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COMISIÓN DE SELECCIONES
El  año 2012,  fue  muy  positivo  para  la Selección Ecuatoriana de Fútbol, poniéndo énfasis en que 
terminamos décimo terceros en el escalafón de la FIFA, lo que implica que es la mejor ubicación que 
hemos llegado a tener en toda la historia del fútbol en el país.

Nos hemos situado segundos en las eliminatorias camino a Brasil 2014.

Cuatro equipos ecuatorianos pasaron a octavos de final en la Copa Sudamericana.

SELECCIÓN MAYOR
Con un partido amistoso celebrado el 29 de febrero en el Estadio Capwell, la selección nacional derroto 
a Honduras  2 a 0.

El 2 de junio nos enfrentamos a Argentina, por las eliminatorias mundialistas, quedando 4 a 0 a favor de 
Argentina, pero este resultado sirvió para que el equipo este tranquilo y confíe en lo que podemos 
hacer con nuevas estrategias para los siguientes encuentros.

El 10 de junio enfrentamos a la selección de Colombia, en donde conseguimos el triunfo de la Tri 1 a 0.

El 15 de agosto, aprovechandola fecha FIFA, jugamos unpartido amistoso en New York frente a Chile, 
en donde nuestra selección obtuvo untriunfo de 3 a 0.

El 7 de septiembre nos enfrentamos ante Bolivia, como locales obteniendo el triunfo de 1 a 0, lo que 
nos permitió ascender enla tabla de posiciones.

El 11 de septiembre, fuimops de visita para jugar contra Uruguay,  en donde alcanzamos un empate de  
1 a 1.

El  12  de  octubre,  nos  enfrentamos ante Chile, en donde comenzamos perdiendo, pero el equipo 
tricolor le dio la vuelta al resultado y terminamos ganando 3 a 1.

La Selección, demostró su gran nivel futbolístico al conseguir el 100% de los puntos disputados en casa,
siendo la única selección sudamericana en mantener dicho record.

El 16 de octubre, enfrentamos a Venezuela como visitantes en donde obtuvimos un empate significativo 
de 1 a 1.

Dentro de las eliminatorias sudamericanas, la Selección se ubica con 17 puntos en el segundo lugar de 
la tabla de posiciones luego de Argentina.

El  presente  año  es  fundamental  para  que  la  Selección  obtenga  los puntos  necesarios, ya que 
disputaremos tres partidos de local frente a Paraguay, Argentina y Uruguay; y cuatro de visitantes ante 
Perú,  Colombia,  Bolivia y Chile; de acuerdo a los resultados obtenidos podríamos pensar en la tal 
anhelada clasificación.



SELECCIÓN SUB 20 Y
SUB 17

SELECCIÓN SUB 20
Durante el año 2012, la Selección Sub 20, ha trabajado únicamente con miras a la preparación para el 
Campeonato Sudamericano que se desarrolló en Argentina.

En el mes de agosto la selección asistió al torneo internacional, desarrollado en Valencia, España.

En  el  mes  de  septiembre   y  octubre,  se ha trabajado conjuntamente con la selección nacional de 
mayores.

Durante el mes de diciembre se han concentrado 26 jugfadores para la fase final de la preparación hacia 
el sudamericano en Argentina.

El 6 de diciembre viajaron a la ciudad de SanJuan, sede del grupo B donde se enfrentarán a:  Brasil el 
10, Venezuela el 12, a Uruguay el 14 y el 16 a Perú.

En la segunda fase, los tres mejores de cada grupo disputarán cuatro cupos para el Mundial de Fútbol 
que se organiza en Turquía.

Estamos optimistas en que los jugadores tienen la experiencia debida ya que algunos son jugadores de 
los  mundiales Sub 17 y Sub 20 del año 2011 y  otros jugadores que actuan en equipos de  fútbol de 
primera tanto a nivel nacional como internacional.

SELECCIÓN SUB 17
La Selección Sub 17, tiene el objetivo de clasificar para la próxima Copa del Mundo que se realizará en 
Emirato Árabes Unidos, han cumplido un exigente período de preparación a cargo del Prof. Xavier 
Rodríguez; el mismo que ha consolidado un excelente grupo de jugadores.

En diciembre se jugó, el Torneo de las Américas realizado en Cali, Colombia. 

Entre  el  16  y  el  20  de  enero, se  disputó  un  torneo  amistoso en Santiago de Chile, donde nos 
enfrentaremos a las selecciones de Chile, Paraguay, y el Club Chivas de Guadalajara.

Despúes  se  mantendrán  concentradados  hasta  el  mes  de  abril,  donde  se jugará el Torneo 
Sudamericano  en  Mendoza  y  San  Luis,  en  Argentina, en  donde la Selección, se enfrentará a las 
selecciones de Argentina, Paraguay, Colombia y Venezuela.

FÚTBOL FEMENINO
Durante el año anterior, la Selección de Fútbol Femenino, cumplió actividades, como la participación en 
los Campeonatos  Sudamericanos  Sub 20 realizado en Brasil; y Sub 17 realizado en Bolivia; y en la IV 
Copa Libertadores celebrada en la ciudad de Permambuco, Brasil.

Los  resultados  no  fueron  los  esperados,  pero se pretende que en un futuro obtengamos una mayor 
colaboración para el desarrollo del fútbol femenino en el país.



SELECCIÓN SUB 17

La  preselección  ecuatoriana de fútbol, de la categoría sub. 17, ha cerrado un nuevo microciclo de 
trabajo, como parte de su preparación para su participación en el XV Campeonato Sudamericano que 
se llevará a cabo entre el 2 y el 26 de abril en Argentina. El combinado nacional está dirigido por Javier 
Rodríguez. 

El último microciclo se desarrollará entre el 3 y el 6 de marzo y luego de ello la selección quedará 
concentrada para su viaje a Argentina.

Ecuador integra el grupo A junto a Argentina, Colombia, Paraguay y Venezuela y jugará sus partidos de 
la primera fase del torneo en el estadio Provincial Juan Gilberto Funes, de San Luis.

El  torneo  Sudamericano  clasificará  a  cuatro selecciones  para la Copa Mundial  Sub-17 que se 
realizará en Emiratos Árabes Unidos.

