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Resumen 

 

Esta investigación pretende analizar y recopilar toda la información importante acerca de la 

historia del Club Deportivo Cuenca. Se llegará a determinar cómo fue cada etapa de la 

historia del club, sus inicios, logros, fracasos, etc.; y después se la completará con la 

historia de su barra, complejo deportivo y estadio.  

Para este estudio se realizarán entrevistas semi-estructuradas a expertos del fútbol, un 

análisis bibliográfico de libros, de artículos de periódicos que sean de los años 70 en 

adelante, y de otras fuentes secundarias. Esto permitirá comunicar de forma eficaz la 

historia del club a todas las personas interesadas, lo cual a su vez ayudará a afirmar la 

identidad  de la institución y la ciudadanía, y además  servirá para promover el 

acercamiento de la hinchada al club. 

 

Palabras claves:  Club Deportivo Cuenca, Copa Libertadores, fútbol,  campeonato nacional, 

descenso. 
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COMIENZOS	  
 

El mundial de fútbol México 1970 hizo más que pregonar a Brasil como una súper potencia del balompié. Las 

emociones que se vivieron en dicha copa enardecieron a cada uno de sus asistentes. Entre los fanáticos se 

encontraban tres cuencanos, en quienes hicieron eco dichas emociones y los motivaron a llevar aquel apasionante 

deporte a su ciudad natal. Así, Polibio Vázquez Astudillo, Alfredo Peña Calderón y Alejandro Serrano Aguilar se 

convirtieron en ‘los padres’ del fútbol austral, al hacer realidad el sueño de todos los cuencanos: conformar un 

equipo de fútbol profesional. Durante la alcaldía de Alejandro Serrano, solo cuatro provincias del Ecuador 

participaban en el fútbol profesional: Guayas, Pichincha, Tungurahua y Manabí.   Pero los azuayos siempre estaban 

deseosos de participar en los eventos y certámenes, por lo que el municipio asumió, como una gestión extra, el 

desarrollo de un club para Cuenca. En el mes de febrero de 1971 se reunió en la ciudad de Cuenca el Congreso 

Nacional de Municipios, un evento de mucha importancia y, sobre todo, de gran proyección nacional. El entonces 

presidente de dicho congreso era el mismísimo Dr. Alejandro Serrano. Y aquella reunión fue inaugurada por el 

Presidente de la República, José Velasco Ibarra, y el Ministro de Gobierno, el Lic. Galo Martínez, quienes colaboraron 

para la rotura de la argolla que existía en la Comisión Nacional de Fútbol. Un mes después, el 4 de marzo de 1971, 

se convocó a aquellas personas que querían que el fútbol profesional fuera parte de la provincia azuaya y se realizó 

una sesión en el salón de la ciudad, en la que finalmente se consolidó de manera oficial al Deportivo Cuenca.  

	  
El	  directorio	  provisional	  	  
quedó	  integrado	  así:	  
	  
Dr.	  Alejandro	  Serrano	  Aguilar,	  Presidente	  
Lcdo.	  Gilbert	  Sotomayor	  Palacios,	  	  Vicepresidente	  
Sr.	  Juan	  Eljuri,	  Dr.	  Simón	  Astudillo	  y	  	  
el	  Sr.	  Ricardo	  Ordóñez	  Espinosa,	  Vocales	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Foto	  1.	  	  Acta	  de	  fundación	  	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1971.	  	  
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Desde el comienzo el equipo se creó bajo el nombre de “Deportivo Cuenca”, aunque existieron ciertas opiniones de 

que podía llamarse “Deportivo Municipal”, pero esto comprometía demasiado su gestión específica. Otro de los 

nombres fue de “Deportivo Tarqui” pero no tuvo la acogida necesaria. Como homenaje a la ciudad de Cuenca se 

abrió la posibilidad de que el Azuay ingresara al campeonato nacional junto al Chimborazo, así que inmediatamente 

se formó la AFA (Asociación de Fútbol del Azuay).  La Asociación tenía que estar integrada hasta el 19 de marzo, 

fecha en la cual se celebraba en la ciudad un congreso extraordinario de fútbol profesional para considerar la 

participación del Cuenca en el campeonato nacional. En la sesión se contemplaron puntos como:  

 

+ Suscripción del acta constitutiva de la asociación de fútbol profesional 

+ Elección del directorio provisional 

+ Lectura y aprobación del estatuto 

+ Elección de las comisiones técnicas necesarias 
	  	  
Si	  el	  Deportivo	  Cuenca	  moría	  en	  esa	  temporada,	  el	  fútbol	  cuencano	  no	  resucitaría	  jamás.	  

	  
	  
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De pie: Iván Caicedo,  Leovigi ldo Daza,  Rodolfo  Piazza,  Obdul io  Aguirre ,  Gerardo Laterza ,  Luis  Mart ínez,  Gui l lermo Jaramil lo .  
Inclinados: Juan Tenorio ,  Vicente Mart ínez ,  Jorge Arévalo ,  Josel i to  Garcés .  
 

Las comisiones analizaron los medios adecuados para contratar jugadores nacionales y extranjeros y disponer de 

fondos suficientes para mantener al equipo. La comisión técnica resolvió agrupar a jugadores que pertenecían al 

seleccionado del Azuay y a jugadores que asistían a los procesos de observación y selección, bajo las órdenes del 

Director Técnico, Carlos Alberto Raffo. 

  

Se dio paso a contrataciones de jugadores extranjeros, el primer contrato fue al arquero del Deportivo Quito, 

Rodolfo Piazza, ex titular del equipo Ferrocarril Oeste de Argentina. Piazza fue el hombre clave del recién nacido 

Deportivo Cuenca, sus formidables habilidades como portero y su liderazgo dentro y fuera de la cancha lo llevaron 

no solo a convertirse en el capitán del equipo, sino también a que la hinchada apode al club con el nombre de 

“Deportivo Piazza”. 

Foto	  2.	  Primer	  equipo	  profesional	  1971.	  
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Estuvieron también los paraguayos Gerardo Laterza como defensa  central y Luis Martínez como mediocampista de 

detención. La virtud más memorable del mediocampista fue su coraje; aquello quedó demostrado en un partido 

contra Emelec, en Guayaquil, en el cual recibió un puntapié que le rompió el talón de Aquiles, pero que no lo detuvo, 

pues Martínez siguió caminando. Se pudo conseguir la colaboración de algunos clubes nacionales, que facilitaron y 

prestaron jugadores, ya que en la ciudad de Cuenca solo existía fútbol amateur y se contaba con pocos 

representantes. 

  

El sábado 17 de abril de 1971 fue la prueba de fuego del Deportivo Cuenca ante el Norteamérica de Guayaquil, 

siendo éste el primer partido de los colorados, el cual ganaron por 2-0, con goles de Gonzalo “maravilla” Coronel y 

Vicente “araña”  Martínez. La victoria se la alcanzó con un sistema táctico 4-2-4 planteado por Carlos Alberto Raffo. 

 

Además de Raffo (ex jugador del Emelec) como D.T., el primer cuerpo técnico del plantel estaba conformado por 

César “che” Pérez como asistente técnico y Washington Gordón como preparador físico. En esa temporada la nómina 

de jugadores la completaron Alfonso Célleri, Ángel Andrade, Hernán Pintado, Johnson, Carrión, Cobo, Ricardo 

Moreno, Jijón, Hugo Barrera, Miguel Cartagena, Tyrone Jaramillo, Jorge Alarcón, Bolívar Bernal y Carlos Abad. Los 

inicios del fútbol profesional en Cuenca dejaron en el recuerdo de la hinchada un sinfin de anécdotas. Era la época 

donde el Deportivo Cuenca ganaba por goleadas, cuando la gente madrugaba para los partidos y celebraban en 

caravanas, que se desplazaban por todo el país  apoyando. En la ciudad se rompían todo tipo de esquemas, la 

tranquila Cuenca se convirtió en Cuenca “la futbolera”, no había muchos lugares de diversión, lo que hacía que el 

fútbol del Deportivo Cuenca penetrara completamente en la vida de los cuencanos. Desde su nacimiento en 1971 el 

Deportivo Cuenca se constituyó en el gran representante del Azuay y se puede afirmar que es el único gran ídolo. 

  

 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Foto	  3.	  Primer	  escudo	  del	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  

 
	  

Foto	  4.	  Carlos	  Alberto	  Raffo,	  primer	  director	  técnico	  
del	  club.	  
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Alejandro	  Serrano	  A.	  
	  

	  
El	  Dr.	  Alejandro	  Serrano	  Aguilar,	  entusiasta	  por	  el	  deporte	  fue	  el	  primer	  
presidente	  del	  Deportivo	  Cuenca,	  desde	  1971	  hasta	  1976.	  Durante	  este	  
periodo	   consiguió	   que	   el	  Deportivo	   Cuenca	   jugara	   por	   primera	   vez	   la	  
Copa	   Libertadores	   y	   que	   clasificara	   de	   manera	   consecutiva	   a	   la	  
segunda	  copa;	  posteriormente	  el	  puesto	  de	  director	  fue	  ocupado	  por	  el	  
Sr.	  Rodrigo	  Jarrín.	  Además,	  Serrano	  fue	  presidente	  del	  Comité	  de	  Fútbol	  
de	  la	  Federación	  Deportiva	  y	  más	  tarde	  fue	  presidente	  de	  la	  Federación	  
Deportiva	  del	  Azuay.	  
	  
Para	  Serrano,	  el	  Deportivo	  Cuenca	  significa	  una	  de	  sus	  creaciones,	  y	  al	  
pasar	  de	  los	  años	  ha	  tenido	  sus	  altibajos;	  sin	  embargo,	  él	  ha	  estado	  
siempre	  presente	  para	  apoyar	  en	  todo	  lo	  que	  el	  equipo	  ha	  necesitado.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

1971	  

La modalidad del campeonato nacional era con ascensos y descensos en media temporada. 

 

Entre los primeros partidos  del campeonato nacional, el Deportivo Cuenca se enfrentó al América de Quito en la 

capital; el presidente del club publicó en el diario El Comercio el siguiente aviso: “Alejandro Serrano Aguilar, Alcalde 

de Cuenca, invita a toda la colonia cuencana para que concurra al estadio Atahualpa a apoyar al equipo 

representativo de la ciudad; no vamos a ganar, vamos a hacer deporte”. Durante el primer tiempo el Cuenca ganaba 

 
De pie: Washington Gordon, Iván Caicedo, Obdulio Aguirre, Rodolfo Piazza, Gerardo Laterza, Ángel 

Andrade y Carlos Raffo. 

Agachados: Guillermo Jaramillo, Gonzalo Coronel, Vicente Martínez, Juan Tenorio, Jorge Arévalo y 
Joselito Garcés. 
 
 

	  
	  
	  

Foto	  5.	  Primer	  equipo	  del	  Deportivo	  Cuenca.	  

Foto	  6.	  Plantel	  año	  1971.	  

Foto	  7.	  	  Alejandro	  Serranno	  Aguilar,	  primer	  presidente	  del	  club.	  
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2-0,  y en el segundo  marcó el  3- 0, en los últimos minutos el América realiza su gol de honor,  con lo que finalizó 

el partido con 3-1.  

  

Mientras tanto la gente en Cuenca había 

enloquecido, el viaje fue en dos aviones. Al 

regreso, el primer avión logró aterrizar con 

dificultad, en este se encontraba el equipo, 

pero existía tanta gente en el aeropuerto 

que invadieron la pista de aterrizaje, así que 

el segundo avión al no poder aterrizar tuvo 

que ir a Guayaquil. 

  

 

 

Para el próximo partido contra El Nacional la taquilla se agotó dos días antes. El estadio resultaba muy estrecho 

para el público, entonces la gente madrugaba a las cinco de la mañana para ir a hacer fila y coger buenos asientos.  

Existían varios contratiempos, los partidos comenzaban a las once de la mañana y durante todo ese tiempo la gente 

en las filas esperaba sin servicios higiénicos. El Municipio consciente de esta realidad otorgó el presupuesto 

necesario para realizar las mejoras del estadio.  Se construyó una estructura de hormigón y cubierta de hierro. Todo 

fue un éxito tras otro.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 
 
 

 
 

 

La modalidad del campeonato en aquel año estaba conformada de dieciséis  equipos divididos en dos grupos de 

ocho; los cuatro primeros de cada grupo clasificaban a la liguilla final y los cuatro últimos disputaban una liguilla 

por el no descenso. 

  

El Deportivo Cuenca clasificó a la liguilla final por el campeonato, terminó en tercer puesto en el grupo A; el 

campeonato quedó dividido nuevamente en dos grupos: la liguilla por el campeonato y la liguilla por el no 

descenso.  

Foto	  8.	  Rodolfo	  Piazza,	  arquero.	  

Foto	  9.	  Vicente	  Martinez	  y	  Jorge	  Arevalo,	  integrantes	  del	  primer	  Deportvio	  Cuenca.	  
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En la liguilla del no descenso, los dos primeros equipos en la tabla de posiciones mantenían la categoría y los seis 

últimos la perdían; por otro lado, en la liguilla final por el campeonato, los dos últimos equipos en la tabla de 

posiciones perdían la categoría y los seis primeros se mantenían en la serie A, con la intención de reducir a ocho 

equipos la temporada de 1972. 

  

El campeón de este año fue Barcelona, el Deportivo Cuenca terminó en séptimo lugar en la liguilla por el 

campeonato con 13 puntos, lo que significó perder la categoría. El Cuenca descendió junto con la Liga de Portoviejo. 

 
 	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
El	  precio	  de	  las	  entradas	  para	  los	  
compromisos	  estaba	  valorado	  en	  30	  sucres	  
para	  tribuna	  y	  10	  sucres	  para	  general.	  

	  
	  

DEPORTIVO	  CUENCA	  
VS	  PEÑAROL	  
El	  nacimiento	  de	  una	  leyenda	  
	  
Al formarse el club y tras la excelente participación de Rodolfo Piazza en el arco del Deportivo Cuenca, pasó a ser el 

arquero suplente Miguel Cartagena, quien con mucha disciplina entrenaba intensamente día a día. Partido tras 

partido, tenía la esperanza de debutar en el arco cuencano, pero Piazza pasaba por su mejor momento y no le daba 

la oportunidad de jugar. 

 

Un día llegó a la ciudad, el Peñarol  (Montevideo, Uruguay), el equipo 5 veces campeón de la Copa Libertadores de 

América, a jugar un partido amistoso ante el Deportivo Cuenca. Era un excelente partido con muchas emociones y el 

público eufórico se hacía sentir en el estadio. 

 

El partido lo iba ganando el equipo local 3-2, pero al minuto 20 de la segunda mitad, hubo malas noticias, Piazza 

cayó mal y debió salir, era el momento indicado para que debutara Miguel Cartagena. 

