva Universitaria y Sociedad Deportivo Quito. 

Y por conocer a través de experiencias vividas desde los graderíos a quienes conforman y que 

buscan ser los miembros de las BARRAS BRAVAS, es que buscamos establecer este ensayo 

periodístico de investigación. 

 

Por tanto, este es un análisis de investigación del rol que cumplen los Medios de Comunicación 

Social frente al fenómeno social del fútbol. Hay una finalidad: concienciar la primacía de 

ERRADICAR LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.  
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CAPÍTULO 2 

 

FÚTBOL  Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

2.1 Antecedentes 
 

“Corrían los últimos años del siglo XIX. En esas fechas, retornaron a Guayaquil un numeroso 

grupo de jóvenes que realizaban sus estudios superiores en Inglaterra. En esta Nación, varios 

deportes como el fútbol, cricket y el tenis, entre otras expresiones deportivas,  se encontraban en 

pleno apogeo”.(Ecuafútbol.org, 2012). 

 

Estos jóvenes, provenientes de familias porteñas acomodadas, formaron un club con la idea central 

de que sus socios puedan formar parte de las distracciones que se vivían en Europa. Es  así que se 

funda o se integra el "Guayaquil Sport Club”
11

.  

 

 

3 PRIMEROS EQUIPOS DE FÚTBOL EN EL ECUADOR 

                     
Guayaquil Sport Club 1899.    CLUB SPORT EMELEC. 

Primer club profesional de fútbol.    George Capwell. Fundador. 

 Fuente: (Historia del fútbol, 2013).   Fuente: (Historia del fútbol, 2013).  

 Descarga 7 Julio 2013.     Descarga 7 Julio 2013. 
 

FUENTE: Historia del fútbol.com 

 

Se trata del primer club de fútbol en el Ecuador, que inicia sus actividades con la práctica de un 

deporte, que en ese entonces, causó extrañeza por lo novedoso del juego.La vestimenta de los 

jugadores y por la utilización de una pelota a la cual le llamaban balón.  

                                                        
11Guayaquil Sport Club, Primer equipo ecuatoriano fundado el 23 de Abril 1899. Enciclopedia Salvat de los 

Deportes, 1997: 67 
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La contextura era elaborada por un material de cuero de vaca, el mismo que se lo impulsaba con los 

pies hacia dos arcos rectangulares.El 22 de julio de 1902 se funda el Club Sport Ecuador, cuyo 

uniforme consistía en una camiseta azul y pantalón corto blanco y zapatillas, igualmente de grueso 

calibre.  

 

Posteriormente, aparecieron nuevos equipos de fútbol como el de la Asociación de Empleados de 

Guayaquil, Libertador Bolívar, formado por la tripulación del torpedero, Unión y Gimnástico.A su 

vez en la ciudad de Quito no se quedan atrás. Es así como en 1906 llega el fútbol al recordado y 

tradicional parque de El Ejido. Se conforman varios equipos como el Olmedo
12

y Gladiador. 

 

En 1908 se formó en Guayaquil el Club Sport Patria. “El Club Sport Patria de Guayaquil, decano 

del fútbol ecuatoriano, cumple 108 años de fundación. Actualmente, el cuadro blanco y plomo se 

encuentra disputando el Zonal de Ascenso a Primera B” (Últimas Noticias, 2013). 

 

En aquel año, se organizó el primer torneo de fútbol que se disputó en Ecuador. “En 1921 se 

organizó un triangular entre el Centenario, Norte América y los Marinos de la tripulación del buque 

inglés Cambrian, quienes obsequian un Escudo para que sea entregado como trofeo en Ecuador. 

Nace así la disputa del famoso Escudo Cambrian, que se juega entre 1923 y 1931”. (Federación 

ecuatoriana de fútbol. 2012). 

 

En 1922 Manuel Seminario impulsa la fundación de la Federación Deportiva Guayaquil, luego 

Federación Deportiva del Guayas, que pasa a organizar el campeonato oficial que es ganado por el 

Racing, el mismo que en 1925 logra afiliarse a la “FIFA” 
13

. 

 

En 1925 Manuel Seminario promovió la fundación de la Federación Deportiva Nacional del 

Ecuador, tras organizarse las federaciones de Pichincha, Tungurahua, Azuay y Los Ríos. La nueva 

entidad recibió las afiliaciones internacionales obtenidas por la Federación Deportiva del Guayas y 

en enero de 1926 empezó a figurar como miembro de la FIFA. 

 

La Serie A o Campeonato Nacional del Ecuador, en su trayectoria futbolística a lo largo de 

numerosos años, se ha identificado con varios nombres, aunque ahora, por motivos de patrocinio es 

llamada desde 2003 con el nombre de Copa Pílsener. Se trata de un torneo oficial de fútbol de 

primera división realizado y organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.  

 

                                                        
12  Olmedo = Club que actualmente pertenece a la Asociación de Fútbol del Chimborazo.  
13FIFA = Federación Internacional de Fútbol Asociado, organismo rector del fútbol. Enciclopedia Salvat de 

los Deportes, 1997: 67 

http://es.wikipedia.org/wiki/2013
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_divisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Federaci%C3%B3n_Ecuatoriana_de_F%C3%BAtbol
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2.2 Campeonato Nacional de Fútbol 

 

En estos últimos 5 años, el Campeonato Nacional de Fútbol está formado por tres etapas. En esta 

última se disputan dos partidos de ida y vuelta, en las cuales se define al campeón.Desde su 

fundación en 1957 en el certamen se ha disputado durante 57 años, incluyendo las temporadas 

suspendidas entre 1958 y 1959, y se han otorgado 55 títulos oficiales. Es necesario citar como 

referencia que en estos torneos participaron aparte de los clubes que ahora se conoce, equipos con 

singular éxito equipos como el Patria, Everest, 9 de Octubre de Guayaquil y en Quito América, 

Aucas Atlanta, España, entre otros.  

 

El primer torneo fue ganado por Emelec y el último, el 2012, fue conquistado por Barcelona, que 

obtuvo su decimocuarto título, convirtiéndose nuevamente en el club que más veces ha ganado el 

título de campeón. 

 

4 DEPORTIVO QUITO CAMPEÓN 2008 Y LIGA DE QUITO 2005 

 

                   
Sociedad Deportivo Quito.    Liga Deportiva Universitaria de Quito. 

Campeón 2008.      Campeón 2005. 

Estadio Atahualpa.     Estadio Casa Blanca. 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Los clubes que más torneos han ganado son Barcelona con 14 títulos, El Nacional con 13 títulos, 

Emelec 10 y Liga Deportiva Universitaria de Quito con 10. Deportivo Quito con 5 títulos. 

Deportivo Cuenca y Olmedo, uno. 

 

En 1930, el Ecuador fue invitado para participar en el primer campeonato mundial realizado en 

Uruguay, organizado por la FIFA entre el 13 al 30 de Julio con la participación de 13 selecciones 

nacionales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1957
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_1958
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_1959
http://es.wikipedia.org/wiki/Historial_de_la_Serie_A_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Ecuatoriano_de_F%C3%BAtbol_2012
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Sporting_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona_Sporting_Club
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Deportivo_El_Nacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Club_Sport_Emelec
http://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Deportiva_Universitaria_de_Quito
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El anfitrión Uruguay ganó este primer torneo mundial al imponerse a la selección de Argentina por 

4 a 3 ante 93 mil espectadores. 

 

“En este punto es necesario señalar, que la Selección Ecuatoriana de Fútbol no 

estuvo presente en este mundial.La razón de la ausencia de Ecuador a esa primera 

Eliminatoria, según ha trascendido, es porque el entonces Ministro de Trabajo, 

Previsión Social, Salud  y Deportes,  no aprobó la asignación económica que se 

requería para el desplazamiento de la Selección a este torneo”. (Ecuagol.com, 

2012). 

 

Treinta años después, esto es, un 4 de diciembre de 1960, Ecuador participó por primera vez en una 

fase eliminatoria, debutando ante Argentina. El resultado de aquel partido fue una derrota de 3 a 6.  

 

 

“Las nuevas generaciones solamente conocen el todos contra todos en las 

eliminatorias rumbo al Mundial. 

 

Ignoran que, hasta 1989, Sudamérica se dividía en grupos de 3 o 4 equipos que, 

máximo, en dos meses, resolvían quién clasificaba a la Copa del Mundo y quién 

quedaba fuera. 

 

Con 4 partidos, un empate en casa al inicio del torneo era suicidarse. Eso fue lo 

que pasó en el camino a México 1986, frente a Chile, en el Atahualpa. 

 

Con el brasileño Antonio Ferreira como DT, la Tricolor igualó 1-1 con los 

araucanos, en el estadio Atahualpa. 

 

Ese 3 de marzo de 1985, Ecuador jugó con Israel Rodríguez; Flavio Perlaza, 

Wilson Armas, Holger Quiñónez, Hans Maldonado; Elías de Negri, Marcelo 

Hurtado, José Villafuerte; Fernando Baldeón, Ermen Benítez y José Vicente 

Moreno. 

 

Chile empezó adelante en el marcador con gol de Juan Carlos Letelier (31`). Antes 

de que termine el primer tiempo (43`), Hans Maldonado decretó el empate 

definitivo. Apenas había terminado un partido y la eliminación se sentía...” 

(Últimas Noticias, 2013). 

 

 

Pero, la vida tenía que cambiar y cambió. Los sueños de competir con éxito en los torneos 

mundiales de fútbol tenían que hacerse realidad y cumplirse en años recientes.En efecto, en la 

eliminatoria 2002, es el año en que se inicia el nuevo siglo, Ecuador escribió el cambio en estas 

expresiones deportivas y marcó otra historia.  

 

En la eliminatoria 2002, Ecuador  logra su primera clasificación al mundial de Corea y Japón. Con 

este triunfo de la Selección, un 7 de noviembre del 2001, ese día Ecuador clasifica a un mundial de 

fútbol, algo casi imposible hasta aquel día que renace un inusitado sentimiento de euforia por la 

camiseta de la tricolor y un marcado afán de unidad del pueblo.  La Selección del Ecuador fue uno 

de los 32 países que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 2002, realizada en Corea y Japón. 
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Este año fue la primera vez que Ecuador llegó a la fase final de una Copa Mundial al obtener el 

segundo lugar en las clasificatorias sudamericanas. “En eliminatorias la tricolor ecuatoriana obtuvo 

31 puntos tras 9 partidos ganados, 4 empates y 5 derrotas. Gran parte de su clasificación se debió a 

su desempeño como visitante en Lima donde ganó a Perú con 2 tantos y por la goleada a Bolivia de 

5-1 en La Paz.” (El Universo, 2011). 

 

5 ECUADOR A SU PRIMER MUNDIAL 7 NOVIEMBRE 2001 

                   
 Ecuador al primer mundial 2002.     Hernán Darío Gómez DT. 2002. 

 Edison Méndez volante tricolor.     Ecuador al primer mundial de fútbol. 

         

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

El fútbol es uno de los deportes más populares gracias a los millones de aficionados y 

telespectadores a lo largo y ancho del planeta.  

 

“El fútbol genera 20 millones de euros anuales, más que todos los otros deportes 

juntos. Es la economía número 17 en el mundo con un PIB de 500 mil millones. 

 

En la práctica de este deporte se involucran 240 millones de jugadores, que a su 

vez, están integrados  en 1.5 millones de equipos afiliados a la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Asociado).  

 

Los futbolistas son los atletas mejor pagados del mundo y el balón que utilizaron 

en la final España – Holanda lo vendieron en 74 mil dólares.”(Últimas Noticias, 

2013). 

 

Estas impresionantes cifras de jugadores y de equipos, nos permite señalar el auge y desarrollo que 

ha tenido a lo largo del tiempo el deporte del fútbol a nivel mundial. Y qué decir, de las múltiples 

ventajas económicas, de imagen, popularidad y connotación  social que han surgido y acompañan a 

los protagonistas de este deporte, claro está, a partir de su difusión y práctica.La influencia que el 

deporte del fútbol ejerce en las personas alrededor del mundo es tangible.  
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Los seguidores o los aficionados del fútbol se identifican con un equipo dentro de las ligas internas 

de cada país, así como de cada selección representativa. Este amor al fútbol que a veces llega al 

fanatismo se ve reflejado en la personalidad e ideales de cada sujeto, así como en la adopción de 

colores y símbolos representativos de cada equipo.  

 

Este comportamiento de los aficionados se ha constituido en un rubro importante para los Medios 

de Comunicación. Igualmente, el marketing, la mercadotecnia y consumismo, han sido 

aprovechados con habilidad y rapidez por los negocios que abarca el fabuloso mercado del fútbol, 

que tiene por finalidad aprovechar todo lo que ofrece este Deporte: Una máquina de dinero. 

 

2.3 El mercado del fútbol 

 

En la actualidad, el potencial de negocios en la actividad deportiva es cada vez mayor y el fútbol no 

es la excepción. Un mercado de dichas dimensiones no puede pasar desapercibido por las empresas 

y éstas, se han encargado de convertirlo en uno de los negocios más fructíferos de la historia.  

 

6 EL FÚTBOL GENERA GRAN EXPECTATIVA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL 

                  
Año 2011, Estadio de Ponciano.        Estadio Monumental de Guayaquil 

LDU. en participaciones internacionales                  previo al encuentro clásico con el club 

frente al Independiente de Argentina.                    Sport Emelec. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

A todo esto, resulta necesario agregar sobre el potencial gran mercado de la compra venta de los 

pases de los jugadores, en especial de aquellos que se destacan por su talento y habilidad para el 

desempeño futbolístico. Es tan cotizado en estas épocas el jugador sudamericano y el ecuatoriano, 

que tras el mercadeo de estos talentos de jugadores, están empresarios que representan a tantos y 

cuantos jugadores, encaramados en empresas que inclusive entran no sólo en competencia sino en 

disputas por los montos que significan los altos porcentajes de las ventas de estos jugadores. 
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Junto a este extraordinario movimiento de negocios, intereses, recreación y alegrías que depara el 

fútbol, también juegan pero sin árbitro, los Medios de Comunicación, que juntan para el 

cumplimiento de sus transmisiones deportivas, a un cuantioso número de operadores, locutores, 

comentaristas, personal de apoyo, esto es, en cuanto a radio Emisoras. Para Diarios y Televisoras, 

es igualmente necesaria la presencia de personal profesional, calificado y hasta especializado en el 

manejo y conocimientos de los deportes, principalmente del fútbol. Los Medios de Comunicación 

establecen diferentes ideas en el manejo de la información para que los aficionados sigan una línea 

ideal informativa. 

 

“Este fenómeno planetario llamado fútbol mueve millones de gentes y dólares y ocupa en la 

prensa, radio y TV más espacio que la política, aventuras nucleares o cosas como las del señor 

Maduro que ya sabe quiénes no han votado por él.”(Últimas Noticias, 2013). 

 

7 EQUIPO ESPECIALIZADO EN TRASMISIONES DEPORTIVAS 

                  
     Personal especializado en entrevistas.    Locución de radio. 

     Estadio Olímpico Atahualpa.     Estadio Casa Blanca. 

     Temas deportivos.      Narración de encuentros deportivos. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Hay que dejar constancia de reconocimiento, sobreel rol y trascendencia que han cumplido y 

cumplen Periodistas, Comentaristas y Locutores de los Medios de Comunicación, especialmente en 

la Radiodifusión.Como referencia,la llamada época de oro de la Radiodifusión. Entonces, la 

pantalla de la Radio traía las voces de extraordinarios narradores de los eventos deportivos tanto 

del fútbol, cuanto del béisbol y los legendarios combates de boxeo.  

 

En aquellos años, existía fascinación escuchar el arte de la narración por parte de las voces de Bob 

Cannel, el Maestro Locutor de nacionalidad argentina y del ecuatoriano Jaime Jarrín, una leyenda 

viva de los narradores, respetado y querido a nivel continental, por ejemplo.  
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Este trabajo de investigación quiere mencionar como reconocimiento entre otros nombres los de 

Ecuador Martínez Collazo, Jorge Hakel, Fernando López Suescun, Voltaire Paladines Polo, 

Arístides Castro Rodríguez, Ricardo Chacón. También otros destacados son Carlos Rodríguez 

Cool, Enrique Arévalo Benítez, Oswaldo Núñez Moreno, Edelberto Proaño Bonilla, Patricio 

Romero Barberis, Patricio Jarrín Hidalgo, Alfonso Lasso Bermeo, Blasco Moscoso Cuesta, Carlos 

Efraín Machado, Jaime Naranjo Rodríguez, Víctor Emilio Sánchez y otros, muchos otros.  

 

Era la época cuando la Radio era la dueña de los miles de oyentes…Estos comunicadores, dueños 

de una extraordinaria personalidad en el manejo del micrófono y por sobre todo, un talentoso 

cariño por la narración de los deportes,  cuyo estilo, manejo del lenguaje y ponderación hacia una 

potencial audiencia, crearon escuelas para alegrar a toda una comunidad.Se los recuerda como 

gente que jamás propiciaron palabras para actos reñidos con el correcto comportamiento social. 

Los mencionamos, aunque las páginas del reconocimiento público no hayan llegado. 

 

8 TORNEOS INTERNACIONALES 

                       
      Torneo organizado por la FIFA.   Torneos organizados por la Conmebol. 

      Ecuador frente a Paraguay.    Liga de Quito frente a Estudiantes. 

      Estadio Olímpico Atahualpa.    Estadio Casa Blanca. 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

 

 

La comunicación mediática del acontecimiento deportivo del día es una necesidad creciente e 

indispensable para los aficionados, que a cada hora está ávida por conocer todos los pormenores y 

detalles, inclusive lo más íntimos, de su equipo y de sus jugadores.  

 

Igualmente, se juntan, la Mercadotecnia, el Marketing, el estudio de mercados y la farándula. Estos 

rubros propios del consumismo, juegan un papel importante en el proceso de consolidación del 

poder económico de este deporte y del mundo del fútbol.  
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Eventos como el Mundial de Fútbol, la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana y los 

eventos internacionales a nivel continental de la sub. 17, Sub. 20 y otros similares, no son 

únicamente fenómenos deportivos sino también mediáticos.Millones de personas logran 

relacionarse con dichos sucesos a través de la televisión, la radio, el periódico, las revistas, el 

Internet, teléfonos móvil, etc., mientras que paralelamente o mejor,principalmente, funcionan la 

Mercadotecnia para fortalecer, ampliar, vender su principal producto, el Consumismo.  

 

Fernando Carrión hace una definición, acertada al objeto de nuestro estudio:  

 

“EI fútbol y los medios de comunicación mantienen una relación indisoluble, 

porque históricamente nacieron de la mano como instituciones sociales y 

adicionalmente con el paso del tiempo, se fueron haciendo mutuamente 

funcionales. 

 

De ahí, se construyó una alianza indisoluble, que fue creciendo, hasta que este 

deporte se ha convertido -hoy por hoy- en un acontecimiento principalmente 

mediático. Pero también a que los medios no puedan prescindir del mismo para su 

propio desarrollo, porque han construido una relación interactiva.”(Carrión, 2012). 

 

 

La relación del fútbol con la prensa o viceversa data de varios años. Esta armonía de intereses se 

explica y tiene un compendio elemental básico, puesto que el fútbol requiere de una narrativa que 

le dé racionalidad y lógica discursiva con el propósito final de integrar sus varias dimensiones 

operativas para trascender hacia el público.El fútbol relata, analiza y confronta. También se lo 

interpreta y cuenta.  

 

El fútbol tiene una narrativa que le es propia y otra que se estructura sobre la base de metáforas. 

Por ello, el manejo de este mundo de recreación e intereses, requiere de profesionales calificados 

vinculados con cariño hacia un pueblo y por ende a toda una Familia. La primera dimensión 

narrativa viene de la propia lógica del fútbol como deporte. Para todos es conocido que este deporte 

tiene una jerga, un lenguaje, decires, donde se conjugan un ente o conjunto de categorías 

importadas de distintas disciplinas del quehacer intelectual.  

 

La segunda dimensión narrativa se construye distante del hecho deportivo, que proviene desde el 

periodismo, la ciencia social o la literatura, porque es una actividad que se vive dentro y fuera de la 

cancha, al extremo de, como dice Antezana : 

 

“La forma de vivir en el fútbol es hablándolo, verbalizándolo, que los aficionados 

sean también un importante actor, como el coro griego, en este espectáculo 

dramático. Los espectadores, a primera vista, no parecen tan activos.  

 

Pero hoy en día, cuando se caracteriza al fútbol espectáculo, es necesario destacar 

que allí los espectadores son también, en rigor, actores.”  (Antezana, 2003). 
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Todo ello es posible porque el fútbol, como el teatro, tiene actos escénicos desarrollados dentro de 

la cancha, por ellovivimos en el fútbol, actuamos frecuentemente y sus actores o jugadores no sólo 

corren y patean, sino que también verbalizan permanentemente su juego, sobre todo fuera de la 

cancha, donde están los hinchas, las barras o aficionados del rey de los deportes, el fútbol.  

 

En este contexto de globalización de acontecimientos que acarrea un evento deportivo en una 

cancha se juntan el niño, la belleza de la mujer, los hinchas del fútbol, cuya matiz de alegría, es la 

marcación de un tanto, que a su vez, significan la gloria del triunfo y a veces, la amargura de la 

derrota. Si acaso hay división de honores en el partido, podríamos hablar de alegría con frustración 

y la búsqueda de culpables, para dicho resultado. 

 

La globalización de la comunicación trae aparejado también, un inusitado interés de lectores, 

oyentes, radio escuchas y de casi todos los ciudadanos, por conocer todo lo pertinente al deporte en 

sus diversas manifestaciones, pero principalmente lo relacionado a informaciones sobre la pasión 

por el fútbol.  

 

El dinámico crecimiento del negocio del fútbol y de la pelota número 5, en las últimas décadas, se 

ha acrecentado en todos los ámbitos sociales y en los más diversos confines del mundo, en la 

última década  llega a representar cifras astronómicas en cuanto a  negocios, asistencias de 

aficionados y desde luego, también hechos de violencia y hasta guerras entre pueblos de países 

limítrofes. 

 

Toda esta extraordinaria amalgama de intereses dentro del deporte del fútbol, se explica por los 

avances tecnológicos que ahora permite transmisiones en vivo vía satélite de todos los deportes, 

creación en casi todos los países de canales de televisión y radio emisoras, así como la presencia en 

estos Medios de Comunicación de personal especializado en deportes, provenientes muchos de 

ellos de Universidades de reconocida solvencia académica.  

 

2.4 Comunicación, tecnología y fútbol 

 

Desde la aparición de la magia del siglo el INTERNET, el mundo de la comunicación es otro.  Las 

redes sociales son el nuevo e instantáneo Medio de Comunicación que llega a todos confines, las 

vías de distribución y difusión de contenidos, información, material fotográfico, videos y más 

temas afines, se han multiplicado ampliamente en el globo terráqueo, desplazando inclusive, en 

algunos casos,  a los medios impresos, a la televisión y la radio, en la cobertura de diversos 

acontecimientos. 
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Los recursos económicos, humanos, políticos, sociales y de publicidad dedicados al fútbol en la red 

son innumerables y se cuentan por miles. Se capta enlaces directos con una  finalidad, conocer un 

producto o acontecimiento, en este caso, el espectáculo deportivo del  fútbol, el rey de los deportes. 

 

En la comunicación globalizada de nuestra época, se destacan las páginas Web de cada uno de los 

clubes de fútbol del planeta. Existen y están las publicaciones deportivas de la prensa diaria. La 

venta en DVD de los partidos de fútbol con la coronación de campeones nacionales, internacionales 

y mundiales es un producto diario. 

 

A ello se agrega, los comentarios y críticas de aquel o tal suceso deportivo. Incluso es ya común, la 

presencia de canales de televisión en la red en los que se puede observar los partidos de fútbol en 

tiempo real. 

 

9 MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS EN DEPORTES 

                 
 Conferencia de prensa con el DT. Rueda.   Los Medios de Comunicación y personal 

 Participan los Medios de Comunicación.   capacitado en transmisiones deportivas, con 

 11 marzo 2012. Casa de la selección.   toda su tecnología. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

2.5 El fútbol de hoy 

 

En el caso del fútbol ecuatoriano cada partido es una ceremonia en la cual aparecen diversos 

protagonistas. Para ejemplificar, un encuentro deportivo es no sólo la presencia multicolor de los 

aficionados e hinchas, sino las entrevistas a toda clase de personajes en el antes y después del 

partido. Luego viene la crónica del relato de los goles con su respectiva repetición o reprise de las 

jugadas, las declaraciones de los protagonistas en conferencia de prensa. Afuera, hay otro ambiente 

el que se vive en las calles, plazas y alrededores delos escenarios o estadios deportivos.  
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En los alrededores de los escenarios deportivos, queda la huella de la violencia mediante el 

recuento de los daños causados a la propiedad privada por parte de las Barras Bravas. También se 

hace el recuento de los heridos que deja la fecha deportiva. Todas las semanas la violencia se hace 

presente en los estadios.  

 

Como muestra o como referencia para graficar el propósito de este trabajo de investigación, vamos 

a mencionar pormenores de uno de los partidos de fútbol, calificado por autoridades como de alto 

riesgo y por nosotros, como de peligroso voltaje. Se trata del partido Liga Deportiva Universitaria 

de Quito - Deportivo Quito. Llamado el súper clásico quiteño que se cumplió el domingo 31 de 

marzo de 2013, en el Estadio Olímpico Atahualpa del Batán, y del día sábado 4 de mayo jugado en 

el Estadio Casa Blanca del barrio de Ponciano perteneciente a Liga Deportiva Universitaria. 