2012



COPA DE LAS AMÉRICAS
La Selección Sub 17 , participó en el Torneo de Las Américas, un certamen anual de jugadores menores;
a pesar de que existía  un torneo en su categoría, la Selección disputó en el torneo sub 19.

Ecuador, integró el Grupo D junto a Academia Tolimense, Atlético Colombia, Valencia FC, Norte del 
Valle y Atlético San Juan.

En primera instancia, el equipo dirigido por Javier Rodríguez, empató 1 a 1 ante el Valencia FC. Las 
anotaciones del partido fueron convertidas por ecuatorianos John Rodríguez en el arco valenciano y 
Alexander Quiñones en propio arco.

En la segunda fecha, la “Mini Tri”, cayó 0 a 2 ante Academia Tolimense; luego en la tercera, perdió  1 a 
2 ante Atlético Colombia; Luis Moreira anotó el descuento de la selección.

En la cuarta fecha, Ecudor obtuvo su primer triunfo ante Norte del Valle 4 a 0; los goles fueron marcados 
por Jhonatan Cevallos, Luis Moreira, Daniel Porozo y Jefferson Intriago.

En la quinta fecha, la selección obtuvo un triunfo ante Atlético San Juan; Jefferson Intriago fue el autor 
del gol de la victoria.

Ecuador sumó 7 puntos lo cual lo situó en cuarto lugar de su llave, pero no lo alcanzó para clasificarse a 
cuartos de final.

La Selección aprovechó para jugar un partido amistoso ante la selección de Colombia, en donde el 
encuentro terminó con un empate de 2 a 2.
 

SELECCIÓN SUB 17
2012
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SELECCIÓN SUB 20

Existen varios cuestionamientos en cuanto a  la intervención de la selección Sub 20 en el Sudamericano 
realizado en Argentina, los objetivos planteados por el director técnico no fueron los idóneos y le selección 
solo pudo mantenerse hasta segunda instancia.



2012
TORNEO COTIF
La preparación del Mundial Sub 20 que se celebra en Turquía, es el objetivo principal de la selección 
nacional de Ecuador, razón por la cual la participación de la selección Sub 20 en el torneo internacional 
del Cotif, que se celebra en L,Alcúdia (Valencia), será la clave primordial para la observación de 
jugadores que puedan incrementar al equipo y ganar experiencia, manifestó Rosero.

El Prof. Julio César Rosero, justifica, que su equipo solo haya sumado un punto en los dos primeros 
encuentros del Cotif, perdiendo 3 a 0 contra la selección Valenciana y empatendo sin goles ante 
Turquía.

Rosero, argumenta que cuando se desempeñaba de segundo entrenador en la era de Sixto Vizuete, 
cuando  Ecuador  ganó  el XXVII de la edición del Cotif, recuerda que esa selección “tenía un mayor 
recorrido que la actual” y que los rivales eran clubes en lugar de selecciones.

Razón por la cual en este torneo, la selección ganará experiencia ante cotejos internacionales.

SELECCIÓN SUB 20



SELECCIÓN 
aspiración2013

Hoy, sin embargo, el panorama es bien distinto. Por un lado, con medio camino del clasificatorio para Brasil 
2014 recorrido, el Tri tiene 17 puntos y marcha segundo a tres unidades de Argentina, pero con cinco de 
ventaja sobre Venezuela, Uruguay y Chile, todos rivales que pelean por uno de los cuatro cupos directos que 
otorga la eliminatoria sudamericana para la próxima fase final.

Por el otro, y luego de haber tocado su techo histórico en diciembre del año pasado, un ascenso de un 
puesto en la última edición de la Clasificación Mundial le ha permitido a Ecuador superarse a sí mismo, al 
aparecer en la 12ª posición. 

Así, acaricia más que nunca su acceso a los 10 primeros, un selecto grupo donde lo aguardan otros dos 
países de la región, Argentina (3°) y Colombia (5°).



2013
REINALDO RUEDA

“El reconocimiento en el escalafón de la 
FIFA se lo han ganado los jugadores. 
Ahora    viene    lo    bueno,   que  es  
defenderlo”.

No   debemos   conformarnos   ni ser 
mediocres, porque hay equipos de 
Sudamérica arriba de nosotros, y los 
podemos igualar si seguimos con este 
compromiso. Ese es el desafío que se 
avecina para nosotros.”

La notable 
victoria en 
s u e l o 
portugués 
no sólo 
permite a 
Ecuador  soñar  con 
otro     ascenso     en   la   
Clasificación Mundial, sino también 
aguardar    con    entusiasmo    y   confianza  
el        reinicio     de    las    eliminatorias    
sudamericanas para Brasil 2014. Si bien 
tendrá fecha libre el próximo 22 de marzo 
y, por lo tanto, puede perder el segundo 
lugar en la tabla, cuatro días después 
recibirá a Paraguay (35°) en Quito, donde 
el Tri ha ganado sus cinco juegos, anotó 
nueve goles y recibió apenas uno.

director técnico



entre los 10 mejores del Mundo
REINALDO RUEDA

EFE, Madrid, ESPAÑA

Con nueve votos, el seleccionador de Ecuador, 
Reinaldo Rueda, se ubica en el décimo lugar, de 
acuerdo  a  una  votación  organizada  por  la 
Federación  Internacional  de  Historia y 
Estadísticas   del   Fútbol   (Iffhs)   en   la   que   
participaron periodistas y expertos de todos los 
continentes.

La Iffhs, eligió al español Vicente del Bosque 
como el mejor seleccionador nacional del 2012.

Del  Bosque  obtuvo 231 votos, superando 
ampliamente al segundo clasificado, el italiano 
Cesare Prandelli (83); mientras que el tercer 
puesto ha sido para el mexicano Luis Fernando 
Tena, con 70 votos.

Los diez primeros puestos se completan con:

Joachim Low (Alemania, 48 votos), Hervé Renard 
(Zambia, 38), Alejandro Sabella (Argentina, 21), 
Paulo Bento (Portugal, 16), José Pekerman 
(Colombia, 15), Fabio Capello (Inglaterra, 13) y 
Reinaldo Rueda (Ecuador) y Alberto Zaccheroni   
(Japón),ambos con 9.