 

Foto	  10.	  	  Aviso	  en	  periódico,	  diario	  El	  Tiempo.	  
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El público con mucho miedo, desconfianza y poniendo toda la fe en este arquero, que iba a debutar en primera 

división a la edad en la que muchos arqueros se retiran del futbol profesional; la hinchada pensaba que se venía la 

goleada ya que las condiciones de Cartagena no eran muy buenas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera jugada Cartagena falla, pero salva en la línea el defensor Iván Caicedo. El equipo uruguayo la vio fácil 

y empezó a atacar por todos lados, desde ese momento comenzó la hazaña de Cartagena, atajaba todo, con las 

manos, con los pies, volando, saltando, es decir, tapó absolutamente todo hasta el final del partido. 

 

El Deportivo Cuenca había ganado su primer partido ante un rival internacional y todos los aplausos fueron para 

Miguel Cartagena, que fue el héroe del compromiso. 

 

Miguel Cartagena después de esos minutos finales de infarto, se retiró del futbol profesional como un verdadero 
héroe en la ciudad, hasta perdió su nombre y ganó un apodo para recordarlo toda la vida: “Peñarol  Cartagena” .	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto	  11.	  Rodolfo	  Piazza	  y	  Fausto	  Klínger	  
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ÉPOCAS	  
MEMORABLES	  
1972	  

El 15 de Febrero llegó a la ciudad el técnico uruguayo Rodolfo Zamora, el cual mantuvo la base de jugadores de la 

temporada anterior y reforzó al equipo con jugadores de trayectoria como: Rubén Bareño (mundialista uruguayo en 

México 1970), Carlos Santiago Rodríguez (seleccionado uruguayo) y el ecuatoriano Ramiro Tobar, quien dejó la Liga 

de Quito para sumarse al Deportivo Cuenca. 

  

El técnico uruguayo trabajó de manera diferente con el equipo, ya que daba clases teóricas y de instrucción a los 

futbolistas sobre reglas del juego. Además, Zamora puso especial énfasis en el aspecto físico – técnico de los 

jugadores. 

  

A inicios de temporada, el club disputó la serie B del campeonato ecuatoriano. Aquel año se mostró la potencia 

goleadora del argentino Angel Liciardi,  quien marcó 23 goles y llevó al Deportivo Cuenca nuevamente a la serie de 

privilegio en la segunda etapa del mismo año. Los goles de Liciardi se juntaron al buen fútbol de los uruguayos 

Rubén Bareño, Obdulio Aguirre, Carlos Santiago Rodríguez y el ecuatoriano Enrique “chino” Aguirre, quien fue el 

encargado de asegurar el arco después de la salida de Piazza. 
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Foto	  12.	  Marcelo	  Velazco	  celebrando	  el	  gol	  del	  campeonato	  
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La nómina estaba completada por los siguientes jugadores: 

  

Gerardo Laterza, Gafter, Guillermo Jaramillo,  Espinoza, Rangel, Boanerges Rodríguez, Vicente Martínez, Ángel 

Andrade, Soroa, Moreno, Sergio Chávez, Jorge Alarcón, Hugo Barrera y Juan Tenorio. 

  

Uno de los partidos más recordados de 1972 fue la goleada a Liga de Quito (4-0) con dobletes de Eusebio Rolón y 

Ángel Luis Liciardi. 

  

Este año el precio de las entradas subió a 40 sucres tribuna y 12 sucres general. 
	  
	  	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

De pie: Iván Caicedo,  Ramiro Tobar ,  Obdul io  Aguirre ,  Car los  Rodriguez,  Enr ique Aguirre ,  Fausto Kl ínger .  
Inclinados: Guil lermo Jaramil lo ,  Vicente Mart ínez ,  Andrade,  Rubén Bareño,  Angel  L ic iardi . 	  
	  
	  

Por otra parte Alejandro Serrano Aguilar fue reelegido presidente del club con 1337 votos, el Vicepresidente fue 

Antonio Chamoun con 1331 votos y como vocales estuvieron Rodrigo Jarrín con 1077 votos  y Humberto Pesántez 

con 1070 votos. 

  

La afición cuencana iba creciendo, alrededor de 4 mil personas solían estar presentes en los entrenamientos del 

club en el estadio municipal. 

  

Las incidencias de los encuentros disputados por el club era transmitidas en vivo y en directo por Radio América y el 

canal 970. Entre los narradores y comentaristas deportivos de la época se encontraban Rodrigo Carpio, Romeo 

Moscoso, Vicente Serrano, Jorge Maldonado y Leonardo Muñoz Eljuri, quien era considerado como uno de los 

principales relatores del Deportivo Cuenca. 

 

Foto	  13.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1972.	  
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El	  1er	  VICECAMPEONATO	  y	  la	  participación	  en	  	  
COPA	  LIBERTADORES	  	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Foto	  14.	  Rubén	  Bareño	  y	  Carlos	  Rodríguez,	  1972.	  

Foto	  15.	  Angel	  Luis	  Liciardi,	  goleador	  del	  Deportivo	  Cuenca.	  

Foto	  16.	  Equipo	  que	  participó	  en	  la	  Copa	  Libertadores	  1976.	  
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En el año de 1975 el campeonato ecuatoriano de fútbol contaba con 12 equipos. En la primera fase, el Deportivo 

Cuenca terminó en segundo lugar, con 29 puntos, al igual que Liga de Quito, pero con menor gol diferencia; esto le 

hacía clasificar a la liguilla final con 2 puntos de bonificación. 

 
En la segunda etapa, el D. Cuenca se ubicó en el primer lugar del torneo con 25 puntos, seguido del Aucas y de la 
Universidad Católica de Quito, lo que le hacía acreedor de 3 puntos más de bonificación para la liguilla final. En la 
liguilla final, el Deportivo Cuenca perdió los tres primeros partidos,  empató el siguiente (ante el Aucas 1-1) y 
después perdió nuevamente ante la Católica por 3-1.  En los siguientes compromisos triunfó ante Barcelona y Liga 
de Quito. El último partido del Cuenca fue ante el Aucas y empató 0-0.  

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

 
 

 

De pie: Roberto Riestra ,  José María  Gatty ,  Hugo Barrera ,  José María  Mart ínez ,  Fausto Kl ínger .  
Inclinados: Gonzalo Castañeda,  Ángel  Romero,  Jorge Vélez ,  Ángel  L ic iardi ,  Aldo Vi l lagra ,  Enr ique Aguirre . 	  
	  	  
	  

 

Foto	  17.	  	  Iván	  Caicedo	  arrodillado,	  festejando	  el	  primer	  vicecampeonato.	  

Foto	  18.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1975.	  
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Este resultado no le sirvió en sus sueños de ser campeón, ya que superar a Liga de Quito se volvía inalcanzable. El 
Deportivo Cuenca se proclamó, por primera vez en su corta historia, vicecampeón del fútbol ecuatoriano y clasificó a 
la Copa Libertadores de 1976. El Deportivo Cuenca fue el primer equipo fuera de Quito y Guayaquil en participar en 
una Copa Libertadores de América. Ángel Luis Liciardi, delantero del Deportivo Cuenca, se convirtió en el goleador 
de aquella temporada, con 36 anotaciones; aquello le hizo consagrarse como el máximo ‘rompe redes’ de la historia 
del fútbol ecuatoriano, superado solo por Jaime Iván Kaviedes, 23 años después.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
1976	  
Este año el equipo mantuvo la mayoría de jugadores que consiguieron el vicecampeonato en 1975, entre ellos 

estuvieron Ángel Luis Liciardi, quien se coronó como el mejor futbolista profesional de la temporada y sumó 

extranjeros como: José María Martínez, Roberto Riestra y Carlos Aguirre, un jugador polifuncional y muy importante 

para el sistema táctico del Sr.  César Guillermo Reinoso. 

  

El precio de las entradas este año aumentó a 50 sucres para Tribuna y 25 sucres para General. 

  

Lo más importante de esta temporada fue que el Deportivo Cuenca clasificó por primera vez a Copa Libertadores de 

América, formó parte del Grupo 2 y se midió con Liga de Quito (campeón del fútbol ecuatoriano 1975) y con los dos 

primeros equipos de Bolivia (Guabirá y Bolívar) campeón y vicecampeón, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto	  19.	  	  Aldo	  Virgilio	  Villagra.	  
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De pie: Enrique Aguirre ,  Roberto Riestra ,  José María  Gatty ,  Agust ín  Messiano,  Hugo Barrera ,  Fausto Kl ínger  
Inclinados: José María  Mart ínez ,  Jorge Vélez ,  Ángel  L ic iardi ,  Aldo Vi l lagra ,  Gonzalo  Castañeda.  

 

La nómina la completaron los siguientes jugadores: Roberto Riestra, Ángel Romero, Segundo Pérez, Carlos Sánchez, 

Carlos Aguirre, Manuel Ayala, Gerardo Reinoso. 

  

Durante el primer partido el D. Cuenca empató con Liga de Quito por 1-1. Para los cuencanos marcó Agustín 

Messiano. El segundo compromiso finalizó en victoria para el Cuenca, por 3-1, ante el Bolívar, con goles de Martínez, 

Romero y Liciardi. Este partido rompió récords de taquilla en toda la historia deportiva de la provincia del Azuay, 

21.403 personas asistieron al estadio aquel día. La primera vez que el Cuenca viajaba a otro país para jugar un 

certamen internacional fue en Bolivia; el equipo se  trasladó hacia la Paz y Santa Cruz  para enfrentarse y definir el 

primer puesto del grupo y la clasificación a la siguiente fase  del torneo. 
 

La delegación que viajó  a Bolivia fue  precedida por el Dr. Alejandro Serrano Aguilar, el dirigente Gabriel Moreno, 

los técnicos: Reinoso, Olmos y Soma, el médico del club, Dr. Guillermo Serrano y el kinesiólogo José “pepe” Chazi. 

  

El grupo 2 finalizó con un empate en puntos entre el Deportivo Cuenca y Liga de Quito, lo cual obligaba a jugar un 
partido en campo neutral para definir el clasificado a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América. El 
cotejo se lo llevó a cabo en el estadio Modelo de Guayaquil. 

Foto	  20.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1976.	  
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Las emociones del encuentro comenzaron al minuto 17 con un gol del Deportivo Cuenca, el “pájaro” Villagra 
conseguía adelantarse para el conjunto rojo. Al minuto 21 Polo Carrera marcó el empate para Liga de Quito, los 90 
minutos terminaron 1-1 y se fueron a alargues para definir el encuentro.	  
	  
Durante el segundo tiempo suplementario, Rivadeneira marcó el gol de la victoria para Liga de Quito, que se 

convirtió en  el ganador del  grupo y clasificó a semifinales del torneo. 
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Foto	  21.	  Partido	  ante	  Liga	  de	  Quito,	  Copa	  Libertadores	  1976.	  

Foto	  22.	  Angel	  Liciardi	  frente	  al	  Bolivar.	  
Tabla	  1.	  Posiciones	  del	  grupo	  3	  en	  la	  Copa	  Libertadores.	  
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De	  	  pie:	  Enrique	  Aguirre,	  Roberto	  Riestra,	  Hugo	  Barrera,	  José	  María	  Gatty,	  Agustín	  Messiano,	  Fausto	  Klínger.	  	  
Inclinados:	  Angel	  Romero,	  Angel	  Liciradi,	  Gonzalo	  Castañeda,	  Jorge	  Velez	  y	  Algo	  Villagra.	  

	  
	  
En el campeonato ecuatoriano de fútbol el Deportivo Cuenca nuevamente fue 

sensación. El torneo constaba de 10 equipos. En la primera etapa, el D. Cuenca 

terminó en tercer lugar, detrás de El Nacional y Emelec, lo que le permitía 

clasificar nuevamente a la liguilla final en busca del tan anhelado 

campeonato nacional. En la segunda etapa nuevamente el equipo terminó en 

tercer lugar, detrás de El Nacional y Liga de Quito. Así, el club cuencano 

sumaba 1 punto más de bonificación para la  liguilla final. Ese año, en la 

liguilla final, jugaron cuatro equipos (El Nacional, Liga de Quito, Emelec y 

Deportivo Cuenca).	  	  
 

  

La máquina gris, como se le conocía a El Nacional, se coronó campeón dos fechas antes, el 27 de noviembre, tras 

derrotar en una final adelantada al Deportivo Cuenca por 2-1. Para definir al subcampeón y al equipo que 

representaría a Ecuador en Copa Libertadores, se jugó una serie entre el Deportivo Cuenca y el Emelec, ya que los 

dos conjuntos empataron en segundo lugar con 9 puntos. En 

el primer partido el Deportivo Cuenca venció de local al 

Emelec por 2-0, con un doblete de su goleador Ángel Luis 

Liciardi, y en la ciudad de Guayaquil el partido terminó 0-0, lo 

que hacía que el Cuenca se coronara nuevamente 

vicecampeón del fútbol ecuatoriano y clasificara de manera 

consecutiva a la Copa Libertadores. 
	  

Foto	  23.	  

Foto	  24.	  Fausto	  Klínger.	  
	  

Foto	  25.	   Gol	  de	  Liciardi	  a	  Eduardo	  García	  
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1977	  

El Deportivo Cuenca clasificó por segunda vez a un certamen internacional, estuvo en el grupo 3 de la Copa 

Libertadores con El Nacional (campeón ecuatoriano 1976) y dos equipos brasileños: Internacional de Portoalegre y 

el Corinthians de Sao Paulo. Aquella temporada estuvo nuevamente bajo la dirigencia técnica del Sr. César 

Guillermo Reinoso.  Dentro de la plantilla también estuvieron: Hugo Barrera, Segundo Pérez, Ángel Romero, Castillo 

y Roberto Gramajo. 
	  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

De pie: Ángel  Romero,  Roberto Salvat ierra ,  José María  Gatty ,  Fausto Kl ínger ,  Iván Caicedo,  Roque Lizondo.  
Inclinados: Enr ique Aguirre ,  Gustavo Tapia ,  Gonzalo Castañeda,  Ángel  Luis  L ic iardi ,  Hugo Barrera .  
 
 
  
 

Foto	  26.	  Romero,	  Liciardi	  y	  Martinez,	  victoria	  3-‐1	  ante	  Bolivar.	  

Foto	  27.	  Equipo	  porfesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1977.	  
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En el grupo de la Copa Libertadores no le fue de la mejor manera y nuevamente no clasificó a la siguiente fase del 

torneo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

De igual manera, en el campeonato nacional no le fue bien. En la primera etapa terminó en media tabla; mientras 

que, en la segunda etapa, terminó en tercer lugar, lo que le permitió clasificarse a la liguilla final con un punto de 

bonificación. 