 

10 INCIDENTES EN LAS TRIBUNAS DE ESCENARIOS DEPORTIVO 

                
     Fotografía tomada a la barra de Liga.                 Incidentes estadio Atahualpa de Quito. 

     Estadio Casa Blanca 4 Mayo 2013.    Barra del Deportivo Quito. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Los organizadores de las barras de estos dos equipos del fútbol capitalino, Deportivo Quito y Liga 

de Quito, realizan en días y horas previas al partido una amplia convocatoria a sus hinchas y 

fanáticos a través de las redes sociales, carteleras, vía telefónica y más medios, para que concurran 

al Estadio a apoyar, alentar y festejar un posible nuevo triunfo sobre el equipo rival. A su vez, 

quien paga las consecuencias de estas convocatorias y de un posible triunfo de un equipo, son los 

propietarios de casas, vehículos y de negocios, que si son identificados como hinchas del rival, le 

caen a golpes, lanzamiento de piedras, rotura de vidrios de los vehículos y  en algunos casos, 

vandalismo en contra de los negocios.  
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Esto ha sido constatado en calles y lugares aledaños al estadio de Ponciano y Olímpico Atahualpa, 

reiteradamente hay los partidos entre estos dos clásicos rivales.La Policía Nacional que para estos 

partidos calificados de alto riesgo, destina alrededor de 500 uniformados, generalmente no presenta 

informe o parte policial sobre estos diversos hechos de violencia, al parecer porque su labor está 

destinada únicamente al perímetro cercano al escenario deportivo. 

 

11 BARRAS EN LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA CIUDAD 

                
     Recibimiento al equipo Universitario.   Cánticos al Deportivo Quito. 

     Estadio de LDU.      Estadio olímpico Atahualpa. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Extrañamente, los periodistas de los Medios de Comunicación, igualmente, hacen poca referencia 

informativa de los hechos de violencia que se producen fuera de los estadios, lo que 

indudablemente da lugar a una desinformación, puesto que al no haber cobertura informativa de 

estos hechos, se crea el supuesto de que nada sucede en los alrededores del Estadio. Aunque si, los 

vecinos, es decir los afectados, los agredidos, mujeres y niños, se ven obligados a soportar el 

peligro de la violencia física y verbal protagonizados por enfervorizados hinchas, fanáticos 

integrantes de las Barras Bravas de estos dos equipos, respectivamente.  

 

La misión, control y responsabilidad en el manejo del comportamiento social de las Barras Bravas, 

que tienen los Medios de Comunicación, Periodistas, Dirigentes, Árbitros,  la Policía Nacional y 

los asistentes a los partidos de fútbol.  

 

En la génesis o cultivo para la violencia hay algo relacionado con una responsabilidad compartida 

entre los hinchas eufóricos y los pasivos, que poco les importa los motivos para que haya estos 

actos. Los unos por no realizar trabajos de campo para detectar y denunciar a través de los Medios 

de Comunicación los hechos de violencia que se dan dentro y fuera de los estadios o escenarios 

deportivos. 
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 Los otros, es decir, el ecuatoriano caracterizado por su ancestral pasividad. Un tema que merece un 

meditado análisis es el referente al quehacer de los miembros de la Fuerza Pública antes y después 

de cada partido, en especial de aquellos identificados como partidos de alto riesgo, los eternos 

clásicos, como se califica al enfrentamiento entre Liga de Quito y Deportivo Quito. Nos referimos 

al rol de desempeño de su quehacer institucional. 

 

En este partido y otros, llama la atención que los miembros de la fuerza pública se constituyan en 

meros espectadores. En otros, esto es, cuando de partidos de la Selección Nacional e 

internacionales la Policía Nacional cumple con su labor de cuidar la seguridad y el orden. En 

labores previas para la seguridad en estos partidos, la Policía Nacional informa a través de 

conferencias de prensa las medidas que se adoptan para estos casos.  

 

Antes del partido, al ingreso de los espectadores en las puertas del escenario, numerosos hinchas 

son revisados en sus vestimentas, mochilas, gorros y a varios se les quita sus cinturones, botellas de 

plástico, banderas, camisetas y otros implementos, que según los miembros policiales encargados 

del cacheo a hombres y mujeres, representan un potencial peligro dentro del estadio. Esas prendas 

requisadas, según se ha detectado, nunca son devueltas a sus dueños. 

 

12 PREVIOS A ENCUENTROS DEPORTIVOS. BARRAS Y CONTROL POLICIAL 

                 
Fotografía tomada previo al clásico.      Resguardo policial en los estadios. 

frente al Quito. 4 de mayo 2013.                   Estadio Atahualpa de Quito.  

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En este panorama del escenario, a veces no hay explicaciones o razones válidas para que se 

produzcan acciones de violencia en los estadios por parte de las Barras Bravas, las mismas que 

vivan a sus equipos al calor de la pasión del juego, euforia que viene acompañada de bebidas de 

consumo moderado y otras de tragos fuertes, que se venden camufladamente a los espectadores en 

los partidos con horarios nocturnos. 
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Se requiere como necesidad en bien del público, que haya una prolija investigación o seguimiento a 

las Barras Bravas luego de los partidos, esto es, en las calles aledañas, donde hemos observado que 

numerosos integrantes de estas barras, esperan a las barras contrarias para atacarlas alevosamente. 

Ahí hay golpes de puño, puntapiés y ataques con palos y piedras, que causan roturas en la cabeza, 

contusiones en el cuerpo, sustracción de prendas personales y ofendiendo severamente de palabra a 

cuanto hincha o espectador se cruce en su camino.  

En estas circunstancias, hay de aquel hincha que cruce con su vehículo, este sufrirá roturas y 

agresiones que ponen en peligro su integridad personal y de sus acompañantes. En este ambiente de 

inevitable confrontación entre las Barras Bravas, es indispensable la presencia y actuación de la 

Policía Nacional, hasta después de los partidos, llegando inclusive con su contingente de seguridad 

hasta las calles y plazas aledañas. No se justifica la labor de la  Policía Nacional si no se contempla 

esta labor de seguimiento a las Barras Bravas. No es posible que haya una marcada ausencia de los 

miembros de la Policía Nacional en estas circunstancias, optando por la orden de que una vez que 

haya terminado el partido, rápidamente se movilicen  hacia sus cuarteles, dejando sin protección a 

los moradores ubicados en los alrededores del Estadio de Ponciano, para citar el caso.    

13 INCIDENTES ENTRE BARRAS BRAVAS 

                 
  Incidentes barra brava de LDU.                   Barra mafia azul grana busca 

  4 de mayo 2013.       protagonismo en los encuentros  

  suspenden el juego al minuto 43.                   denominados clásicos. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

La Barra Brava Muerte Blanca que apoya a LDU  es una de las más difíciles y complicadas. En 

todos los partidos generan una marcada violencia verbal. Como consecuencia se producen 

agresiones de todo tipo, llegando inclusive a los ataques físicos entre los propios integrantes de esta 

barra y luego, hacia los miembros de la otra barra y más participantes que asisten a los encuentros 

deportivos. El lenguaje que utiliza esta barra, no es necesariamente el apropiado para gente 

medianamente culta ni para nadie. El ciudadano no se merece ese trato. 
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El ambiente o la atmósfera que se vive antes, durante y después de los partidos entre estos añejos 

rivales es altamente candente, donde las barras de los dos equipos se lanzan a viva voz o gritos 

destemplados que variadamente producen indignación, sarcasmo, risas y reiteradas pifias.En estos 

encuentros se puede recoger con desencanto la vulgaridad de una hinchada, que felizmente no es de 

un pueblo. Aquí resulta de facilidad y gratis, detectar la utilización del  lenguaje vulgar, proferidos 

por gente adulta y de guambras de plazuela. En esos minutos, horas y hasta días,  la dignidad de 

árbitros, técnicos, jugadores, hombres, mujeres y niños, asistentes a los partidos, son toscamente 

agredidos en larga mención.   

 

La del Deportivo Quito tiene su propia patente. Se trata de la barra Mafia Azul Grana del equipo de 

la ciudad. En el Estadio Olímpico Atahualpa se ubican en sitios conocidos. Para la sorna, no hay 

ninguna culta barra, pues esta se caracteriza por la alegría y agresividad de sus miembros. Utilizan 

un lenguaje callejero. Esta barra consume grandes cantidades de bebidas y alimentos.En el caso de 

ambas barras, estás viven los partidos con una desbordante manera de vivar y acompañar a los dos 

equipos pertenecientes a la Asociación No Amateur de Pichincha. Las barras de los dos equipos 

eso sí, beben copiosamente las de moderación, esto es, para saborear las alternativas del partido. 

Estas Barras Bravas han llegado y son los prototipos de una cuestionable intolerancia.  

14 ESTADIO ATAHUALPA Y CASA BLANCA EN QUITO 

                            
       Barra del Deportivo Quito                              Muerte blanca de Liga. 

       previo a un clásico quiteño.                 Participan 90 minutos con cánticos a su club. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En las circunstancias de estos partidos, se producen las consecuencias que acarrean un choque entre 

las barras Mafia Azul Grana del Deportivo Quito y la Muerte Blanca de Liga Deportiva 

Universitaria. Capítulo aparte para más comentarios de igual tono, son las barras de los otros 

equipos pertenecientes a la capital de los ecuatorianos.  
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Esas otras barras, no son silenciosos angelitos.De parte de las autoridades gubernamentales se 

formulan tibias campañas para la No Violencia a la Mujer, Tarjeta Roja contra el Trabajo Infantil, 

Tarjeta Roja al acoso sexual. Muchas Tarjetas Rojas. Todas las tarjetas impresas en vistosos 

afiches e igualmente varias o numerosas  Ordenanzas Municipales.  

Nadie promociona la TARJETA BLANCA para impulsar el juego limpio. O la TARJETA 

BLANCA para concienciar la primacía de la NO VIOLENCIA en los deporte.Para las Tarjetas 

Rojas ahí están los políticos y dirigentes buscando pantalla en apariciones que buscan imagen en 

Prensa, Radio y Televisión. La realidad de la violencia que generan las Barras Bravas muestran que 

los resultados son pocos o escasos. La violencia se ha institucionalizado en el país y hoy aflora en 

todos los ámbitos de la vida diaria. Más y no por redundar, la violencia se ha apoderado en los 

escenarios deportivos. Desde el punto de vista dialéctico, la argumentación y análisis alrededor de 

las Barras Bravas ha alcanzado marcada apología de violencia, que se ha vuelto casi incontrolable 

por no existir señalamientos civiles y penales para los protagonistas de los hechos de violencia 

dentro y fuera de los estadios. 

15 CONFERENCIA SOBRE SEGURIDAD EN LOS ESTADIOS 

                       
  Conferencia de expertos británicos   Ministerio del Deporte y embajada 

  Temas de seguridad.     Británica, participa el ministro Cevallos. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Hay que puntualizar al respecto, que el país tiene ausencia de Leyes, políticas y hasta poco interés 

de las autoridades gubernamentales para el manejo y control de este agobiante problema social que 

oprime a los aficionados e hinchas del fútbol. El control de la violencia es clamor de los hinchas.  

En un publicitado anuncio de un trabajo conjunto entre el Ministerio del Deporte, el Ministerio del 

Interior, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Policía Nacional, se presentaron las acciones y 

medidas que se adoptarán para erradicar la violencia en los escenarios deportivos del país. 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+TEMA+NO+A+LA+VIOLENCIA+EN+LOS+ESTADIOS&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=292apQ2aD8BCIM:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/temas-legales/ley-de-violencia-en-los-estadios-cambios-que-debes-conocer/&docid=kHvqEAS3ZNkbBM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/temas-legales/files/2012/09/ley-violencia-estadios.jpg&w=300&h=444&ei=PKzeUZm4H-Pk4AOq84DwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=121&start=0&ndsp=15&tx=50&ty=94
http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+TEMA+NO+A+LA+VIOLENCIA+EN+LOS+ESTADIOS&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=292apQ2aD8BCIM:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/temas-legales/ley-de-violencia-en-los-estadios-cambios-que-debes-conocer/&docid=kHvqEAS3ZNkbBM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/temas-legales/files/2012/09/ley-violencia-estadios.jpg&w=300&h=444&ei=PKzeUZm4H-Pk4AOq84DwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=121&start=0&ndsp=15&tx=50&ty=94
http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+TEMA+NO+A+LA+VIOLENCIA+EN+LOS+ESTADIOS&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=292apQ2aD8BCIM:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/temas-legales/ley-de-violencia-en-los-estadios-cambios-que-debes-conocer/&docid=kHvqEAS3ZNkbBM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/temas-legales/files/2012/09/ley-violencia-estadios.jpg&w=300&h=444&ei=PKzeUZm4H-Pk4AOq84DwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=121&start=0&ndsp=15&tx=35&ty=87
http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+TEMA+NO+A+LA+VIOLENCIA+EN+LOS+ESTADIOS&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=292apQ2aD8BCIM:&imgrefurl=http://www.guioteca.com/temas-legales/ley-de-violencia-en-los-estadios-cambios-que-debes-conocer/&docid=kHvqEAS3ZNkbBM&imgurl=http://g.cdn.mersap.com/temas-legales/files/2012/09/ley-violencia-estadios.jpg&w=300&h=444&ei=PKzeUZm4H-Pk4AOq84DwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:2,s:0,i:81&iact=rc&page=1&tbnh=179&tbnw=121&start=0&ndsp=15&tx=35&ty=87
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Este programa de interés comunitario pero carente de apoyo político gubernamental se ha vuelto en 

un discurso en el que se contrapone, por cuanto se realiza o se cumple a medias.Vale señalar una 

interesante iniciativa.  

 

El Ministro del Interior, José Serrano Salgado, aficionado hincha del Deportivo Cuenca, buscando 

políticas para proteger a los ciudadanos aficionados al fútbol,ha propuesto un significativo objetivo 

que busca cumplir en el corto plazo.  

 

La iniciativa del Ministro se enmarca en los denominados “10 Mandamientos por la paz del fútbol 

ecuatoriano”. Estos Mandamientos son: 

“1. Dar seguimiento a todos los procesos judiciales iniciados por actos de 

violencia relacionados a los partidos de fútbol. 

2. Prohibir el ingreso, la venta y el consumo de bebida alcohólicas en los 

escenarios deportivos durante los partidos, tanto en graderíos como suites. 

 

3. Generar una legislación unificada, así como reformas necesarias en el 

reglamento de la FEF. Por ejemplo, cuando se den incidentes que afecten la 

seguridad dentro del escenario, que la sanción sea suspender el escenario y se 

vuelva a jugar sin público. 

 

4. El censo y registro de todas las barras de los equipos de fútbol que servirá para 

determinar el ingreso en los escenarios deportivos. 

 

5. Establecimiento de medidas de seguridad inmediatas en los escenarios. Dotar en 

el menor tiempo posible sistemas de monitoreo con cámaras y sistemas de control 

para el ingreso de eventuales portadores de armas. Así como condenar y sancionar 

a quienes quieran ingresar con bebidas alcohólicas. 

 
6. Conformar equipo para elaborar informe investigativo de las causas de violencia 

en el fútbol, con la FEF, expertos internacionales, el Ministerio del Deporte y 

clubes de fútbol. 

 

7. Contratar un equipo de expertos para capacitar a la Policía Nacional en 

prevención de violencia. 

 

8. Conformar equipo de logística con miembros de los clubes deportivos, personal 

de las Federaciones propietarias de escenarios, funcionarios de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados y Policía Nacional. 

 

9. Generar el sistema permanente de capacitación a dirigentes, autoridades y 

ciudadanos en tema de violencia y seguridad integral en los escenarios deportivos. 

 

10. Continuar con la campaña por la no violencia, donde se incluirá a dirigentes, 

jugadores, hinchas del fútbol.  Se llamará “Tarjeta roja a la violencia.”  (Ministerio 

del Deporte.com, 2012). 

 

El trabajo para erradicar la violencia en el deporte viene desde hace más de un año, con el respaldo 

de autoridades del fútbol y del Gobierno.  
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Estas iniciativas necesitan ahora decisión política del Estado, para que sus objetivos se cristalicen 

en normativas tangibles para la comunidad. Se trata de un proceso en conjunto de 

responsabilidades. Este trabajo de investigación, propone  sistematizar una actividad conjunta de 

acciones, para que se difunda a través de la participación de los Medios de Comunicación. Para 

esta finalidad sugerimos establecer una HOJA DE RUTA buscando obtener positivos resultados.   

 

En este propósito de necesidad social, el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF, 

Luis Chiriboga Acosta, expresó en Conferencia de Prensa que “la preocupación del Gobierno 

Nacional por eliminar los actos de violencia es importante. Para alcanzar esta finalidad las 

autoridades gubernamentales, cuentan con todo el respaldo de los clubes del país.”(Chiriboga, 

2012).  

 

Al pronunciamiento del Presidente de la Federación, se adhirieron solidariamente el Presidente del 

Club Sport Emelec, Nassib Neme, el Presidente de la Comisión de Fútbol del Club  Barcelona, José 

Doumet y el de otros Dirigentes del Fútbol Nacional, quienes ratificaron la urgente necesidad de 

optar por medidas para erradicar la violencia en los Estadios. Subrayamos, hay consenso, 

unanimidad para erradicar la violencia que generan las Barras Bravas.  

De su parte, el Ministro del Deporte, José Francisco Cevallos, el histórico jugador o las manos del 

Ecuador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, reiteró firme su compromiso para garantizar 

seguridad en los estadios. El Secretario de Estado expresó su público rechazo a aquellos actos que 

atenten contra la vida y contra el deporte. 

En este anuncio de prensa también participaron Celso Maldonado, miembro de la Comisión de 

Deporte de la Asamblea Nacional; Rodrigo Suárez, Comandante General de la Policía Nacional; y 

Viviana Bonilla, Gobernadora dela Provincia del Guayas.Todo este compromiso para erradicar la 

violencia en el deporte, obligadamente debe contar con la participación y activismo de la sociedad 

toda y desde luego, de manera indispensable, con quienes hacen opinión, gente de bien, dirigentes 

del deporte y de los gremios de árbitros. Y claro, de los Periodistas de los Medios de 

Comunicación… 

 

Si persiste el silencio y la pasividad de Periodistas o Comunicadores Sociales y de gente que hace 

opinión, no nos extrañe que la violencia de unos pocos que son los de las Barras Bravas, se 

imponga sobre quienes somos los más. Es decir nosotros, los que amamos la paz, la alegría y la 

recreación a través del deporte.   
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La responsabilidad de los Medios de Comunicación para erradicar la violencia en el deporte, en 

especial en las del fútbol es de vital importancia. Los  Medios de Comunicación y el Periodismo, 

deben delinear una política de concienciación para el conglomerado deportivo, para hacer del 

deporte una motivación de recreación familiar y de unión de los pueblos.  
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CAPÍTULO 3 
 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

3.1Sociedad Deportivo Quito 
 

Nos ubicamos geográficamente a través de la imaginación, en el Quito de antiguo, donde 

circulaban los carros Ford, las motos Harley Davison. La vida nocturna no existía y el único 

deporte o recreación era la concurrencia a las iglesias y concurrir a los parques, para enganchar 

romance con alguna chiquilla.  

 

Es en esos años que un grupo de quiteños, buscando reeditar las hazañas del legendario equipo de 

fútbol Gladiador
14

, e inspirados por sobre todo, en los primeros mundiales de “football”,   

especialmente por admiración en el atildado balompié del Río de la Plata, fundaron el 9 de julio de 

1.940 en la tradicional Plaza del Teatro, Sociedad Deportiva Argentina.  

 

 
16 HISTORIA DEL DEPORTIVO ARGENTINA 

                 
www. deportivoquito.com     Jugadores de Sociedad Deportiva  

Descargado 4 mayo 2013.     Argentina 1940. Club quiteño. 

Logotipo del equipo quiteño.    Descargado 4 mayo 2013. 

   

FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

Apoyó  oficialmente con su presencia la creación del equipo de fútbol, el Embajador argentino 

acreditado en el Ecuador, Don Manuel de Viale Paz. 

 

 

                                                        
14Gladiador. Monarca del fútbol quiteño, primer equipo en participar en torneos nacionales. Enciclopedia 

Salvat de los Deportes, 1997. 54 

http://www.google.com.ec/imgres?q=sociedad+deportivo+argentina&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=GtRwBs5GMGSV8M:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/argentina.php&docid=xP6nWK-8r2hicM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/argentina1.jpg&w=342&h=217&ei=Oa_eUcakEoji4APLt4HQAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=271&start=0&ndsp=16&tx=144&ty=91
http://www.google.com.ec/imgres?q=sociedad+deportivo+argentina&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=GtRwBs5GMGSV8M:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/argentina.php&docid=xP6nWK-8r2hicM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/argentina1.jpg&w=342&h=217&ei=Oa_eUcakEoji4APLt4HQAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=271&start=0&ndsp=16&tx=144&ty=91
http://www.google.com.ec/imgres?q=sociedad+deportivo+argentina&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=GtRwBs5GMGSV8M:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/argentina.php&docid=xP6nWK-8r2hicM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/argentina1.jpg&w=342&h=217&ei=Oa_eUcakEoji4APLt4HQAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=271&start=0&ndsp=16&tx=121&ty=72
http://www.google.com.ec/imgres?q=sociedad+deportivo+argentina&biw=1273&bih=643&tbm=isch&tbnid=GtRwBs5GMGSV8M:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/argentina.php&docid=xP6nWK-8r2hicM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/argentina1.jpg&w=342&h=217&ei=Oa_eUcakEoji4APLt4HQAQ&zoom=1&ved=1t:3588,r:8,s:0,i:99&iact=rc&page=1&tbnh=173&tbnw=271&start=0&ndsp=16&tx=121&ty=72
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Los fundadores de Sociedad Deportiva Argentina, utilizaron los colores celeste y blanco en su 

camiseta, participando con esa indumentaria en el primer campeonato Interbarrial en la ciudad de 

Quito. 

“Sus fundadores a quienes rendimos un homenaje, fueron entre otros: Julio 

Aguirre, Guillermo Albornoz, Alfonso Almeida, Ernesto y Alfonso Arcentales 

Rubio, Jorge Proaño, José Carrera, Jorge Arias, Ángel Castañeda, Rodolfo 

Cepeda, Gonzalo Gómez, Carlos M. Guerra, Jorge Landázuri, Alfonso, Humberto 

y Rafael Morales, Galo Portero, Manuel P. Terán, Gonzalo Yánez y Luis 

Vásquez.”(Deportivo Quito.com, 2013). 

 

Según el “Semanario “Campeón”, una de las primeras revistas deportivas que se editaron en 

nuestro medio, los novatos jugadores Alfonso Morales, Alfonso Arcentales, Jorge Proaño, José 

Carrera, Humberto Morales, Galo Galarza, Manuel Terán, Rafael Morales, Rodolfo Cepeda, 

Ernesto Arcentales y Ángel Castañeda.” (Deportivo Quito.com, 2013). 

 

Formaron la oncena de entusiastas muchachos de la Plaza del Teatro, quienes se coronaron 

campeones del primer “Circuito Barrial de Fútbol”.Durante varios años, la formación habitual del 

Argentina, con el añejo sistema 2-3-5, fue con José “mudito” Amaya en el arco; Alfonso “matón” 

Arcentales y Carlos “ceguel” Guerra en la defensa; Humberto “patas” Morales, José “negro” 

Carrera y Luis “longo” Velasteguí en la media; Manuel “manuco” Terán, Jorge “conga” Landázuri, 

Guillermo “zambo” Albornoz, Rafael “potolo” Morales y Ángel “boticario” Castañeda en la 

delantera. 

 

Es para la anécdota o el recuerdo de aquellos tiempos, el sistema o táctica que se cumplía a 

rajatabla: la mejor defensa es el ataque o este otro más enfático: para la bola pero pasa el jugador. 

Estos decires de táctica al parecer, siguen vigentes inclusive en el fútbol profesional.    

 

La voluntad de formar un equipo barrial y por sobre todo el éxito y popularidad que lograba el 

equipo Argentina, motivó a los entusiastas “guambras” del sector conocido también como “Las 

Cuatro Esquinas” para practicar el fútbol. En este barrio quiteño, temible por la presencia de los 

dueños del sector, en sus portales se vendían zapatos baratos, los famosos de Las Cuatro Esquinas, 

centro histórico de la ciudad.  

 

Al barrio concurrían habitualmente los quiteños para servirse los apetitosos “higos con queso” y 

otros bocados en la conocida tienda de doña María, en tradicional Plaza del Teatro, abuela del 

“potolo”  Rafael Morales. En este lugar, era el diario encuentro fraternocon la muchachada, que 

reunida con “todos los plazuelas que se pasaban dominando la de trapo y las cáscaras de naranja”, 

al fin se iluminaron o mejor, se les prendió la mecha y así porque sí, optaron, decidieron, 

resolvieron una decisión trascendental: designar, nombrar, identificar como“Argentina de la Plaza 
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del Teatro” al nuevo club. La trayectoria del equipo durante esos años. Sociedad Deportiva 

Argentina después de triunfar en el primer campeonato interbarrial, superando a catorce equipos de 

diferentes barrios de la capital, permaneció dos años en segunda categoría amateur. Su estilo de 

juego, conquistó corazones e hinchas. 