ESCALAFÓN FIFA

ECUADOR en el TOP TEN

El brillante desempeño que ha conseguido la 
Selección Ecuatoriana de Fútbol en los últimos 
tiempos le ha situado al país en el puesto número
diez del escalafón mundial de la FIFA.

Puesto en el que nos hemos mantenido gracias al 
buen    momento    que   atraviesa   el   fútbol  
ecuatoriano,     jugado     en     los     cotejos    
internacionales      sean  estos  amistosos   o   de  
eliminatorias hacia el mundial de fútbol de Brasil 
2014.
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SELECCIÓN
ECUATORIANA DE
FÚTBOL
rumbo al Mundial Brasil





DESEMPEÑO DE LA
SELECCIÓN 

Primera Fecha (7.10.2011)
Ecuador inició su camino de eliminatorias rumbo 
a Brasil 2014, positivamente y en casa, frente a la 
Vino Tinto Venezolana. Ecuador fue superior en el 
juego, definiendo el marcador por 2-0 con goles 
de  Jaime Ayovi en el minuto 14 y de Cristian 
Benítez en el minuto 27. Un resultado que pudo 
ser mayor. 

Segunda Fecha (11.10.2011)
Libre para Ecuador.

Tercera Fecha (11.11.2011) 
La selección ecuatoriana de fútbol visitó a la 
selección   de   Paraguay   en   Asunción.   Los  
Guaranies, sacaron provecho de su situación de 
local, imponiéndose por 2 goles a 1.
Joao Rojas marcó el único tanto para Ecuador, al 
minuto complementario 90+3.

Cuarta Fecha (15.11.2011)
La selección Peruana perdió 2-0 ante Ecuador, 
siendo visitante en el Olímpico Atahualpa. Edison 
Méndez marcó el primer gol al minuto 69´ y 
cuando  el marcador estaba prácticamente  
definido al minuto 89´, Christian Benítez (figura 
del partido) marco el segundo gol tras una jugada 
de Jaime Ayoví.

Quinta Fecha (2 y 3.6.2011)
Esta fue una de las fechas agridulces, en el 
rendimiento de la Selección Ecuatoriana de fútbol 
dirigida por Rueda, al ser derrotada por Argentina 
4-0, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

2011



DESEMPEÑO DE LA
SELECCIÓN 

Novena Fecha (12.10.12)
Ecuador venció por 3-1 a Chile en el cotejo que 
disputaron en Quito, por la novena jornada de la 
eliminatoria sudamericana para la Copa Mundial 
de la FIFA Brasil 2014™, con lo que la Tricolor 
sumó 16 puntos y se mantiene sólido en zona de 
clasificación.

Ecuador  empató 1-1 a los 33 minutos con el tanto 
de Felipe Caicedo, quien tres minutos antes fue 
amonestado por acumular dos tarjetas amarillas.
La tricolor alcanzó su cuarta victoria sobre los 
chilenos    en   Quito,   por   las   eliminatorias  
mundialistas,  al  convertir  el  2-1  a  los 56 minutos 
por intermedio del mismo Caicedo.

A los 90+3, el volante Segundo Castillo amplió el 
triunfo ecuatoriano a 3-1 al batir de cabeza la valla 
chilena  aprovechando  un pase de Jefferson 
Montero. 

Décima Fecha (16.10.2012)
Ecuador y Venezuela, empataron 1-1 por la 
décima fecha de las eliminatorias sudamericanas 
para la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, 
siendo esta la primera, de la ronda de revanchas, 
en partido disputado en Puerto La Cruz. 

Los locales inauguraron el marcador a los cinco 
minutos,  mientras  que  Ecuador  igualó  por 
intermedio de Segundo Castillo a los 23 minutos.

Con este empate, Ecuador subió al segundo 
puesto, con 17 puntos, en la tabla de posiciones.

El colombiano Reinaldo Rueda asumió la dirección técnica de Ecuador 
en agosto de 2010, apenas un mes después de dirigir a Honduras en 
el Mundial de Sudáfrica. Su ilusión es emular a los dos compatriotas 
que lo antecedieron en el cargo, Hernán Darío Gómez y Luis Suárez, 
quienes llevaron a la Tricolor a dos Copas Mundiales de la FIFA 
consecutivas. Con un plantel consolidado que ya atravesó el proceso 
natural de recambio, Ecuador aparece como un firme aspirante a 
pelear una plaza para Brasil 2014.

2012



ECUADOR ENTRE LAS 
POTENCIAS DEL MUNDO

FUTBOLÍSTICO

“El progreso indetenible del fútbol ecuatoriano 
se  lo  puede  medir  o cotejar desde muchas 
ópticas. 

Una  de  ellas  es el vertiginoso avance en el 
tablero del balompié mundial que lleva cuenta la 
FIFA, en su famosa clasificación que mes a mes 
otorga  puntajes  a  cada  uno  de  sus países 
afiliados.

Ahora, Ecuador trepó alpuesto 13, entre 209 
países y está muy por encima de Brasil.

¿Cómo se calcula la ubicación de cada país?

La FIFA dice que el método es muy sencillo y que 
el total de puntos acumulados por un equipo en 
un cuatrienio se obtiene sumando: el número de 
puntos ganados en un partido; la media de 
puntos en partidos durante los últimos 12 meses; 
y  la  media  de  puntos ganados en partidos 
anteriores a los últimos meses (depreciación 
anual). 

2012

ECUADOR 13VO
999 PUNTOS



En lo que respecta al desempeño de la Selección 
Ecuatoriana de Fútbol, en el presente año, los 
resultados son favorables en los cotejos jugados 
como  los  amistosos de fin del 2012 y en una 
primera etapa el amistoso jugado ante Portugal, 
en donde la selección obtuvo el triunfo como 
visita con un marcador de 3 goles a 2; dejando el 
nombre de la selección en alto.

Doceava Fecha (26.03.2013)
Ecuador venció 4 a 0 a la selección de Paraguay, 
en el Estadio Olímpico Atahualpa de la ciudad de 
Quito. Este triunfo del equipo de Rueda nos deja 
con la alegría de poder pensar que estamos a 
pocos pasos de la tal anhelada clasificación al
Mundial de  Brasil 2014.