 En dicha liguilla final el Deportivo Cuenca terminó en sexto lugar con 4 puntos (último en la tabla de posiciones). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto	  28.	  	  	  Jorge	  “pipo”	  Vélez.	  

Tabla	  2.	  Posiciones	  del	  grupo	  3	  de	  la	  Copa	  Libertadores.	  	  

	  

Foto	  29.	  	  Lizondo,	  Salvatierra,	  Gatty	  y	  Gramajo,	  extranjeros	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1977.	  	  
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A finales de esta temporada llegó al Deportivo Cuenca uno de los mejores porteros que ha pasado por el club; Juan 
Domingo Pereira, arquero que estuvo hasta el inicio de la década de los ochenta. Un experto en el área, con gran 
oficio y muy reconocido por ser uno de los primeros arqueros en salir jugando con el pie.  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
LOS	  AÑOS	  80	  

 

Constituido por una gran base de jugadores de temporadas pasadas y dirigidos por el estratega César Reinoso, el 

Deportivo Cuenca empezaba la década de los 80 de mala manera, ya que en la primera etapa de este torneo se 

ubicó en el último lugar tras haber jugado 18 partidos y haber acumulado tan sólo 14 puntos, lo que le hacía perder 

la categoría junto con el Manta. 

  

La segunda etapa de ese año el Deportivo Cuenca jugó en la serie B del balompié ecuatoriano; hicieron una buena 
campaña y lograron ascender nuevamente para disputar el torneo de 1981 en la serie A. Cabe destacar la 
participación de varios jugadores azuayos como Rene “Chocolate” Mora, que se ganó el corazón de la gente, gracias 
al esfuerzo, la garra y el corazón que imprimía partido a partido, además fue un baluarte que se caracterizaba por 
hacer goles olímpicos (poco común en el Deportivo Cuenca). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto	  30.	  	  Juan	  Domingo	  Pereira.	  
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De pie: Juan Domingo Pereira ,  José Merchán,  José Pel lerano,  Ángel  Vicuña,  José María  Gatty ,  Hugo Barrera  

Inclinados: Daniel  Ol ivares ,  Jul io  Cesar  Méndez,  Jorge Vélez ,  Pancho Burbano,  Ángel  Romero.  
 

También cabe resaltar la participación de la cuota foránea: el argentino José Alberto Sotelo, un delantero llegado 
del Defensor Sporting de Uruguay, quien fue importante para conseguir el objetivo de ascender a primera, con sus 
15 goles en 15 partidos y junto a él Daniel Olivares, Ricardo Pellerano y Horacio Santillán el Deportivo Cuenca logró 
armar un fuerte equipo para el próximo torneo en la máxima categoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

De pie: René Mora,  Apol inar  Giménez,  Cesar  Ort iz ,  José Merchán,  José María  Gatty ,  Edi l fo  Nazareno,  Iván Caicedo 
Inclinados: Walter  Bares ,  Francisco Burbano,  Mario  Montaño,  Arecio  Colman. 	  

	  

	  
	  

Foto	  31.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1980.	  

Foto	  32.	  Equipo	  profesional,	  segunda	  etapa	  1980.	  
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1981	  

El club colorado vuelve a la máxima serie, con jugadores como José María Gatty, Walter Bares; los paraguayos: 
Apolinar Jiménez (arquero), César Ortiz Aquino (defensor), Pedro Peralta (volante), Arecio Colman y Reinerio Nuñez 
(delantero).  En la primera etapa el Deportivo Cuenca terminó en 5to lugar lo que hacía que salvara la categoría sin 
ser protagonista, pero en la segunda etapa del torneo, se ubicó en 9no lugar, nuevamente perdió la categoría. Esta 
vez descendió junto al América de Quito. 

 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
1982	  
El	  Cuenca	  se	  hunde	  
	  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

De pie: Matamba,  José María  Gatty ,  Ja ime León,  I talo  Ortega,  Segundo Montaño.	  
Inclinados: José Alberto  Sotelo ,  Edison Samaniego,  Jul io  Adrián Crespo,  René Mora,  José Vergara ,  Enr ique Peralta .  

	  

Foto	  33.	  René	  Mora	  recibe	  el	  premio	  al	  mejor	  jugador	  del	  partido.	  
	  

Foto	  34.	  	  	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1984.	  
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Una pésima campaña en la serie B, hizo que el Deportivo Cuenca terminara en último lugar  y descendiera a 

segunda categoría, más conocida como la categoría de ascenso. 

  

En el año de 1983 jugó el ascenso, de igual manera, manteniendo una base de jugadores disputó esta difícil misión 

de volver con el Cuenca a primera división.  En esta temporada, muy difícil para el equipo, cabe destacar la actuación 

del jugador argentino Enrique “la fiera” Peralta, que marcó 29 goles en 30 partidos. 

  

La hinchada siempre fue importante para conseguir el ascenso, cerca de 10.000 personas acompañaban al club en 

partidos ante equipos como: La Gloria, el Vado, Estrella Roja, etc. 

  

En el año 1984, el Deportivo Cuenca consiguió ganar la serie B y logró clasificar nuevamente a la serie A del fútbol 
ecuatoriano. Este año el Cuenca armó un buen equipo con el regreso de Beto Sotelo en la delantera, y el gran juego 
de Julio Adrián “Vinchuca” Crespo, La fiera Peralta, Chocolate Mora, José María Gatty, José “chacha” Merchán, entre 
otros. 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
 
 

Para la temporada 1985, el Deportivo Cuenca mantuvo la base de jugadores que consiguieron la hazaña de clasificar 
a primera división, a ellos  se sumó el volante Juan Veiga, el atacante Raúl Espíndola y los nacionales Luis Vásquez, 
Jorge Ballesteros,  Luis Corrales y Stony Batioja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto	  35.	  Alberto	  Sotelo	  y	  Enrique	  Peralta.	  

 
 
Foto 36.  Sotelo contra el arquero Vicuña de Liga de Cuenca. 

	  



!
1991	  
En ese año, el Deportivo Cuenca estuvo en riesgo de no participar en el 

Campeonato Nacional por una difícil situación económica; sin embargo 
un grupo de dirigentes, encabezados por Humberto Pesantez, 
emprendieron una tarea complicada con el afán de impedir la 
desaparición del club. 
  
El Ing. Héctor Morales, un estudioso del fútbol, fue contratado como 
Director Técnico. Morales se encargó de formar un equipo joven para 
afrontar el torneo y con el objetivo de salvar la categoría, fue conocido 
por ser el primer D.T en imponer el pressing en el fútbol ecuatoriano. 
  
En el arco estuvieron Carlos Villavicencio y Rommel Calderón; en la 
defensa José Merchán, Diego Orellana, Servio Cabrera, Néstor Molina, 
Franco Arévalo y Galo Coronel. 
  !!
El medio campo  fue ocupado por Washington Orellana, Jorge Criollo, Pablo Marín y Nicolay Aguirre; la delantera 
estuvo conformada por Jaime Hernández, Hernán Guerrero, Johnny Guerrón y Fabián Hernández. La cuota foránea 
estuvo complementada por los argentinos, Omar Alberto Alegre, Octavio Macayone y el uruguayo Miguel Ángel 
Titzios. Por primera vez en el club jugaron alrededor de nueve azuayos; cabe destacar también la excelente 
actuación goleadora de Titzios y Macayone. Al fin de la temporada se cumplió el objetivo, salvar la categoría y 
conformar una buena base de jugadores azuayos. 
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Foto	  37.	  	  Criollo,	  Bustamante	  y	  Orellana.

Foto	  38.	  Pablo	  Marín,	  Servio	  Cabrera,	  René	  Mora,	  Rolando	  Villavicencio,	  Washington	  Orellana,	  Luis	  Arciniegas,	  José	  Merchán.	  



  

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Foto	  39.	  	  Pablo	  Marín	  y	  José	  “chacha”	  Merchán.	  !
Vuelven	  los	  
MALOS	  MOMENTOS	  !
En 1994, el Deportivo Cuenca fue dirigido por Ramón Silva. El club  realizó una mala temporada en general, en la 
primera etapa terminó en penúltimo lugar con 15 puntos, esto hacía que el Cuenca, a final de temporada, disputara 
una liguilla por el no descenso. 
  
Este año, Jimmy Blandón, Edmundo Méndez y los extranjeros Luis Alberto Acosta, Eduardo Aparicio y Mario Rebollo, 
llegaron a reforzar el equipo. 
  
Al final del campeonato Valdez S.C. descendió directamente por lograr el peor récord en la tabla acumulada, lo que 
hacía que el Deportivo Cuenca y el Delfín de Manta disputaran en la definición del otro equipo que iría al descenso. 
  
El 30 de octubre en el estadio Jocay de Manta, el Delfín derrotó al Cuenca por 1-0, pero el 6 de noviembre el Cuenca, 
jugando como local, venció por 2-1; esto hizo que el partido se definiera en penales. La tanda de penales terminó 
4-3 a favor del Delfín y el Deportivo Cuenca perdió la categoría. !!!!!!!!
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En 1995 el Deportivo Cuenca logró clasificar y ascender nuevamente a primera categoría del fútbol ecuatoriano. !!!!!!!!!!!!!!!

 !!!
De pie: Mario Rebollo, Robín Pico, Eduardo Aparicio, Daniel Leni, Jimmy Blandón, Pablo de la Cruz Galván, René Mora. 
Inclinados: Galo Coronel, Erwin Quinteros, Cesar Castañeda, Jorge Criollo, Edmundo Méndez. !
En la temporada 1996, el Director Técnico, de nacionalidad argentina, Carlos Ramacciotti arribó a la ciudad. En esta 
temporada el equipo tuvo como símbolo al jugador cuencano Pablo Marín y se incorporó al arquero Carlos Alberto 
Panciroli, al volante Ramón Balmaceda y al excelente goleador, José Luis “Puma” Rodríguez (marcó 18 goles en la 
temporada). El Deportivo Cuenca clasificó a la liguilla final, en la que finalizó en 5to lugar. !

� !!!!
!
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Foto	  40.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1994.

Foto	  41. José	  Luis	  “puma”	  Rodríguez.	  

Foto	  40.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1996.



1999	  
El	  último	  descenso	  !!

 !!!!!!!!!!!!!!!!!
 

 !!
De pie: Carlos Alberto Panciroli, Segundo Matamba, Julio  Guzmán, Marcelo Fontana, Iván Flores.	  
Inclinados: Johnny León, Carlos Medina, Edmundo Méndez, Ramón Balmaceda, José Luis Rodríguez, Jimmy Blandón.	  !!
Dirigidos por el cuencano, Jorge Vélez, el club Deportivo Cuenca en esta temporada utilizó ocho refuerzos argentinos.  !
En la defensa, Fabián Bobba y Hernán Carlisi; en el medio campo, Oscar Alegre, Daniel Gutiérrez y Fernando Lavezzi; 
en la delantera, Claudio Campos, Julio Sánchez y  más la experiencia de su caudillo Raúl “Cocacho” Murillo. 
Durante este año, en el campeonato nacional, hubo 12 equipos que protagonizaron la serie A del fútbol ecuatoriano. 
  
En la primera etapa el D. Cuenca quedó en décimo lugar, esto hacía que al final de temporada el club jugara una 
liguilla por el no descenso. 
  
La liguilla por el no descenso comprendía de seis equipos, los tres últimos en la tabla perdían inmediatamente la 
categoría. El Deportivo Cuenca terminó esta liguilla en quinto lugar con 11 puntos, lo que hacía que perdiera la 
categoría junto al Delfín de Manta y al Audaz Octubrino de Machala. !!
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Foto42.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1999.



 !!!!!!!!!!!
 !!!

De pie: Alfonso Capurro, Rodríguez, Robín Pico, Pablo Arévalo, Fabián Bobba, Cristian Bone. 
Inclinados: Jimmy Blandón, Edgar Domínguez, Rodas, Washington España, Fernando Lavezzi. !
En este año el Deportivo Cuenca a pesar de perder la categoria, jugó la copa CONMEBOL ante el Sport Boys de Perú, 
el resultado final fue 2-2, esto hizo que en penales, el conjunto peruano se quede con la llave (4-3). 

	  !!!!!!!!!!!!!!!
 !!!

De pie: Walter Calderón, Carlos Quiñonez, Emilio Valencia, Gabriel Cosenza, Pancho Fernández. 
Inclinados: Alfonso Capurro, Xavier Coronel, Raúl Murillo, Cristian Izurieta, Montalbetti, Jerson Estacio. !!
!
!
!
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Foto	  43.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1999.
Foto	  43.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  1999.

Foto	  44.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2001.



!
El	  Cuenca	  del	  
NUEVO	  SIGLO	  !
En el año del 2001 un grupo encabezado por Mario Esteban Espinoza como Presidente del Club, Juan Carlos Elías 
como DT y Hugo Barrera como Asistente Técnico, logró ascender a la serie A. Tras una brillante campaña fueron los 
protagonistas junto con Liga de Quito y Deportivo Saquisilí. 
  
El Deportivo Cuenca ascendió en el último partido frente al UDJ (Unión Deportiva Juvenil) de Quinindé, el partido 
terminó 3-2. La victoria cuencana se dio gracias a los goles de Jerson Estacio, Walter Calderon y Adalberto Pozzi. El 
equipo se ubicó en 2da posición, detrás de Liga de Quito y ascendió a la máxima serie del fútbol ecuatoriano. 
  
Para jugar la primera división, en el 2002, el Deportivo Cuenca estuvo bajo la dirigencia de Dalcio Giovagnoli. 
Giovagnoli tuvo un mal comienzo de temporada, por lo que se dio paso para contratar a Ramiro Blacutt, un 
experimentado técnico boliviano. !
Los extranjeros en esta época fueron los argentinos: Gabriel Cosenza,  Sergio Fernández, Leonel Liberman y para el 
ataque llegaron Claudio “Pampa” Biaggio y Daniel Delfino. 

 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 !
 !!!

!
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Gabriel	  Cosenza,	  Adalberto	  Pozzi,	  Leandro	  Oliva	  y	  Sergio	  Fernández.	  

Foto	  45,	  Jugadores	  extranjeros,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2001.



Deportivo	  Cuenca	  
CAMPEÓN	  2004	  
El Deportivo Cuenca, bajo la presidencia del Ing. Manuel Vega, formó un equipo competitivo, en el que constaron el 
argentino Julio “Turco” Assad como Director Técnico,  el Asistente Técnico fue Guillermo Duró, como Preparador Físico 
estuvo Pablo Bravo, el preparador de Arqueros fue Juan Carlos Benítez, y el médico del club el Dr. Vicente Brito . 
  