 

17 PLACAS CONMEMORATIVAS DEL EQUIPO 

                     
  Placa que recuerda el nacimiento         Placa ubicada en la Plaza del Teatro. 

  de Sociedad Deportiva Argentina.         27 de febrero 1955. 

  Descargado 2 de mayo 2013.         Descargado 2 de mayo 2013. 

     

FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

El estilo de fútbol del equipo Argentina se identificó como sobrio y elegante. Esta forma de juego 

practicado por el conjunto albiceleste le lanzó a la popularidad. Inicialmente seguido por 

familiares, amigos y vecinos, el Argentina despertó admiración y pasión en todos los barrios 

quiteños, donde fue calificado como la “Academia”, apelativo que se debió a las enseñanzas del 

entrenador Humberto “ñato” González, quien les enseñó a “jugar al toque y con distinción”. 

 

Desde el año 1.937 los “guambras de la Plaza” o los chullas quiteños como se los empieza a llamar, 

defienden pundonorosamente los colores albicelestes en los barrios quiteños. En el transcurso de 

los años, esto es, desde el 9 de julio de 1940, fecha de su fundación oficial a diciembre de 1954 se 

cumple un ciclo exitoso de participaciones deportivas en las canchas de fútbol.  

 

Justamente en esta fecha, deja de llamarse Argentina, para dar partida de nacimiento a Sociedad 

Deportivo Quito. Como compendio de lo aquí señalado, la participación de “La Academia” está 

forjada de sacrificios, de gloria y de triunfos. Junto a todo ello, Sociedad Deportivo Quito, es el 

equipo de la ciudad, la capital de los ecuatorianos. Los tiempos románticos del fútbol quiteño han 

quedado para la posteridad y hoy son sólo una añoranza.El peregrinaje de los “guambras” o de los 

chullas quiteñoscargando los palos y redes delos arcos pasó a ser un recuerdo.Ahora, a un costado 

de los campos de El Ejido se construyó el Estadio del Arbolito. 
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Trescientos mil sucres de aporte del Gobierno del Dr. Carlos Julio Arosemena, el entusiasmo del 

Dr. Carlos Andrade Marín y otros valiosos dirigentes permitieron que la ciudad de Quito cuente 

con un Estadio para la realización de un Campeonato Nacional en 1948. 

 

18 NACIMIENTO DEL DEPORTIVO QUITO 

                   
 

      Placa en la calle Flores    Deportivo Quito campeón 1968 

      Plaza del Teatro.  27 años del equipo.   Historia del equipo capitalino. 
      Descargado 2 de mayo 2013.    Descargado 2 de mayo 2013. 

 

FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

“El Arbolito”, testigo de mil batallas futbolísticas. Este escenario fue marco para las contiendas 

protagonizadas por Argentina, LDU, España, Aucas y esporádicas presentaciones de varios equipos 

guayaquileños y de otros países. A mediados de 1954 se dio el pitazo inicial de un partido 

profesional en la provincia de Pichincha. 

 

En el libro “50 años de AFNA” se relata: “El 11 de junio de 1954, en el tradicional estadio de “El 

Ejido”, arrancó la actividad oficial de la Asociación de Fútbol No Amateur de Pichincha; pese al 

sueño fruncido de muchas personas, los dirigentes de las cuatro entidades fundadoras arribaron a la 

orilla que desearon”. (Deportivo Quito.com, 2013). 

 

En una mañana quiteña, Argentina y Liga Deportiva Universitaria daban el puntapié inicial a un 

sueño que parecía nunca concretarse, pero que con el pasar del tiempo daría razón a sus 

mentalizadores. Desde esos años y hasta la presente fecha, Liga Deportiva Universitaria de Quito y 

Deportivo Quito son los linajudos rivales que escenifican un partido señalado como clásico 

capitalino, donde se produce alta presión y exigencia de sus hinchas, aficionados Barras 

Bravas.Sociedad Deportivo Quito o La "Academia" ha sido el primer equipo quiteño que intervino 

en la Copa Libertadores de América.  
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Enfrentó con el campeón boliviano The Strongest y con el poderoso Boca Juniors, campeón del 

fútbol argentino. Equipos de gran trayectoria en torneos internacionales.Un valioso aporte para el 

patrimonio institucional del club capitalino, a través de las Resoluciones adoptadas por el Consejo 

Municipal de Quito, y la Concentración Deportiva de Pichincha,es el Estadio Olímpico 

"Atahualpa".  

 

Parte de la donación de este escenario constituye la propiedad a perpetuidad para Sociedad 

Deportivo Quito, que por detentar el nombre de la ciudad, es el propietario de los derechos de venta 

de publicidad del interior de ese escenario. El Estadio Olímpico Atahualpa, es un Patrimonio que 

actualmente constituye un aporte del Club. 

 

Antes, es necesario puntualizar por referencia para las páginas de la historia, que Deportivo Quito, 

el equipo o cuadro chulla, el de la Plaza del Teatro y su hinchada, vivieron, soportaron 

estoicamente y con entereza de un amor entrañable, una época de sinsabores, con más fracasos que 

éxitos. En esos años de angustiosa esperay soledad de triunfos, el Quito se codeó y llegó al 

descenso. Entonces jugó atrincherado en una etapa de marcada inestabilidad durante varias 

temporadas en la serie "B", de la que salió, lo reconocemos, imponiéndose en los torneos que 

disputó.  

 

El predominio futbolístico pasó luego a El Nacional, convertido en el equipo de fútbol sensación, 

tanto así, que se coronó en dos ocasiones tri campeón (1976-1978 y 1982-1984). A su vez, La 

"Academia" o Deportivo Quito, según puntualiza el periodista deportivo Gonzalo Melo Ruiz, ha 

sido uno de los pocos equipos ecuatorianos que se ha dado el lujo de tener jugadores de 

exportación hacia otros países, generalmente del viejo continente. 

 

Con entusiasmo la fiel hinchada del Deportivo Quito fue el testigo de la presencia de los 

Champartier, Góngora, Bermúdez, Ruales y otros, bastantes, que dieron gloria y alegrías a la 

hinchada de la Plaza del Teatro. Aquí hacemos referencia a Ernesto Guerra Galarza, jugador y 

luego empresario que manejó con singular éxito el “Restaurante Argentina” ubicado en las calles 

Guayaquil y Oriente. Justamente en este lugar se concentraban fielmente para un café o una copa 

los seguidores del Deportivo Quito. Podríamos señalar que esta es una razón para que al cuadro 

quiteño se lo conozca como el de la Plaza del Teatro y no como a veces despectivamente se 

pretenden decir que el Deportivo es de los taxistas. Eso sí, en la Plaza del Teatro había una 

Cooperativa de Taxistas. En el transcurso de los años, indudablemente el Deportivo Quito ha 

logrado con méritos, alcanzar la presencia de nuevos adherentes.  
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Esta nueva generación, ha visto complacida surgir de las formativas de Deportivo Quito a Alex 

Aguinaga, un futbolista de excepción. Elegido el mejor futbolista en el Sudamericano Juvenil de 

Colombia en el 1987. 

 

19 ALEX AGUINGA JUGADOR ECUATORIANO 

                  
Alex Aguinaga hoy DT. de Liga de Loja.   Futbolista de la tricolor. 

en los años 80 defendió al Deportivo Quito.   Capitán y figura.  

 

FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

 

Posteriormente Alex Aguinaga, el mejor futbolista ecuatoriano, fue transferido al Necaxa de 

México por 250 mil dólares.Con enorme nostalgia, alegría y sana envidia, la hinchada del 

Deportivo y en general la afición ecuatoriana, vieron alejarse a la estrella de nuestro balompié. Pero 

a su vez, celebró con marcada euforia los nuevos y variados triunfos obtenidos en la República 

Mexicana de Alex Aguinaga, declarado en México el mejor jugador de todos tiempos junto a Hugo 

Sánchez.  

 

Años más tarde, Alex Aguinaga, de pronto en el ocasode su brillante carrera optó por una decisión 

dolorosa para su carrera deportiva. Tentado por un puñado de dólares o por unos dólares más, esto 

es, haciendo apología a los títulos de las obras del cineasta italiano Sergio Leone, el símbolo de la 

Selección Ecuatoriana de Fútbol e ídolo indiscutible del Deportivo Quito, “el güero” Aguinaga, dio 

paso o prefirió vestir la camiseta deLiga Deportiva Universitaria, el acérrimo rival del equipo azul 

grana, del Deportivo Quito.  

 

Entonces, todo el cariño de la gente, de la hinchada, de las mujeres y de los niños e inclusive, de 

aficionados de otros equipos, le quitó tácitamente el respeto y la idolatría. Ahí, el ídolo se 

derrumbó de un soplo. Así son los pueblos con los ídolos. De la grandeza al olvido y hasta el 

desprecio. Hoy Alex Aguinaga soporta la indiferencia de la hinchada del Deportivo Quito. 
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El cuadragésimo Aniversario de vida institucional de Sociedad Deportivo Quito, equipo de la 

ciudad, o de creación de la Academia, marcó cambios no solo en la parte deportiva, sino también 

en los cuadros dirigenciales. 

 

“En 1995 Tommy Schwarzkopf deja la dirigencia del cuadro chulla para dar paso al 

período del doctor Jorge Machado Cevallos. Esta administración no obtuvo 

resultados deportivos.En el año de 1996   asume la dirigencia del Club, el Ing. 

Luis Chiriboga Acosta el mismo que contrata al técnico ecuatoriano Polo Carrera 

para dirigir al equipo.  

 

Paradojas de la vida, Polo Carrera Velasteguí, a su vez, es el jugador símbolo de 

LDU, quien a su vez recomendó a  uno de los extranjeros más destacados de 

aquella temporada, el defensor argentino Eduardo Lell”. (Deportivo Quito.com, 

2012). 

 

 

La entrega y amor a la camiseta de Eduardo Lell es de grata recordación para la hinchada azul-

grana, pues este jugador extraordinario y gran dote para el fútbol se gana el cariño y respeto. 

Eduardo Lell por su destacado desempeño, mereció el reconocimiento de la Asociación de 

Periodistas Deportivos de Pichincha, quienes lo calificaron como le mejor extranjero del año 1997  

quien además es ratificado por la dirigencia del equipo capitalino para el siguiente torneo nacional. 

 

En 1998 es un año donde aflora la fortaleza del jugador que viste la camiseta quiteña. En efecto, en 

este año está de por medio la definición en la última fecha, de la permanencia en la Primera 

Categoría Serie A. Aquí surge y marca la pauta de una campaña en la que el amor a la institución y 

a la camiseta azul grana, logrará la recuperación del equipo y evitar el temido descenso o pérdida 

de categoría.  

 

El estratega para tan dura tarea fue el argentino Salvador Danielle. Este Director Técnico pasó la 

prueba con solvencia y prestancia. Todavía la hinchada recuerda. En un histórico partido Deportivo 

Quito dio el puntapié inicial para que Liga de Quito descienda a la serie B al ganarle 2x1 en el 

Estadio Olímpico Atahualpa con goles del chulla Fabián “el toro” Bustos.  

 

Para la anécdota y la sorna quedó abandonado el ataúd que la hinchada de Liga de Quitopreparó y 

llevó a la general nor-occidental del Estadio Olímpico Atahualpa, buscando con ello, simbolizar el 

"inminente descenso" del Quito a la serie B del fútbol ecuatoriano. En el partido, Deportivo Quito 

aunque con temor, al final ganó. Es lo que importa.Al calor de esa euforia triunfalista, surgió 

espontáneamente en este caso, la picante “sal quiteña”, para acuñar una expresión sarcástica, 

callejera y llena hasta de grosera mal intención, atribuyendo según ellos, que Deportivo Quito es el 

marido de la Liga. Desde entonces, ha quedado  matrimoniada esta expresión vulgar y repetida de 

que “el Quito es el marido de la Liga”. 
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Los que se fueron a la serie B fueron otros. El ataúd de los que quisieron "enterrar antes de hora" a 

los rivales les quedó para ellos. Baluartes de ese histórico partido fueron: Sandro Borja, Raúl 

Guerrón, Washington Aires, Miguel Eduardo Prado, Joel Vernaza, Fabián Bustos, entre otros. 

 

20 FABIÁN BUSTOS Y SALVADOR DANIELLE 

                   
    Fabián Bustos Jugador argentino.   Salvador Danielle ex DT. del Quito. 

    Descargado  6 DE junio 2013.    Descargado  6 DE junio 2013.  

  

 FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

En el 2008,con un ambiente tremendamente adverso de socios e hinchada, la directiva de Fernando 

Herrera firmó contrato con el DT. Carlos Sevilla. El nuevo DT.solo se quedó con Michael Castro, 

Wilfrido Vinces y Ronald de Jesús jugadores pertenecientes al club, para luego empezar la titánica 

tarea de armar todo un equipo desde cero.  

 

Es así como uno a uno, empezaron a llegar los Ibarra, García, Corozo, Checa, Nazareno, Mina, 

Andrade, Cortez, Minda, Tenorio, Moreira, Macias, Ordóñez, Calderón. La cuota extranjera la 

completaron el paraguayo Darío Caballero, el boliviano Carlos Saucedo, el argentino Martín 

Mandra y el chileno Mauricio Donoso.Para la prensa deportiva también hubo un suceso para 

cobertura del periodismo especializado. Claro, se trata de la contratación más sonada. El regreso de 

Luis Fernando Saritama,  que con el apoyo financiero de Santiago Ribadeneira y Quiteños S.A. 

lograron contar con el concurso del gran volante oriundo de la Centinela del Sur, la ciudad de Loja. 

 

Jugador que integró las formativas del equipo de la ciudad. Pocos daban expectativas a la presencia 

del nuevo entrenador Azul Grana. Pero, ante el asombro de muchos y de la hinchada, este equipo, 

el  conformado por el imbabureño, Carlos Sevilla, poco a poco,empezó a ganar partidos y hacerse 

solvente y fuerte, tanto mentalmente como futbolísticamente.El equipo ganó con claridad la 

primera etapa del torneo y obtuvo su pase al repechaje de Copa Sudamericana, volviendo así, a 

disputar un Torneo Internacional organizado por la Conmebol, luego de 10 años de sequía.  



 49 

En este torneo superó a Universitario de Lima y a pesar de hacer un gran partido tanto de local 

como de visitante, los errores y la inexperiencia  pasaron factura y el equipo quedó eliminado ante 

San Luis de México, en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad capital. Tantas y cuantas veces 

el Deportivo Quitose ha jugado la vida con magros resultados. Tal parece que este equipo tiene una 

tarea pendiente para competencias Internacionales.  

 

En estas circunstancias, en este ambiente o atmósfera comenzaba a rondar el "rumor" de que 

Deportivo Quito era firme candidato a obtener el  Título Nacional del Fútbol. Este secreto a voces 

era sutilmente difundido por determinados Periodistas futurólogos y de algunos agoreros de 

acontecimientos que se frotaban las manos suponiendo los mejores triunfos para el equipo Azul 

Grana. La hinchada por su parte también desempeñó su rol. El grueso de la hinchada, Barra de las 

Banderas, Culta Barra y Mafia Azul Grana, se desplazó hacia el centro de la preferencia. Se 

organizó la entrada de la barra con bombos, cánticos y banderas. Adquirieron nuevos instrumentos 

y bombos, nuevas banderas azul-rojo-negro, se crearon nuevos cánticos, etc...  

 

Poco a poco la hinchada empezó a regresar a ver desde las gradas a su viejo y querido Deportivo 

Quito. El equipo capitalino arrancó la liguilla final, un 19 de octubre 2008, imparable, ganando de 

visitante al Deportivo Cuenca. Luego, ganó de local a Macará de Ambato, y finalmente, 

humillando a Liga Deportiva Universitariade Quito en su propio reducto, el Estadio Casa Blanca 

del sector de Ponciano, con goles del argentino Martín Mandra. 

 

La cuarta fecha tropezó con Nacional al caer derrotado 1x0 y a semana seguida de local, no pudo 

ganar y tuvo que conformarse con un empate 1x1 ante Barcelona, el ídolo del astillero, que en ese 

entonces era el rival directo, en disputa del torneo ecuatoriano Copa Pílsener de fútbol 2008.  

 

Luego de estos dos resultados Deportivo Quito, "como todos los años" se empezaba a desplomar. 

Sin embargo, superando el anti fútbol, el olor a pintura en el camerino y la exclusión de Giovanni 

Nazareno por la viveza de la dirigencia de Barcelona, Deportivo Quito empató ante Barcelona 1x1 

en el estadio Monumental de Guayaquil y sacó inesperadamente del camino al equipo porteño. A 

fecha seguida, ganó a El Nacional 1x0 y se venía Liga Deportiva Universitaria que había 

recuperado terreno y ahora era el rival directo de Deportivo Quito. 

 

En un partido memorable disputado en el Estadio Olímpico Atahualpa y confirmando la paternidad 

sobre Liga Deportiva Universitaria,  Deportivo Quito se impuso 2x0 a Liga de Quito con goles de 

Luis Fernando Saritama y de “el buitre” Martín Mandra. En ese momento, Deportivo Quito le 

sacaba 6 puntos de diferencia a Liga de Quito a falta de dos partidos y prácticamente era Campeón 

del torneo ecuatoriano de fútbol Copa Pílsener 2008. 



 50 

21 FERNANDO SARITMA JUGADOR Y CARLOS SEVILLA DT. DEL QUITO 

                  
Encuentro entre Deportivo Quito y Liga.      Carlos Sevilla DT. del Quito 2008. 

Encuentro disputado 28 de noviembre 2008.     Estadio Olímpico Atahualpa.  

 . 

   

 FUENTE: DEPORTIVO QUITO.COM 

 

Con una presencia espectacular de la hinchada del Deportivo Quito, un miércoles 3 de diciembre 

del 2008 en el estadio La Cocha de la ciudad de Latacunga, Deportivo Quito ganaba a Macará por 

2x1 con goles de Saritama y de Tenorio y se coronaba Campeón del Fútbol ecuatoriano 2008.  

 

El domingo 7 de diciembre, luego de las festividades en homenaje a la Fundación de la ciudad de 

Quito, en el EstadioOlímpico Atahualpa, luego de cumplirse un partido de trámite frente al 

Deportivo Cuenca, los flamantes campeones encabezados por Luis Fernando Saritama, capitán y 

referente símbolo del equipo, levantaron la copa de campeones del torneo ecuatoriano de fútbol y 

allí, se coronaron de gloria.  

 

 

22 DEPORTIVO QUITO CAMPEÓN 2008 

                

  Deportivo Quito campeón 2008.    Vuelta olímpica Estadio Atahualpa. 

 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

http://www.google.com/imgres?q=imagenes+deportivo+quito+campeon+2008&client=safari&sa=X&rls=en&biw=1268&bih=643&tbm=isch&tbnid=Fa8jOK5R0atIbM:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/campeonato2008.php&docid=zathYpmhRTJxWM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/gol3.jpg&w=373&h=255&ei=kCKaUcGyCOH-4AOE64HoBw&zoom=1&iact=rc&dur=550&page=1&tbnh=170&tbnw=272&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=160&ty=120
http://www.google.com/imgres?q=imagenes+deportivo+quito+campeon+2008&client=safari&sa=X&rls=en&biw=1268&bih=643&tbm=isch&tbnid=Fa8jOK5R0atIbM:&imgrefurl=http://www.deportivoquito.com/campeonato2008.php&docid=zathYpmhRTJxWM&imgurl=http://www.deportivoquito.com/images/historia/gol3.jpg&w=373&h=255&ei=kCKaUcGyCOH-4AOE64HoBw&zoom=1&iact=rc&dur=550&page=1&tbnh=170&tbnw=272&start=0&ndsp=13&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=160&ty=120
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Por todo ello, el año 2008 quedará para siempre en la historia deportiva, porque Deportivo Quito 

forjó la mejor campaña de su historia, que concluyó con la obtención del Título. Este lauro lo 

obtuvo después de 40 años de espera para lograr esta recompensa. Según la prensa especializada y 

claro la hinchada, Deportivo Quito fue el mejor equipo del torneo hombre por hombre y línea por 

línea. 

 

Sorprendentemente luego de haber conseguido el Título de Campeón Nacional,el dirigente 

Fernando Herrera renunció a la presidencia de Deportivo Quito. Ante esta situación asumió el 

cargo el Ing. Jorge Burbano, quien logró mantener el 95% del plantel Campeón. Por discrepancias 

renunció Carlos Sevilla y entonces se contrató al exjugador argentino Rubén Darío Insúa como 

nuevo DT del equipo. A Rubén Insúa se le conoce como el poeta del fútbol, esto porque su forma 

de jugar era de sobriedad y elegancia y claro por marcar goles con su equipo el Barcelona. Junto a 

Rubén Insúa llegaron los jugadores Nicolás Ascencio, Daniel Mina, Geovanny Caicedo y Ángel 

Escobar como refuerzos nacionales. 

 

Una vez pasada la euforia del título 2008 aparecieron los estragos financieros institucionales. El 

equipo Campeón Deportivo Quito estaba en quiebra financiera. No había liquidez, los sueldos 

empezaron a retrasarse y los jugadores como medida de presión paralizaron sus entrenamientos. No 

nos olvidemos que estamos en el país de Manuelito, esa maravillosa obra de la pluma del 

Embajador Alfonso Barrera, la misma que nos descubre tal cual como somos en el día a día. En 

medio de la crisis y a pesar de haber quedado eliminado en primera ronda, el equipo hizo una Copa 

Libertadores aceptable sumando 8 puntos, ganando 1x0 a Estudiantes y empatando 1x1 ante 

Cruzeiro. Estos equipos posteriormente serían los finalistas del certamen más importante del 

continente año 2009 organizado por la Conmebol, denominado Copa Santander 

Libertadores.Durante el primer semestre del año la dramática inestabilidad institucional no 

permitió que el equipo clasifique a los cuadrangulares.  

 

Entre tanto, en la parte administrativa Burbano presionado por socios e hinchas abandonó el barco 

para dar paso a Ricardo Acosta, personaje que tampoco pudo solucionar la crisis. Por el contrario, 

una de las primeras medidas que Acosta tomó de forma unilateral, fue despedir al técnico Rubén 

Insúa. Pero, he ahí, esta situación finalmente no llegó a concretarse. Sin credibilidad. Sin apoyo, y 

bajo presión, Ricardo Acosta, llamó a elecciones. Es así que asume las riendas del Club un grupo 

de gente encariñada con el Deportivo Quito. Este grupo de calificados ejecutivos lo encabeza 

Santiago Ribadeneira. Con el apoyo de la nueva directiva, Rubén Insúa renovó el equipo. 

Prescindió de los servicios de jugadores como del argentino Martín Mandra y Leider Preciado. Se 

contrató con acierto a Iván Borguello, Marcos Pirchio y Franco Niell, jugadores argentinos que 

junto al chileno Donoso, conformaron la cuota extranjera para el segundo semestre del año. 



 52 

También se repatrió al gran Capitán de la Selección Nacional, Iván Hurtado.Futbolísticamente el 

equipo empezó rápidamente a cosechar resultados positivos. La línea de tres del técnico Rubén 

Insúa empezó a funcionar a la perfección. Los extranjeros se enchufaron enseguida y el equipo 

empezó a escalar posiciones hasta terminar en el primer lugar de la segunda etapa con un punto de 

bonificación para el cuadrangular final, que tendría que disputar ante LDU, Manta y Macará. 

 

El cuadrangular por el título encontraría a La Academia en su mejor momento físico y futbolístico. 

El equipo terminó en primer lugar invicto y sin recibir ni un solo gol en contra y con el gusto de 

despachar al "favorito" LDU al empatar 0x0 en el Atahualpa. Luego lo derrotó 1x0 en el 

mismísimo Estadio de Ponciano. Una vez más al igual que en el 2008 LA AKD dejaba en el 

camino a su clásico rival y demostraba la vigencia del odioso QUITO MARIDO DE LA LIGA. 

 

Paralelamente a la parte futbolística, en la parte institucional mediante una reforma de estatutos 

aprobada por los socios del Club, el equipo pasaba a ser administrado por la empresa española 

SEK, grupo empresarial que incursionaba por vez primera en el fútbol ecuatoriano, con la finalidad 

de cubrir los huecos financieros del Deportivo Quito y a su vez, posicionar su marca a través de la 

institución deportiva, al final sin éxito.El rival de la gran final era el Deportivo Cuenca, el equipo 

de la camiseta colorada que venía haciendo una buena campaña en su respectivo cuadrangular, 

despachando sin contemplaciones al otro "favorito" Emelec, el llamado equipo eléctrico de la 

ciudad de Guayaquil.El partido de ida de la gran final jugado en la ciudad de Cuenca el día 29 de 

Noviembre 2009 ante una gran presencia de hinchas quiteños, Deportivo Quito empató 1x1 con el 

Deportivo Cuenca. El gol de La Academia lo anotó el argentino Marcos Pirchio en el minuto 59, lo 

empató el Cuenca al minuto 76 por intermedio de Diego Llaneiro.  

 

 

23 FINAL 2009 CAMPEONATO ECUATORIANO DE FÚTBOL 

                    
   Final 2009 Dep. Quito 3 Dep. Cuenca 2        Festejos de los jugadores del Quito. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 
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La gran final del campeonato se jugó un 5 de diciembre en Quito a las 16H00. La Academia se 

proclamó Campeón 2009 al vencer 3x2 a su rival con goles de Daniel Mina y Michael Arroyo en 

dos ocasiones.  