ECUADOR SI SE PUEDE!!!

DESEMPEÑO DE LA
SELECCIÓN 2013



ANTONIO VALENCIA

Es uno de los jugadores emblemas de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, su gran desempeño ha sido la clave 
primordial para ocupar un lugar fijo en la tituralidad del equip; su potencia y velocidad lo caracterizan al 
máximo, cada una de sus jugadas pueden terminar en un gol, razón por la cual el técnico Reinaldo Rueda 
confía mucho en este jugador.

Desde sus orígenes demostró un gran dinamismo en cuanto al manejo del balón, desempeñándose como un 
eje fundamental del equipo al que pertenece; motivo  por  el  cuál  se ganó la tituralidad consagrandose en el 
fútbol de Inglaterra.  

Su equipo, el Manchester United, los Diablos Rojos. 

En la actualidad sigue brillando con luz propia, cuando es llamado a participar en la Selección Ecuatoriana de 
Fútbol,   lo   hace   de  una  manera  implecable  y  entrega  lo  mejor  de si  mismo, permitiendo al equipo 
desarrollarse de la mejor manera posible y consiguiendo los tan anhelados triunfos de la Tri, que nos hacen 
soñar con una nueva clasificación a un mundial de fútbol. 
Ahora estamos más cerca de la tal ansiada clasificación, vamos Toño, tu puedes demuestra en el campo lo 
mejor que puedes hacer... jugar al fútbol.

¡Brasil 2014 ahí estaremos!



VALENCIA UNO DE LOS
MEJORES EXTREMOS 
DEL MUNDO

En las primeras semanas del último mes del 2012, el portal inglés Give Me Football, declaró que “El 
astro ecuatoriano se ha convertido discretamente en uno de los mejores extremos de la Liga Premier, y 
uno de los mejores del mundo”. 

También lo describe como “rápido, fuerte y poderoso”, que combina estos atributos con un “letal” 
balonazo final.

En ese mismo mes, el volante ecuatoriano reapareció antes de lo provisto, luego de recuperarse de una 
lesión de cadera y cumplió una destacable actuación en el clásico de Manchester en el que su equipo 
se impuso 3 a 2 al Manchester City.

De sus pies partió la jugada que supuso el segundo gol para su conjunto. Valencia realizó un pase en 
profundidad en la banda derecha para el alteral Rafael, quién colocó el balón en las botas de Wayne 
Rooney que finalmente anotó.

DISTINCIONES

Mejor jugador joven del Wigan;                                                          2008
Futbolista del Mes del Manchester United (noviembre)                   2009
Futbolista del Mes del Manchester United (diciembre)                    2009
Mejor jugador extranjero  del Manchester United                            2009
Integrante del equipo ideal de la Premier League                           2009 - 2010
Segundo latino más destacado de la Premier League                     2010
Futbolista del Mes del Manchester United (marzo)                          2011
Futbolista del Mes del Manchester United (enero)                           2012
Futbolista del Año del Manchester United                                        2011 - 2012
Premio Jugador del Año Sir Matt Busby                                            2011 - 2012



FELIPE CAICEDO

De gran potencia un delantero de sepa; Felipao como se lo conoce es un gran delantero, con goles nos 
demuestra porque es una pieza fundamental para equipo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Su carácter y templanza, hacen que cada vez que juega un partido de fútbol el público en general y 
equipos  del  mundo  desearan  tener  en  sus filas a un elemento tan idóneo y competitivo como lo 
demuestra Felipao en cada una de sus jugadas maestras, demostrando todo su poderío dentro del 
campo de juego.

En su actual equipo el Locomotive de Rusia, ha recibido muchos elogios por parte de los directivos del 
club, permitiendo que Felipao, se desarrolle al 100% de su capacidad; capacidad con la cuál jugando 
con  la  camiseta  tricolor busca una vez más ese ansiado gol que nos de un triunfo más y conseguir 
nuestra participación directa en el campeonato del mundo Brasil 2014.

Felipao eres grande y un país entero cofía en ti sigue adelante. 



El goleador del campeonato nacional Arrinton 
Narciso Mina, quién marco 30 goles en el 2012, 
integra por segundo año consecutivo la famosa 
lista  de  goleadores  mundiales  de  la  Iffhs  
(Federación  Internacional  de Historia y 
Estadística de Fútbol, por sus siglas en inglés).

Otro delantero ecuatoriano, que milita en el 
América mexicano, Christian Benítez, aparece 
en el puesto 49 de un total de 79 integrantes de 
la nómina publicada en diciembre 2012 por la 
Iffhs.

NARCISO MINA Y
CHRISTIAN BENÍTEZ 
ENTRE LOS MEJORES 
GOLOEADORES DEL 
2012
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RESUMEN ESTADÍSTICO
DEL AÑO 2012

Termina el año 2012 y como es nuestra costumbre, acercamos a ustedes algunos números del fin
de temporada. El campeonato ecuatoriano de fútbol deparó innumerables emociones y arrojó
muchos datos estadísticos, los que intentaremos llevar a ustedes como lo más relevante del año.

A continuación los nombres, los hombres, los hechos, los goles y los datos que reflejan un arduo y exitoso 
trabajo, junto al fútbol que más nos gusta.

Barcelona después de 15 años y 16 torneos, llegó al cetro máximo mostrando su mejor faceta con un 
rendimiento  de  63%,  el  que  se reflejó en los 44 partidos disputados, con 23 encuentros ganados, 14 
empatados y tan solo 7 perdidos. Barcelona fue el mejor del año sin lugar a dudas, destacándose el 
rendimiento de local, donde cayó en 2 juegos, registrando además 12 victorias y 8 empates.

Emelec   no   solo   es el subcampeón ecuatoriano, sino que fue el mejor local del año, con 23 juegos 
disputados, 16 triunfos, 3 empates y 4 derrotas. Su rendimiento fue del 74%, destacándose la imagen de 
Luciano  Figueroa  como definidor. Uno  de  sus más importantes tantos lo marcó en la máxima goleada 
eléctrica en su historia de enfrentamientos ante El Nacional, en un 5 a 0 para el recuerdo.