En ese año, la modalidad  para definir al campeón fue por medio de la liguilla final; esta constaba de seis equipos, 
tres equipos clasificaban en la primera etapa y los otros tres en la segunda etapa. 
  
El Deportivo Cuenca logró su clasificación en la primera etapa, terminó en tercer lugar, lo que le hacía acreedor a 
medio punto como bonificación para dicho cierre de temporada. El grupo estuvo conformado por Barcelona, Liga de 
Quito, Olmedo, Aucas, El Nacional y el Deportivo Cuenca. !!
La plantilla fue completada por: Damián Lanza, Jerson Estacio, Manuel Mendoza, Segundo Matamba,  Carlos Morán, 
Joffre Pachito, Carlos Hidalgo, Marcelo Bohórquez, Carlos Grueso, Washington España y Pablo Arévalo. 
  
El Deportivo Cuenca se proclamó campeón dos fechas antes del cierre, con la recordada victoria 3-2, de visitante en 
Chillogallo, ante el Aucas. Los goles de ese partido fueron marcados por Marcelo Velasco, Walter Calderón y David 
Valencia; para el Aucas descontaron Gustavo Figueroa y Joffre Guerrón. !! !

El 8 de Diciembre de 2004,  caravanas motorizadas, gente con caras 
pintadas, camisetas, banderas, cintillos o cualquier identificación con los 
colores del equipo, se hacía presentes para celebrar el primer título del 
Deportivo Cuenca en el fútbol nacional.	  
  
Dieron la vuelta olímpica en el último partido de local, ante el Olmedo de 
Riobamba; ese partido terminó 1-3, con victoria del visitante, lo que le 
permitió coronarse como vicecampeón en el Campeonato Nacional. En la 
celebración estuvieron presentes Ángel Liciardi, Luis Fernando Suárez (DT 
de la selección ecuatoriana) y Carlos Villasis (representante de la F.E.F).  !
El último partido del campeonato ecuatoriano fue ante El Nacional en 

Quito, el encuentro terminó con la victoria del conjunto quiteño por 3-1.	   
  
Después de 33 años de vida institucional, el Deportivo Cuenca se coronó 
como campeón, por primera vez, del fútbol ecuatoriano. 
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Foto	  46.	  Marcelo	  Velazco	  y	  Carlos	  Quiñonez.



	  !!!!!!!!!!!!!
Tabla	  3.	  Posiciones	  de	  la	  liguilla	  _inal.  !!!!!

  !!!!!!!!!!!
 !!!

De pie: Raúl Noriega, Marcelo Velazco, Damián Lanza , Raúl Antuña , Carlos Grueso, Jimmy Blandón.  
Inclinados: Giancarlos Ramos , Jhonny Pérez , Eduardo Iachetti , Pablo Arévalo y John Cagua. 

	  !!
!
!
	  
!
!
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Foto	  49.	  Gol	  del	  campeonato	  de	  	  Marcelo	  Velazco	  al	  Aucas.

Foto	  47.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2004.

Foto	  48.	  Guillermo	  Duró,	  Julio	  Assad	  y	  Raúl	  Noriega,	  2004.	  



Las	  palabras	  de	  ASSAD	  al	  describir	  al	  equipo	  
 “Aproveché las cualidades de Walter Calderón para tirarse atrás y empezar desde ahí, los movimientos del Galgo 

Valencia de afuera para adentro y de Raúl Antuña de adentro para afuera, se convirtieron en movimientos 
indescifrables para los rivales”. 

  
El equipo de 2004 lo tenía todo, un excelente portero como Klimowicz , un 
líder como Raúl Noriega, jugadores polifuncionales como Segundo Matamba, 
que podía rotar en la línea defensiva; Jhonny Pérez y Manuel Mendoza, dos 
laterales con ataque y que causaban daño en el área contraria. La velocidad, 
la potencia y la explosividad de David Valencia. Un jugador como Raúl 
Antuña, que era el cerebro del equipo; la sed de revancha de Walter 
Calderón, un caudillo tan importante en el esquema como Marcelo Velazco, 
que contagiaba a todos, y la calidad de Carlos Quiñonez en la delantera del 
equipo. !
Para Julio Assad un equipo que sobresalga debe valorar el trabajo del 
compañero, sentir que cada jugador es una pieza clave y que nadie es 
imprescindible por sí solo y ante todo se debe mantener el respetuo mutuo. 
 !!!

JULIO	  ASSAD	  	  
Un	  verdadero	  campeón	   !

Después	  de	  la	  salida	  del	  Director	  Técnico,	  Daniel	  Cordova,	  por	  un	  
mal	  inicio	  de	  temporada,	  llegó	  la	  contratación	  de	  Julio	  Assad.	  
Assad	  	  fue	  quien	  tomó	  al	  equipo	  en	  la	  mitad	  de	  la	  primera	  etapa.	  
	  	  
El	   plantel	   tenía	   un	   promedio	   de	   edad	   de	   30	   años,	   un	   equipo	  
armado	  con	   jugadores	  de	  edad	  avanzada	  para	  el	   fútbol.	  Assad	  
tomó	  las	  riendas	  del	  equipo	  y	  lo	  primero	  que	  hizo	  fue	  evaluar	  a	  
todos	  los	  jugadores	  para	  trabajar	  especíHicamente	  con	  cada	  uno	  
de	  ellos.	  
	  	  
Posteriormente,	   trabajó	   Hísica	   y	   psicológicamente	   con	   los	  
jugadores,	   planteando	   objetivos,	   motivándolos	   a	   tener	   sueños,	  
imaginación	  y	  a	  	  concentrarse	  en	  que	  nada	  es	  imposible.	  
Julio	   Assad	   logró	   formar	   no	   solo	   un	   equipo	   sino	   un	   grupo	   de	  
amigos	   con	   el	   mismo	   objetivo,	   “ser	   protagonistas	   del	   torneo”.	  	  
Todos	   se	   sentían	  parte	  del	   equipo,	   todos	   luchaban	  para	   ser	   los	  
mejores;	   buscaban	   ir	   para	   adelante.	   Los	   que	   ingresaban	   al	  
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Foto	  50.	  Noriega	  alzando	  la	  Copa,,	  2004.

Foto	  51.	  Julio	  Assad,	  Director	  Técnico.



campo	  de	  juego	  debían	  demostrar	  que	  eran	  capaces	  de	  solucionar	  los	  problemas.	  
	  	  
En	  la	  primera	  etapa	  alcanzaron	  el	  objetivo	  de	  clasiHicar	  a	  la	  liguilla	  Hinal.	  La	  segunda	  etapa	  fue	  
diferente;	   el	   plantel	   rotaba,	   daba	  oportunidades	   y	   espacios	   a	   jugadores	   que	  no	   eran	  parte	   del	  
proceso	  para	  llegar	  de	  buena	  manera	  a	  la	  fase	  Hinal.	  	  !
El	   Deportivo	   Cuenca	   	   jugaba	   con	   la	   tranquilidad	   de	   estar	   clasiHicado	   con	   medio	   punto	   en	   la	  
liguilla.	  
	  	  
La	  gente	  en	  la	  ciudad	  empezaba	  a	  visualizar	  el	  gran	  sueño	  de	  ser	  campeón	  o	  de	  llegar	  a	  una	  copa	  
internacional.	  “Del	  camerino	  hacia	  afuera	  nunca	  hablamos	  de	  ser	  campeones,	  pero	  de	  la	  puerta	  
del	  camerino	  hacia	  adentro	  éramos	  los	  campeones”	  	  Assad.	  
	  	  
La	  liguilla	  Hinal	  fue	  dura,	  pero	  todo	  el	  plantel	   	  sabía	  que	  podía	  ganar	  a	  cualquier	  equipo,	  se	  jugó	  con	  un	  
esquema	  táctico	  (4-‐4-‐2	  ofensivo).	  

	   	  !!!
	  !!!!!!!!!!!!!!
	  
	  
!

El	  partido	  ante	  el	  AUCAS	  
  
“Fue el partido más importante de la liguilla, había que salir a jugarlo, dependíamos de nosotros mismos, todos 
estuvimos muy concentrados”. 
  
“Cuando finalizó el encuentro y sabiendo que se había dado el resultado esperado entre El Nacional y Liga de Quito, 

� 	  31

Foto	  52.	  	  Copa	  Pilsener	  2004 Foto	  52.	  Copa	  Pílsener	  2004.



fue un momento que no se puede explicar con palabras, yo miraba a todos, sentía que esto lo viví, la gente, los 
colores y los jugadores celebrando”. 
  
Julio Assad admiró a técnicos como César Luis Menotti y Oswaldo Zubeldia, entrenadores que tuvo mientras fue 
jugador de fútbol. 
  
Su paso como futbolista profesional lo hizo en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield (debutó a los 17 años). 
Estuvo en la selección de Argentina, lamentablemente una lesión lo dejó fuera del mundial de Argentina 1978; 
también estuvo en la primera de Racing y Colón de Santa Fe. !
Su debut como director técnico empezó en Riestra, un equipo de la 5ta categoría del fútbol argentino. !
2005	  
Nuevamente	  Vicecampeón	  
 Esta temporada mantuvo a jugadores claves del campeonato anterior y se reforzó con el goleador Cristian Carnero, 

el venezolano Héctor González, el uruguayo nacionalizado Marcelo Fleitas, y los nacionales Juan Pablo Romero, Mario 
Lastra y Nicolás Asencio. 
  
En este año, por primera vez se jugó el campeonato ecuatoriano en modalidad apertura y clausura (dos campeones 
en el año). La primera etapa la disputaron 10 equipos, todos contra todos, los primeros ocho equipos clasificaron a 
una ronda de eliminatorias  (playoffs). 
  
El Deportivo Cuenca terminó en 4to lugar, lo que le permitió definir la primera etapa en las eliminatorias directas. 
  
En cuartos de final dejó en el camino a la Liga de Loja con el recordado gol del venezolano Héctor “Turbo” González 
en los últimos minutos del encuentro.  En semifinales el Cuenca fue eliminado  ante la Liga de Quito, quien se 
coronó campeón del torneo apertura. !
En la segunda etapa (torneo clausura), los seis primeros equipos jugaron un hexagonal final en el que el Cuenca 
terminó en 2do puesto con 20 puntos detrás de El Nacional (campeón del torneo clausura), esto le permitió la 
clasificación a la Copa Libertadores 2006 y así consiguió un nuevo vicecampeonato. 

� 	  32



	  !!!!!!!!!!!!!
	
!!

De pie: Raul Noriega, Damian Lanza, Camilo Hurtado, Juan Pablo Romero, Carlos Grueso. 
nclinados: Walter Calderon, Peter Villegas, Nicolas Asencio, Manuel Mendoza, Jofre Pachito, Klever Corozo. 

	  
Copa	  Libertadores	  2005	  !
Tras 28 año transcurridos, el Deportivo Cuenca volvió a una Copa Libertadores, en el grupo estuvieron, el club 
atlético Boca Juniors, el conjunto mexicano Pachuca, y el equipo peruano Sporting Cristal. !
Una difícil Copa Libertadores hizo que el Deportivo Cuenca se ubicara en la última casilla del grupo 8. !

	  !
!
!
!
!

!
Tabla	  4.	  Posiciones	  del	  grupo	  8	  de	  la	  Copa	  Libertadores.	  	  
!
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Foto	  54.	  	  Marcelo	  Velazco	  vs	  Martin	  Palermo.

Foto53.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2005.



Copa	  Libertadores	  2006	  
Con el vicecampeonato conseguido, el Deportivo Cuenca clasificó a la zona de repechajes para ingresar a la fase de 
grupos de la Copa Libertadores; el rival de turno fue el Goias de Brasil.	  
  
La llave se definió en los partidos de ida - vuelta, el 26 de Enero. En el estadio Alejandro Serrano Aguilar empataron 
1-1  y, el 1 de febrero, el partido terminó 3-0 a favor del Goias, lo que significó que el conjunto brasileño ganara la 
serie y clasificara al grupo 3 de la Copa Libertadores de América. 
	   	  

2007	  
En esta temporada llegó a la dirigencia técnica el argentino Gabriel 
Perrone, y con él llegaron los delanteros argentinos: Juan Carlos Ferreyra y 
Alexis de Olivera; también el mediocampista, Germán Castillo, y el defensor 
paraguayo, Diego Martínez. La columna vertebral de este equipo fue 
conformada por los nacionalizados Marcelo Fleitas, Javier Klimowicz y 
Cristian Gómez. El campeonato ecuatoriano contaba con 10 equipos y se 
desarrolló en dos etapas. En la primera etapa el D. Cuenca terminó en 2do 
lugar, esta posición le permitió clasificar a la liguilla final con 2 puntos de 
bonificación. En la liguilla final, el Cuenca terminó en 2do puesto con 20 
puntos, detrás de Liga de Quito, esto le permitió clasificar a la Copa 
Libertadores 2008 y conseguir su 4to vice campeonato en el torneo 
ecuatoriano de fútbol. Durante este torneo destacó la actuación del 
delantero Juan Carlos Ferreyra que se consolidó como el goleador del 
certamen con 17 anotaciones. 
 

!
!!!!!!
	  !!

De pie: Javier Klimowicz, Cristian Gómez, Juan Carlos Ferreyra, Diego Martínez, Lisandro Torres, Marcelo Fleitas.  

Inclinados: Israel Moncayo, John García, Germán Castillo, Giancarlos Ramos, Marlon Moreno. 
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Foto	  55.	  Olivera,	  Ferreira	  y	  Martínez,	  2007.

Foto	  56.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2007.

Foto	  56.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2008.



2008	  !
Nuevamente bajo el mandato técnico de Gabriel Perrone, el Deportivo Cuenca se reforzó de la mejor manera para 
disputar el campeonato nacional de fútbol y la Copa Libertadores de América. 
  
Apareció la importante figura cuencana de Israel Álvarez en el arco del Deportivo Cuenca, a pesar de que en el 
equipo se encontraban dos experimentados jugadores como Javier Klimowicz y Carlos Morán. 
  
La línea defensiva fue constituida por el capitán, Marcelo Fleitas; Mariano Mina, Arlin Ayoví, Marlon Moreno y Marcelo 
Bohórquez; en el medio campo rotaron jugadores como Leonardo Soledispa, Jimmy Brand, Pablo Arévalo, Mauricio 
Cabezas, John García y Giancarlo Ramos; más el aporte de Federico  Barrionuevo, German Castillo y en la delantera el 
argentino Javier Toledo y el paraguayo Jorge Torales. !!!

 !!!!!!!!
 !!!

El Deportivo Cuenca terminó en 4to lugar la primera etapa del Campeonato Nacional, lo que le permitió clasificarse 
a la liguilla final del torneo. 
  