 

24 COPA CREDIFE 2009 FÚTBOL ECUATORIANO 

                    
Michael Arroyo.      Entrega del título 2009. 

              Copa Credife 2009.     Copa auspiciada por Banco Pichincha. 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Esta fecha es histórica, puesto que el equipo de la ciudad en la fecha del Aniversario de 

Fundaciónde la capital, selló su Primer Bi campeonato en los anales de Sociedad Deportivo Quito. 

En homenaje a la competencia deportiva: SALUD BICAMPEONES! 

 

 

25 FESTEJOS EN EL ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA 

                       
Rubén Insúa junto a jugadores del Quito.   Vuelta olímpica del equipo 

5 de diciembre 2009.     Estadio Olímpico Atahualpa. 

 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+quito+campeon+2009&sa=X&biw=1268&bih=643&tbm=isch&tbnid=HwZRNfDf4_tcFM:&imgrefurl=http://www.eluniverso.com/foto_galeria_1486/&docid=87zC4yo83XzHHM&imgurl=http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/quito8-05-12-2009_612_405.jpg&w=612&h=405&ei=2CeaUaouj4D1BIyTgPAG&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:79&iact=rc&dur=1404&page=1&tbnh=183&tbnw=250&start=0&ndsp=15&tx=126&ty=49
http://www.google.com.ec/imgres?q=imagenes+quito+campeon+2009&sa=X&biw=1268&bih=643&tbm=isch&tbnid=HwZRNfDf4_tcFM:&imgrefurl=http://www.eluniverso.com/foto_galeria_1486/&docid=87zC4yo83XzHHM&imgurl=http://src.eluniverso.com/data/recursos/imagenes/quito8-05-12-2009_612_405.jpg&w=612&h=405&ei=2CeaUaouj4D1BIyTgPAG&zoom=1&ved=1t:3588,r:0,s:0,i:79&iact=rc&dur=1404&page=1&tbnh=183&tbnw=250&start=0&ndsp=15&tx=126&ty=49
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3.2 Barra Brava del Deportivo Quito: Mafia Azul Grana 

 

El 4 de Octubre de 1998, es una fecha en la cual,Sociedad Deportivo Quito atravesaba una de las 

etapas más difíciles de su trayectoria deportiva. En efecto, meses antes perdía o mejor, le fue 

arrebatado un Título Nacional. Este escándalo sedio en medio de cómplices arreglos de dirigentes 

del ente rector del fútbol ecuatoriano y  del Barcelona de Guayaquil.  

 

Nuevamente, la hinchada del Deportivo Quito asumió con indignación y tristeza, un golpe duro 

para sus esperanzas. Es en esos momentos difíciles, cuando un grupo de jóvenes, captaron, 

percibieron y hasta cayeron en cuenta, que la forma y expresión de aliento que se venía manejando 

dentro de la preferencia debía cambiar.  

 

Se propusieron mostrar que la voz de aliento, que los gritos de euforia para apoyar a su equipo 

tenían o debían demostrar maneras, manifestaciones expresiones que denoten en los escenarios 

deportivos, el significado para ellos. Es decir, el   sentimiento, cariño y corazón llamado Deportivo 

Quito. Hasta 1998 la Barra Brava,  se caracterizó por su fidelidad, originalidad y aguante. Se 

identificó por ser pionera y revolucionaria en la forma de vivir la fiesta del fútbol. Posterior a sus 

primeras participaciones en Copa Libertadores, la hinchada Azul Grana importó varias 

características de las barras argentinas de la época. 

 

Posterior a viajes a tierras gauchas, nacieron varias costumbres vividas hasta el día de hoy, entre 

ellas el reconocido “Y DALE QUITO DALE” y el QUITO CORAZON, propios de la reconocida 

“Culta Barra”, la primera barra organizada del país.Pasaron los años. Una nueva generación y 

consigo nuevas particularidades, la creación de las primeras banderas gigantes del país, los 

primeros cánticos dentro de los estadios empezaban a retumbar y una nueva forma de aliento hacía 

reconocida a “La Barra de las Banderas”.  

 

La tradición se hace costumbre o viceversa. El amor por el equipo, por los colores, por los  

nombres que constan y se denotan en cada bandera, en cada cántico, en cada partido.El soporte o 

mejor, el  “aguante”, el mismo que hizo esperar a la hinchada de varias generaciones durante largos 

40 años por un Título y que sin embargo, mantuvo ese amor inagotable y que fue creciendo más y 

más. Luego de muchos golpes, que les hicieron perder títulos por “jugarretas”, por “arreglos en 

mesa”, que se dieron con complicidad de determinados dirigentes, un grupo de jóvenes quiteños 

hinchas de la AKD, con ideas e iniciativas propias, decidieron que era la hora de demostrar todo 

ese amor de una forma igual para la camiseta pero de manera distinta. Estos, supieron entender, que 

los goles no nacen sólo del talento, habilidad y de las piernas de los jugadores.  
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Comprendieron y así lo proclamaron, que hay un jugador número 12, que  los goles y los triunfos 

nacían y se fomentaban en las gradas, al calor y la euforia del apoyo que se brinda a un equipo.Un 

grupo de jóvenes que conocían la historia de su equipo, lo que este representa y lo que significaba 

en sus vidas, así como en las de miles más, se propusieron un apoyo solidario para el Deportivo 

Quito a través de las barras azul grana. 

 

“Fue un 4 de Octubre de 1998, cuando estos jóvenes hicieron un pacto. El pacto 

era seguir al equipo de sus amores a donde este, como sea que se encuentre y sin 

importar resultados. Se propusieron acompañar al equipo en las buenas y en las 

malas muchos más. Se desprendieron de la famosa Barra de las Banderas y gradas 

más abajo nacía la Mafia Azul Grana.” (Mafia Azul Grana.com, 2013). 

 

Bastó un “bombo”, el cual no era apropio para esto, y una cuchara de palo para empezar esta locura 

y pasión para seguir a la Academia. Innumerables historias, vivencias, partido a partido, de 

canchaen cancha, cruzando ciudades y fronteras, han aumentado este sentimiento, a pesar de los 

problemas, “a pesar de los gases y palos recibidos”. 15 años después, este pequeño grupo de 

jóvenes se ha multiplicado, más, se ha triplicado ese amor por el QUERIDO DEPORTIVO 

QUITO. Estos barristas señalan con orgullo y seguridad que han formado sin duda alguna, que han 

hecho de esta familia, la mejor barra del país.  

 
26 MAFIA AZUL GRANA. ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA 

                    
Mafia azul grana del Deportivo Quito.   Culta barra y barra de las banderas. 

     Jóvenes que cantan por su equipo.   Recibimiento de los azul grana. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Estas barras a su turno, hizo obras de arte al cariño en cada uno de sus trapos; que ha viajado al 

exterior; la primera murga del país; la primera bandera para hinchas del exterior; la primera 

bandera gigante basada en la camiseta alterna de la Institución; la de los mejores recibimientos; la  

misma que catalogó Fox Sports como “sin duda no son muchos, pero son los mejores”, esto es, en 

un encuentro internacional.  
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Cerramos que se trata de la barra de más aguante; la que esperó 40 años; la que en verdad ama a 

sus colores, a su institución y a su historia. A la historia de Sociedad Deportivo Quito, el equipo de 

la ciudad.El compromiso de los integrantes de estas barras se renueva día a día y año tras año. Hoy 

son nuevas generaciones las que forman parte de MAFIA AZUL GRANA y así, los pioneros, los 

que se unieron después, los nuevos y los que vendrán mañana, tendrán ante todo ese fundamento: 

el ineludible compromiso de alentar en los graderíos de los Estadios de una forma diferente. 

 

Pero igual, el amor por el equipo de sus amores, aguantando todo, como sólo ellos, los de las 

barras, saben hacerlo. Ellos son la MAFIA AZUL GRANA, son DEPORTIVO QUITO, son la BANDA 

DEL EQUIPO DE LA CIUDAD, DE LOS COLORES Y EL NOMBRE DIVINO… 

 

3.3 El Carnaval Azul Grana 
 

Caravana denominada “Marido soy” que recorrió las calles del norte de la ciudad de Quito el día 4 

de Mayo del 2013, previo al clásico frente a Liga de Quito, en el Estadio Casa Blanca, sector de 

Ponciano. 

 

27 CARAVANA BARRAS DEL DEPORTIVO QUITO 

                  

   Marcha organizada por la mafia azul grana  Ubicación barra del deportivo Quito 

   previo al clásico con Liga 4 de mayo 2013.  en el Estadio Casa, bandeja sur alta. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 
 

“Deportivo Quito tiene un importantísimo partido ante Liga de Quito en Ponciano. 

La hinchada desde ya anuncia concentración y marcha para copar la bandeja 

visitante.Sociedad Deportivo Quito visitará a Liga de Quito en Ponciano por la 

décima cuarta fecha del campeonato ecuatoriano primera etapa.  

 

La hinchada, consciente de la importancia de este partido y manteniendo la 

tradición ha organizado la marcha “MARIDO SOY” que reunirá a la hinchada de 

la AKD en el Complejo Ney Mancheno Velasco de Carcelén para ir caminando en 

grupo hacia Ponciano. 
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El encuentro de la hinchada será este sábado a partir de las 12H00 en el Complejo 

Ney Mancheno. A las 14H00 la hinchada saldrá en marcha pacífica hacia el 

Estadio de Liga. Para seguridad de los hinchas la marcha contará con las 

respectivas garantías de seguridad durante su desplazamiento”. 

 

La localidad asignada para la hinchada de Sociedad Deportivo Quito es la bandeja 

sur alta. Uno de sus lemas señala UNIDOS SOMOS INVENCIBLES… VAMO 

AKD...” (Deportivo Quito.com, 2013). 

 

Las proclamas de las invitaciones señalan que se trata de un encuentro emotivo y lleno de alegría. 

Pero conforme transcurren los minutos y se acerca la hora del partido, los ánimos se van caldeando 

y vienen las expresiones de tono subido, palabras de agresión, ataques personales y claro, de las 

ofensas se pasa a la agresión física y consecuentemente, violencia, desmanes y ataques a la 

propiedad privada.  

Es decir, este entorno previo, con el transcurso del desarrollo del partido, se torna en actos de 

violencia, los mismos que apenas son mencionados por los medios de  comunicación y no 

necesariamente constan en los informes o partes que emite la Policía Nacional. 

 

3.4Liga Deportiva Universitaria de Quito 

 

Todo presente tiene su historia. Un inicio siempre será importante para entender el presente y mirar 

el futuro con ambición, esperanza y optimismo. Estas palabras preliminares son para señalar que 

cada aficionado, hincha y hasta fanático, es el artífice dueño del amor a una camiseta, posee su 

propia historia, versión de los hechos, con datos y estadísticas, incluidos. Este sendero de 

numerosas glorias, pocas tristezas y que en su trayectoria ha logrado juntar en su historial deportivo 

una constelación de jugadores de alta calidad es Liga Deportiva Universitaria. 

 

Su historial se inicia con el auspicio de la Ilustre Universidad Central del Ecuador, en el año 1918, 

bajo la dirección del Dr. César Jácome Moscoso. En esa fecha, trascendente para los anales del 

deporte, nace el equipo “Universitario” denominado o identificado también como el equipo “de los 

doctorcitos” a más popularmente, como el equipo de los afuereños o chagras afincados en Quito. 

Pero en lo principal, la idea de crear un club de fútbol nació con el propósito de satisfacer, de 

ofrecer recreación deportiva para los estudiantes universitarios de aquellos años. 

 

La iniciativa de las autoridades de la Casona Universitaria de crear un Equipo de fútbol fue 

afianzándose y creció dinámicamente hasta tornarse un necesario atractivo en la población de 

estudiantes que apoyó solidariamente la presencia de sus deportistas.  
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Oficialmente, el 11 de enero de 1930 obtiene partida de nacimiento el equipo de los universitarios. 

El 12 de enero de 1.930 se oficializó jurídicamente con el nombre de LIGA DEPORTIVA 

UNIVERSITARIA bajo la presidencia del Dr. Bolívar León. Puntualmente, LDU fue cobijada con 

el cariño filial de estudiantes universitarios. 

 

28 EQUIPOS UNIVERSITARIOS HISTÓRICOS 

 

                  
LDU. Año 1918.      Equipo Universitario. 

Descarga 4 de junio 2013.     Descarga 4 de junio 2013.  

 

FUENTE: L.D.U.com.ec 

 

El 1 de febrero de 1930, esto es, después de pocos días de su oficialización, el Dr. Aurelio 

Mosquera Narváez, Rector de la Universidad Central,  asignó al Dr. Bolívar León la cantidad de 

500 sucres como fondo patrimonial para que Liga Deportiva Universitariapueda desarrollarse y 

cumplir sus actividades deportivas. Desde luego, eran tiempos distintos y nada parecidos a los 

actuales, donde predominaba una innegable honestidad, un marcado afán de servicio y no se 

cruzaba los intereses comerciales de grupo alguno. Hablamos, de la época cuando el fútbol 

empezaba a ganarse un espacio importante en la afición ecuatoriana. 

 

En aquellos años, el equipo de fútbol Liga estaba conformado por estudiantes de la Universidad 

Central y cada jugador, de propia iniciativa y responsabilidad financiaba sus propios uniformes, 

zapatillas, vendajes, pomadas, bolsos, alimentos y movilización. Para graficar lo dicho señalamos 

que el Dr. Bolívar León era el Entrenador o Director Técnico, jugador y también responsable del 

diseño del uniforme de los distinguidos jugadores.  

 

Al doctor Bolívar León le corresponden los derechos de ser el diseñador del primer uniforme de 

Liga Deportiva Universitaria. El diseño que aún perdura, es la camiseta blanca con una U roja en el 

pecho en  un triángulo azul y rojo de fondo. 
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Todavía se recuerda con nostalgia que los estudiantes al terminar sus clases, se dirigían presurosos 

hacia el estadio de El Ejido con palas, picos y más menesteres, para armar los arcos, delinear la 

cancha y señalar el lugar de ubicación de los asistentes. Era una labor obligada de realizar, con la 

finalidad de buscar el espacio de terreno para de esta manera entrenar y jugar al fútbol. 

 

En aquel equipo de Liga Deportiva Universitaria del año 1930, jugaron figuras como Carlos 

Andrade Marín, Enrique Mosquera, Alfonso Cevallos, Alfonso Troya, "El Mono" Icaza, entre 

otros. Todos estos nombres y otros, ocuparon posteriormente importantes cargos en la docencia 

universitaria y la administración pública. 

 

En el año 1932, Liga Deportiva Universitaria consigue su primer Título de Campeón de la Liga 

Amateur de Pichincha. Habían pasado tan solo 2 años de su fundación.La primera categoría del 

fútbol capitalino en aquel año, contaba con cinco equipos: Gladiador, Gimnástico, Liga de Quito, 

Atléticy Cleveland.  

 

Liga de Quito había ganado sus cuatro encuentros y tan solo le quedaba enfrentarse al equipo 

Gladiador en el último partido.  

 

“La final se jugó el 19 de junio de 1932 en el Estadio Municipal de El Ejido. Liga 

Deportiva Universitaria, se coronó Campeón del balompié de Pichincha tras 

derrotar por 4 goles a 0 al conjunto del Gladiador.  Los goles de este encuentro los 

marcaron Bolívar León 1, Alejandro Dávalos 2 y Humberto Yáñez un gol.” (Liga 

de Quito.com.ec, 2013). 

 

Durante los siguientes años, LDU fue creciendo paso a paso, creando bases para el futuro. El Título 

de Campeón Amateur de Pichincha no se repitió. Los siguientes años, LDU empezó a crear su 

propia marca futbolística y a ganarse la chapa de “La Bordadora”, por su buen juego, de toque y 

exquisitas jugadas. En aquellos memorables tiempos, LDU no sólo era un equipo de fútbol, 

cumplía también las disciplinas como el basquetbol, atletismo, ping pongy voleibol. 

 

El Estadio Universitario, ubicado en los terrenos de la Universidad Central, fue ideado por César 

Aníbal Espinosa, cuyo nombre lleva ese recinto deportivo, diseñado por el Arquitecto Gatto Sobral, 

con cálculos estructurales para la tribuna. En la tesis de grado de Francisco “Chapa” Saá, consta el 

diseño y construcción de un Estadio. Posteriormente, este escenario fue el palco, tribuna y 

preferencia para observar grandes y memorables jornadas protagonizadas por Liga de Quito. 

 

En la disciplina del basquetbol LDU fue Campeón Nacional con figuras como Raúl Vaca, H. 

Fierro, J. Fierro, Bayas y el Chispo García. En la disciplina de tenis de campo, ajedrez, béisbol, 

atletismo, la presencia universitaria marcaba respeto y sana envidia. 
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La primera barra organizada de LDU la conformaban Julio Bastillas, el “Chapa” Francisco Saá, el 

“omoto” Rodríguez, Vicente Latorre y Oswaldo Guerra Galarza, entre otros destacados.En el fútbol 

LDU lograba importantes resultados. Se inicia la era del profesionalismo. El  fútbol va tomando 

otra forma y se manejaba con una mejor organización.  

 

Entonces se firmaron los primeros contratos con una remuneración para técnicos, médicos y 

jugadores, quienes recibían una prima de 20 sucres por partido ganado y 10 por el empate. Las 

multas no se quedaban atrás, un sucre por atraso al entrenamiento, dos sucres por atraso a un 

partido y cinco por la falta a un juego. Algunos de los jugadores si pagaron estas multas. Por 

iniciativa de los directivos de aquellas épocas se implementó las populares tarjetas de alimentos o 

comidas, las mismas que eran muy apetecidas por los jugadores, que a pesar de todo, extrañaban la  

sazón de casa. En fin, el apetito de los jugadores se suplía bien con estas tarjetas de la comida en el 

Restaurante España y Doña Matilde, ubicados en la Plaza del Teatro Centro Histórico de la capital. 

 

Carlos Díaz, chileno de nacionalidad, fue el primer extranjero contratado en calidad de Técnico que 

llegó a Liga Deportiva Universitaria. Adicionalmente hay un dato interesante y de trascendente 

importancia para la vida, rivalidad y amor de las hinchadas, respectivamente. En efecto, en esa 

fecha, esto es, el 18 de febrero de 1945 nace, se instituye el primer Liga vs. Aucas, el tradicional y 

podríamos señalar, el auténtico clásico capitalino.En alas del recuerdo y la memoria, nos 

trasladamos a otras fechas. En 1.972, en aquel fatídico año, LDU sufrió el descenso a la segunda 

categoría del fútbol ecuatoriano. En el último encuentro de aquel año, la Universidad Católica 

derrotó a LDU. 

 

29 CLÁSICOS CAPITALINOS ENTRE LIGA Y AUCAS 

                    
Recuerdos del clásico Liga vs. Aucas.   Encuentros entre Liga vs. Aucas. 

Diario El Comercio. Quito.    Diario El Comercio 7 septiembre 1973. 

Descarga 6 de junio 2013.     Descarga 6 de junio 2013. 

 

FUENTE: L.D.U.com.ec 
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Para hacer más amarga esta derrota, el tanto anotado, se coló por entre las piernas del arquero, en el 

típico galletazo al entonces afamado y siempre recordado “Pulpo” Bolaños. Había incredulidad, 

rostros de llanto, voces y gritos de indignación por inesperado resultado con marca de 

descenso.Hubo desolación en la hinchada de LDU, enojo, lágrimas y tristeza. En el año 1973 LDU 

tuvo que jugar en la serie B y después de derrotar a cuanto rival se asomaba en esta categoría, logró 

con facilidad el Campeonato de Ascenso, bajo la batuta del colombiano Leonel Montoya, ex 

jugador y luego Director Técnico de la U.  

 

El equipo venció con jerarquía a sus rivales, en la final le ganó a su tradicional rival Aucas por 3 

goles a 1 y nuevamente, ascendió a la categoría máxima del fútbol nacional. Los partidos Liga vs. 

Aucas en esta categoría y en la de primera, siempre llenaban los estadios, dejando taquillas de 

asistencia superiores a los de otros equipos.Entre el 7 de julio y el 9 de diciembre del año 

1973, LDU obtuvo 21 juegos invictos, incluyendo un encuentro con el Millonarios jugado en 

Tulcán. Marcó 66 goles, 22 de ellos gracias al talento y habilidad del jugador Oscar Subía.1974 es 

un año de un cambio radical para el equipo de la Universidad, Liga Deportiva Universitaria.  

 

30 DIRECTIVOS VITALICIOS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

 

              
Rodrigo Paz Delgado     Esteban Paz, presidente de la comisión  

Presidente honorable de LDU    de fútbol de Liga de Quito. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

 

En efecto, en ese año la Universidad Central del Ecuador decidió entregar el equipo de fútbol a un 

grupo de dirigentes y empresarios, entre los que se encontraba Don Rodrigo Paz Delgado y el ex 

jugador Dr. Raúl Vaca. Se señaló como argumento para esta entrega institucional, la necesidad de 

actuar con criterios de empresa para poder enfrentar con ejecutividad los nuevos retos que se 

venían para el equipo. 
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En 1974 Liga Deportiva Universitaria consiguió su Segundo Título Nacional. Es así como LDU 

marca su retorno a la seria A del fútbol ecuatoriano con categoría, imponiendo un signo de 

identificación y sello de “La Bordadora”, atribuido a la vistosidad, elegancia y contundencia de su 

juego en las canchas. A cargo del equipo continuaba Leonel Montoya, un emblemático  cómplice 

del ascenso un año atrás. 

 

En el año de 1975 logra el primer Bi campeonato Nacional. Se trata de otro año más para el orgullo 

de la hinchada del equipo albo. Estos triunfos se forjaron con clase y categoría, mostrando que se 

trataba de un equipo que estaba hecho con madera noble de campeón. Por supuesto,  el cariño de la 

gente, principalmente de mujeres y niños iba en aumento. 

 

En la Copa Libertadores de América Liga Deportiva Universitaria realizó una de sus mejores 

campañas. Concretamente, en el año 1975, LDU llegó a las instancias finales. A los equipos   

venezolanos Galicia y Portuguesa, más al ecuatoriano El Nacional, no les dio tregua ni perdón en 

sus enfrentamientos de locales o de visitantes.  En la segunda etapa del Torneo, LDU se enfrentó a 

Universitario de Lima Perú y con Unión Española de Santiago de Chile, quedando eliminados en 

semifinales. 

 

En 1976, un año más que marca nuevamente la presencia de LDU por la Copa Libertadores de 

América. En la llave con los bolivianos Guabirá y Bolívar más el Deportivo Cuenca de Ecuador, 

también se llegó a las semifinales. En los  choques estuvo de por medio el enfrentamiento con 

Alianza Lima y el Cruzeiro brasileño. LDU en aquella oportunidad se ubicó tercero en el Torneo 

Continental.Esta década quedó marcada por la terminación de la construcción del complejo de Liga 

Deportiva Universitaria en la Mitad del Mundo.  

 

Esas obras son muestras de organización en cuanto a la dotación de una infraestructura que no le 

pide favor a nadie. Obras de gran infraestructura. Inclusive, algunos han señalado que estos 

complejos de obras para un club deportivo son muestra ejemplar de un manejo de profesionalismo 

administrativo y empresarial. En la década de los 70, se destacaron jugadores como Adolfo 

Bolaños y Walter Maesso en la portería, también Oscar Subía, Luis De Carlos y el artillero entre 

los artilleros, Juan José Pérez, que, con Polo Carrera y Jorge Tapia hicieron malabares en los 

estadios donde se presentaba Liga Deportiva Universitaria. “Además brillaron jugadores como 

Mario Rubén Quiroga, Francisco Rivadero, Ángel Palavecino, Rubén Scalisse, Gerardo  Pelusso, 

Fernando Rodríguez Riolfo, Juan Carlos Gómez y Roberto Insúa, los hermanos Tapia, Luis 

Garzón, Marco Moreno, César Muñoz.” (Liga de Quito.com.ec, 2013). 
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Tras la obtención de este Bi campeonato Nacional, Liga Deportiva Universitaria se consagró sub. 

Campeón del Torneo Nacional de 1977. Luego viene una angustiosa espera de años y que al 

parecer la sufren casi todos los equipos. Se trata del síndrome de la larga espera. En el caso de 

LDU la sequía de títulos, duraría 15 años.El dicho popular expresa que no hay mal que dure 100 

años ni cuerpo que lo aguante. Hasta que llegó para Liga de Quito la terminación de los 15 años de 

sequía, inclusive, como augurios de mejores años y de triunfos.  

 

La antesala de una extraordinaria etapa se inicia en el año 1.990, con la obtención del Cuarto 

Campeonato Nacional bajo la conducción del ex jugador insigne de LDU Polo Carrera Velasteguí 

como Director Técnico, Liga vence en la final al Barcelona, el Ídolo de Guayaquil.  

 

El encuentro tiene como escenario  es el Estadio Olímpico Atahualpa. Se trata de un partido que 

quedará marcado por siempre en la memoria de los hinchas de Liga Deportiva Universitaria de 

Quito, el equipo de la U.  

 

31 CAMPEONATOS DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

                   
        LDU campeón 1990.        LDU. Descarga 1 de junio 2013.  