Liga de Quito llegó como tercero en el año. Un detalle que calificó su temporada fue la cantidad de 
empates; en 46 partidosjugados empató 18juegos. Registro 10 empates como visitante, siendo el segundo 
mejor del año en esta calidad con 40% de rendimiento. Una joven figura que va encontrando su camino es 
José Francisco Cevallos, que convirtió 8 goles en el año, siendo dos los más destacados: el convertido ante 
Barcelona en el 2 a 2 en la Casa Blanca y en este mismo escenario el primer gol del 2 a O ante Emelec en la 
primera rueda.

Barcelona fue el mejor visitante del año. De sus 22 partidos, ganó 11 afuera con un rendimiento de 59.1%. 
Estos 11 triunfos son un récord histórico para los toreros, quienes a manera de ejemplo en 1989 con el 
equipo subcampeón de Copa Libertadores 90 obtuvo solamente 3 victorias afuera; o aquel de 1997, luego 
también subcampeón de Libertadores, que tuvo 8 triunfos a domicilio. Michael Arroyo convirtió uno de los 
más importantes tantos en calidad de visitante, ante Deportivo Quito en el mítico Olímpico Atahualpa.

Juan Marcelo Ojeda y Rolando Ramirez fueron los únicos jugadores con presencia perfecta en el torneo, 
ambos con 44 partidos disputados. 

En tanto, Alexánder Dominguez con 4.050 minutos a lo largo de 45 partidos fue el jugador con más minutos 
disputados en el año.

Eddy Corozo de Emelec y Andrés López de Deportivo Cuenca con 41 partidos fueron los juveniles con más 
presencias en el año. El jugador de Emelec llegó a 2.832 minutos en cancha, en tanto, que el hombre de 
Cuenca sumo 3.690 minutos activo. El jugador eléctrico incluso se dio el gusto de anotar ante Barcelona en 
un Clasico del Astillero y el morlaco, convirtié ante Liga de Quito como visitante.
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Narciso Mina fue el goleador del torneo con 30 tantos, los que le significaron 79 puntos a Barcelona a lo 
largo del afio. Con estos 30 gritos sumé 58 conquistas en dos afios los que Ie valieron su pase al América de 
México y alcanzar con 69 goles el Iugar 70 en las posiciones de méximos artilleros de nuestro medio.

Daniel Samaniego con 11 goles fue el goleador de lndependiente del Valle, conquistando 6 de estos tantos 
por la via del penal, lo que lo coloca como el mejor lanzador de penales de la temporada.

Claudio Bieler con 20 goles fue el segundo máximo anotador del campeonato. Con esta cifra llegóa 57 
goles a nivel de campeonato ecuatoriano, convirtiéndose en el quinto máximo anotador histórico albo. El 
siguiente escalon es Polo Carrera que tiene 60 conquistas. 

El gol escogido por el ariete como el mejor del año, fue aquel convertido en los descuentos ante Barcelona 
y que se constituyó en el 2 a 2 definitivo, negandole la posibilidad a Barcelona de triunfar por primera vez
en Casa Blanca.

Marlon De Jesús con 13 tantos fue el máximo anotador de Emelec este año, sumando 17 conquistas en su 
paso con los eléctricos. Con esta cifra se colocó entre los 50 mejores goleadores millonarios de su historia.

Luis Checa anoto 2 tantos en este campeonato, colocandose con 24 goles entre los 10 defensas más 
goleadores de nuestro fútbol. Su siguiente escalón son los 25 tantos que consiguieron Marcelo Fleitas, 
Joffre Arroyo y Bolivar Ruiz. Si además este éxito lo unimos a sus goles en torneos internacionales, donde 
con 8 goles es el segundo máximo anotador chulla de la historia, su temporada fue destacada.

Maximo Banguera anotó su segundo gol en campeonatos nacionales, tal y como ocurrio en el año 2010, lo 
obtuvo con el cobro de una pena máxima. Este tanto lo coloca a un gol de Héctor Carabali, que es además 
el único guardameta que convirtió tantos de distinto tipo: gol de arco a arco, de tiro libre y de tiro penal; y 
del máximo goleador como arquero de nuestro fútbol que es Erwin Ramirez con 4 anotaciones, todas ellas 
desde el punto penal.

El último hecho que marcó esta temporada, es la máxima goleada torera sobre Emelec. El 4 de noviembre 
de  2012  quedará  por siempre en la memoria de los hinchas amarillos,  cuando  lograron un  5  a  0  que 
pavimentó  definitivamente el camino hacia el título. Antes de este resultado, tanto en octubre de 1980 
como en septiembre de 1968, los mejores marcadores toreros sobre su archi rival habian sido triunfos por 4 
a O. 
Cinco gritos, que caracterizan una temporada exitosa para Barcelona y que marca un paso especial en su 
rico historial.



GOLEADORES DE LA 
SERIE A 2012

Arrinton  Narciso  Mina,  por  segundo  año  consecutivo  se  convirtió  en  el  máximo  goleador  del fútbol 
ecuatoriano. El jóven delantero, que defendión en el 2012 los colores del Barcelona Sporting Club logró 
superar en dos goles su propia marca del 2011 cuando jugando para independiente José Terán anotó 28 
tantos y fue considerado entre los mayores goleadores del mundo. En esta ocación superó por 10 goles a su 
primer escolta Claudio Bileler de la Liga de Quito, con quien tuvo dura lucha por el liderazgo de latabla de 
astilleros hasta la mitad de la temporada. Mina, gracias a su olfato goleador fue fichado por el América de 
México, equipo que lo tendrá en sus filas en el 2013. 