En la liguilla final hizo una buena campaña y finalizó en tercer puesto tras el Deportivo Quito (campeón) y Liga de 
Quito (vicecampeón), lo que le permitió clasificarse al torneo más importante del continente, la Copa Libertadores de 
América. !
	   	  
	   	  !!
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Foto	  57.	  Ferradas,	  Castillo	  y	  Moreno,	  2008.



Copa	  Libertadores	  2008	  

� 	  
Tabla	  5.	  Posiciones	  del	  grupo	  2	  de	  la	  Copa	  Libertadores.	   	  

!
!
!
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
De pie: Arlín Ayoví, Jaime Chila, Carlos Moran, Leonardo Soledispa, Edison Preciado, Jorge Torales. 
Inclinados: Wilson Folleco, Marcelo Bohorquez, Geancarlo Ramos, Holger Matamoros, Marlon Moreno. !
2009	  
Último	  Vicecampeonato	  
  
Después de la salida del técnico Gabriel Perrone y, con él, la salida de jugadores clave como Javier Klimowicz, 
Marcelo Fleitas, Jorge Torales y Polo Wila; se dio paso a la contratación de Guillermo Duró (Asistente Técnico de Julio 
Assad en el campeonato 2004). 
  
Al arco llegó el argentino Esteban Dreer, contaron con una fuerte zaga con Norberto Orrego, Marco Antonio 
Quiñónez, William España, John Narváez,  y Marcelo Bohórquez; en el medio campo estuvieron Giancarlos Ramos, el 
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Foto	  58.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2008.

Foto58.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2008.



cuencano José Granda, más la proyección de Holger Matamoros y Juan Carlos Paredes;  en la delantera rotaron 
jugadores como el brasileño Rodrigo Teixeira, el argentino Ismael Villalba y el ecuatoriano Edison Preciado. !
A final de la primera etapa, Norberto Orrego rescindió el contrato con el equipo cuencano y llegó al club el zaguero 
central  Diego Ianiero. 

	  !!!!!!!!
!
!
	  
!

De pie: Xavier Chila, Norberto Orrego, Ismael Villalba, Carlos Moran, Juan Gerrón	  
Inclinados: William España, Mauricio Hurtado, Juan Carlos Paredes, José Granda, Rodrigo Teixeira, Geancarlo Ramos. !
2009	  
Copa	  Libertadores	  
 Este año el Deportivo Cuenca se convirtió en el único equipo ecuatoriano que ha logrado vencer a Boca Juniors en 

la Copa Libertadores. El compromiso fue desarrollado en la ciudad de Cuenca en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. 
El Deportivo Cuenca ganó 1-0 a Boca Jrs. con gol de Edison Preciado. 
 

� 	  !
Tabla	  6.	  Posiciones	  del	  grupo	  2	  de	  la	  Copa	  Libertadores	  
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Foto	  60. Ismael	  Villalba	  vs	  Sebastian	  Bataglia

Foto59.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2009.



!!
Este año también se dio la primera clasificación del Deportivo Cuenca a 8vos de final de la Copa Libertadores, pero 
lastimosamente esta llave la perdió ante el Caracas de Venezuela. 

	  

!
!
!
!
!
!
	  
	  
!

El	  Torneo	  local	  
  
En la primera etapa del campeonato, los cuatro primeros en la tabla de posiciones clasificaban directamente a una 
tercera fase (fase final); el Deportivo Cuenca terminó en el décimo lugar con 26 puntos en 22 partidos jugados. 
  
En la segunda etapa se dividió a los doce equipos en dos grupos de seis, los dos primeros de cada grupo clasificaron 
a las fase final; el Deportivo Cuenca estuvo en el grupo 1 y finalizó en 2do lugar con 18 puntos detrás de Liga de 
Quito. !!

	  !!!!!!!!!
	  !
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Foto	  61.	  Juan	  Carlos	  Paredes	  vs	  Juan	  Román	  Riquelme,	  Copa	  Libertadores	  2009.

Foto	  62.	  Villalba,	  Orrego	  y	  Texeira	  2009.

Foto	  61.	  Juan	  Carlos	  Paredes	  vs	  Juan	  Román	  Riquelme,	  Copa	  Libertadores	  2009.



La fase final constaba de ocho equipos divididos en dos cuadrangulares, los dos primeros de cada cuadrangular 
jugaban una final para definir al campeón. En el grupo 1 ganó el Deportivo Quito y en el grupo 2 ganó el Deportivo 
Cuenca. 
  
La final se definió en dos partidos, ida y vuelta; el primer compromiso se desarrolló en la ciudad de Cuenca, los dos 
conjuntos empataron a un gol, lo que hizo que la llave quedara abierta y se definiera en la ciudad de Quito. 
  
El 5 de diciembre en el estadio Olímpico Atahualpa, el Deportivo Quito se impuso 3-2 al Deportivo Cuenca en un 
excelente y sufrido compromiso.  !
El Club Deportivo Cuenca, por quinta vez en su historia, se proclamó subcampeón del torneo ecuatoriano y esto lo 
llevó a la clasificación  de la Copa Libertadores 2010. !
Copa	  Libertadores	  2010	  
El equipo continuó al mando del profesor Paúl Vélez, se mantuvo la base de jugadores que consiguieron el 
vicecampeonato: Esteban Dreer, Diego Ianiero y Holger Matamoros; se sumó refuerzos argentinos como: Luis Miguel 
Escalada y Gabriel Méndez para comandar el ataque morlaco; más  los nacionales: Ángel Mena, Jorge Ladines y 
Darwin  Caicedo. !

	  !!!!!!!
Tabla	  7.	  Posiciones	  del	  grupo	  6	  de	  la	  Copa	  Libertadores. 	  

	  !!!!!!!!!!
	  
	  !!
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Foto	  63.	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2010.



!

� 	  !!!
De pie: John Narváez, Arlín Ayoví, Marco Quiñonez, Jaime Chila, Esteban Dreer 
Inclinados: Luis Miguel Escalada, John García, José Granda, William España, Gabriel Méndez, Giancarlos Ramos. !!!
	   	  
	  

� 	  !!!!
!
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Foto	  64.	  Equipo	  profesional,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2010.

Foto	  65.	  	  Walter	  Chalá.
Foto	  66.	  Luis	  Miguel	  Escalada	  y	  Gabriel	  Méndez	  2010.



2014	  
Campeones	  en	  HONG	  KONG	  
!
En el 2014 el Club Deportivo Cuenca participó en el torneo cuadrangular Lunar New Year Cup, torneo reconocido 
oficialmente por la asociación de fútbol profesional de Hong Kong. !
El Deportivo Cuenca, para jugar este cuadrangular, se unió al equipo Citizen AA y formaron el Citizen Cuenca United, 
que se coronó campeón de esta tradicional competición en el continente asiático. !!!

	  !!!!!!!!!
	   !!

	  !!!!!!!!!!!!
	  
	  !!!
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Foto	  67.	  Lunar	  New	  Year	  Cup,	  2014,

Foto	  68.	  Deportivo	  Cuenca	  en	  China,	  2014.



	  !!!!!!!!!!!!
	  
	  !!

Los equipos que formaron parte del  Lunar New Year Cup fueron: 

	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
	   !
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Foto	  70.	  Clubes	  que	  disputaron	  el	  torneo	  Lunar	  New	  Year	  Cup	  2014.

Citizen AA
China

CITIZEN CUENCA UNITED

PFC Krylia Sovetov 
Samara

Rusia

Club Deportivo 
Cuenca
Ecuador

F.C. Tokyo
Hong Kong

Olhanense
Portugal

Foto	  69.	  Campeones	  Lunar	  New	  Year	  Cup,	  2014.



!
En la delegación  del Deportivo Cuenca que viajó a disputar este certamen estuvieron el entrenador Mario Gómez y 
los futbolistas Cristian Mora,   Andrés López, Galo Corozo, Silvio Gutiérrez, Alejandro Frezzotti, Joffre Escobar, Adrián 
Arias, Ronaldo Jhonson, Walter Zea y Freddy Araujo. !!!!!!!!!!!!!!!!!!

 !!!
En la tanda de penales de la semifinal, el primero en ejecutar fue Galo Corozo, y quien dio la victoria definitiva con el 
último penal fue Alejandro Frezzotti. 
 !

Los dos partidos del Deportivo Cuenca se desarrollaron 
en el Estadio Hong Kong de So Kon Po, que es uno de 
los recintos deportivos más importantes de Asia. !
Capacidad: 40.000 espectadores 
Equipos: Selección de Fútbol de Hong Kong 
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Foto	  71.	  Citizen	  Cuenca	  United	  2014.

Foto	  72.	  Estadio	  Hong	  Kong	  de	  So	  Kon	  Po.

Foto	  72.	  	  Estadio	  Hong	  Kong	  de	  So	  Kon	  Po.
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ESCUDO	  
En el año de 1971 cuando se formó el Deportivo Cuenca, bajo la alcaldía del Dr. Alejandro Serrano 

Aguilar, se encargó al artista cuencano Rubén Villavicencio la elaboración del escudo, quien  

además de trabajar conjuntamente con el Dr. Serrano, mantiene hasta la actualidad una relación 

de amistad con el exalcalde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ESCUDO
Y COLORES

Foto	  73.	  	  La	  	  defensa	  del	  Deportivo	  Cuenca.	  
	  

Foto	  74.	  Escudo	  oficial,	  Club	  Deportivo	  Cuenca.	  
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La simbología del escudo es muy interesante: existe una franja verde que representa el césped de 

la cancha y sobre ésta hay once corazones dorados, que simbolizan a los jugadores con “corazón 

de oro”, que defienden a la ciudad.  En el centro se encuentra el león rampante que simboliza el 

valor, la cadena  representa la fe que tienen los cuencanos; estos elementos forman parte del 

escudo de armas de Cuenca.  

 

Las franjas rojas y amarillas simbolizan la bandera de la ciudad y finalmente en la parte superior 

se encuentra un balón que representa el fútbol. 
 

	  

El primer diseño propuesto por el artista fue aprobado y se lo pasó a la imprenta para elaborar las 

camisetas; lastimosamente el boceto se ha perdido.	  
 

“Si en esa época el Deportivo Cuenca hubiera patentado su escudo, actualmente tendría una 

entrada monetaria extraordinaria, ya que se han elaborado varios productos a lo largo de los años, 

como camisetas, gorras, llaveros, jarros, y una serie de objetos representativos que no han pagado 

nada por los derechos de la imagen del equipo” Rubén Villavicencio. 

 

Rubén Villavicencio realizó el escudo únicamente por su pasión al fútbol, siempre fue un gran 

hincha y ha seguido de cerca al equipo a lo largo de los años, junto con su familia. 

 
	  
	  

Foto	  75.	   Edison	  Samaniego	  
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Rubén	  Villavicencio 
	  
	  
Rubén	   Villavicencio	   es	   un	   artista	   cuencano	   nacido	   en	   el	   año	   de	   1935,	   sus	   principales	  
creaciones	  son	  elaboradas	  en	  vitrales	  y	  tapices,	  además	  tiene	  obras	  teñidas	  en	  seda	  y	  joyas.	  Su	  
vida	   artística	   comenzó	   hace	   más	   de	   60	   años	   y	   a	   lo	   largo	   del	   tiempo	   ha	   realizado	   varias	  
exposiciones,	  sus	  obras	  	  se	  pueden	  apreciar	  en	  catedrales	  e	  iglesias	  de	  distintas	  ciudades	  del	  
país.	  En	  Cuenca,	  sus	  vitrales	  pertenecen	  a	  propietarios	  de	  casas	  y	  entidades	  particulares.	  

	  
	  

	  
	  
	  
	   	  
	  

Foto	  76.	  Significado	  de	  los	  elementos	  del	  escudo	  del	  	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  
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UNIFORMES	  
Club	  Deportivo	  Cuenca	  1971/2014	  
“Al momento de decidir los uniformes que llevarían los jugadores, no hubo mayor discusión, el 

primer uniforme para el primer partido fue rayado: amarillo y rojo, pero no tuvo ningún éxito”. 

Recuerda Alejandro Serrano.  

 

Después de un partido se prefirió la camiseta de un color entero con los filos amarillos. Y el negro 

fue producto de la fusión con el uniforme que tenía el equipo amateur, que poseía la  casaca roja y 

el pantalón negro.  Desde 1971, año en el que se fundó el Deportivo Cuenca, ha variado la 

camiseta del equipo, incluso ha habido años en los que se cambió hasta cuatro veces el modelo, 

especialmente en los 80s. 

 

El Cuenca ha tenido casi 48 modelos diferentes de camisetas, José Suárez, un hincha y 

coleccionista desde los inicios del equipo comenta: “tengo el 94% de todas esas camisetas”.  

  UNIFORMES
DEL CLUB

Foto	  77.	   Club	  Deportivo	  Cuenca	  
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Cada año hay un nuevo modelo de camiseta, por cuestión de publicidad; se cambia el modelo, 

pero siempre se ha mantenido el rojo y amarillo. La gente cada vez quiere nuevos uniformes. “Las 

camisetas empezaron desde que era niño, con la que me dio mi papá,  luego Edison Samaniego, 

jugador del Cuenca, me regaló una camiseta cuando el equipo estaba jugando en segunda 

categoría.  

 

En el 82, 83 y 84, al cambiar videos con los jugadores me daban camisetas, visité a varios 

jugadores, poseo alrededor de seis camisetas de Pablo Marín. La gente se enteró de que yo tenía 

las camisetas y al paso de los años me las han regalado, varios jugadores me dieron sus camisetas 

como: Servio Cabrera,  La Mugre Vásquez, Gato Hernández, Galo Coronel.” (Suárez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto	  78.	  	  Colección	  de	  camisetas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  del	  Club	  Deportivo	  Cuenca.	  
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Foto	  79.	  	  Colección	  de	  camisetas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  del	  Club	  Deportivo	  Cuenca.	  
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Foto	  80.	  	  Colección	  de	  camisetas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  del	  Club	  Deportivo	  Cuenca.	  
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Foto	  81.	  	  Colección	  de	  camisetas	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  del	  Club	  Deportivo	  Cuenca.	  
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  DEPORTIVO
CUENCA 2014

Foto	  82. Deportivo	  Cuenca	  2014	  

Foto	  83.	  	  Cuerpo	  técnico,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2014.	  
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Foto	  84.	  	  Cuerpo	  técnico	  y	  jugadores,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2014.	  
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Foto	  85.	  Jugadores,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2014.	  
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EQUIPO	  DE	  RESERVAS	  |	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

  CATEGORIAS
INFERIORES 2014

Foto	  87.	   Deportivo	  Cuenca	  -‐	  Reservas	  

Foto	  86.	  Jugadores,	  Club	  Deportivo	  Cuenca	  2014.	  
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SUB	  18	  |	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

SUB	  16	  |	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  

Foto	  88.	  