 

FUENTE: L.D.U.com.ec 

 

De esos años se destacan los jugadores como Hugo Vilches y Carlos “El Gringo”, Danilo 

Samaniego, Eduardo Zambrano, Hans Ortega, Hernán Castillo, Pietro Marsetti, Juan Guamán, 

Carlos Páez, Mauricio Arguello, Hugo Vilches, César Mina y Patricio Pato Gallardo, entre otros. 

 

En los siguientes años, Liga Deportiva Universitaria realizó espectaculares y extraordinarias 

campañas, especialmente las de los años 1992 y 1995. En esos años llegaron jugadores como “El 

Loco” Acosta, en el 94, Gilson de Souza que hizo una buena temporada y en el 95 llegaron 

jugadores de buen nivel como Adolfo Ovalle, Roberto Cerino y el experimentado jugador Gerardo 

“La Vieja Reinoso”. 
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El título alcanzado en 1990 terminó por afianzar a Liga Deportiva Universitaria  en el corazón de la 

gente. La hinchada había crecido enormemente y el equipo en sí, era una respetable y poderosa 

escuadra a nivel nacional e internacional. En estas circunstancias, surge la iniciativa empresarial 

del dirigente Rodrigo Paz Delgado, que acompañado de un selecto grupo de amigos y empresarios, 

emprenden un 1 de marzo de 1995, la obra monumental de la construcción del nuevo hogar de 

LDU. Se trata de la construcción de su propio estadio.  

 

Para la memoria histórica, es indispensable dejar constancia que esta construcción también fue 

posible gracias a la generosidad del entonces Alcalde de la ciudad de Quito, doctor Jamil Mahuad, 

quien logró de parte de la Municipalidad, la donación de 8 hectáreas del patrimonio quiteño en el 

barrio Ponciano, un sector privilegiado de la capital, para que estos empresarios hinchas construyan 

el Estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Eso sí, se trata y hay que reconocerlo, de una 

monumental obra con todos los requerimientos de un escenario deportivo moderno. El 6 de Marzo 

de 1997 el Estadio Casa Blanca, a si le llamaron,  abrió las puertas a toda la hinchada de Liga 

Deportiva Universitaria.  

 

32 ESTADIO DE LIGA DE QUITO. SECTOR DE PONCIANO 

                  
Estadio Casa Blanca     Maravilla de Ponciano. 

 Construcción desde 1995.     Inauguración 1997. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

 

Un año más tarde, llegaba la primera vuelta olímpica jugando en casa en su estadio. El 27 de 

diciembre de 1998 obtuvo el Quinto Título Nacional de fútbol.La dirección técnica para alcanzar 

este título, le correspondió al brasileño Paulo Massa. En este partido actúo un talentoso de la 

cancha, el recordado de nacionalidad colombiana Alex Escobar. Liga Deportiva Universitaria en su 

estadio, venció en la final al Emelec de Guayaquil. El marcador escalofriante: 7 a 0. Una goleada 

histórica y terrible para los guayacos y el festejo de un nuevo campeón.  
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En el equipo campeón brillaron figuras como Ulises De la Cruz, Néicer Reasco, Eduardo Hurtado, 

Santiago Jácome, Jacinto Espinoza, Alfonso Obregón, Nixon Carcelén, Luis González y Byron 

Tenorio, entre otros. Además el colombiano, Alex Escobar, el chileno Eladio Rojas y el 

seleccionado uruguayo Carlos María Morales.Después, nuevamente se repite la historia.  

 

El 19 de diciembre del año 1999 llegó el Segundo Bi campeonato de Liga Deportiva Universitaria.  

En esta oportunidad, una figura,  Manuel Pellegrini, oriundo de Chile, estuvo en la dirección 

técnica y nuevamente “El Pibe del Barrio Obrero”, Alex Escobar le dio un toque especial al juego 

de Liga. En este año, la final fue ante El Nacional en el Estadio Olímpico Atahualpa. Liga derrotó a 

los puros criollos por 3 goles a 1. 

 

En el equipo Campeón se destacaron nuevamente los conocidos jugadores Jacinto Espinoza, Néicer 

Reasco, Santiago Jácome, Byron Tenorio, el eterno Luis Capurro, Luis González, Nixon Carcelén, 

Alfonso Obregón, Juan Guamán, otra vez el caleño Alex Escobar, Eduardo Hurtado y Patricio 

Hurtado, Ezequiel Maggiolo, Oscar Insurralde, Paúl Guevara, entre otros. Aquí surge   un nutrido 

grupo de jóvenes cracks universitarios, que pronto escribirán sus nombres en las páginas de los 

Medios de Comunicación.  

 

En la Copa Libertadores de 1999, Liga Deportiva Universitaria se ubicó entre los finalista. River 

Plate consiguió un apretado triunfo 1 a 0 en el Monumental de Núñez y en el encuentro de vuelta, 

triunfó LDU 1 a 0. En la definición a través de la lotería desde los 12 pasos, un penal errado o mal 

cobrado por un jugador de Liga, marcó la diferencia y River Plate de Argentina se quedó con la 

clasificación. 

 

En el  Nuevo Siglo. Han llegado los tiempos difíciles. Existe un año de crisis económica, deportiva 

e institucional. La Dirigencia en medio del desazón y de las dificultades aquí enumeradas, no pudo 

retener a Manuel Pellegrini como Director Técnico de Liga Deportiva Universitaria y pronto 

llegaron las consecuencias a través de una menos que regular participación en el torneo continental 

como la Copa Libertadores de América del 2000.  

 

Liga de Quito quedó en el último lugar en el Grupo 3, conformado por el América de México, 

Olimpia de Paraguay y Corinthians de Brasil. La U mostró un juego distinto al que siempre le 

caracterizó. Al finalizar aquel año, LDU sufrió el Segundo Descenso en su historia deportiva. 

Como referencia hay que señalar que en el último partido en ese año, LDU enfrentó en su Estadio 

al Olmedo de Riobamba el 5 de noviembre de 2000. Al finalizar el partido, el equipo de la Sultana 

de los Andes empató 3 a 3 y consumó dramática, dolorosa y en medio del pesar de sus hinchas, el 

descenso de categoría a la Serie B, del torneo local. 
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Este hecho nada dignificante para el apergaminado cuadro universitario se producía después de 28 

años.En el 2001, LDU jugó en la segunda categoría del fútbol ecuatoriano bajo la conducción del 

técnico argentino Julio “Turco” Asad. El primer encuentro jugado el 18 de febrero del 2001 ante 

Audaz Octubrino de Machala en el Estadio Casa Blanca, fue ganado por Liga con un claro 

marcador 3 a 1. Dos goles por la autoría de Óscar Fernando Pacheco y uno de Diego Ayala.En el 

último encuentro en cambio, LDU venció al Deportivo Quevedo por 5 goles a 0, sellando así su 

retorno a la serie de privilegio del fútbol nacional para el año 2002.   

 

Luego de aquel año, la evaluación arrojaba como resultados es que, este retorno, le significó a Liga 

Deportiva Universitaria el cariño y amor a la camiseta de la U más sincero de toda su gente, 

hinchada y familia universitaria. Liga Deportiva Universitaria consigue su Séptimo Título 

Nacional en el año 2003. Esta vez comanda como Director Técnico de la U, el uruguayo Jorge 

Fossati. Le acompañan en el equipo  importantes figuras como el paraguayo Carlos Espínola, el 

manabita Alfonso Obregón, Franklin Salas “mago”, Paúl Ambrossi, Patricio Urrutia, Virgilio 

Ferreira y el "Maestro" el colombiano Alex Escobar.  

 

33 TÉCNICO FOSSATI Y PATRICIO URRUTIA 

                   
Jorge Fossati DT.     Capitán Patricio Urrutia. 

Técnico uruguayo.     el siempre recordado pato gol. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En la finalísima de aquel año, Liga Deportiva Universitariade Quito se enfrentó en partido decisivo 

al Club Deportivo El Nacional, el equipo de los puros criollos, y lo venció por 2 goles a 1, con 

anotaciones del gran capitán Patricio Urrutia y del talentoso marcador derecho Néicer Reascos. 

 

En el año siguiente, el 2004 con la presencia de Alex Aguinaga y del colombiano Elkin Murillo 

como principales refuerzos, LDU tuvo un espectacular desempeño en la fase eliminatoria de 

Grupos de la Copa Libertadores de América, obteniendo un triunfo histórico hasta ese momento al 
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derrotar 2 a 0 al Cobreloa en Calama Chile, y de golear 3 a 0 al Sao Paulo de Brasil en el Estadio 

de Ponciano. Jorge Fossati deja la U para dirigir la selección uruguaya. En su reemplazo llega el 

uruguayo Daniel Carreño, Liga enfrentó al Santos de Brasil por los octavos de final de la Copa 

Libertadores de América. En un partido que se considera como uno de los mejores en la historia del 

equipo, Liga Deportiva Universitaria cae derrotada en su propio Estadio con marcador de 0 a 2 ante 

los brasileros.  

 

Pero, la LDU nunca se dio por vencida y en el partido de revancha,   terminó imponiéndose 4 a 2, 

lo que desató una enorme algarabía en su hinchada. Sin embargo, en el encuentro de vuelta, Santos 

ganó 2 a 0 y forzó a la definición por penales. Alfonso Obregón, erró su disparo y el cuadro 

visitante logró la clasificación.En el 2004, el DT Carreño deja la institución por malos resultados 

en la Copa Libertadores de América y Campeonato Nacional. La batuta de la Dirección Técnica le 

corresponde entonces al ex jugador y seleccionado de su país, el peruano Juan Carlos Oblitas. Este 

tomó las riendas del equipo y la U alcanzó el tercer lugar del Campeonato ecuatoriano, 

clasificándose para la Copa Libertadores de América, el torneo más importante de la región. 

 

Producto de su anterior clasificación, Liga de Quito disputó la Copa Sudamericana, llegando a las 

semifinales del torneo, después de vencer por un amplio marcador global al campeón vigente, 

Cienciano del Perú. En cuartos de final frente al Santos, Liga Deportiva Universitaria logra un 

triunfo importante en Villa Belmiro por un marcador de 1 x 2. Sin embargo de aquello, Liga fue 

eliminada en las semifinales a manos del Bolívar de Bolivia. 

 

En el 2005, el Torneo Nacional adopta una variante en su sistema de juego. Se decide jugar dos 

campeonatos en el año, Apertura y Clausura. Liga de Quito alcanza su Octava Estrella aquel 2005. 

Ganó la etapa de 18 partidos en un formato de todos contra todos, luego, en los playoffs eliminó a 

Olmedo y más tarde al Deportivo Cuenca en semifinales.En el partido final hay un contundente 3 a 

0 frente a Barcelona con goles de Carlos Espínola, Franklin Salas y Néicer Reascos, la presencia 

del goleador Ariel Graziani, los mediocampista Roberto Palacios y Edison Méndez. El equipo es 

dirigido por el peruano Juan Carlos Oblitas.   

 

Con estos resultados y triunfos, Liga Deportiva Universitaria de Quito se corona nuevamente 

Campeón del fútbol ecuatoriano. A mediados del año 2006, el peruano Juan Carlos Oblitas deja la 

dirección técnica por malos resultados. En su lugar llegaba el rosarino Edgardo Bauza. La 

presencia de este estratega significó para Liga Deportiva Universitaria, el inicio de las glorias 

deportivas y la escritura de las páginas doradas de su historia.Bajo la conducción de Edgardo 

Bauza, hasta diciembre de aquel año, Liga Deportiva Universitaria levantó su nivel y sobre todo, 

recuperó con creces el terreno perdido.  
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Si bien el cuadro universitario se clasificó a la liguilla final, hasta las últimas fechas la U mantenía 

serias posibilidades de quedar campeón, sin embargo los resultados sorpresivamente no se dieron. 

Perdió con el Deportivo Quito y luego con El Nacional. La hinchada universitaria en medio de su 

efervescencia e indignación, culpó a Edgardo Bauza como responsable de la pérdida de un título. 

 

En el 2007, LDU no pintaba como bueno para sus aspiraciones deportivas. Ese año, varios 

jugadores habían sido sancionados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol FEF, por los incidentes 

y altercados suscitados en el último encuentro del torneo 2006 entre LDU y Barcelona.Jugadores 

como Agustín Delgado, Roberto Palacios y Carlos Espínola, quedaron sin actividad durante 6 

meses. Jairo Campos, por quien se presentó una apelación, redujo su sanción a 3 meses; 4 meses 

para Patricio Urrutia y 2 meses para Giovanny Espinoza y para Sandro Borja. 

 

34 INCIDENTES EN LOS ENCUENTROS LIGA BARCELONA 

 

                
Incidentes: Liga – Barcelona año 2006.   Encuentros Liga vs. Barcelona. 

Descargado 1 mayo 2013.     Descargado 1 mayo 2013 

    

FUENTE: Imágenes de liga.com.ec 

 

Varios de estos jugadores salieron del país a buscar mejor suerte, pero elementos como  Jairo 

Campos, Patricio Urrutia y Agustín Delgado permanecieron en filas de LDU. El Profesor Edgardo 

Bauza había sido ratificado al mando del equipo. Los resultados en la primera parte de aquel 2007 

no satisfacían a nadie, hinchas y periodistas opinaban que debía haber un cambio en el timón del 

equipo. De su parte, la dirigencia y cuerpo técnico pedían tranquilidad y se aferraban al factor 

tiempo.El clima era de tensión y hostilidad alrededor de la U. Si bien se había logrado clasificar al 

repechaje de la Copa Libertadores de América, el equipo fue eliminado en la fase de grupos. Esto, 

sumado a los malos resultados en el torneo local,  fueron detonantes para que la hinchada se fuera 

sobre el Director Técnico. ¡Fuera Bauza! gritaban en el estadio, había pifias, insultos y vejámenes 

para los jugadores en el campo de juego.  
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El 22 de abril la situación se volvía insostenible, tras la pérdida como local ante Olmedo por 3 

goles a 1, el Profesor Edgardo Bauza debía salir del Estadio, camuflado y escondido en un 

patrullero policial para evitar ser agredido.La Dirigencia de Liga con Don Rodrigo Paz Delgado a 

la cabeza, contrariando criterios de oposición, ratificó al cuerpo técnico en sus funciones. Pidió 

tranquilidad a la hinchada y exigió confianza en las decisiones y en el trabajo que Edgardo Bauza 

venía realizando. Y vaya que no se equivocó el bonachón dirigente. Con el regreso de los jugadores 

sancionados, Liga Deportiva Universitaria levantó su juego y en diciembre, la U estaba a las 

puertas de un nuevo título.El 5 de diciembre del 2007, en plena fiesta del Aniversario de Fundación 

de la ciudad de Quito, LDU enfrentaba en la final al cuadro de El Nacional. La novena estrella 

llegó aquel año 2007.  

 

Liga venció a los militares por 2 goles a 0. Edgardo Bauza devolvía con resultados toda la 

confianza que la dirigencia de Liga de Quito le había brindado, en especial de sus dirigentes 

deportivos los señores Paz. Pero, lo mejor estaba por venir. He aquí un brevísimo compendio.Tras 

consagrarse Campeón en el 2007, Liga Deportiva Universitaria se clasificó a la Copa Libertadores 

de América 2008, enfrentándose a importantes clubes del Continente como Estudiantes de La Plata 

de Argentina, San Lorenzo de Almagro de Argentina, América de México y Fluminense de Brasil, 

considerados como invencibles equipos de fútbol.En su primera final internacional, Liga Deportiva 

Universitaria, en el partido de ida jugado el 25 de junio del 2008,  derrotó en su Estadio 4 x 2 al 

equipo brasileño Fluminense.  

 

35 JOSÉ FRANCISCO CEVALLOS FIGURA EN EL ARCO DE LIGA Y LA TRICOLOR 

                
José francisco Cevallos figura tricolor.     Arquero de gran trayectoria en la U. 
     

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Luego, el 2 de julio del 2008, en el mítico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Liga cayó 

derrotado por 3 a 1, igualándose la serie 5 a 5. Tras jugarse la prórroga de tiempos adicionales, la 

definición debía darse por la tanda de penales o la llamada lotería de los penales.  
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Aquella noche se erigió un héroe y se forjó una leyenda, cuyo nombre es José Francisco Cevallos, 

identificado como las manos de Ecuador. El Pancho Cevallos se erigió como figura de LDU. Atajó 

tres disparos penales del rival y así, de una manera espectacular y dramática, Liga Deportiva 

Universitaria, cumplió un sueño e hizo realidad la añoranza de los fundadores de LDU, ser 

Campeones de América y que el nombre de Liga de Quito se enclavará en la gloria de los grandes y 

difundiendo la U en todo el mundo. 

 

De aquel equipo histórico, que se convirtió en el primer equipo ecuatoriano en ganar un Torneo 

Internacional, es obligado destacar a jugadores como  Joffre Guerrón, designado como el mejor 

jugador del Torneo Continental. Luego en el listado de honor el argentino Claudio Bieler, quien 

anotó importantes goles como aquel que le hizo a San Lorenzo en Buenos Aires; Luis Bolaños, 

goleador del equipo; el argentino Damián Manso, el paraguayo Enrique Vera, el argentino 

nacionalizado ecuatoriano Norberto Araujo, Patricio Urrutia, Renán Calle, Paúl Ambrossi, Jairo 

Campos, Francisco Cevallos,Walter Calderón, entre otros. 

 

36 LIGA EN COPA INTERNACIONALES 

                   
     Liga vs. Manchester United.         Diciembre 2008. Copa Internacional. 

 

FUENTE: Imágenes de liga.com.ec 

 

 
 

A finales de aquel 2008, LDU participó en el Mundial de Clubes jugado en Tokio, Japón. Su 

primer partido fue contra el Pachuca de México que lo ganó con un claro 2 a 0, con gol del 

argentino Claudio Bieler y del ecuatoriano Luis Bolaños, accediendo de esta manera a la gran final 

del Torneo. 

 

En la final, Liga de Quito se enfrentó al Manchester Unitedde Inglaterra, donde hoy milita el 

ecuatoriano Antonio Valencia. El resultado fue favorable para los ingleses, con un gol marcado a 

los 73 minutos de juego por el temperamental y capitán inglés Wayne Rooney.  
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Este fue el último partido dirigido por Edgardo Bauza en este primer ciclo junto a este inolvidable 

CAMPEÓN: Liga Deportiva Universitaria de Quito. En 2009, vuelve el popular vozarrón Jorge 

Fossati quien se puso al frente del equipo. Si efectivamente, nuevamente Liga Deportiva 

Universitaria, el equipo de la U, sumaría otro Título Internacional, esta vez como Campeón de la 

Copa Libertadores de América del año 2008, disputó la Recopa Sudamericana ante el Internacional 

de Porto Alegre, Campeón de la Copa Sudamericana del año 2008. 

 

37 LIGA DE QUITO CAMPEÓN DE AMÉRICA 

                   
LDU campeón 2008.      Torneo Internacional Copa Sudamericana. 

 

FUENTE: Imágenes de liga.com.ec 

 

 

El 25 de junio de 2009 se jugó el partido de ida en el Estadio Beira Río en Porto Alegre. LDU se 

llevó una importante victoria por 0 x 1 gracias a un gol conseguido por el argentino Claudio Bieler 

en el segundo tiempo.  

 

El 9 de julio se disputó la vuelta en el Estadio Casa Blanca y Liga goleó a su rival 3 x 0, con goles 

del uruguayo Carlos Espínola, Claudio Bieler y Enrique Vera. Para hablar con franqueza, todo el 

Continente en el mundo futbolístico no paraba de hablar de Liga Deportiva Universitaria. 

Comentaban sobre el gran juego que desplegaban los universitarios, sobre todo en su Estadio, 

donde se había convertido en un equipo imbatible. Ese  año, en el 2009, Liga Deportiva 

Universitaria llegaría a disputar una final internacional. Esto porque derrotó a Libertad de 

Paraguay, Lanús y Vélez Sarsfield de Argentina. En la semifinal, LDU venció al River Plate 

uruguayo, y se clasificó a la final del torneo para jugar, nuevamente, ante Fluminense de Brasil. 

 

El 25 de noviembre del 2009 en el Estadio Ponciano o la Casa Blanca, Liga ganó 5 x 1 su 

encuentro de ida. Los goles fueron marcados por Claudio Bieler 3, Edison Méndez 1 y Franklin 

Salas 1.  El 2 de diciembre del 2009 en el encuentro de vuelta, LDU cayó derrotado 3 x 0 a favor 

de Fluminense, pero, en el global, quedaron 5 x 4.  
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Liga Deportiva Universitaria era nuevamente Campeón de la Copa Sudamericana. Se trata  del 

Tercer Título Internacional.Nuevamente u otra vez, como se quiera decir. Liga Deportiva 

Universitaria se constituía en el Primer Equipo Ecuatoriano en ganar este Certamen Internacional. 

En los anales de la historia de los equipos, es uno de los cuatro únicos equipos del Continente en 

ganar los Tres Torneos Continentales, junto a los prestigiosos Boca Juniors de Argentina, 

Internacional de Porto Alegre, Brasil e Independiente de Avellaneda de Argentina. 

 

3.5Barra Brava de LDU de Quito: La Muerte Blanca 

 

La historia relata puntualmente que en el año 1997, es decir en la fecha cuando se inauguró el 

Estadio de Liga Deportiva Universitaria o el escenario conocido por la fanaticada como la Casa 

Blanca, existía un grupo de hinchas que dependían de la Barra Brava a quienes se les denominaba o 

identificaba como los “descamisados”.  

 

38 BARRA BRAVA DE LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA 

                  
  Barra muerte blanca en Guayaquil.    Estadio Casa Blanca. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Estos en su mayoría eran jóvenes llenos de un espíritu guerrero y luchador, con ideas progresistas 

con respecto al fútbol, cuanto que expresaban su indignación por la crisis de valores morales y por 

la corrupción que campeaba en el país. En ese año, era el contexto que se soportaba en el medio.Es 

en esos días, que este grupo de muchachos se lanza a la palestra para definir acciones de 

aliento y apoyo al equipo que ellos aman y lo llevan dentro de su piel. Son jóvenes de distinta 

clase económica, social y de diversos credos.  

 

En estas circunstancias, con temperamento y gana de seguir hacia adelante, se muestran 

públicamente, haciendo su apariciónen la general norte del Estadio de Ponciano.  
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Este punto de ubicación, es el que utilizan a manera de trinchera o estadía para expresar la 

solidaridad con Liga Deportiva Universitaria, el equipo de la U. Ese día, ellos dijeron basta de los 

Racines, Díaz, Pepe y de otros. Esto, según dijeron, porque tienen una buena relación de amistad 

con la dirigencia de LDU, han abusado de este poder para utilizar a la gente. Pero ese día, este 

puñado de gente joven dijo hasta aquí llegan. Basta y punto final, manifestaron. A tiempo de 

señalar que no serán borregos de nadie, mostrando los signos  de rebeldía, estos “descamisados” 

tomaron la decisión de ir a cantar y alentar al equipo de sus amores, desde la platea de abajo, esto 

es, detrás del arco norte, donde se ubicaba la barra “los dinosaurios”, caracterizada por no alentar a 

nadie ni a nada. 

 

Los descamisadosal principio, tuvieron varios problemas, esto porque miembros de este grupo se 

subieron a la malla de protección de la cancha, esto, en medio de la protesta de árbitros, dirigentes 

y de los asistentes a los partidos. Podría señalarse que es a partir de estos momentos o hechos 

suscitados en el Estado Casa Blanca, que integraría lo que hoy es la Barra Brava “Muerte Blanca”. 

Eran instantes, momentos, de alegría, aliento y de locura por alentar a su equipo. Ellos, esta gente o 

sea la Barra “Los Descamisados” cantaba:“Ohhhh nos vamos a la sur a la sur a la sur nos vamos a 

la sur”… Así, de este modo de expresarse, se comprometieron y juraron alentar a Liga Deportiva 

Universitaria  desde la cuna hasta la muerte.Banderas y pancartas tienen este tipo de leyendas. Con 

los lemas “Vencer o Morir” que mostraban estos hinchas, de manera rápida surgieron voces de 

desaliento y de forma burlesca y socarrona, especialmente de parte de la gente de la general norte 

del estadio, se diagnosticó que estos no durarían mucho tiempo en su empeño de formar una nueva 

Barra. Cuan equivocados estaban aquello. 

 

39 BARRA MUERTE BLANCA DE LDU 

                   
     Barra Muerte Blanca.     Ubicados en la general sur baja. 

     General sur baja Estadio de Ponciano.    Descarga 4 de febrero 2013. 

 

FUENTE: Imágenes de liga.com.ec 

http://www.futbolypasion.com/hinchadas-barras-sudamericanas/muerte-blanca/
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No sabían que estos jóvenes muchachos, los descamisados, estaban dispuestos a todo por un ideal: 

El cariño y el apoyo a Liga Deportiva Universitaria de Quito. De este núcleo de muchachos, unos 

se quedaron en la general norte, abandonando a sus intragables "amigos" con falta de liderazgo y 

tenacidad. Fueron entonces señalados como víctimas del exhibicionismo. Más tarde, volverían 

pretendiendo unirse de nuevo,   pero ya no fueron acogidos ni vistos cordialmente.  

 

La actitud agresiva de los integrantes de este grupo de abandonados, marginados o excluidos,  lo 

conformaban principalmente o en su mayor parte por gente de barrios marginales de Quito, con 

apariencia física y de vestimentas nada atrayentes sino por el contrario, mostraban apariencias y 

actitudes indeseables.  