NOMBRE                                                       CLUB             GOLES
Mina Villalba Arrinton Narciso Barcelona                30
Bieler Claudio Daniel Liga de Quito          20
De Azevedo Lima Fabio Renato Liga de Loja             16
De Jesús Pabón Marlon Jonathan C. S. Emelec            13
Quintero Arroyo Carlos Luis Macará                     13
Valencia Lastra Enner Remberto C. S. Emelec            13
Nahuelpan Ostén Ariel Gerardo Liga de Quito          13
Samaniego Dávila Daniel Esteban Independiente        11
Cano Recalde Byron Gonzalo Deportivo  Cuenca              11
Colón Rueda Alex Patricio Técnico U.               10
Figueroa Luciano Gabriel C. S. Emelec           10
Mondaini Marcos Gustavo C. S. Emelec           10
Alustiza Gustavo Matías S. Deportivo Quito            10
Garcés Acosta Carlos Jhon Manta F. C.           9
Guerra Castilla Omar Alfredo Macará                    9
Anangonó León Juan Luis El Nacional                9
Angulo Pata Vinicio César Independiente                 8
Arraya Juan José Técnico U.                   8
Bevacqua Julio Maximiliano S. D. Quito                   8
Calderón Carcelén Walter Richard Liga de Loja                   8
Cevallos Enríquez José Francisco Liga de Quito                    8
Preciado Bravo Édiso Andrés El Nacional                   8
Salas Narváez Franklin Agustín Liga de Loja                   8
Caicedo Caicedo Marcos Jackson El Nacional              8
Díaz Damián Rodrigo Barcelona              7
Laurito Federico Raúl Deportivo Cuenca                7
Marquez MinaChristian Gabriel Manta F. C.                 7
Zura de Jesús Edmundo Salomón El Nacional               7
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NOMBRE                                                       CLUB             GOLES
Arroyo Mina Michael Antonio Barcelona                6
Congo Minda Luis Gonzalo S. Deportivo Quito          6
Feraud Silva Carlos Alfredo Liga de Loja             6
Gaibor Orellana Fernando Vicente C. S. Emelec            6
Martínez Saucedo Domingo Gabriel Macará                     6
Pirchio Marcos Emiliano  Macará          6
Rojas Mendoza Francisco Elías Manta F. C.          6
Sánchez Alan Manta F. C.       6
Santana Vera Luis Bernardo Técnico U.             6
Vitti Pablo Ernesto Liga de Quito               6
Consistre Lucas Omar Independiente      5
Madrid Orobio José Enrique El Nacional  5
Matamoros Chunga Hólger Eduardo Barcelona          5
Mina Mercado Roberto Javier Manta F. C.      5
Souza Pisano sergio Sebastián C. D. Olmedo                  5
Amaya Pardo José Antonio Barcelona         4
Angulo Arroyo Daniel Patricio  Independiente                4



2012

BARCELONA SPORTING
CAMPEÓN SERIE A 

Después de casi 15 años de no poder ganar un 
campeonato nacional, Barcelona se apoderó del 
certamen del 2012. Sin ningún tipo de discusiones 
fue el mejor conjunto del año y para ratificarlo gano
las dos etapas que eran parte del campeonato. Al 
mostrar esa clara superioridad, no tuvo que disputar
ninguna final y unos dias antes de jugarse la última 
jornada, la derrota de su escolta, Emelec cayó en 
Quito contra el Deportivo Quito, Io declaro 
autométicamente como el equipo campeon, el 
monarca 2012.
Barcelona ganó la primera etapa en una fecha final 
de infarto a la cual llegaron tres equipos con 
opciones  de  ganarla. Barcelona, Liga de Loja e 
Independiente José Terán. El asunto tuvo ribetes 
dramáticos cuando el equipo amarillo perdió en 
Cuenca por 1-0, mientras que en Loja, los otros dos
cuadros que podian bajarlo del primer lugar; apenas
empataron entre si a cero goles y por gol diferencia
Barcelona supero a los lojanos.
Emelec que también pudo ser primero, se ubicé
tercero. Independiente que fue el cuadro que més
veces ocupo la primera posicién en la etapa, se
quedó en el cuarto puesto y sin participación
internacional.

El 8 de abril se produjo una situación que derivó en 
la renuncia del técnico de Barcelona, Luis Zubeldía,
después de un breve tiempo asumió Gustavo Costas
y sobre el trabajo del primero construyó el equipo 
que se quedó con el ansiado título. 

Para el último partido del año, Barcelona disfrutó en
su estadio de una verdadera fiesta futbolística y un 
despliegue  masivo  e impresionante de gente. 
Triunfó 3-1 ante el Deportivo Olmedo, equipo que 
sin  tenerarte  ni  parte  mostró su honestidad 
deportiva    jugando   con jugadores  titulares  y  
complicando  en  gran parte del encuentro al 
flamante campeón. 

Con el pitazo final la fiesta tomó más color, sonido y 
se procedió a las premiaciones. 

Las autoridades de la FEF, encabezadas por el Ing.
Luis Chiriboga Acosta y Francisco Acosta Espinosa
procedieron a entregar la Copa al nuevo campeón y
también impusieron medallas a los jugadores y 
directivos   de   Barcelona.  Fue  un  soberbio  
campeonato  que  se  lo jugó a todo vapor desde el
arranque de los juegos y la emoción estuvo latente
fecha a fecha.

Emelec que también pudo ser primero, se ubicó 
tercero. Independiente que fue el cuadro que más  
veces ocupo la primera posición en la etapa, se 
quedó  en  el  cuarto  puesto  y sin participación 
internacional.



CLUB SPORT EMELEC DE LA 
VICECAMPEÓN SERIE A 
2012

Emelec,  por  tercer  año  consecutivo  logró  el 
vicecampeonato.  Los  triunfos,  en  Quito  y 
Guayaquil, sobre Liga de Quito volvieron a 
declarar al equipo azul dueño del segundo sitial 
del torneo. Emelec realizó una gran campaña y 
luchó en varios frentes porque además del 
campeonato encaró las copas Sudamericana y 
Libertadores de América y siempre estuvo a la 
caza de Barcelona manteniendo la distancia 
apropiada que dio notable emoción al certamen.

En el caso de Liga de Quito, tuvo un año algo 
irregular   pero  siempre  está  ahí,  y  es  muy  
complicado  rival  para cualquiera.

En  este  2012  logró  su  retorno  a un torneo 
internacional con su meritorio tercer lugar.

Carlos Javier Caicedo completó 662 partidos 
disputados de primera división A entre 1993 y el 
2012. 

Oswaldo Johvani Ibarra jugó para Independiente 
José Terán con más de 43 años y está cerca de 
superar el récord del brasileño Manga.