Foto	  89.	  

Deportivo	  Cuenca	  sub	  -‐	  18	  

Deportivo	  Cuenca	  sub	  -‐	  16	  
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SUB	  14	  |	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

SUB	  12	  |	  2014	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  

Foto	  90.	   Deportivo	  Cuenca	  sub	  –	  14.	  

Foto	  91.	  Deportivo	  Cuenca	  sub	  –	  12.	  
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Estadio	  	  
ALEJANDRO	  SERRANO	  AGUILAR	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

El 3 de noviembre de 1945 fue inaugurado el Estadio Municipal en la ciudad de Cuenca, tras la 

necesidad de una cancha más grande, ya que la del grupo de Artillería Calderón quedaba muy 

pequeña para los partidos que protagonizaron equipos como el Cruz del Vado, Estrella Roja, 

Amistad Club, Gloria; entre otros. Cabe recalcar que para la fecha no existía el Deportivo Cuenca. 

  

Cuando se pretendía realizar algún torneo interprovincial con equipos de otras ciudades y llovía, 

el Dr. Alejandro Serrano Aguilar en su posición de dirigente de la Federación junto con el tesorero, 

debían madrugar para ir con platillos a sacar el agua encharcada del campo; y de alguna manera 

solucionar temporalmente, de lo contrario significaba pérdidas monetarias para la Federación 

Deportiva.  

  INSTALACIONES DEL 
CLUB

Foto	  92.	   Estadio	  Alejandro	  Serrano	  Aguilar	  	  
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Serrano, diputado electo en el año 1962, consiguió una partida presupuestaria de trescientos mil 

sucres para el Municipio, con el objetivo de sembrar césped en el estadio ya que la cancha en ese 

entonces era de tierra, muy incómoda y peligrosa para los jugadores. El arquero tenía que jugar 

con rodilleras y coderas, de lo contrario si se lanzaba al suelo para tapar, quedaba completamente 

lastimado. 

 

La obra preliminar a la siembra fue un drenaje para poder filtrar el agua. Serrano con sus estudios 

en ingeniería, supervisó la obra en la que se utilizó un dren francés que consistía en colocar 

distintas capas de áridos, superpuesta por una capa de tierra vegetal. El municipio tuvo que 

importar semilla especial de césped desde Inglaterra, de la empresa Burpee. 

  

Dentro de la ciudad existía mucha curiosidad por parte del público cuencano, quienes estaban a la 

expectativa de lo que sucedía con el nuevo césped de la cancha; pero la sorpresa fue para todos 

porque empezaron aparecer lechugas y coles. “Comprenderán el bochorno que fue para mí, cuando 

caminaba por el parque, y a la distancia la gente me gritaba: ¡venderás un poco de lechuga!”. 

(Serrano) Inmediatamente se hizo el reclamo, y la empresa Burpee dio una explicación muy lógica: 

el césped pertenece a un tipo de plantas que se llama gramíneas que son muy apetecidas por los 

pájaros, así que cuando el césped empieza a nacer es devorado. Al poner semillas de lechugas y 

coles, conocidas como hortalizas, las aves las prefieren, de modo que estas se distraen comiendo 

primero las hortalizas mientras el césped puede crecer libremente. 

 

Esta fue una explicación racional para los directivos, pero no para el público en general, sin 

embargo después de algún tiempo desaparecieron las coles y lechugas gracias a las aves y quedó 

un césped extraordinario. 
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Para la inauguración del  césped del estadio en 1964 se trajo al Peñarol de Uruguay y a la Liga de 

Quito, ya que en Cuenca no existía un equipo profesional. El 23 de mayo 1971 el estadio fue 

remodelado y reinaugurado junto con la creación del equipo emblema de la ciudad a cargo del 

Alcalde de turno y presidente del Club Deportivo Cuenca, Alejandro Serrano Aguilar, y por esta 

razón el estadio lleva su nombre. 

 

En 1985, para los Juegos Bolivarianos se instaló un marcador electrónico de fabricación húngara, 

Electroimpex y en el año de 1980 se instalaron las cuatro torres de iluminación.  El estadio cuenta 

con capacidad para 20 730 espectadores, la división de las plazas es de 13 750 en general, 5 750 

en tribuna y 1 230 puestos en palco, además el estadio posee un palco vip con mesas de billar y 

tenis de mesa. 

 

También posee cinco camerinos: dos en tribuna norte y dos en tribuna sur para los deportistas, 

conectados por un túnel subterráneo y un camerino de árbitros. En lo que se refiere a cabinas de 

radio, el estadio cuenta con un total de treinta y seis. 

Foto	  93.	   El	  Globo	  
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Los hinchas colorados recuerdan los partidos del Cuenca en los que la fila se extendía hasta el 
“Supermecado Patricia”, que en esa época no era más que una pequeña tienda, cuando tenían que 
llevar un ladrillo como donación para la construcción del mismo. Y para poder tener un buen lugar 
era necesario hacer fila desde las 5 de la mañana, no importaba el frío ni la oscuridad; jóvenes, 
niños y adultos acudían a los partidos de los leones. Para el futuro se contempla realizar una 
nueva remodelación y ampliación del estadio Alejandro Serrano, que será para 20.000 a 30.000 
espectadores, con multifuncionalidad e ingresos para personas con discapacidad. 
 
Entre las obras que contempla esta remodelación están: graderíos cubiertos, zona VIP, 38 cabinas 

de radio y televisión, pantallas gigantes, pantallas led para publicidad estática, 4 camerinos con 

accesos diferenciados. Además, 130 plazas de parqueo internas y 80 externas, baños 

diferenciados, iluminación y sonorización de última tecnología, 18 locales comerciales, 18 oficinas 

y un patio de comida. La necesidad de la remodelación es esencial y uno de los objetivos que se 

tiene con este proyecto es contar con un gran escenario para la Copa América 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto	  94.	   Foto	  panorámica	  del	  estadio	  
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PATAMARCA	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
A finales del año 60 se reunieron 11 amigos, con el Dr. Serrano Aguilar a la cabeza, para la 

fundación del Club Deportivo Cuenca. En un comienzo Humberto Pesántez fue vocal alterno, con 

el paso del tiempo pasó a ser vocal principal, hasta llegar a ser presidente del club, entre los años 

1989 a 1991. 

 

En su período como presidente de esa época se construyó el complejo de Patamarca, 

conjuntamente con sus amigos del directorio. La construcción se logró gracias al apoyo del actual 

Alcalde de Guayaquil Jaime Nebot, quién en esa época era diputado en el Congreso; él logró 

conseguir una suma para el Barcelona, es ahí que su directorio, gracias a la gran amistad que se 

tenía, se dirigió  hasta Guayaquil para pedirle una ayuda para el club Deportivo Cuenca.  
 
Jaime Nebot jamás se negó, hizo las gestiones y pudo conseguir ochocientos millones de sucres, 
pagaderos en 4 cuatro cuotas de doscientos millones de sucres. Con ese dinero se pudo comprar 
parte del terreno, además de todos los materiales para la construcción, la cual se avanzó en un 
90%, mientras que restaban los acabados. 
 
 

	  
	  

Foto	  95.	   Complejo	  de	  Patamarca	  en	  construcción.	  

Foto	  96.	   Foto	  panorámica	  del	  complejo	  de	  Patamarca.	  
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Elsa Bustos de Pérez, denominada la hincha numero 1 del Deportivo Cuenca, esposa de Cesar 
“che” Pérez asistente técnico de Carlos Alberto Raffo en el que fue el primer Deportivo Cuenca de 
la historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La primera barra que tuvo el Deportivo Cuenca fue la de Tribuna Sur, encabezada por Arturo 
Villavicencio, más conocido como Cenizo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Crónica Roja se inició en el año 2001, durante el partido de Ecuador – Argentina por las 
eliminatorias al Mundial de Corea & Japón 2002. Un grupo de amigos fue al partido y se vio 
motivado a formar una barra para el club, ya que en Cuenca la gente es pasiva y no alienta con la 
euforia necesaria; además  ese año el Cuenca regresó a la serie A del balompié nacional. La barra 

  HINCHADA

Foto	  97.	   Elsa	  Bustos	  de	  Pérez.	  

Foto	  98.	   Arturo	  Villavicencio.	  
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fue fundada por Juan Pablo Proaño, Jorge Proaño y Javier Coronel. Su actual dirigente es Juan 
Sebastián Segarra, “el Cuy”. 
 
“Al principio fue difícil hasta que la gente conozca y se una a la barra, tuvimos el apoyo de 
Esteban Cuello, dirigente que regaló el primer bombo. La Crónica Roja empezó con un aproximado 
de 20 personas”, menciona Segarra. 
 
El partido con más acogida de gente en la barra brava fue el encuentro ante Boca Jr. La barra ha 
viajado a todas las ciudades del Ecuador y también fuera del país, a lugares como: Argentina, 
Venezuela, Perú,  etc. Los dirigentes del club colaboran con el financiamiento de la barra, para 
cada encuentro donan cien entradas, las que se venden a precios accesibles a la gente; estos 
fondos  sirven para comprar bombos, banderas o hacer los arreglos necesarios para las 
herramientas de la barra. Ese dinero también está destinado para los buses en los viajes a otras 
ciudades. “En la final del 2009 ante el Deportivo Quito llevamos más de 20 buses. Algunas veces 
se ha autofinanciado el transporte, sobre todo cuando el club ha estado en situaciones 
económicamente delicadas”. 
 
Juan Sebastián Segarra tomó las riendas de la barra en el año 2006, “el Deportivo Cuenca es mi 
estilo de vida, quiero estar con el club toda la vida, y si es que me toca dejar la vida por los 
colores, lo hago sin ningún problema”.  
 
Para unirse a la barra  lo único que se necesita es que las personas  alienten, canten y motiven al 
equipo. Desde 2012 los miembros de la barra han aumentado significativamente, en partidos con 
poca acogida están alrededor de 150 personas y en los mejores partidos se encuentran de dos mil 
a tres mil personas. 
 
La barra está conformada por grupos internos: 
 

- La banda del león: se encarga de los bombos, cánticos, redes sociales; este es el grupo 
principal de la barra. 

- Las leonas: es el grupo de las mujeres. 
- Inframundo: este es un grupo de rockeros y punkeros del Deportivo Cuenca. 
- Pasión por el rojo: son los estudiantes de diferentes colegios y escuelas. 



	   65	  

- Grupo rojo inmortal: son los nuevos integrantes. 
- Vieja Guardia: está conformada por los miembros más antiguos de la barra. 
- Grupo de Ricaurte, Gualaceo, Azogues y Huaquillas. 

 
“LA DIABLITA” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actividades del dirigente de la barra: 
 

- Mantener la estabilidad de la barra. 
- Coordinar los viajes de la barra a todos los partidos a nivel nacional y en participaciones 

internacionales. 
- Elaborar comunicados de prensa para que le gente se informe sobre los viajes y costos. 
- Coordinar la seguridad cuando el club juega de local. 
- Labor social, en diciembre se organizan cenas navideñas entre los integrantes de la barra 

y los fondos recaudados se destinan para la gente pobre. 
 
	  
	  
	  

Foto	  99.	  Sara	  Espinoza	  Loyola	  “La	  Diablita”	  
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JUAN	  SEBASTIAN	  SEGARRA	  “El	  Cuy”	   
 
“Al Cuenca no le veo como una opción para el fin de semana, el Cuenca es una obligación”. 
 
“El barra brava no ve claramente los partidos, no ve los goles, el barra brava vive de otra manera 
el fútbol”. 
 
 “Para mí el Cuenca es una gran parte de mi vida, he dejado a mi familia a un lado por el club, 
incluso tengo dos tatuajes dedicados al Cuenca”. 
	  
	  
MASCOTA 
 

 

 
 

 

 

 

 

	  

Cronica Roja

@cronicarojacr

Foto	  100.	  Cuy	  –	  Mascota.	  
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Foto	  101.	  Crónica	  Roja	  
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Humberto	  Pesántez	  
	  
“El Deportivo Cuenca ha sido casi la mitad de mi vida, de 

mi tranquilidad, de mi preocupación, de grandes 

dificultades, sobre todo en la parte económica.“ 

 

Humberto Pesántez ha estado vinculado con el Deportivo 

Cuenca por 24 años, y en el transcurso de ese tiempo 

pasaba en viajes  por diferentes ciudades. Solo cuando el 

Cuenca estaba en receso ha podido disfrutar, de ahí 

siempre ha estado fuera de la ciudad, de la familia; 

comenta que la dirigencia no es nada fácil. 

 

Desde el año 73 hasta el 78, 79 se gozó de tener un equipo 

completo, se tuvo buena visión para contratar jugadores, 

dirigentes que a pesar de sacrificar su hogar sentían la 

recompensa de dedicarle tiempo al Deportivo Cuenca. 

 

Las contrataciones de los futbolistas se lo hacía visitando 

en el país en el que estaba el jugador,  además que se tenía 

una gran vinculación con todos los directores de los clubs 

nacionales. Así se les ayudaba y facilitaban a los jugadores, 

sin ningún problema. 

	  
“Tener vínculos con los clubs del país, El Nacional, Barcelona, Emelec, Aucas ha sido muy bueno, 

han sido clubs que nos han llegado a  prestar jugadores. Se intercambiaban jugadores, se hacía 

cambios y la ayuda era mutua“.	  
 

 

 

Foto	  102.	  Humberto	  Pezántes.	  
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El cariño que tiene por el Deportivo Cuenca es muy grande, tanto así que su casa se convirtió en 

casa de los jugadores, muchos que no tenían donde hospedarse se quedaban en casa de Pesántez. 

´El recuerda con mucho emoción esos tiempos y asegura que es necesario dar una mano al equipo, 

ya que es de la ciudad.	  
	  

	  
Humberto Pesántez se había dado cuenta de que los diversos clubes tenían algo característico en 

su equipo, algo que los representaba. Como es Barcelona con su campana, El Nacional con su 

hombre que grita, por lo cual surge la idea de la corneta para el Cuenca, aprovechando su negocio 

de carros, se realizó la compra de 5 juegos de cornetas, de las cuales ya se han acabado dos en 45 

años, restando tres más, las cuales Pesántez dice que deja como herencia para sus hijos y nietos. 

 

“Ese lujo no se puede dar cualquiera“ hablando de tocar la corneta. 
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  

LA
CORNETA

Foto	  103.	  La	  Corneta	  del	  Deportivo	  Cuenca.	  
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Foto	  104.	   Crónica	  Roja.	  

Foto	  105.	  	  Mall	  del	  Rîo,	  patrocinador.	  
	  