 

Este grupo fue creciendo, tomando cuerpo y presencia escandalosa en lugares públicos, 

protagonizando hechos vandálicos y atentando al ornato de la ciudad mediante leyendas, grafitos y 

rayados con pintura en paredes, estatuas, parques y en las entradas a los escenarios deportivos. De 

esta manera, este conglomerado de excluidos, pasó a ser uno de los fenómenos de masas en Quito y 

luego en el Ecuador. 

 

40 HINCHAS ALBOS EN IBARRA Y EN QUITO 

                 
Hinchadas LDU: Estadio Olímpico Ibarra.   Estadio Atahualpa de Quito. 

Descarga 4 de febrero 2013.    general sur. Barra muerte blanca. 

 

FUENTE: Imágenes de liga.com.ec 

 

La pasión desbordada hasta llegar al fanatismo e intolerancia de los Descamisados, unido al grito y 

un marcado aliento a morir para con Liga Deportiva Universitaria, afianzó día a día a este 

conglomerado de hinchas e impuso en el Estadio Casa Blanca y otros escenarios el nombre de una 

indomable Barra Brava a la cual, hoy se la reconoce como la Barra Muerte Blanca, la más 

representativa del equipo Universitario.En 1998, precisamente en el primer partido que el equipo 

Albo jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa, los integrantes de Barra La Muerte Blanca realizaron 
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su primera caravana por calles y plazas. Esta partió desde la sede social de LDU ubicada en la Av. 

Amazonas y Gaspar de Villarroel, norte de la ciudad de Quito. Allí se sumaron otro grupo de más 

de 20 hinchas cuyas edades oscilaban entre los 35 y 40 años. Al juntarse la barra existían alrededor 

de 50 dirigentes “funebreros”, quienes le dieron el tinte de Barra Brava al provocar varios hechos 

violentos en los alrededor del  escenario del Batán.  

 

En el mismo año, Medios de Comunicación de gran trayectoria en el Ecuador como Diario El 

Comercio, Últimas Noticias, Hoy, Diario El Universo y Extra, entre otros, dedicaron varias 

crónicas referentes a la presencia de estas barras que apoyaban a rabiar al equipo de la U. Por 

supuesto que al interior de la hinchada de LDU hubo algarabía y congratulaciones por esta 

preocupación al fin de los Medios de Comunicación.Otro hechos significativo. En la liguilla final 

del Campeonato Nacional de Fútbol del año 1998, la Barra Brava Muerte Blanca se dividió en dos 

grupos, principalmente por discrepancias sobre la forma de alentar al equipo.  

 

Pero eso sí, siempre se mantuvieron unidos por un sentimiento deportivo hacia Liga Deportiva 

Universitaria de Quito. Hay que resaltar que la mitad de la hinchada se pintaba las caras, creaban 

cánticos, saltaban y hacían del fútbol una fiesta. La otra mitad, eran los “rockeros, los borrachos, 

los vagos y los delincuentes”, esto es, según los calificativos despectivos que utilizaron algunos de 

entre ellos para referirse a este otro grupo de la hinchada.Estas divergencias, equívocos y reiteradas 

peleas internas entre unos y otros, fue sobrellevada a regañadientesúnicamente por convivencia de 

imagen hacia el equipo. Este peregrinaje se cumplió en todos los tours de partidos que realizó Liga 

de Quito a los cuales, acompañó bulliciosamente la Barra Brava “Muerte Blanca”, dejando en cada 

plaza una oleada de críticas y de “mala fama” por los hechos de violencia que protagonizaban.  

 

Inclusive, como pretendiendo justificar el porqué de estas acciones de violencia, los cabecillas de la 

Barra Muerte Blanca, llevaron a que determinados Medios de Comunicación, les ofrecieran sus 

micrófonos para entrevistas. Es así como los dirigentes de la Barra Muerte Blanca se hicieron 

presentes para diálogos periodísticos. Al respecto, hay que resaltar la entrevista en “Radio La Red” 

de Quito en Noviembre del 98. Aquí, un dirigente de la Barra invitó al periodista al interior de la 

hinchada para el siguiente partido que Liga jugó de local en el estadio de Ponciano, para que 

conozca las interioridades que se producen en la Barra. Un hecho: En las afueras cinco 

miembros de la Barra Muerte Blanca, lograron arrebatar el bombo y dos banderas 

pertenecientes a la hinchada del Deportivo Quito. Estas prendas fueron mostradas como 

trofeo de guerra durante el partido. A la salida del Estadio, 20 policías rodean a los 

funebreros y proceden a retirarles el bombo, puesto que los hinchas del Deportivo Quito, 

integrantes de la Mafia Azul Grana, mostraron la factura de adquisición del instrumento 

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Comercio_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimas_Noticias_(Ecuador)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Extra_(Ecuador)
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musical, por lo que el bombo se fue y vino a sus dueños. Las banderas destrozadas, esas sí se 

quedaron. Varios de los integrantes de la Barra Muerte Blanca se quedaron con sabor 

agridulce, pero eso sí, con la bronca de haber arrebatado y utilizado el bombo, para que al 

final, miembros de la Policía Nacional encargados de cuidar el orden en el escenario 

deportivo, les obligaran a devolver el instrumento a sus dueños.  

 

Los miembros de la Fuerza Pública, ellos sí, se llevaron una andanada de expresiones que no es 

posible publicar. Por su parte, los miembros de la Barra Muerte Blanca no se quedarían de brazos 

cruzados, mejor, nunca se han quedado y una casualidad, les daría la revancha unas semanas 

después.Al finalizar un partido en el que jugaron Aucas con el Deportivo Quito en el estadio del 

sur de Chillogallo, miembros de la Muerte Blanca que viven en el sector del Barrio La Mena, sur 

de Quito, se encuentran otra vez casualmente con los hinchas del Deportivo Quito y les quitan el 

mismo bombo que antes se les escapó.  

 

41 ENFRENTAMIENTOS DE LA BARRA DE LDU 

 

                   
Barra brava de Liga de Quito.     Enfrentamientos con la fuerza pública. 

Estadio Casa Blanca.     Estadio Olímpico Atahualpa. Quito  

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Este hecho curioso hizo que muchos celebraran como haber ganado un campeonato y crearon una 

canción que ya es un himno en la Barra Brava del equipo Universitario, el mismo que expresa así: 

"Le preguntamos a la Mafia donde están esos trapos, que le robamos aquella vez en Ponciano en 

Chillogallo, haber cuando venís para la cancha de Liga, pero te pido que esta vez vengas sin la 

policía".Es así que el tema de los 43 de gloria es un himno entre estos jóvenes hinchas, que al 

mismo tiempo, enarbolaban la bandera del Che Guevara. A todo ello, juntaron los temas de 

Silvio Rodríguez, Inti llimani, Quillapayún, además a esta euforia, acompañaron música de 

heavy metal en sus largas travesías.  



 77 

Todo esto se conjuga en la célebre frase marxista que dice que "no es la conciencia de los 

hombres lo que determina su existencia, por el contrario es su existencia social lo que 

determina su conciencia".Para enfatizar al respecto. Si los hombres hacen la historia desde 

siempre; no comenzaron a hacerla conscientemente sino por la revolución socialista. Ese era 

el ideal de muchos pero no de todos, porque hay que decirlo, el afán de esta unión de grupos 

de hinchas, fue el sentimiento por la gloriosa U. Varios de ellos tenían estos principios o 

ideologías, captadas a través de la cultura o a su vez, porque provenían de la Universidad 

Central del Ecuador, cuna de pensadores, oradores, revolucionarios, estadistas, académicos y 

más talentosos.  

Estos muchachos no estaban en la clandestinidad, sino todo lo contrario. Y así lo expresaban en 

cada momento. A este grupo le caracterizaba tener una gran sensibilidad frente a los problemas de 

la vida diaria y las marcadas injusticias. Había un espíritu inconforme, que replanteaba aquello que 

se comprendía, manteniendo apertura para recibir nuevas experiencias en aras de fortalecer a los 

propósitos de este conglomerado de aficionados e hinchas. 

Ellos trataban de conformar una experiencia junto a unamor entrañable simbolizado en el equipo de 

la U: Liga Deportiva Universitaria. Bien es cierto que las condiciones económicas no les eran 

favorables ni ayer ni hoy, por ello y a pesar, retaqueaban en cada oportunidad, para alcanzar los 

boletos de ingreso al Estadio.  

Ese amor entrañable los identificó porque siempre estaban junto a lo que ellos consideran un ídolo 

casi sagrado: Liga Deportiva Universitaria de Quito. Certeros por sus convicciones crearon y se oía 

sus lemas, que varios los plasmaron en sus trapos, gorros y  banderas. Algunos dicen: “Prefiero 

morir de pie, a vivir arrodillado." "Seamos realistas y hagamos lo imposible." “La revolución es 

algo que se lleva en el alma, no en la boca para vivir de ella." “En todo hombre honesto existe el 

germen revolucionario”.  

Contaban con una bandera de los hermanos Restrepo, que eran los símbolos de las víctimas de los 

Gobiernos de la represión, que a su vez, mostraban formas de denunciar la tortura, el llanto de 

madres,el asesinato y otros tipos de crímenes perpetrados por el aparato estatal.  

Varios de los gobernantes de aquellos aciagos días, se conoce ahora, están involucrados en la 

violencia institucionalizada que soporta el país, en  la desaparición y el asesinato de personas. Muy 

apegados a sus raíces, familiares, de la Universidad y del gusto por el fútbol, este grupo social, este 

conglomerado de hinchas difíciles de manejar y menos de controlar, compaginaron en una firme e 

inagotable decisión de apoyar, alentar y festejar junto a Liga Deportiva Universitaria en las buenas 

y en las malas, según expresaron. 
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Se comprometieron a continuar mirando el futuro. Es así como ayer, hoy y mañana están presentes 

en cada momento de confrontación deportiva de la U, allí, en la General Sur de los Estadios, dando 

lucha a todo el que pretenda o se atreva a ingresar en los territorios de su Barra Muerte Blanca. 

Tienen una sola finalidad, el apoyo y aliento propio de esta Hermandad: LDU de Quito. 

Este trabajo de investigación, no hace hincapié ni referencia en nombres, identificaciones, 

sobrenombres u apodos de líderes, dirigentes o de gentes que iniciaron, fundaron y vieron crecer a 

las Barras Bravas de Liga de Quito.El equipo Azucena, la Bordadora, el equipo de la Casona 

Universitaria, que tuvo y tiene en sus filas a extraordinarios jugadores, al igual que dirigentes y 

fundadores de las Barras, de ayer y hoy merecen igual reconocimiento. Luego, en el futuro, hay 

que relatar las hazañas de LDU. Mañana, hay que cobijarlos con la historia, expresando: "Podrán 

morir las personas, pero jamás sus ideas”. 

Liga Deportiva Universitaria es uno de los equipos más importantes y populares del Ecuador. Junto 

a su fiel hinchada, han hecho Historia. Sus triunfos son pergaminos de reconocimiento del  fútbol 

ecuatoriano. Su gloriosa camiseta la han lucido extraordinarios futbolistas. LDU es   organización y 

gloria deportiva del país. 

 

3.6 Mega CarnavalLa capital es de Liga 31 de Marzo 2013. 

 

En las afueras de los Estadios, son comprobables los actos de violencia que protagonizan las Barras 

Bravas de varios equipos. No importa quien haya ganado o perdido. En estos actos de violencia 

únicamente prevalece la marcada prepotencia e intolerancia del ganador, que reiteradamente se 

jacta de la superioridad de su equipo. 

 

42 BARRA BRAVA DE LDU POR LAS CALLES DE LA CIUDAD DE QUITO 

                   
Muerte Blanca. 5 de mayo 2013.    Recorrido por las calles del norte de Quito.  

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 
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“Como ya todos saben, este domingo Liga juega un partido importantísimo contra 

Deportivo Quito, y no podía faltar la caminata que desde hace ya mucho tiempo 

organiza la hinchada de Liga para llegar en conjunto al Estadio Olímpico 

Atahualpa. 

 

Convocamos a todos los hinchas de Liga, sin importar edad, género, barra a la que 

pertenezcan o la localidad a la que asisten en el Estadio Casa Blanca. Esta marcha 

la organizamos TODOS los hinchas de Liga. Van a vivir una gran fiesta junto con 

la hinchada de Liga. 

 
Convocamos a los liguistas

15
  para que vayan a la marcha, para demostrar a todo el 

país que somos una hinchada única, que acompaña al equipo siempre a todas 

partes, con grandes iniciativas, unida y que SOMOS LA MEJOR HINCHADA 

DEL PAÍS. 

 

Les pedimos por favor que pasen esta información e inviten a sus amigos, 

compañeros, colegas, vecinos, familiares y a todos los hinchas de Liga que 

conozcan.” (Liga de Quito.com.ec, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
15 Liguitas = Hincha, aficionado de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Integrante del equipo albo, su 

finalidad apoyar al equipo universitario.  
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CAPÍTULO 4 
 

LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL 

 

4.1 Definición de violencia 

  

Es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o situaciones que, de 

forma deliberada o aprendida o imitada, provocan, o amenazan con hacerlo, un daño o 

sometimiento grave, físico, sexual o psicológico, a un individuo o una colectividad; o los afectan 

de tal manera que limitan sus potencialidades presentes o las futuras. 

 

“Yo llevo la violencia en la sangre”, afirmó la estrella. Porque vengo del hombre de las caverna, 

como todo el mundo. No glorifico la violencia. Intento atenderla. La violencia siempre ha existido. 

¿Quién no le ha puesto queroseno en el culo al gato y la ha prendido fuego?”. (Tejero, 2012). 

 

El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico. Este puede 

manifestarse de múltiples maneras, por ejemplo, los estímulos nocivos de los que depende y 

asociado igualmente, a variadas formas de destrucción: lesiones físicas, humillaciones, amenazas, 

rechazo, etc. 

 

La violencia y la fuerza son ancestrales como la presencia misma del ser humano. La violencia y la 

fuerza a su vez, está arraigada a la supervivencia. A su vez, la violencia y el comportamiento social 

del ser humano,  mantienen una permanente incompatibilidad que se desarrolla o estalla en el 

quehacer que agobia la vida moderna, donde se lucha diariamente a la defensiva, rayando con 

expresiones de intolerancia que se ha institucionalizado en casi todas las actividades. 

 

También la violencia es una fuerza poderosa, que controlada y debidamente canalizada, puede ser 

orientada hacia realizaciones de trascendente importancia y llegar en numerosos casos, a cumplir 

horizontes que dignifican y rescatan valores que diferencian al ser humano. 

 

La violencia un referente arraigado al ser humano, se muestra con determinadas actitudes que se 

observan en las personas, que a veces son inexplicables, pero que podrían justificarse porque 

algunos comportamientos vienen escondidos y que estallan paralelas al comportamiento social. 

Una de estas expresiones guardadas que desdicen del comportamiento por ejemplo, se da en las 

manifestaciones deportivas y principalmente en el fútbol profesional, amateur o de simples 

aficionados a este deporte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Da%C3%B1o


 81 

Pero es en el fútbol donde la euforia, el expansionismo de los aficionados, hinchas o fanáticos, se 

desata y se muestra descarnadamente.  

 

Este comportamiento a tope, son la expresión utilizando la violencia verbal mediante diversas 

formas de silbidos, arrojando objetos, gritos y amenazas, que poco a poco van mostrando poses de 

arrogancia, flaquezas y debilidades del hincha aficionado, que a veces ansiosamente, aprovecha de 

estas oportunidades, para alcanzar un desahogo en estos encuentros deportivos, lanzando rencores 

guardados a grito destemplado con señales de intolerancia, que son muestras de la violencia que 

aflora en las manifestaciones del deporte de masas. 

 

Juntando estas realidades, este trabajo periodístico de investigación busca auscultar estos hechos 

que se dan y soporta la comunidad. Se trata de cumplir un análisis descriptivo de la conducta 

humana y del comportamiento de los grupos o conglomerados sociales que asisten a los Estadios 

donde se desarrollan los partidos de fútbol.  

 

El detective inglés Drewdice: “Es necesario ver la violencia en el fútbol dentro de un amplio 

contexto social, como expresión de las llamadas conductas antisociales de fin de semana. El 

pandillismo del fútbol debe ser considerado como un acto de delincuencia grave y organizado y no 

tan solo como un asunto de orden público o delito de poca importancia.” (Paredes, 2007). 

 

La violencia no es algo ajena a la sociedad ecuatoriana. El fútbol es una de las grandes pasiones. Al 

juntarse en el país estos dos fenómenos, surgieron diversas expresiones de alegría, recreación y 

pasión marcada por los equipos de fútbol y con él, se amalgamaron elementos propios de estas 

manifestaciones que a su vez, dieron paso a la violencia en el juego.En todo lado hay violencia. Es 

acompañante diaria en la sociedad toda. Está presente como violencia institucional.  

 

Está en el fútbol, en la disco, en el barrio…En el ambiente festivo… en la locura… 

 

4.2 Violencia en los Estadios 

 

Hay fechas o días en que se juntan numerosos elementos que confluyen hacia hechos aciagos o de 

violencia en las manifestaciones deportivas, en particular, en las del fútbol. A continuación, 

enumeramos un acontecimiento que es como referencial de lo que se desarrolla o acontece en las 

calles, en los alrededores, dentro y fuera de un escenario deportivo y el accionar de los grupos 

relacionados con las Barras Bravas. 
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La crónica periodística de este trabajo de investigación, señala al respecto lo siguiente: 

El domingo 31 de Marzo de 2013, Sociedad Deportivo Quito recibió en el Estadio Olímpico 

Atahualpa a su antiguo y tradicional rival Liga Deportiva Universitaria, en la disputa de un partido 

correspondiente a la novena fecha del torneo ecuatoriano de fútbol Copa Pílsener 2013, edición 

número 55. Se trataba de la fecha más atractiva del torneo de fútbol.   

 

Este encuentro deportivo en especial, venía acompañado de variados ingredientes. Era un partido 

como para disfrutarlo, sufrirlo y hasta soportarlo con dientes apretados al calor de las incidencias 

de la confrontación futbolística. Ese día, La Barra del Deportivo Quito, aprovechando la localía del 

patio, se ubicó en el sector de la preferencia del Estadio Olímpico Atahualpa. La barra visitante de 

LDU se ubicó en el sector de la General Sur del Estadio. Las dos Barras estaban separadas y 

custodiadas por miembros de la Policía Nacional, que a su vez, desplegó un amplio operativo de 

seguridad, puesto que este partido había sido calificado de alto riesgo. 

 

43 CLÁSICO QUITO LIGA 

                       
Clásico Deportivo Quito vs. Liga de Quito.   Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. 

Encuentro denominado de alto riesgo   Federico Nieto goleador azul grana.  

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En el encuentro deportivo, el equipo de la Plaza del Teatro, llegó para ganar el partido. Presentó un 

planteamiento ofensivo y sin guardarse secreto para nada. Tres en el fondo, dos carrileros, un solo 

volante de marca, dos armadores y dos delanteros en punta. Esto era lo que dispuso el Director 

Técnico, el argentino Rubén Darío Insúa para este vital partido. 

 

Por supuesto, desde días, horas y minutos anteriores, el ambiente previo al partido ya estaba 

altamente caldeado al tenor de los dimes que se lanzaban los hinchas fanáticos de los dos equipos y 

también, por tantas y cuantas expresiones que difundían los analistas, comentaristas y los 

periodistas de los Medios de Comunicación, principalmente de las radio emisoras, que con su 

http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+clasico+quito+liga&start=264&biw=1273&bih=644&tbm=isch&tbnid=lt8rSHHOZuSrvM:&imgrefurl=http://w.w.w.futbolinmediato.com/index.php%3Fmodule%3Dreportes%26func%3Dpartido%26partido%3D2346&docid=e2jStUfCrWBCfM&imgurl=http://w.w.w.futbolinmediato.com/pnTemp/thumbs_cache/f788a906e4c86a4db8ffb313f32fdcf7_-_p-cAPI%252520Foto-900x900.jpg&w=900&h=900&ei=lETfUbqBFIz-4AOD1YHACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:80,s:200,i:244&iact=rc&page=15&tbnh=188&tbnw=184&ndsp=20&tx=116&ty=80
http://www.google.com.ec/imgres?q=IMAGENES+clasico+quito+liga&start=264&biw=1273&bih=644&tbm=isch&tbnid=lt8rSHHOZuSrvM:&imgrefurl=http://w.w.w.futbolinmediato.com/index.php%3Fmodule%3Dreportes%26func%3Dpartido%26partido%3D2346&docid=e2jStUfCrWBCfM&imgurl=http://w.w.w.futbolinmediato.com/pnTemp/thumbs_cache/f788a906e4c86a4db8ffb313f32fdcf7_-_p-cAPI%252520Foto-900x900.jpg&w=900&h=900&ei=lETfUbqBFIz-4AOD1YHACA&zoom=1&ved=1t:3588,r:80,s:200,i:244&iact=rc&page=15&tbnh=188&tbnw=184&ndsp=20&tx=116&ty=80
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forma de decir los pormenores del partido, habían encendido la pasión y el interés por la 

confrontación deportiva.Es decir, ellos o determinados Comunicadores o Periodistas deportivos 

encargados de la cobertura de los encuentros deportivos, son los encargados de caldear la pasión 

del fútbol para bien o para mal. Cuando decimos para el bien, señalamos que se trata de la alegría y 

recreación a través del deporte. Y cuando señalamos para mal,  es por la poca o mínima 

importancia informativa de orientación que dan a los hechos de violencia que se suscitan a 

propósito de los partidos de fútbol. 

 

A veces se dan  casos en que esta actitud de los comunicadores deportivos, penosamente es para 

sembrar de alguna manera, principios sutiles que más temprano o tarde, son los elementos que 

generan violencia antes, durante y después del partido de fútbol o de otras disciplinas deportivas, 

en el escenario o recintos deportivos, en sus calles y avenidas de la ciudad de Quito.  

 

Los primeros minutos de juego se desarrollaron en medio campo. Los jugadores de los dos equipos 

disputaban arduamente el control de la pelota y del partido, para inclinar la cancha a su favor. En 

este caso, se trataba de un partido bronco, con poco espectáculo y una angustiosa espera de los 

goles, que tiene varios y numerosos significados.  

 

Para unos, es la gloria y la grandeza de llegar a tocar casi el cielo. Para otros, como lo ha dicho el 

seleccionado chileno Iván Zamorano, el gol es el orgasmo del fútbol. Para otros, el gol es la esencia 

misma de la alegría que depara el fútbol. 

 

En este partido entre Deportivo Quito y LDU, los hinchas fanáticos, los aficionados al Rey de los 

Deportes, y las Barras Bravas,  jugaban un partido aparte. Un partido imposible de perder, dentro y 

fuera del terreno de juego. Una de las primeras jugadas de peligro dentro del partido llegó en el 

minuto 16. El ariete Colón sacó un pase para el argentino Nieto y éste a su vez, con guapeza,  ganó 

la raya y sacó un centro para Kevin Ayala que por poco conecta de cabeza hacia la portería cuando 

el guarda vallas estaba vencido. 

 

Eran los minutos de gran fervor de las Barras y por supuesto, el ambiente se tornaba caldeado al 

son de los cánticos de simpatía y apoyo de las barras a sus equipos.Obligadamente partimos de un 

principio elemental, en el sentido de que las Barras Bravas son termómetros de apoyo para los 

equipos y que en efecto, en casi todos los casos, pueden y deben ser elementos de motivación para 

que los jugadores de un equipo se desempeñen de mejor manera y cumplan a cabalidad su tarea 

durante el juego brindando espectáculo y goles para sus equipos. Pero a veces sucede, en la 

mayoría de casos, que estos destemplados apoyos de los hinchas, provoca una marcada presión que 

desconcentra a los jugadores y Cuerpo Técnico.  
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Hay casos en que esta provocación molesta de sobremanera a los jugadores e inclusive a los 

mismos asistentes al partido de fútbol, cuando estos apoyos, elogios aplausos, de pronto se cambian 

por vozarrones de desaprobación por el desempeño en la cancha de fútbol, llegando fácilmente a 

agredir verbalmente la dignidad de los jugadores, de su Familia.En estas circunstancias, nadie se 

escapa del apoyo de los hinchas fanáticos, que rápidamente cambian su lenguaje y ahora se ha 

tornado en una descarnada campaña de agresiones por parte de estos violentos. Sólo para citar un 

caso, a los Árbitros del partido se los califica como cuervos vestidos de negro y se refieren a la 

Madre de estos, en términos brutales que atentan a la dignidad de la Mujer.    

 

44 ESTADIO OLÍMPICO ATAHUALPA 

                   
Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.   Rubén Darío Insúa DT. del Quito 

Día domingo 31 marzo 2013.    25 de enero 2013. 

    

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

El ambiente del partido LDU – Quito se ha tornado en una áspera alegría. Se vive, se siente, hay 

momentos de impredecibles consecuencias en el marco de este partido de fútbol. En los graderíos 

de todo el escenario deportivo, hay consumo desmedido de las llamadas bebidas de moderación. 

Los ojos de los hombres se han vuelto brillosos. Varios de estos ya no ven el partido. A las 

mujeres, que asisten al partido provocativamente ataviadas, las miran varias veces y de manera 

reiterada a su contorneado cuerpo. Ahora, hay correteos de los unos y los otros.  