Tres jugadores estuvieron todos los partidos de 
sus equipos y curiosamente los tres son arqueros: 
Sebastián Blásquez de Técnico Universitario, 
Juan Marcelo Ojeda del Deportivo Cuenca y 
Rolando Ramírez del Manta F. C. 

Ellos jugaron en los 44 encuentros de sus clubes. 
Sin embargo, se da el curioso caso de Alexander 
Dominguez de Liga de Quito que los supeia con 
un partido porque su equipo jugó dos partidos 
más (46) y el arquero de Liga faltó a uno de ellos 
sumando 45 cotejos en el 2012.

El mejor local fue Emelec, que en 23 partidos, 
logró 17 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

El mejor visitante fue Barcelona. Jugó 22 y de 
ellos ganó 11, empató 6 y cayó en 5.

Técnico Universitario y Centro Deportivo Olmedo 
descendieron a la Serie B 2013 y sus cupos fueron 
ocupados por la Universidad Católiva y el 
Deportivo Quevedo.
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UNIVERSIDAD CATÓLICA
CAMPEÓN SERIE B

Los clubes de la Serie B 2012, jugaron un total de 42 encuentros, éstos estuvieron divididos en tres fases, 
siendo la primera de todos contra tos y las dos siguientes tuvieron grupos de seis cada una. La etapa 
tercera terminó definiendo al campeón de la Serie, en este caso Universidad Católica que logró su 
ascenso a la Serie A; Deportivo Quevedo también logró el tan anhelado ascenso quedando segundo en 
la tabla de posiciones.

Valle del Chota y Rocafuerte perdieron la categoría y cederán su espacio a Sociedad Deportiva Aucas y 
Municipal Cañar.

El paraguayo Luis Carlos Espínola Ruíz, delantero del deportivo quevedo, se quedó con el primer sitial 
de la tabla de goleadores, superando al colombiano Bleyner Tovar de Ferroviarios, el mismo que se 
desempeñó como líder de los astilleros en esta serie durante casi toda la temporada. 



SOCIEDAD DEPORTIVA
AUCAS CAMPEÓN NACIONAL
SEGUNDA CATEGORÍA
2012

Y  volvió  a  ser  parte de la primera división el popular Sociedad Deportiva Aucas después de una 
campaña impecable. El equipo Oriental ganó el Ascenso 2012 con entera justicia y para la alegría de 
su multitudinaria barra y de todos sus seguidores, en el 2013 se lo verá en la serie B. Por otro lado, 
Municipal Cañar volverá a la misma serie citada al lograr el vicecampeonato del Ascenso después de 
jugar partidos ida y vuelta con el Aucas para establecer al campeón. Jugando de local el equipo del 
Cañar cayó goleado 3-0 y después igualaron en Chillogallo. Vale destacar la gran actuación de Pilahui 
Tío de Imbabura que hasta el final estuvo con grandes posibilidades de ascender.   



COPA MUNDIAL DE LA FIFA 
BRASIL 2014



COPA MUNDIAL DE 
LA FIFA BRASIL 2014
Cada Copa Mundial de la FIFA tiene su propia identidad, una imagen única que se proyecta al mundo entero.
La función del emblema oficial es proporcionar una impactante representación visual tanto del campeonato 
como del país anfitrión, así que diseñarlo plantea una serie de desafíos.   En  el  caso  concreto  de la Copa 
Mundial de la FIFA 2014, la FIFA y el Comité Organizador Local (COL) de Brasil tuvieron que plantearse cómo 
representar  un  país  tan  vivaz  como  es Brasil con una vasta tradición cultural y un proyección  económica  
considerable.

Concurso 

La FIFA y el COL invitaron a 25 agencias brasileñas a que enviaran diseños para el emblema oficial de la Copa 
de 2014. Finalizado el plazo del concurso se recibieron 125 diseños.

Jurado
 
El jurado estuvo conformado por: el arquitecto Oscar Niemeyer, el diseñador Hans Donner, la supermodelo 
Gisele  Bundchen,  el  escritor  Paulo Coelho, y la actriz y cantante Ivete Sangalo, así como dos importantes 
figuras del fútbol mundial: Ricardo Teixeira (Presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y Presidente 
del Comité Organizador Local) y Jérôme Valcke (Secretario General de la FIFA).

África: Agencia ganadora
Al finalizar el proceso, el diseño ganador, fue creado por la agencia brasileña África.

El diseño se basa en una fotografía de tres manos que alzan el trofeo más conocido del mundo. Además de 
plasmar la noción humanitaria de manos entrelazadas, las manos en verde y amarillo también simbolizan una 
calurosa bienvenida de Brasil al resto del mundo.



CIUDADES SEDES

Es una ciudad brasileña, capital del Estado de Minas Gerais. 
Con un área de aproximadamente 330 km² y una geografía 
diversa, con montañas y tierras bajas, está ubicada en la 
región central del estado a 716 km de Brasília, la capital 
nacional .

Es  la  capital federal del Brasil y la sede del Gobierno del 
Distrito Federal, localizada en la parte central del país. Tiene 
una población de 2.562.963 habitantes según las estimaciones 
del censo de 2010,1 lo que la convierte en la cuarta ciudad del 
país por población. Es sede del gobierno federal, conformado 
por el presidente, quien trabaja en el Palacio de Planalto, el 
Supremo Tribunal Federal de Brasil y el Congreso Nacional de 
Brasil.

Es la capital del estado brasileño de Mato Grosso. Su nombre 
tiene origen de la palabra guaraní “ikuiapá”, que significa 
lugar del arco y flecha (ikuia: arco y flecha; pá: lugar). 

El  nombre  se  refiere  a  una  ciudad  donde  los  bororos 
acostumbraban a pescar con arco y flecha, en las orillas del río 
Prainha (Praiñá o Paranaiñá), afluente del río Cuiabá.

Brasilia

Belo Horizonte

Cuiabá



Fuente www.es.fifa.com

CIUDADES SEDES
Es  una  ciudad  brasileña,  capital  del estado de Paraná, 
localizada en el primer altiplano paranaense. 