Foto	  106.	  	  Municipalidad	  de	  Cuenca,	  patrocinador.	  
	  



Estadísticas)y)resultados

Año)1971
1era)Ronda)Local 1era)Ronda)Visitante
Deportivo)Cuenca)200)Norteamérica) Norteamérica)102)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)302)América)de)Quito) América)de)Quito)103)Deportivo)Cuenca)
Deportivo)Cuenca)000)Emelec Emelec)301)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)202)El)Nacional El)Nacional)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)300)Juventud)Italiana Juventud)Italiana)001)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Macará Macará)401)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Politécnico Politécnico)101)Deportivo)Cuenca

LIGUILLA)FINAL LIGUILLA)FINAL
LOCAL VISITANTE
Deportivo)Cuenca)100)America)de)Quito) America)de)Quito)101)Deportivo)Cuenca)
Deportivo)Cuenca)000)Barcelona Barcelona)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)El)Nacional El)Nacional)401)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)Emelec Emelec)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)LDU)de)Portoviejo) LDU)de)Portoviejo)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)LDU)de)Quito) LDU)de)Quito)101)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)202)Universidad)Católica) Universidad)Católica)101)Deportivo)Cuenca



Año)1972
Serie)B
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
América)de)Ambato)204)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))403))América)de)Ambato
Deportivo)Cuenca)000)Deportivo)Quito Deportivo)Quito)))201)Deportivo)Cuenca
Guayaquil)Sport)101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca))101)Guayaquil)Sport
Deportivo)Cuenca)502)Juventud)Italiana Guayaquil)Sport)))304)))Deportivo)Cuenca
Liga)de)Portoviejo)))302)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)201)Liga)de)Portoviejo
Deportivo)Cuenca)))202)Nueve)de)Octubre Nueve)de)Octubre))104)Deportivo)Cuenca
Politécnico)))202)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)201)Politécnico
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
América)de)Ambato)103)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)800)América)de)Ambato
Deportivo)Cuenca)601)Guayaquil)Sport Guayaquil)Sport))503)Deportivo)Cuenca
Juventud)Italiana)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Juventud)Italiana
Deportivo)Cuenca))300)Nueve)de)Octubre Nueve)de)Octubre))200)Deportivo)Cuenca
Olmedo))000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca))702)Olmedo
Deportivo)Cuenca))600)Politécnico Politécnico))002)Deportivo)Cuenca
Universidad)Católica))003)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Universidad)Católica



Año)1973
1era)Ronda)Local 1era)Ronda)Visitante
Deportivo)Cuenca)100)9)de)Octubre 9)de)Octubre)001)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)201)America)de)Quito America)de)Quito)301)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)401)Atlético)Riobamba Atlético)Riobamba)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)101)Barcelona Barcelona)201)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Deportivo)Quito Deportivo)Quito)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)101)El)Nacional El)Nacional)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)102)Emelec Emelec)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)301)Guayaquil)Sport Guayaquil)Sport)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)300)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)400)Macará Macará)101)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)001)Universidad)Católica Universidad)Católica)000)Deportivo)Cuenca

LIGUILLA)POR)EL)NO)DESCENSO
1era)Ronda)Local 1era)Ronda)Visitante
Deportivo)Cuenca)201)Macará Macará)103)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)Atlético)Riobamba Atlético)Riobamba)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)400)Guayaquil)Sport Guayaquil)Sport)000)Deportivo)Cuenca

2da)Ronda)Local 2da)Ronda)Visitante
Deportivo)Cuenca)101)Macará Macará)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)200)Atlético)Riobamba Atlético)Riobamba)003)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)400)Guayaquil)Sport Guayaquil)Sport)102)Deportivo)Cuenca



Año)1974
1era)Etapa)Local 1era)Etapa)Visitante
Deportivo)Cuenca)301)Barcelona Barcelona)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)Deportivo)Quito Deportivo)Quito)001)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)302)Emelec Emelec)102)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)El)Nacional El)Nacional)101)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)500)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)200)Macará Macará)201)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)301)Universidad)Católica Universidad)Católica)100)Deportivo)Cuenca

2da)Etapa)Local 2da)Etapa)Visitante
Deportivo)Cuenca)102)Barcelona Barcelona)302)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)200)América)de)Quito América)de)Quito)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Emelec Emelec)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)001)El)Nacional El)Nacional)302)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)300)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)202)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)200)Universidad)Católica Universidad)Católica)104)Deportivo)Cuenca

Semifinal
LDU)de)Quito)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)000)LDU)de)Quito



Año)1975
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)201)LDU)de)Quito) LDU)de)Quito)10)0)Dep.)Cuenca
Emelec)201)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)40)2)Emelec)
Dep.)Cuenca)201))))9)de)Octubre 9)de)Octubre)10)1)Dep.)Cuenca))
Carmen)Mora)00)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)30)0)Carmen)Mora)
Dep.)Cuenca)20)1)Dep.)Quito) Dep.)Quito)20)2)Dep.)Cuenca
Aucas)10)2)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)20)1)Aucas
Dep.)Cuenca)20)1)Barcelona) Barcelona)10)0)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)20)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)10)0)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca)40)0)América)de)Quito)))) América)de)Quito)40)3)Dep.)Cuenca
El)Nacional)10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)30)1)El)Nacional
Dep.)Cuenca)60)0)LDU)de)Portoviejo)) LDU)de)Portoviejo)20)2)Dep.)Cuenca)

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)30)1)El)Nacional El)Nacional)10)1)Dep.)Cuenca
Aucas)10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)00)1)Aucas
Dep.)Cuenca)30)0)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)00)2)Dep.)Cuenca
Barcelona)30)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)30)1)Barcelona
Dep.)Cuenca)10)1)Univ.)Católica Univ.)Católica)00)2)Dep.)Cuenca
América)de)Quito)10)4)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)0)América)de)Quito
Dep.)Cuenca)00)0)Emelec Emelec)10)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)10)3)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)0)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca)30)1)Dep.)Quito Dep.)Quito)10)4)Dep.)Cuenca)

LIGUILLA)FINAL
Barcelona)20)0)Dep.)Cuenca) Univ.)Católica)30)1)Dep.)Cuenca)))
Dep.)Cuenca)00)2)Univ.)Católica Dep.)Cuenca)20)1)Barcelona
LDU)de)Quito)10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)10)0)LDU)de)Quito))
Dep.)Cuenca)10)1)Aucas Aucas)00)0)Dep.)Cuenca)))



Año)1976
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)Vuelta
Barcelona)30)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)2)Barcelona
Dep.)Cuenca)10)1)El)Nacional El)Nacional)10)0)Dep.)Cuenca
Aucas)20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)50)1)Aucas
Dep.)Cuenca)60)0)América)de)Quito América)de)Quito)10)3)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)20)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)0)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca)30)0)9)de)Octubre 9)de)Octubre)00)2)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)10)0)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca)10)1)Emelec Emelec)10)2)Dep.)Cuenca
Audaz)Octubrino)30)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))20)2)Audaz)Octubrino

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)00)1)Univ.)Católica Univ.)Católica)20)0)Dep.)Cuenca
Emelec)30)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)40)1)Emelec
Dep.)Cuenca)40)1)Audaz)Octubrino) Audaz)Octubrino)10)1)Dep.)Cuenca
El)Nacional)00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)1)El)Nacional
Dep.)Cuenca)40)1)Aucas) Aucas)10)1)Dep.)Cuenca
Carmen)Mora)00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)30)0)Carmen)Mora
Dep.)Cuenca)10)2)Dep.)Quito Dep.)Quito)20)1)Dep.)Cuenca
Barcelona)30)2)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)10)0)Barcelona
Dep.)Cuenca)20)1)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)00)0)Dep.)Cuenca

LIGUILLA)FINAL Definicion)del)SubNcampeón)
Dep.)Cuenca)00)0)El)Nacional Dep.)Cuenca)20)0)Emelec
Emelec)10)0)Dep.)Cuenca Emelec))00)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca)20)1)LDU)de)Quito
El)Nacional)20)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca)10)0)Emelec
LDU)de)Quito)00)1)Dep.)Cuenca



Año)1977
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)10)0)América)de)Quito América)de)Quito)00)2)Dep.)Cuenca
El)Nacional)10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)1)El)Nacional
Dep.)Cuenca)30)1)Aucas Aucas)20)1)Dep.)Cuenca
Barcelona)20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)10)1)Barcelona)
Dep.)Cuenca)20)1)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)30)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)30)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)2)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca)30)1)Emelec Emelec)40)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca)10)1)Univ.)Católica Univ.)Católica)20)0)Dep.)Cuenca
Carmen)Mora)00)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)10)0)Carmen)Mora
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)30)0)Univ.)Católica Univ.)Católica)10)3)Dep.)Cuenca)
LDU)de)Portoviejo)20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)30)0)LDU)de)Portoviejo
Dep.)Cuenca)20)0)Carmen)Mora Carmen)Mora)20)0)Dep.)Cuenca
Barcelona)20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)0)Barcelona
Dep.)Cuenca)20)3)El)Nacional El)Nacional)10)1)Dep.)Cuenca
Manta)30)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)30)2)Manta
Emelec)10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))40)0)Emelec
Dep.)Cuenca)00)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)10)1)Dep.)Cuenca
LDU)de)Cuenca)10)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)10)1)LDU)de)Cuenca

LIGUILLA)FINAL
Dep.)Cuenca)00)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito))20)1)Dep.)Cuenca
Barcelona)10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)2)Barcelona)
Dep.)Cuenca)10)1)El)Nacional) El)Nacional)10)0)Dep.)Cuenca
Emelec)20)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)30)2)Emelec
Dep.)Cuenca)20)1)Univ.)Católica Univ.)Católica)50)3)Dep.)Cuenca



Año)1978
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)20)2)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo))))30)0)Dep.)Cuenca)
Barcelona)00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)0)Barcelona
Dep.)Cuenca)10)0)Univ.)Católica Univ.)Católica)10)1)Dep.)Cuenca
Técnico)Univ)00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)00)0)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca)20)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)10)0)Dep.)Cuenca
El)Nacional)20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)00)0)El)Nacional)
Dep.)Cuenca)20)1)Emelec Emelec)20)0)Dep.)Cuenca
Manta)30)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)20)0)Manta)
Dep.)Cuenca)20)1)Dep.)Quito) Dep.)Quito)10)0)Dep.)Cuenca

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Univ.)Católica)20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)10)1)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca)10)0)Bonita)Banana Bonita)Banana)10)0)Dep.)Cuenca)
Barcelona)30)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)10)0)Barcelona)
Dep.)Cuenca))20)0)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)40)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Quito)10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)10)3)Dep.)Quito)
Dep.)Cuenca)00)2)El)Nacional El)Nacional)00)0)Dep.)Cuenca
Emelec)00)1)Dep.)Cuenca)) Dep.)Cuenca)10)1)Emelec
Dep.)Cuenca)00)1)UD)Valdez UD)Valdez)00)1)Dep.)Cuenca

Técnico)Univ.)10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)00)0)Técnico)Univ.



Año)1979
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)20)0)Bonita)Banana) Bonita)Banana))00)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Quito)00)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)40)3)El)Nacional
Dep.)Cuenca)20)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)00)0)Dep.)Cuenca
El)Nacional)10)3)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)00)1)Dep.)Quito
Dep.)Cuenca))30)0)Emelec Emelec)30)1)Dep.)Cuenca)
Técnico)Univ.)20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)20)1)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca)20)0)Univ.)Católica Univ.)Católica)20)1)Dep.)Cuenca))
Barcelona)10)2)Dep.)Cuenca)) Dep.)Cuenca)20)0)Barcelona)
Dep.)Cuenca)20)0)América)de)Quito América)de)Quito)40)0)Dep.)Cuenca

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca)10)1)Manta) Manta))))30)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Quito)))00)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))00)0)América)de)Quito
Dep.)Cuenca)30)0)Aucas) Aucas)))))))00)2)Dep.)Cuenca
América)de)Quito)00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)))30)0)Dep.)Quito
Dep.)Cuenca))30)2)Barcelona Barcelona))20)0)Dep.)Cuenca
Técnico)Univ.)20)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)))00)1)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca)10)0)Univ.)Católica Univ.)Católica))20)0)Dep.)Cuenca
Emelec)20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)))20)2)Emelec
Dep.)Cuenca)10)1)LDU)de)Quito LDU)de)Quito))10)0)Dep.)Cuenca

LIGUILLA)FINAL
Manta)))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)))00)2)Manta
Dep.)Cuenca))))20)1)Técnico)Univ Técnico)Univ.)))40)2)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca)))00)1)Univ.)Católica Univ.)Católica))20)1)Dep.)Cuenca
Emelec))))20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca)00)0)Emelec
LDU)de)Quito)))40)3)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))00)0)LDU)de)Quito



Año)1980
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA)
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Manta Manta))))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
Barcelona))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Barcelona
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))10)0)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)2)El)Nacional
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Everest Everest))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca
América0Q.)))))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)América0Q.)
Dep.)Cuenca))))))))))20)2)Técnico)Univ. Técnico)Univ.))))))))20)1)Dep.)Cuenca)
Univ.)Católica)))))))20)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Univ.)Católica)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Emelec Emelec)))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca

Año)1981
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
América)de)Quito)20)0)Dep.)Cuenca))) Dep.)Cuenca))))))))))20)3)América0Q.
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Dep.)Quito) Dep.)Quito)))))))))))10)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Portoviejo))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)LDU)de)Portoviejo
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Técnico)Univ. Técnico)Univ.))))))))30)0)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))30)3)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Univ.)Católica)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Everest Everest))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)El)Nacional) El)Nacional))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Barcelona) Barcelona))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Univ.)Católica Univ.)Católica)))))))10)1)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))20)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))00)0)El)Nacional)
Dep.)Cuenca))))))))))10)2)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))10)2)Dep.)Cuenca
Emelec)))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Emelec)



Dep.)Cuenca))))))))))10)0)9)de)Octubre) 9)de)Octubre)))))))))30)0)Dep.)Cuenca
América0Q.)))))))))))50)4)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)1)América0Q.
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Dep.)Quito) Dep.)Quito)))))))))))40)0)Dep.)Cuenca
Barcelona))))))))))))50)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))40)3)Barcelona
Dep.)Cuenca))))))))))40)1)Everest) Everest))))))))))))))60)1)Dep.)Cuenca

Año)1982
SERIE)B
1era)Etapa)IDA
Manta)S.C)))000))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Audaz)Octubrino
Liga)de)Cuenca)))101)Deportivo)Cuenca
Aucas))300)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)101)Macara
Deportivo)Quevedo))301)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))201)Deportivo)Quevedo
América))105)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))001)Everest