 

En el cielo, brilla un sol maravilloso... Minutos después, el sol se esconde en medio de las nubes 

grises, acaso como presintiendo una tarde revoltosa. Para confirmar esto, en la ciudad de Quito, se 

desparrama un torrente de lluvia, similar a un tosco aguacero, nada extraño para esta capital.El 

Cuerpo Técnico y los jugadores de los dos equipos, protagonistas de este partido que algunos 

llaman clásico,  se contagian instantáneamente del carácter agrio que destilan los aficionados, que 

no se cansan ni se agotan de proferir toda clase de expresiones vulgares. El Estadio Atahualpa se ha 

vuelto un caos. 
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En las Cabinas que se utilizan para las transmisiones deportivas de las Radio Emisoras, que en 

realidad son unos armatostes anti funcionales, los narradores y comentaristas deportivos compiten 

en variados estilos, por televisar mediante la palabra, cada jugada e incidencia del partido. 

 

En el transcurso de estos 90 minutos es cuando se puede captar la levadura que moviliza a tal y 

cual actitud de estas barras. La movilización dentro de los graderíos, el consumo de bebidas y 

alimentos casi sin control, la utilización del lenguaje que denota al parecer poca cultura y las 

acciones en si de estas Barras Bravas, esconden un sentido desbordado de lealtad y apoyo al 

equipo, pero condicionado para actuar con esta forma de proceder y comportamiento, que causa 

rechazo dentro de los aficionados del fútbol.Los hinchas, los fanáticos, los aficionados e inclusive, 

directivos y Periodistas Deportivos han caído en este tinglado de jugadas y lenguaje de violencia.  

 

Podríamos señalar que han caído, perdón, hemos caído, en este marasmo que hasta creemos que 

podemos jugar de esta manera, es decir, acompañados con la violencia como cosa natural.Son los 

altibajos o lo inexplicable del quehacer que  depara la práctica del fútbol profesional en nuestro 

medio. 

 

Así y todo, en medio de una algarabía y pasión de ambos bandos, la fiesta en el Atahualpa la 

prendió el Deportivo Quitoen base a actitud y buen manejo de la número 5, la bendita pelota, 

caprichosa porque tiene alma de mujer, según reiteran los narradores. En este partido, el Deportivo 

Quito había hecho méritos suficientes para estar adelante en el marcador.  

 

Mientras tanto y en un ambiente a punto de desbordar, en el sector sur de la preferencia, junto a la 

general sur, las Barras disputaban un partido aparte. De lado y lado, el territorio al parecer no les 

pertenecía ni a los unos ni a los otros. Pero como acción de supremacía, ahí estaban, en territorio 

ajeno, las banderas desplegadas del equipo contrario.  

 

Los asistentes, cual parroquianos de lejanas tierras, lanzaban como si nada, insultos, gritos, pedidos 

de cerveza y de comida. Miradas de hostilidad, desafíos y golpes de puño y por supuesto, 

agresiones, sangre y amenazas de desquite afuera del Estadio.  

 

Extrañamente, los Periodistas de los Medios de Comunicación casi ni se refieren a estos hechos de 

violencia que se van produciendo en el escenario deportivo. Da la sensación de que ellos, los Mass 

Media, consideran que estas manifestaciones de violencia, son naturales durante el desarrollo de un 

partido de esta naturaleza, contrariando así, la responsabilidad que les corresponde como 

orientadores de la opinión pública. 
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A su vez, los miembros de la Policía Nacional, se limitan a observar estas incidencias y agresiones 

que se dan entre los hinchas de los dos equipos. Cuando la situación empeora, eso sí, la Fuerza 

Pública, interviene decididamente para controlar y apaciguar a estos revoltosos asistentes al partido 

de fútbol. Desde luego, que tragedia sería que no haya la presencia de los miembros de la Policía 

en estosespectáculos deportivos.   

 

45 INCIDENTES EN CASA BLANCA MAYO 2013 

                    
    Partido jugado en el Olímpico Atahualpa.   Incidentes en el estadio Casa Blanca. 

    31 marzo 2013.       4 mayo 2013. 
 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

En el  partido, en medio de trifulcas protagonizadas por las Barras Bravas de los equipos, en el 

gramado del Atahualpa, el jugador Alex Colón habilita un pase medido hacia el costado para el 

goleador Federico Nieto, quien con gran potencia y velocidad se anticipó a la marca de su defensa 

y con personalidad y clase, sacó un remate cruzado ante la salida del portero Alexander Domínguez 

que nada pudo hacer para impedir la caída de su arco. El grito de gol le pertenecía a los Azul Grana 

y con ello, la alegría contenida inunda los graderíos del Estadio del Batán.   

 

Dos minutos más tarde, cuando Liga Deportiva Universitaria buscaba recomponer sus filas, 

tratando de reaccionar frente al golpe anímico recibido por el gol, se produce una clara falta penal 

en el área propiciada por Eduardo Morante a Federico Nieto, la misma que es  sancionada por el 

juez central.  

 

Al cobro de la falta penal se ubica el mismo Nieto, quien con nervios de acero y a través de un sutil 

toque a ras de piso, nuevamente venció al guardameta  Domínguez para escribir el 2x0. En estos 

minutos del partido y ya con ese marcador, el júbilo de la Barra del Quito, estalla ruidosamente en 

el Atahualpa.Con ese marcador 2x0 terminó la primera mitad del partido. 
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Al interior del escenario hay indignación, ira y festejo al mismo tiempo. De una parte, está el  

reflejo de la alegría del triunfo y la amargura de la derrota. A esta altura del partido, los insultos a 

jugadores, árbitros, a los vendedores de alimentos, en fin, a quien se cruce en este momento de ira, 

les cae una andanada de groseras palabras. Algunos de los eludidos, se sienten ofendidos y tratan 

de castigar al agresor. Ahí se producen los dimes y diretes, se alían a golpes los cabecillas de las 

barras y el caldo de la violencia hierve a todo vapor, impregnando con su sabor, diversas y  

bastantes tonalidades de violencia... Aquí no hay amigos, las peleas son espontáneas. 

 

Es un hecho y realidad tangible. Todo Club de Fútbol en el Ecuador tiene Barras Bravas propias. 

Las Barras Bravasson como un patrimonio institucional. Es un trabajo y un modo de vivir.Las 

Barras Bravas son las encargadas de hacer el trabajo sucio de los Equipos. Los integrantes, en 

especial los cabecillas de las Barras Bravas, son los aliados de los dirigentes. A ellos, los de las 

Barras Bravas se les encarga tareas para presionar a dirigentes y público en general, también para 

intimidar a un árbitro, a un Director Técnico, a un jugador. Los cabecillas de las Barras Bravas son 

los encargados de incitar al grupo integrante de las barras.  

 

Por otro lado, el profesor Rubén Insúa mandó a la cancha a Walter Calderón en reemplazo del 

juvenil Kevin Ayala. El segundo tiempo empezó muy movido. Al minuto 2, cuando los jugadores 

de los equipos buscaban ubicarse en la cancha, Edison Méndez encontró mal parada a la zaga del 

equipo chulla, sacó un remate mordido que venció al internacional arquero Fabián Carini. 

Marcador 2x1. 

 

Entonces la Barra Brava de LDU creyéndose privilegiados, con aires de ganadores, empezaron con 

su sistemático estilo, característica o forma de proceder como es la  marcada agresividad. Esta 

actitud originada desde la Barra Muerte Blanca, por supuesto produjo intimidación y violencia 

dentro de los asistentes, lo cual dio un natural temor al conglomerado social deportivo.  

 

Ahora estamos envueltos en un Estadio lleno de gritos y de un exaltado ambiente propio de los 

encuentros deportivos. Hay cánticos en el clásico de dimensiones mitológicas, arremolinadas con la 

alegría y claro, con tintes de violencia agresiva…a pesar de que aún estaba entero el segundo 

tiempo. 

 

De su parte, el árbitro que se supone y es la autoridad deportiva, con decisiones únicas e 

inapelables, para dirigir los partidos y que sus facultades físicas, síquicas y anímicas comienzan en 

el momento de entrar en el recinto deportivo y no terminan hasta que lo abandona, están sometidas 

a una ardua prueba en el manejo del partido y con una responsabilidad ante la multitud que es el 

monstruo sin cabeza.  
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Por tanto, el árbitro está obligado a mantener serenidad, aplomo y autoridad durante todo el 

partido, en los descansos, interrupciones y suspensiones, aunque el balón no se halle en el 

campo.En el caso de los árbitros, a nivel local y nacional, tienen derechos y privilegios, puesto que 

como Jueces adoptan rápidamente y sin apelación alguna, decisiones que dan la pauta para el 

comportamiento y desarrollo del encuentro. Si, a veces hay dudas o acaso sospechas de que 

determinado árbitro, tienen simpatías o camiseta propia y que como tales, actúan en el manejo de 

tal o cual partido, a veces favoreciendo o perjudicando abiertamente a equipos, jugadores o al 

cuerpo técnico. 

 

Llama eso sí la atención la capacidad de aguante o soporte de estos ciudadanos dedicados al 

arbitraje, a quienes les caen mil y un improperios, son víctimas de múltiples agresiones físicas y 

verbales. Sin embargo, ellos, los árbitros, se mantienen silenciosos e impasibles aunque hayan sido 

ofendidas gravemente sus señoras Madres. 

 

Luego del gol, la visita, LDU, tuvo 5 minutos de asedio sobre el arco de Fabián Carini. Luego de 

aquello, el Quito sacó a relucir su fútbol y personalidad, para poner nuevamente orden y quitarle la 

pelota a Liga Deportiva Universitaria. Al minuto 29 Federico Nieto reventó el balón en el 

horizontal. Se salvaba la visita. Los últimos 15 minutos fueron de infarto. Los Barras Bravas se 

movilizaban de un sitio a otro. 

 

Ambos equipos buscaban afanosamente el gol. Se trataba de un partido de ida y vuelta. En los 

graderíos los cánticos del equipo local retumbaban en el coloso del Batán de la A. 6 de diciembre.  

Al final la visita sucumbió en su intento desesperado por empatar ante Deportivo Quito, que supo 

aguantar en los momentos de apremio.  

 

Los tres puntos quedaron en casa, y se mostró que en la Capital, prevalece la AKD.Después y para 

confirmar el triunfalismo, en el partido de revancha por la fecha 12 del torneo local, jugado en el 

Estadio Casa Blanca de Liga Deportiva Universitaria, en un gran partido, según calificaron los 

narradores deportivos nuevamente Deportivo Quito venció a Liga Deportiva Universitaria en su 

propio Estadio.  

 

Claro, por supuesto, eso es un hecho infaltable:el otro protagonista, esto es, el grupo de las Barras 

Bravas con su Muerte Blanca realizaron a rabiar escandalosos disturbios hasta más no poder. 

Agresiones físicas y verbales, atentados a la propiedad privada y más...Edgardo Bauza presentó 

varios cambios en su equipo titular. En defensa se planteó  una línea de cuatro, con José Madrid 

por derecha en reemplazo de Néicer Reascos.  
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En el mediocampo, Fernando Hidalgo inició como volante por la banda derecha. En el centro Luis 

Fernando Saritama acompañó a Edison Méndez, y Carlos Feraud fue por izquierda. En la delantera 

volvió Carlos Garcés.El equipo visitante que no concentró antes del partido tuvo una baja de último 

minuto. Isaac Mina quedó fuera de la convocatoria por un problema disciplinario y en su lugar 

actuó Geovanny Caicedo. El Director Técnico Rubén Darío Insúa se decidió por el juvenil Ederson 

Valencia en lugar de  Kevin Ayala y Luis Romero por Ángel Cheme. 

 

El primer gol del partido llegó después de una falla de Alexander Domínguez, quien en su afán de 

despejar el balón se lo entrega a Alex Colón. El volante de Deportivo Quito definió con un 

sombrerito, que se estrelló en el horizontal antes de ingresar al arco. Los viejos narradores del 

fútbol llamaban a esta jugada “por la mogoña”. 

 

Propio de un partido entre dos equipos fuertes, el partido empezó con buen ritmo, vértigo y mucha 

disputa de pelota en la mitad de la cancha. En principio el local tratando de hacer superioridad 

numérica para inclinar la cancha a su favor, mientras que Deportivo Quito, hacía un partido 

inteligente con una defensa segura y salidas rápidas, que poco a poco empezaron a causar estragos 

en LDU, el equipo local. 

 

46 ESTADIO DE LDU CASA BLANCA 

                 
  Fotografía tomada  4  mayo 2013.    Técnico del Quito festeja en el Estadio 

  Estadio Casa Blanca.      Casa Blanca de Liga. 

 

FUENTE: C. ZAMBRANO 

 

Nuevamente. Inevitable. Acción conocida y soportada. En el minuto 40 de la primera parte, un 

conocido grupo perteneciente a la Barra Brava Muerte Blanca de Liga Deportiva Universitaria, se 

tomó cual barricada, el alambrado de su estadio.El motivo era al parecer, su airada protesta por el 

desempeño de sus jugadores, por quítame las pajas, por el sol, por las puras alverjas, por la p... iras.   
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En el Segundo Tiempo llegó el gol del Deportivo Quito. Walter Calderón a los 46 remató desde el 

piso y de forma acrobática, con pirueta y todo, para vencer a Domínguez.El técnico Bauza 

buscando el  empate, ingreso al campo de juego a Francisco Rojas, Luis Santana y Federico Puppo. 

Los cambios dieron resultado y Liga-Q llegó a descontar  por intermedio de Puppo a los 74, 

después de un centro de Madrid.Los últimos minutos LDU adelantó sus líneas buscando el empate. 

Pero, el equipo visitante, Deportivo Quito, se aprovechó de los espacios y Federico Nieto al minuto 

90, liquidó el partido con un espectacular tiro de larga distancia. En estas circunstancias, con un 

resultado inimaginable, todos conocemos de sobra que perder en casa es imperdonable. Por ello y 

esta fue una oportunidad no esperada para dejar aflorar ocultas pasiones y las muestras del cariño a 

la camiseta.  

 

Primero, al ingreso al camerino desde la cancha, numerosos hinchas fanáticos querían comerles 

vivos a los que integran el Cuerpo Técnico y a los jugadores, únicos responsables de lo que 

calificaron como una vergonzosa derrota. Según estos hinchas pertenecientes a la Barra Muerte 

Blanca, hasta es perdonable perder en casa si fuera con otro equipo, pero menos frente al Deportivo 

Quito. 

 

Pero en el fútbol se dan estos hechos, partiendo además de las probabilidades del triunfo, empate o 

derrota. Esto desde luego, no comprende ni podrá asimilar una barra violenta que nunca perdona el 

que se haya producido estos resultados a punto tal, que luego de haber transcurrido días, meses y 

hasta años, recuerdan con indignación esta o aquella derrota.Son las cosas del fútbol manifestaran 

algunos y a otros poco les importara. Nada de ello por supuesto, justifican para que haya actos de 

altanería y hechos violencia con lamentables consecuencias. Si bien adentro del escenario ha 

terminado el partido, afuera estas Barras Bravas al chocar con las de los rivales, viven y 

protagonizan otro partido.  

 

Si otro partido, con   marcados tintes de intolerancia, donde la agresión indiscriminada en contra de 

la propiedad privada y de los ciudadanos, transforma las calles y avenidas cercanas al Estadio en un 

campo de batalla sin árbitro o mediador alguno, que al final, perjudica a la paz y a los derechos de 

un pueblo interesado en el fútbol...     

 

Como hechos referencias que en modo alguno sirven de ejemplos, nos permitimos citar 

determinados acontecimientos y hechos de violencia, cuyo origen se genera en la actuación o han 

sido propiciadas por grupos integrantes de las Barras Bravas. Estos hechos, entre otros, son los 

siguientes: 
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Un domingo aciago de triste recordación y de dolor para una familia hincha del fútbol... El 16 de 

Septiembre del 2007, durante el desarrollo del llamado clásico del astillero y en medio de la euforia 

y de la pasión que despierta este partido en la afición guayaquileña y del país, una bengala lanzada 

desaprensivamente desde la barra Sur Oscura correspondiente al Barcelona, alcanzó en plena 

espalda  a un menor de edad de apenas 12 años, hincha del Club Emelec, que asistía al partido 

acompañando a su Padre y otros familiares.  

 

Como consecuencia del brutal  impacto, el pequeño aficionado, que asistía a vivar al equipo de sus 

ilusiones, murió al instante. El escenario de este hecho de violencia: la suite del Estadio 

Monumental Banco Pichincha. 

 

47 HOMENAJE A CARLOS CEDEÑO 

                   
  Suite estadio Monumental.     Homenaje a Carlos Cedeño. 

  Fuente: Diario El Comercio.     Fuente: Diario El Comercio. 

   

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO 

 

Resultados de aquel acontecimiento:  

Una Familia destrozada al ver morir de esta forma a su vástago. Ellos nunca más volverán a un 

escenario donde no hay seguridad y prevalece la actitud belicista de estas Barras Bravas.El 

Ministro del Interior anunció una prolija investigación hasta llegar a las últimas consecuencias, 

hasta localizar al autor del lanzamiento de la bengala asesina y llevarlo a los tribunales de 

justicia.Periodistas y Medios de Comunicación, lamentan el penoso hecho de violencia. Esto 

durante pocos días y luego el hecho ha caído en el olvido o acaso en el silencio. 

 

Cambiamos de escenario pero la violencia proveniente desde las Barras Bravas, es la misma y en 

algunos casos, igual o hasta peor. Las Barras Bravas no cambian, al contrario, se vuelven perversas 

en sudeseode agredirse entre ellos o de atacar a los otros. Hay un acontecimiento que conmovió a 

la ciudadanía e hinchada de la capital.  
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El hecho se remonta a otro domingo de fútbol. Es el mes de Junio 2009, y en Quito durante el 

encuentro entre LDU y El Nacional. Un joven aficionado, hincha por más señas de los puros 

criollos, falleció trágicamente, víctima de un brutal golpiza que profirieron al aficionado grupos de 

la barra Muerte Blanca. El tinglado de esta bronca fueron los alrededores del Estadio Casa Blanca 

del Barrio Ponciano al término del partido y cuando los hinchas se retiraban a sus hogares. Los 

belicosos rodearon a los hinchas de El Nacional exigiendo a la fuerza cerveza y profiriendo 

insultos. Nadie da nada en esas circunstancias.  

 

Entonces los agresivos hinchas protagonizan una trifulca. En medio de ella, alguien saca a relucir 

un arma blanca que causan heridas a la víctima y le rematan a golpes de puño hasta causarle la 

muerte de David Erazo de 17 años de edad. El caso todavía se encuentra en investigación. 

 

Se repite la historia pero para mal. El Ministro del Interior anuncia toda la severidad para sancionar 

este triste hecho. La Policía Nacional presenta y acusa a un ciudadano como el autor de la muerte 

de este aficionado.Una tragedia más para otra familia. Posteriormente, los Abogados del acusado, 

logran mostrar con prueban fehacientes, que el señalado, no tiene ninguna responsabilidad ni es el 

autor de la muerte del hincha del Club El Nacional. 

 

Crasa equivocación de la Policía Nacional y de por medio un juicio por daños y perjuicios de parte 

de la familia del acusado, quien recobró su libertad luego de varios meses de detenido pero su 

honor y la dignidad de su familia quedaron severamente lastimadas.  

 

Sin embargo aquí es preciso señalar la responsabilidad y la ninguna labor de investigación del caso 

por parte de los Medios de Comunicación que hicieron apología de la violencia y la muerte de un 

hincha, que al final resultó inocente directo. El proceso de indagación continúa hasta ahora en los 

tribunales de justicia.  

 

Otro de lo mismo y quizá peor. La muerte igualmente trágica y en medio de hechos de violencia de 

Marcos Rodríguez Delgado, de 28 años, que falleció en el Hospital Luis Vernaza de Guayaquil. De 

este caso, los familiares de la víctima atribuyen y culpan a supuestos o a determinados hinchas de 

Liga Deportiva Universitaria, quienes, según estas versiones, habrían interceptado y golpeado con 

saña a Marcos Rodríguez Delgado hasta causarle la muerte “a puntapiés”.  

 

Este hecho se produjo nuevamente en las calles y plazas de Guayaquil luego del juego que sostuvo 

el equipo capitalino contra Barcelona en el estadio Monumental, el 15 de junio 2011. 
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Otro caso que da pena y rabia tuvo como actor principal al enemigo número 1 de Italia, el   Árbitro 

Byron Moreno. El caso se remonta al 8 de septiembre 2002. Esto es con oportunidad de la 

realización de un partido entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona el Ídolo del Astillero.  

 

Por anticipado este partido fue calificado como de “alto riesgo” y por ello, se adoptaron todas las 

medidas de seguridad por parte de la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja 

Ecuatoriana, AFNA y más grupos vinculados al evento. Todo ello, en aras de preservar la 

tranquilidad ciudadana y la propiedad privada en el área correspondiente al sector del Estadio de 

Ponciano. Periodistas a través de los Medios de Comunicación formulaban permanente llamados 

para que haya cordura y serenidad de parte de los aficionados e hinchas asistentes.  

 

El partido se jugó en el Estadio Casa Blanca. El lance entre las dos escuadras era de alta intensidad, 

calidad de juego y con acciones de ida y vuelta. Hasta que apareció abiertamente el protagonismo 

de Byron Moreno. Él realizó un arbitraje polémico, pintoresco y teatral y al mismo tiempo, plagado 

de imposiciones como buscando que Barcelona obligadamente pierda el partido y así fue.   

 

48  BYRON MORENO EX ÁRBITRO FIFA 

                  
  Byron Moreno ex árbitro.          Liga – Barcelona encuentro con historia.  

 

FUENTE: DIARIO EL COMERCIO 

 

Y vaya que aquel arbitraje cumplió su objetivo. LDU derrotó 4-3 a Barcelona, pero bajo que  

circunstancias y apremios que se dieron en la referida fecha.Byron Moreno utilizando y abusando 

de su calidad de Juez supremo de la contienda impuso que debían jugarse 10 minutos más de 

compensación, esto es, durante el segundo tiempo. Barcelona jugando bien, empataba 3X3, pero 

Byron Moreno irrumpió ante el atónito de los propios jugadores y de los más de 35 mil asistentes, 

que debían jugarse estos minutos adicionales. Había una clara intencionalidad: que pierda 

Barcelona y gane Liga.  
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Con la prepotencia de este arbitraje, al fin LDU alcanzó un cuarto gol y con ello, la victoria. Aquel 

arbitraje fue vilipendiado, cuestionado, rechazado y maldecido. Y nos trajo lamentables 

consecuencias en el otro escenario, las calles de Quito...Afuera del Estadio, en la Av. Del Maestro 

y calles aledañas, el ambiente y la atmósfera se transformaron en campos de batalla entre las Barras 

Bravas de los dos equipos y entre los hinchas amantes del fútbol. Este sector de la capital, se llenó 

de feos y groseros incidentes que afectaron a unos y otros.  

 

Por supuesto, desde luego, la propiedad privada y todos negocios que giran alrededor del fútbol, 

sufrieron en carne propia, el teatral e interesado arbitraje de Byron Moreno. Este mismo árbitro, 

asimismo, impuso el cobro de un penal a favor de Corea del Sur en perjuicio de Italia durante el 

Campeonato Mundial de Fútbol del 2002. De ahí viene el vergonzoso calificativo de ser el enemigo 

número uno de Italia. En el Ecuador, este árbitro tiene sus merecidos calificativos de parte de 

dirigentes, jugadores y aficionados.  

 

Otros hecho doloroso es el producido durante el supuesto enfrentamiento entre barras de los  

equipos del astillero Emelec y Barcelona, el llamado clásico nacional de todos los tiempos, el 

mismo que se jugó el 4 de noviembre 2002 en el estadio Monumental. 

 

Horas antes a través de las redes sociales, numerosos usuarios reportaron incidentes entre los 

hinchas fanáticos de estos equipos, los mismos que tenían como escenario, El Puente de la Unidad 

Nacional.De su parte, el Ministerio del Interior, mediante su cuenta de Twitter, señaló que los 

"infractores serán detenidos por la Policía Nacional". Esta Secretaría de Estado pidió mediante 

mensajes a los hinchas, "mantener el orden y disfrutar el partido en paz". 

 

Al acercarse la hora del partido clásico, el de las mil batallas, goles, alegrías y desmanes en cada 

oportunidad, cobró un protagonismo inesperado. En efecto, las barras de los dos equipos al 

cruzarse por el Puente de la Unidad Nacional, fueron repelidos inexplicablemente a balazos por la 

Policía Nacional, que actuó así, según dijeron, para detener los choques y actos de violencia que 

realizaban estos fanáticos. Como resultado de estos graves incidentes no solo hubo un cruce de 

balas, gritos, atropellos a personas, desmanes y paralización del tráfico en esta importante arteria 

vial sino, lamentablemente, la muerte del joven hincha barcelonista George Murillo.   

 

A alguien de la multitud enfurecida se le ocurrió culpar del disparo causante de la muerte a un 

hincha de Emelec. Byron Velásquez, alias el “lagartija”. Rápidamente es detenido éste y conducido 

en un patrullero y luego presentado y culpado públicamente de la muerte de Murillo.  
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Esta presentación se realiza ostentosamente frente a los Medios de Comunicación. El Ministro del 

Interior conjuntamente con el Alto Mando de la Policía, anuncian cómo se cumplió el operativo 

policial para llegar a estas conclusiones y la correspondiente captura del hincha agresor. 