De acuerdo con la estimación de 2006, su población es de 
1.764.540 habitantes, siendo la mayor ciudad del sur del país. 
Genera un PIB de 45.109.744.000,00 reales (el mayor de las 
capitales de la región Sur de Brasil, y el tercero mayor a nivel 
nacional). La Región Metropolitana de Curitiba está formada 
por 29 municipios, agrupados en cinco microrregiones, con 
un total de 3.595.662 de habitantes en 2006.

Fortaleza es un municipio de Brasil y ciudad capital del 
estado de Ceará. Importante centro turístico, comercial y 
financiero, es una de las tres ciudades más importantes de la 
región Nordeste de Brasil, junto a Salvador y Recife.

Fundada en el año 1726, la ciudad se convirtió en capital en 
el 1799, cuando Ceará obtuvo su autonomía administrativa. 
Su nombre hace referencia a la fortaleza Schoonenborch, 
construida por los holandeses que estuvieron en la región 
entre los años 1649 y 1654.

Es una de las ciudades más importantes del norte de Brasil, 
capital  del  estado  de  Amazonas,  situada  cerca  de la 
confluencia del Río Negro con el Amazonas. Es un importante 
puerto en vías de desarrollo de la región e incluso pueden 
acceder a ella los transatlánticos. Manaos fue fundada por 
portugueses en el año 1669. Cuenta con una población de 
1.738.641 habitantes y aproximadamente 2,2 millones de 
habitantes para su área metropolitana. Constituye el centro 
económico y cultural de la Región Norte del Brasil.
Entre las exportaciones de la ciudad destacan el caucho, las 
nueces del Brasil, la madera y otros productos. Sus principales 
actividades  económicas  son  la  refinería  de petróleo, la 
industria alimentaria, el turismo y la fabricación de jabones y 
productos químicos.
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CIUDADES SEDES
Es la capital de Río Grande del Norte, un estado en el noreste 
de Brasil.  A partir del IBGE de 2009, la ciudad tenía una 
población    total  de  806.203  (1.312.123  en  su  área  metro-
politana). Natal es considerada por el IPEA (Instituto de Inves-
tigación Económica Aplicada de Brasil), la ciudad capital más 
segura en el país. 

La  capital  es conocida principalmente por sus playas, su 
belleza natural y por su buena infraestructura. 

Fue fundada en un día de Navidad el 25 de diciembre de 1599 
(413 años) por los portugueses y fue ocupada por un tiempo 
por colonos holandeses. 

Es una de las ciudades más importantes de Brasil, capital del 
estado de Río Grande del Sur. Cuenta con una población de 
1.420.667 habitantes y aproximadamente 4 millones de habi-
tantes para su área metropolitana.
La ciudad está ubicada en la conjunción de cinco ríos, entre los 
cuales se encuentra el río Guaíba (que en realidad es un lago) 
continuación del río Jacuí poco antes de su desembocadura 
en la laguna de los Patos (o laguna de los Tapés).
Porto Alegre es un gran centro industrial del sur de Brasil y está 
ubicada en una zona estratégica para el Mercosur, debido a su 
proximidad con respecto a Buenos Aires, Montevideo y Rosa-
rio. 

Es la capital del estado de Pernambuco, en Brasil. Con una 
población de 1,55 millones (Ibge 2008), está situada en la costa 
del noreste del país.  
A pesar de que Olinda, ubicada en la región metropolitana de 
Recife, fue la primera capital de la capitanía de Pernambuco, 
Recife es la capital más antigua de todo Brasil, fundada en 
1537. Esta ubicada en la costa noreste del océano Atlántico, 
tiene una extensión de 218 km² y su población es de 1,55 
millones de habitantes (si se incluye la región metropolitana 
llega a los 3,8 millones). 
La Región Metropolitana de Recife (RMR) es la más poblada de 
la región noreste, y la quinta de todo Brasil. La ciudad cuenta 
con  varios canales y puentes en la zona del casco antiguo 
colonial (Recife Viejo - corazón histórico de la ciudad).
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CIUDADES SEDES
Fue la capital del Imperio del Brasil desde 1822, cuando la 
nación declaró su independencia de Portugal y conservó ese 
rango hasta la inauguración de Brasilia, en 1960. Es la segunda 
ciudad más poblada de Brasil,3 ostenta el mayor tráfico inter-
nacional de turismo del país y es la primera ciudad Olímpica 
de América del Sur.
Es uno de los principales centros económicos, de recursos 
culturales y financieros del país, y es conocida internacional-
mente por sus iconos culturales y paisajes, como el Pan de 
Azúcar, la estatua del Cristo Redentor (una de las siete maravil-
las del mundo moderno), las playas de Copacabana e Ipane-
ma, el estadio Maracanã, el Parque Nacional de Tijuca (el 
mayor bosque urbano del mundo), la Quinta da Boa Vista, la 
isla de Paquetá, las Fiestas de Fin de Año en Copacabana y la 
celebración del Carnaval.

Situada en la Microrregión de Salvador, la ciudad es una 
metrópoli nacional con casi tres millones de habitantes, siendo 
la ciudad más poblada del Noreste de Brasil, la tercera más 
poblada de dicho país, y la octava de toda América Latina 
(después de México, D. F., São Paulo, Lima, Bogotá, Río de 
Janeiro,Caracas y Santiago de Chile).5 Su área metropolitana, 
conocida como Región Metropolitana de Salvador o Gran 
Salvador, posee 3.767.902 habitantes, lo que la torna en la más 
poblada del Nordeste, la quinta de Brasil y la 111° del mundo.

La ciudad de São Paulo, oficialmente denominada: Município 
de São Paulo, es la capital del brasileño Estado de São Paulo y 
la principal ciudad de la Región Metropolitana de São Paulo. 
Teniendo en cuenta su área metropolitana bajo el concepto de 
ciudad propiamente dicha, cuenta con una población de 20 
874 115 habitantes, según los datos del censo 2010, siendo la 
segunda metrópoli de América, y una de las más pobladas del 
mundo.
Es el principal centro financiero de Brasil.  Algunas fuentes la 
ubican como la mejor ciudad para hacer negocios en América 
Latina. También es llamada por los brasileños como la ciudad 
que no puede parar.
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