 

Pero oh sorpresa. Surge un hecho que hace pensar al Ministro y a la Policía. Una filmación captada 

por un aficionado muestra toda la gresca callejera. Y lo puntual. La cámara capta, señala y muestra 

en el instante preciso, como un Policía participante en el operativo dispara y hiere mortalmente a 

George Murillo.  

 

En estas circunstancias, ha rectificar toda la mentira oficial. Los oficiosos fiscales y jueces a 

conferir la libertad al agraviado y surge con derecho, la posibilidad de un juicio por daños y 

perjuicios a los Policías participantes en el escandaloso operativo y al Estado. Que una Familia que 

llora la muerte de uno de los suyos. La conclusión: La Policía Nacional actúo no para prevenir sino 

para reprimir de forma indiscriminada, generando violencia sobre violencia.   

 

4.3 El Rol del Comunicador y la responsabilidad de los Medios 

 

Frente a los peligros que  hay en escenarios y estadios deportivos, planteamos DOS PONENCIAS 

que obedecen a un compromiso social y  buscar alternativas para erradicar la violencia en el 

deporte. LasPONENCIAS son: EL ROL DEL COMUNICADOR Y RESPONSABILIDAD DE 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

El Comunicador Social por su preparación académica y vocación de servicio al pueblo, tiene un 

compromiso ineludible y obligatorio en lo político, cultural y social para alcanzar metas loables 

para la erradicación de la violencia en el deporte.  

 

Debe ser un constante motivador, liderando en Seminarios y Talleres iniciativas de control en 

contra de esta plaga que acosa al deporte por parte de estas Barras Bravas. 

 

Los Mass Media deben conocer la normativa legal. Existe la Ley Anti-Violencia para  Estadios y 

espectáculos públicos, propuesta en el Congreso Nacional por el Diputado Alfonso Harb y 

aprobada en el Gobierno del Dr. Alfredo Palacio, existen dos artículos importantes.El Art. 405 

determina la tipificación de delito y la penalización contra quienes atenten contra bienes de 

terceros. Según esa norma, la sanción será de 3 a 6 años de reclusión. A su vez, el Art. 406 dice: 

Delito contra la integridad física, entre aficionados, contra actores del espectáculo. La penalización 

será de uno a tres años de reclusión. 
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Otras iniciativasde autoridades y de estudiosos interesados en la búsqueda de soluciones para 

controlar los hechos de violencia en los escenarios deportivos, han quedado en loables 

señalamientos ante la opinión pública, porque no han logrado promoción en los Medios de 

Comunicación y opinión pública.  

 

El mal del país es el exceso de Leyes que no se cumplen. 

 

En el comportamiento de las Barras Bravas, al Comunicador Social le corresponde una 

trascendente responsabilidad, pues de su quehacer laboral en los Medios de Comunicación y 

utilizando el maravilloso don de la palabra con la comunidad, dirigentes deportivos y 

representantes de estas barras, podrían surgir los elementos para transformar la actitud de estos 

grupos. Es decir, el Comunicador Social es un potencial líder para lograr políticas de cultura  en las 

manifestaciones deportivas.  

 

La responsabilidad del Comunicador no se circunscribe sólo a la elaboración de campañas y diseño 

de programas comunicacionales, sino también, en acciones de diálogo para planificar la realización 

de Seminarios y Talleres que optimicen encuentros con todos los involucrados en la problemática 

del deporte y a su vez, brinden soluciones posibles. 

 

Por ello, esta PONENCIA pone en consideración de la opinión pública la necesidad de la 

jerarquización del rol del comunicador social en la era del Internet y de la comunicación vía digital.  

 

Que existe igualmente, un compromiso ineludible de parte del Comunicador Social ante la 

sociedad, para que desempeñe con singular éxito funciones en calidad de mediador, orientador y 

conciliador frente a las organizaciones y grupos que integran las diferentes Barras Bravas.  

 

Esta PONENCIA, propone que el Comunicador Social organizar Coloquios con la participación de 

Catedráticos Universitarios, estudiosos del comportamiento de masas, Periodistas Deportivos, 

futbolistas, dirigentes deportivos y más ecuatorianos con trayectoria en el manejo de grupos, para 

que a través del Foro, se analice el porqué de la violencia en el deporte y las soluciones para 

eliminar estos hechos belicistas que desnaturalizan la nobleza del deporte. 

 

En cuanto al ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, corresponde al Estado y al conjunto 

de la sociedad, exigir el cumplimiento de las Leyes vigentes que norman la utilización de este 

poder y su influencia en las masas.  
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Estas normas tienen que ver con el compromiso social para con la comunidad, el manejo de los 

Medios de Comunicación con ética, y el profesionalismo al cual se une la experiencia laboral. 

Estos son requerimientos básicos determinados en las Leyes. Son de permanente exigencia y 

control que debe ser reclamada por la sociedad. 

 

Una de las observaciones que se demanda a los Medios de Comunicación, es por el manejo breve y 

subjetivo de determinados hechos que se dan en los encuentros deportivos, especialmente aquellos 

relacionados con el porqué y razones  del comportamiento indeseable de los grupos de Barras 

Bravas identificados con los equipos de fútbol. Por ejemplo, determinado periodismo deportivo no 

realiza un seguimiento del  antes, durante y el después del partido, no necesariamente al interior de 

los escenarios, sino principalmente, afuera, esto es, en calles y avenidas, donde arde y existe el 

miedo a las broncas que protagonizan los belicosos de las Barras Bravas.  

 

Estos Medios de Comunicación, hacen caso omiso de la violencia y del ataque que se da en contra 

de la propiedad privada, bajo el supuesto de que aquella tarea de control es de exclusiva 

responsabilidad de la Policía Nacional.  

 

Paralelamente a aquello, se hace apología de las proezas realizadas por tal o cual jugador, llegando 

inclusive, a dar tanta importancia al partido, a los jugadores y a los goles de la fecha, que estos 

Medios de Comunicación, reiteradamente repiten la narración de los goles, señalando que lo hacen 

para satisfacer a los miles de hinchas del equipo triunfador. 

 

Este Periodismo deportivo, en numerosos casos sin requisitos académicos de su personal,  no ha 

asumido a plenitud su responsabilidad a través de los Medios de Comunicación, a punto tal, que 

por esta insensibilidad de cobertura informativa, han dejado crecer sin control a este animal de mil 

cabezas que son los agresivos de las Barras Bravas, cuyos resultados negativos soporta la 

comunidad. 

 

A veces estos Medios de Comunicación se remiten con todos sus comentarios para mencionar a los 

“hooligans” como el “modelo” de la violencia deportiva, que no se da en las ciudades del Ecuador, 

pero sin considerar que las características y comportamientos tienen sugestivas derivaciones según 

el contexto donde actúan.Reiteramos con esta PONENCIA, que es importante, significativa y 

grande la responsabilidad de los Medios de Comunicación para hacer realidad una cultura en el 

deporte y erradicar hasta donde sea posible la violencia en los Estadios.  

 

Les corresponde a ellos, determinar con identificación de sus autores a quienes integran desde 

dentro las Barras Bravas y cuál es la  jerarquización de poderes existente entre ellos.  
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Los Medios de Comunicación deben hacer noticia señalando a alusión jefes, a los mulos, a los 

cabecillas, a los punteros. Es decir, mostrar a quienes manejan de una manera u otra, el poder 

dentro de la organización Barras Bravas. Aquí, el poder, es  una herramienta fundamental del 

sector político dominante. 

 

Los Medios de Comunicación con su poder de convocatoria se pueden y deben plantear la 

necesidad de endurecer las sanciones para las Barras Bravas, exigiendo de las autoridades 

gubernamentales y de la Dirigencia Deportiva y hasta política, detener a estos grupos que han 

sembrado violencia, caos, dolor y muerte en los escenarios.  

 

Los Periodistas de los Medios de Comunicación conocen quienes son los que generan violencia y 

saben que a las Barras Bravas, poco les interesa cambiar, para rectificar su comportamiento 

social.Esas entre otras, son las responsabilidades y el ROL DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN. 

 

Adicionalmente señalamos, que el fútbol se encuentra dominado por el Imperio de la Federación 

Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Se trata de un ente o institución, que es un Estado sobre el 

Estado o un Súper-Estado intervencionista, que lo regula todo y que percibe cuantiosos recursos o 

rentas de todo.  

 

Conforma un monopolio que controla total y absolutamente el desarrollo y organización del fútbol 

mundial y lo ha hecho hasta con singular éxito. La FIFA en algunos casos, ha llegado a actuar hasta 

como monopsonio, puesto que a través de los Campeonatos organizados, ha logrado que el mundo 

sea el principal consumidor de ese deporte. 

 

La FIFA en el fútbol, es dueña de todo. Pero nadie es propietario de la FIFALa mejor legislación 

sería aquella que reconstituya los derechos de propiedad en este deporte. Que los incentivos estén 

donde correspondan y que los propietarios del negocio se encarguen de cuidarlo con transparencia, 

reduciendo la cantidad de daños, compensando a las víctimas y combatiendo hasta desaparecer a 

las "Barras Bravas".  

 

Hoy, el fútbol está contaminado por el fenómeno del polizón porque no tiene dueño. Barristas y 

dirigentes no son más que polizones dispuestos a capturar un deporte del que no son dueños. Estos 

grupos en cambio sí, son los beneficiarios pues realizan su actividad dirigencial, manejando a 

través de conversaciones directas, acercamientos y entrega de cargos y de dádivas a los sectores 

involucrados en los eventos del deporte. Estos determinados dirigentes han sabido aprovechar    

con habilidad la energía, el talento y la pasión de atletas y aficionados. 
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La violencia en el fútbol no es la causa sino el efecto del problema: la falta de propiedad.  

Entonces, combatir la violencia en el deporte, es un principio de concientización ciudadana y no de 

intereses de grupos.  
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 Conclusiones 
 

Lamentablemente las BARRAS BRAVAS tienen relación con la violencia. La presencia de estos 

conglomerados sociales, lejos de contribuir con un apoyo dinámico, alegre y solvente para los 

Equipos de Fútbol, han establecido aires de intolerancia, fomentando una marcada aversión de 

parte de los hinchas del fútbol para asistir a los eventos deportivos. Esta podría ser una conclusión 

fehaciente que ha recabado este trabajo de investigación.  

 

Las Barras Bravas protagonizan numerosos y lamentables actos de violencia, agresión a la 

propiedad privada. Vienen actuando con impunidad en medio de la indiferencia y pasividad de la 

sociedad, que espera para mañana, una política gubernamental o una normativa adecuada con 

nuestra idiosincrasia que logre o sea capaz de detener o coartar las agresiones que se producen en 

los escenarios deportivos.  

 

En los últimos tiempos, varios miembros de las Barras Bravas han logrado incursionar en la 

actividad política. Esta injerencia no es buena ni es legítima, porque se dan casos en los cuales las 

personas o grupos sociales que antes apoyaban a partidos políticos, ahora apoyen a un equipo de 

fútbol. Entonces, es fácil detectar la existencia de una finalidad, esto es,  complacer los intereses de 

determinados dirigentes deportivos o de algunos padrinos dueños de un equipo. Determinados 

dirigentes deportivos han confundido esta misión, con militancia política.  

 

Reiteramos como autor del trabajo investigativo BARRAS BRAVAS, ALGO RELACIONADO 

CON LA VIOLENCIA, pero principalmente como ciudadano amante del fútbol, una total 

oposición a la presencia de estas barras al interior de partidos políticos.  

 

Adicionalmente señalamos para determinar responsabilidades, que en los reglamentos de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ente rector del fútbol profesional, no existe normativa alguna  

que proteja la integridad de los aficionados asistentes a los partidos en los escenarios deportivos.  

 

La Legislación interna o normativas que maneja y utiliza de la Ecuafútbol,prevé y ha destinado 

todo su interés en precautelar la integridad de los actores del espectáculo, aplicando e imponiendo a 

discreción,  sanciones que van desde multas económicas hasta inhabilitaciones de los Estadios. 
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En los dirigentes, aficionados e hinchas siempre ha quedado dudas de estas sanciones aplicadas, al 

parecer, identificando a los equipos llamados pequeños y diferenciando a los llamados grandes del 

fútbol.  

 

Estudios e investigaciones señalan varias causales atrás de las cuales están, las razones que 

determinan el comportamiento social de quienes integran las BARRAS BRAVAS. Se manifiesta 

que el desempleo, la falta de oportunidades para el estudio y trabajo, la falta de comunicación en el 

hogar, el consumo de sustancias psicoactivas y personalidades difíciles de manejar y controlar, 

podrían ser los factores que los expertos encuentran detrás de estos grupos. 

 

Una mayoría de estos grupos tienen personalidad vulnerableque los hace fácil presa para 

conducirlos al consumo de bebidas y a la adicción de sustancias psicotrópicas. Con este cuadro 

desolador llegan a las barras para apoyar a un equipo y cómo este deporte de multitudes es el que 

genera tanta pasión, se crea una mística de “cultura normal” para incentivar la  capacidad de pelear 

y la demostración del más fuerte. En ese conglomerado de algarabía y de pasión desbordante que 

general el fútbol, surge la apología de la violencia.  

 

A las Barras llegan también niños y adolescentes, destacándose la presencia de lindas mujeres que 

despiertan a una pasión en sus vidas que antes no conocían. El aburrimiento, el desamor y 

frustración de sus vidas se cambia por adrenalina y emoción, que compensa la falta de amor, 

comprensión y el tiempo que NO le brindaron sus padres en el hogar. En este lugar, es decir al 

interior de las Barras Bravas, estos nuevos fanáticos, encontraron protagonismo y gente que los 

escucha y los apoyan.  

 

A ello se juntan  otros elementos o causas como son el rencor, la rabia contenida, la 

sobreexposición a la violencia que es diariamente publicitada en los Medios de Comunicación  y la 

falta de valores éticos, morales, don de gente y de tolerancia entre estos jóvenes, son las dosis 

necesarias para que ellos integren el monstruo de mil cabezas que son las Barras Bravas. También 

se junta en alta dosis, la marginación y la discriminación que rondan las calles de la ciudad.   

 

No podemos soslayar que hay pruebas de la existencia cercana de  directivos de los clubes con los 

hinchas violentos de estas barras. Ello no es nuevo ni extraño. En ocasión de cada partido, desde el 

Club aparecen entradas de favor para los hinchas más fieles que organizados en barras alientan a 

los suyos. Entonces, el deporte se transforma en negocio, pues muchos de estos tickets son 

revendidos horas más tarde a precios altos. Así, en partidos por Copas Internacionales, en los 

encuentros llamados clásicos, o bien en los partidos caseros y de poca convocatoria, siempre 

aparecen gente  vinculada al Club ofreciendo entradas agotadas a precios de Ópera. 



 102 

Igualmente, no podemos dejar de señalar, que en los alrededores de los Estadios, numerosos 

hinchas fanáticos de los equipos del partido del día, solicitan, claman y hasta imploran la entrega 

de monedas para hacerse de una entrada al escenario. 

 

Para el aficionado hincha del fútbol, aquel que guarda cariño y pasión por el equipo en el cual se 

identifica un amor entrañable. Para el hombre del pueblo, aquel que no escatima esfuerzo alguno 

para asistir religiosamente a los Estadios para apoyar a los once integrantes de la escuadra 

representativa de una gloriosa camiseta, no hay explicación ni argumento válido para que el 

deporte de multitudes se haya convertido ahora, en un peligroso o áspero encuentro dominical, que 

durante los 90 minutos de duración del encuentro, es empañando por actos de violencia, con 

agresión verbal y física. 

 

En lo personal, esto es, como hincha del fútbol, no es posible admitir que el deporte de multitudes 

haya caído en un vacío carente de principios, a la cual se asiste con temor por la irreverencia que 

han sembrado gentes extrañas vestidos de intolerancia. 

 

Tengo un sentimiento de rechazo a estos actos de violencia, propiciados por gente que aparecen 

involucrados en los grupos de hinchas fanáticos. Estos elementos, son los belicosos que aparecen 

revoltosos en los escenarios. Son los que hábilmente se han escudado en las llamadas BARRAS 

BRAVAS, que aprovechan de cada oportunidad,  para expresar y lanzar sus bajas y perversas 

pasiones, sin que les importe la presencia de niños o mujeres, pues al parecer, únicamente les 

importa empañar una manifestación de nobleza, como es la competencia a través del deporte. 

 

 Somos partidarios de que los partidos de fútbol deben ser disfrutados en unión de toda la familia, 

en un ambiente de alegría, donde nos corresponda apoyar y aplaudir al equipo con el cual nos 

identificamos por mil razones.  

 

Para alcanzar esta atmósfera de cordialidad, es importante y necesario que hayan Barras 

organizadas para alentar a los equipos, no aquellas que se juntan para el consumo de licores y 

transformar un encuentro deportivo, en agresión o actos de violencia. 

 

Por estas razones, formulo una invocación para que la sociedad toda, juntar esfuerzos políticos, 

sociales, comunitarios para laborar hacia una sola finalidad, ERRADICAR LA VIOLENCIA EN 

EL FUTBOL Y DEVOLVER A LOS PUEBLOS, LA ALEGRIA EN EL DEPORTE. 
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Este trabajo de investigación: LAS BARRAS BRAVAS, ALGO RELACIONADO CON LA 

VIOLENCIA, busca ser un aporte para que otros ecuatorianos, fortalezcan con nuevos estudios y 

políticas las soluciones a esta problemática que agobia al deporte. 

 

Luego de este repaso de circunstancias, hechos y recopilación de información, a través del presente 

trabajo titulado “BARRAS BRAVAS, ALGO RELACIONADO CON LA VIOLENCIA”, el autor, 

se permite sugerir o plantear a manera de RECOMENDACIONES, lo siguiente:  

 

5.2 Recomendaciones 

 

Al Estado, dictar una normativa para sancionar a los autores de los hechos de violencia en los 

deportes. Elaborar y Promocionar una Campaña en Medios de Comunicación para 

CONCIENCIAR a la opinión pública la necesidad de erradicar la violencia en lo político, social y 

deportivo. Capacitación profesional para la Fuerza Pública en el manejo y control de eventos 

deportivos. Establecer como política de Estado una Cultura Deportiva. 

 

A los Mass Media, se les sugiere un manejo profesional del lenguaje frente a la comunidad. La 

finalidad es orientar al público en la búsqueda URGENTE de políticas para erradicar la violencia 

en los Estadios y escenarios deportivos. 

 

Que los Medios de Comunicación sean voceros con responsabilidad social al servicio de la 

comunidad.  

 

Los Periodistas encargados de la cobertura de los eventos deportivos, establezcan al término de los 

partidos, la realización semanal de encuentros sociales con el personal, para en medio de la alegría 

de una fiesta de camaradería, evaluar mediante críticas objetivas, pormenores, incidencias, hechos 

de violencia y manifestaciones de los asistentes.  

 

En estas reuniones semanales, cumplir un examen del comportamiento profesional y social de los 

colaboradores de la cobertura deportiva. Al calor de la fiesta de camaradería, determinar 

responsabilidades de calidad para los eventos deportivos y su relación con los hinchas de los 

equipos. 

 

Por su parte, a los dirigentes deportivos, responsabilidad civil para los administradores de los 

Equipos de Fútbol. Establecer códigos de ética para la organización de los eventos deportivos. 

Rendición y Apertura de cuentas a través de auditorías realizadas por el Estado. 
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A los hinchas, fanáticos, barristas del fútbol, aprender a ser reflexivos y tolerantes.  

Eliminar actitudes beligerantes con los asistentes. 

 

Considerar al deporte como recreación familiar y de fortaleza espiritual. 

Apoyar al deporte del fútbol como manifestación de convivencia de los pueblos. 

Veeduría Ciudadana y TARJETA BLANCA para la erradicación de la violencia en el deporte. 
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Anexos 

 

Anexo 1. 

ENTREVISTA: 

JAVIER CÓRDOVA.  

MINISTRO DEL INTERIOR. 

RADIO LA RED 102.1 DE QUITO. 

TEMA: LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL. 

2 DE FEBRERO 2013. 

 

El Dr. Javier Córdova,  Vice-Ministro del Ministerio del Interior, dialogó con La Red sobre la 

violencia en los estadios debido al fallecimiento del hincha de Barcelona previo al Clásico del 

Astillero. En la entrevista nos contó sobre las medidas que se están llevando a cabo sobre algunos 

casos sobre este tipo de violencia. 

 

“Para nosotros es preocupante lo que está pasando porque el hincha que falleció el domingo no es 

el primer caso que pasa”, mencionó refiriéndose a casos anteriores como el hincha del CD El 

Nacional que fue asesinado por hinchas de Liga de Quito a las afueras del estadio entre un 

encuentro El Nacional-Liga de Quito.  

 

“Hoy está acusada la policía, quien sale con un arma, ya está siendo condenado pero se debe 

comprobar mediante una investigación la acusación que hace la gente hacia éste policía”, agregó 

sobre el video que circula las redes sociales. 

 

“Se está llevando, por parte de la fiscalía, una investigación de fondo pero debemos tener respeto 

por la institución de la Policía Nacional”, pidió de manera pública el respeto a la institución que, 

por medio de las redes sociales, están recibiendo comentarios de todo tipo.  

 

“Un ciudadano de apellido Castañeda, hincha de Liga de Quito, apuñaló el 24 de octubre a un 

hincha de Barcelona SC y está siendo juzgado. Esto pasó sin que se juegue nada, en un día 

normal”, añadió dando a conocer otro caso de violencia debido al fútbol y a los hinchas violentos 

que existen en el país. 

 

“El Ministerio del Interior va aportar lo que se pueda pero se debe manejar con seriedad. Si existe 

un video se debe analizar en la fiscalía más no publicar en redes sociales.  

 

Se debe mantener en secreto temas delicados”, comentó sobre el video que salió en medios 

televisivos del país y que circula en Facebook y Twitter. 
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Sobre las declaraciones dadas por algunos hinchas que estaban en el lugar de los hechos donde 

acusaban, en primera instancia, a un hincha del CS Emelec manifestó:  

 

Ellos rinden un testimonio anticipado de manera voluntaria y le señalan al señor de sobre nombre 

“Lagartija” Velázquez  como el culpable; ahora se retractan y eso es un tema delicado debido a que 

estaban bajo juramento y podrían caer en injuria. 

 

“El bus del CS Emelec estaba en el puente donde se llevó a cabo eso donde se encontró un arma de 

fuego. Debemos determinar quién es el responsable analizando la actuación de los policías y el 

estudio de todas las evidencias”, expresó sobre el proceso que se está llevando para determinar el 

culpable del asesinato de Michael Murillo. 

 

“Queremos acabar con la violencia en los estadios porque eso afecta al espectáculo deportivo. 

Además que una muerte es un delito delicado”, dijo sobre lo que planea el Ministerio del Interior 

para este tipo de casos. “Nuestro trabajo es dar con el responsable de éste delito para erradicar  la 

violencia en los estadios.  

 

Estamos trabajando en las leyes para que se sancionen de manera drástica, como se hace en 

Europa, para estas personas violentas para que así no puedan ingresar a los estadios”, argumentó 

sobre la eliminación de personas violencias de los estadios, tal cual el hincha holandés quien fue 

vetado de los estadios de por vida.“Todos debemos cumplir con nuestra parte para aportar a la 

sociedad y para cortar todo tipo de delincuencia se debe erradicar y sancionar “, concluyó. 
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Anexo 2. 

ENTREVISTA: 

JACINTO ESPINOZA  

EX FUTBOLISTA PROFESIONAL. 

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

TEMA: LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS. 

3 SEPTIEMBRE 2012. 

 

Jacinto Espinoza, ex arquero del Emelec y actual Jefe de la Unidad de Deportes del Gobierno de 

Pichincha, dijo que está presto a plantear ideas para el proyecto de erradicación de la violencia en 

los estadios que es planteado por la Asamblea Nacional. 

 

Explicó que el eslogan de la campaña para erradicar la violencia en los estadios se llama "Ni una 

camiseta vale más que una vida" desde ese momento hay que despojarse el sentimiento que se 

puede sentir por un equipo determinado y pensar en la vida como prioridad número uno. 

 

El problema de violencia en los estadios son los sinvergüenzas que se disfrazan de hinchas y se 

suman como infiltrados en las barras causando disturbios.  
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Anexo 3. 

ENTREVISTA A: 

LUIS CHIRIBOGA. PRESIDENTE ECUAFÚTBOL. 

El COMERCIO. 17 DE JULIO 2012. 

TEMA: LA VIOLENCIA EN LOS ESTADIOS. 

 

Luis Chiriboga, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no adelantó la resolución 

que se tomará, pues ayer aseguró que todavía no tenía en sus manos la Ordenanza Municipal 

Regulatoria de Espectáculos Deportivos Masivos, que se aprobó el pasado miércoles, con 15 votos. 

 

En la corta intervención de Chiriboga, ayer, en el Ministerio del Deporte, en Quito, añadió que “la 

opinión oficial de la Ecuatoriana de Fútbol, a través de su Presidente, la tendrán mañana”. 

 

La Ordenanza, presentada por el concejal Fabricio Villamar, regulará, entre otras cosas, que los 

dueños de los estadios enumeren cada uno de los asientos y que estos tengan una medida de 45 

centímetros, recomendado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA). 
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