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Liguilla)Final Liguilla)Final
Deportivo)Cuenca)))300)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino)100)Deportivo)Cuenca
Macara)))101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)302)Macara
Deportivo)Cuenca)000)América América)))200)))Deportivo)Cuenca
Manta)S.C.)))401)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)101)Manta)S.C



Año)1983
Ascenso
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)))202)Liga)de)Cuenca Liga)de)Cuenca)003)Deportivo)Cuenca
Tecni)Club)001)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Tecni)Club
Deportivo)Cuenca)501)El)Vado El)Vado)002)Deportivo)Cuenca
Estrella)Roja)002)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Estrella)Roja
Deportivo)Cuenca)100)Gloria Gloria)003)Deportivo)Cuenca
Estudiantes)003)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)202)Estudiantes
Deportivo)Cuenca)300)Amistad)Club Amistad)Club)004)Deportivo)Cuenca.
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)201)El)Vado Deportivo)Cuenca)401)El)Vado
Deportivo)Cuenca)200)Estudiantes Deportivo)Cuenca)200)Estudiantes
Deportivo)Cuenca)104)Tecni)Club Deportivo)Cuenca)000)Tecni)Club
Deportivo)Cuenca)000)Liga)de)Cuenca Deportivo)Cuenca)102)Liga)de)Cuenca
Partido)desempate)por)el)1er)puesto.
Deportivo)Cuenca)302))Liga)de)Cuenca
Liga)de)Cuenca))001)Deportivo)Cuenca
Zonal)Final)N)IDA Zonal)Final)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)101)Liga)de)Cuenca Deportivo)Cuenca)501)Liga)de)Cuenca
Filanbanco)500)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Filanbanco
Milagro)Sporting)000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Milagro)Sporting



Año)1984
Ascenso
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)100)Estrella)Roja Deportivo)Cuenca)200)Estrella)Roja
Deportivo)Cuenca)300)Amistad)Club Deportivo)Cuenca)700)Amistad)Club
Deportivo)Cuenca)400)Estudiantes Deportivo)Cuenca)0)0)Estudiantes
Deportivo)Cuenca)300)El)Vado Deportivo)Cuenca)0)0)El)Vado
Deportivo)Cuenca)300)Gloria Deportivo)Cuenca)101)Gloria
Deportivo)Cuenca)100)Tecni)Club Deportivo)Cuenca)101)Tecni)Club
Deportivo)Cuenca)100)Liga)de)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Liga)de)Cuenca
LIGUILLA
Deportivo)Cuenca))0)0)El)Vado Deportivo)Cuenca)200)El)Vado
Deportivo)Cuenca)1)0)0)Tecni)Club Deportivo)Cuenca)001)Tecni)Club
Deportivo)Cuenca)100)Liga)de)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Liga)de)Cuenca
TORNEO)ZONAL)N)IDA TORNEO)ZONAL)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)100)Liga)de)Cuenca Liga)de)Cuenca)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)401)Kleber)Franco Kleber)Franco)001)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)300)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino)200)Deportivo)Cuenca
PENTAGONAL)FINAL)N)IDA PENTAGONAL)FINAL)N)VUELTA
Abdón)Calderon))002)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Abdón)Calderón
Deportivo)Cuenca)601)Deportivo)Cotopaxi Deportivo)Cotopaxi)102)Deportivo)Cuenca
Everest)2)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)001)Everest
Deportivo)Cuenca)400)Esmeraldas)Petrolero Esmeraldas)Petrolero)201)Deportivo)Cuenca



Año)1985
1era)Etapa)IDA 1era)etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))30)2)Dep.)Cuenca
Barcelona))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Barcelona
Dep.)Cuenca))))))))))20)2)Filanbanco) Filanbanco)))))))))))30)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Quevedo)))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Dep.)Quevedo)
Dep.)Cuenca))))))))))40)1)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino))))))10)0)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))50)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca))))))))))30)1)Emelec Emelec)))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
América))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))30)0)América
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo)10)0)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))50)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)El)Nacional
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)9)de)Octubre) 9)de)Octubre)))))))))20)1)Dep.)Cuenca)))
Dep.)Cuenca))))))))))30)0)Esm.)Petrolero Esm.)Petrolero)))))))30)2)Dep.)Cuenca)
Técnico)Univ.))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Manta)Sport Manta)Sport))))))))))40)1)Dep.)Cuenca)
LDU)de)Quito)))))))))30)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)3)LDU)de)Quito



Año)1986
1era)Etapa)IDA)Grupo2) 1era)Etapa)VUELTA)Grupo)2)
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Filanbanco) Filanbanco)))))))))))10)1)Dep.)Cuenca
Esm.)Petrolero)))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Esm.)Petrolero
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)El)Nacional) El)Nacional))))))))))60)0)Dep.)Cuenca
9)de)Octubre)))))))))10)0)Dep.)Cuenca)) Dep.)Cuenca))))))))))30)0)9)de)Octubre
Dep.)Cuenca))))))))))40)1)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo))))20)0)Dep.)Cuenca)))
Técnico)Univ.))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)LDU)de)Quito)) LDU)de)Quito)))))))))20)1)Dep.)Cuenca
2da)Etapa)IDA)Grupo)1 2da)Etapa)VUELTA)Grupo)1
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Barcelona) Barcelona))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca)
Dep.)Quito)))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Dep.)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Filanbanco Filanbanco)))))))))))10)0)Dep.)Cuenca
Esm.)Petrolero)))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Esm.)Petrolero
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)9)de)Octubre) 9)de)Octubre)))))))))40)1)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))30)0)Univ.)Católica))
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Dep.)Quevedo) Dep.)Quevedo)))))))))10)1)Dep.)Cuenca
3ra)Etapa)IDA)Grupo)1 3ra)Etapa)VUELTA)Grupo)2
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))00)2)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Dep.)Quevedo Dep.)Quevedo)))))))))00)0)Dep.)Cuenca)
Emelec)))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Emelec)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Técnico)Univ.) Técnico)Univ.))))))))20)2)Dep.)Cuenca)
Dep.)Quito)))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Dep.)Quito)
LIGUILLA)FINAL
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)El)Nacional
Barcelona))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))30)1)Técnico)Univ.)))
Técnico)Univ.))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))00)3)Barcelona))
El)Nacional))))))))))20)0)Dep.)Cuenca)



Año)1987
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Barcelona Barcelona))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca
Esm.)Petrolero)))))))10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Esm.)Petrolero
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Dep.)Quevedo) Dep.)Quevedo)))))))))10)0)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))60)2)Macara
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)River)Plate River)Plate))))))))))10)2)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)LDU)de)Portoviejo LDU)de)Portoviejo))))10)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
América))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)1)América
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Aucas) Aucas))))))))))))))))10)2)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)El)Nacional El)Nacional))))))))))30)1)Dep.)Cuenca
Filanbanco)))))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Filanbanco
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino))))))00)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cotopaxi))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Dep.)Cotopaxi
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Emelec Emelec)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca
Técnico)Univ.))))))))20)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Técnico)Univ.
2da)Etapa)IDA)Grupo)2) 2da)Etapa)VUELTA)Grupo)2
Dep.)Quito)))))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)2)Dep.)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)El)Nacional El)Nacional))))))))))10)1)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)3)Macara)
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Emelec Emelec)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Audaz)Octubrino))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca)))))00)0)Audaz)Octubrino



Año)1988
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Barcelona Barcelona))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca)
Juventus)))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Juventus)
Dep.)Cuenca))))))))))30)1)Dep.)Quevedo Dep.)Quevedo)))))))))20)2)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Macara
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)River)Plate River)Plate))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca))))))))))30)0)LDU)de)Portoviejo) LDU)de)Portoviejo))))20)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))30)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)3)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))10)1)Dep.)Cuenca
América))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))10)0)América
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Aucas) Aucas))))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)El)Nacional) El)Nacional))))))))))10)1)Dep.)Cuenca)
Filanbanco)))))))))))20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Filanbanco)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino))))))00)0)Dep.)Cuenca
Esm.)Petrolero)))))))20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))10)0)Esm.)Petrolero)
Dep.)Cuenca))))))))))30)3)Emelec Emelec)))))))))))))))50)1)Dep.)Cuenca
Técnico)Univ.))))))))20)2)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)2)Técnico)Univ.)



Año)1989
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Audaz)Octubrino Audaz)Octubrino))))))20)2)Dep.)Cuenca)
Filanbanco)))))))))))40)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Filanbanco
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)El)Nacional El)Nacional))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Quito)))))))))))30)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Dep.)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))00)2)Barcelona Barcelona))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)2)Macara))
Dep.)Cuenca))))))))))30)1)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))20)3)Dep.)Cuenca
Aucas))))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)2)Aucas)
LDU)de)Portoviejo))))30)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))00)0)LDU)de)Portoviejo
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Emelec) Emelec)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Técnico)Univ. Técnico)Univ.))))))))10)1)Dep.)Cuenca)))
2da)Etapa)Grupo)1)IDA 2da)Etapa)Grupo)1)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)El)Nacional El)Nacional))))))))))30)1)Dep.)Cuenca))
Emelec)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Emelec
Dep.)Cuenca))))))))))10)3)Delfín Delfín)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca)
Aucas))))))))))))))))30)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))30)1)Aucas
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Macara Macara)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Liguilla)por)el)NO)DESCENSO
Dep.)Cuenca))))))))))30)0)LDU)de)Portoviejo
Técnico)Univ.))))))))10)0)Dep.)Cuenca))
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Aucas)
Aucas))))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))30)2)Técnico)Univ.
LDU)de)Portoviejo))))10)0)Dep.)Cuenca)



Año)1990
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)El)Nacional) El)Nacional))))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Filanbanco)))))))))))10)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Filanbanco
Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Juventus Juventus)))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca
Aucas))))))))))))))))40)3)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)2)Aucas)
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Emelec Emelec)))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))30)0)Macara
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))10)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Quito)))))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Dep.)Quito
Delfín)))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Delfín)
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Barcelona Barcelona))))))))))))50)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Técnico)Univ. Técnico)Univ.))))))))10)0)Dep.)Cuenca
2da)Etapa)Grupo)1)IDA 2da)Etapa)Grupo)1)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))40)1)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Macara))
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Filanbanco Filanbanco)))))))))))30)0)Dep.)Cuenca
Dep.)Quito)))))))))))30)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Dep.)Quito)
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)El)Nacional El)Nacional))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
3era)Etapa)Grupo)1
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)El)Nacional
LDU)de)Quito)))))))))10)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Dep.)Quito
Dep.)Quito)))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))00)2)LDU)de)Quito
El)Nacional))))))))))30)1)Dep.)Cuenca)



Año)1991
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Univ.)Católica) Univ.)Católica)))))))10)0)Dep.)Cuenca
Barcelona))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)2)Barcelona)
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Juvenil) Juvenil))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca
El)Nacional))))))))))40)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)0)El)Nacional
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Valdez)SC) Valdez)SC))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca
Macara)))))))))))))))10)3)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))30)2)Macara
Dep.)Cuenca))))))))))10)3)LDU)de)Quito LDU)de)Quito)))))))))00)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Quito)))))))))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Dep.)Quito
Delfín)))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Delfín
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Emelec Emelec)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))30)2)Técnico)Univ.) Técnico)Univ.))))))))20)0)Dep.)Cuenca)
2da)Etapa)Grupo)1)IDA 2da)Etapa)Grupo)1)VUELTA
LDU)de)Quito)))))))))00)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)2)LDU)de)Quito
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Delfín Delfín)))))))))))))))30)1)Dep.)Cuenca)
Emelec)))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Emelec)
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Barcelona) Barcelona))))))))))))30)0)Dep.)Cuenca
Univ.)Católica)))))))10)2)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Univ.)Católica
Liguilla)por)el)NO)DESCENSO
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Delfín)
Univ.)Católica)))))))20)4)Dep.)Cuenca
Dep.)Cuenca))))))))))30)0)Juvenil
Juvenil))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca)
Delfín)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Univ.)Católica



Año)1992
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Técnico)Univ.))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Valdez)SC) Valdez)SC))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca)
Aucas))))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Aucas)
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Delfín Delfín)))))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca
Emelec)))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))30)2)Emelec))
Dep.)Cuenca))))))))))10)2)LDU)de)Quito) LDU)de)Quito)))))))))40)1)Dep.)Cuenca)
Univ.)Católica)))))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Univ.)Católica
Dep.)Cuenca))))))))))40)1)Green)Cross Green)Cross))))))))))30)0)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))30)3)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)1)El)Nacional)
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))20)1)Dep.)Cuenca)
Barcelona))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))30)2)Barcelona
2da)Etapa)Grupo)1)IDA 2da)Etapa)Grupo)1)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Emelec) Barcelona))))))))))))40)0)Dep.)Cuenca
Green)Cross))))))))))60)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Técnico)Univ.
Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Dep.)Quito) Dep.)Quito)))))))))))30)2)Dep.)Cuenca
Técnico)Univ.))))))))10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))10)2)Green)Cross
Dep.)Cuenca))))))))))10)2)Barcelona)) Emelec)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca)



Año)1993
1era)Etapa)Grupo)2)IDA 1era)Etapa)Grupo)2)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))10)2)Dep.)Cuenca
Green)Cross))))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)2)Green)Cross
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Santos) Santos)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca
Barcelona))))))))))))50)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Barcelona)
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Aucas) Aucas))))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca)
2da)Etapa)Grupo)1)IDA 2da)Etapa)Grupo)1)VUELTA
Dep.)Cuenca))))))))))00)0)Santos LDU)de)Quito)))))))))10)0)Dep.)Cuenca
El)Nacional))))))))))00)1)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))40)1)Delfín))
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Emelec) Emelec)))))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca)
Delfín)))))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)0)El)Nacional
Dep.)Cuenca))))))))))30)2)LDU)de)Quito Santos)))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca)))
LIGUILLA)FINAL LIGUILLA)FINAL)VUELTA
Emelec)))))))))))))))50)0)Dep.)Cuenca))) Dep.)Cuenca))))))))))20)1)El)Nacional
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Delfín)) Green)Cross))))))))))50)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))00)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Barcelona
Dep.)Cuenca))))))))))00)2)Dep.)Quito Dep.)Quito)))))))))))10)1)Dep.)Cuenca)
Barcelona))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Emelec)
Dep.)Cuenca))))))))))20)0)Green)Cross) Delfín)))))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))30)3)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))30)1)LDU)de)Quito))
PlayNoff)para)la)CONMEBOL
Delfín)))))))))))))))10)1)Dep.)Cuenca)))
Dep.)Cuenca))))))))))10)4)Green)Cross
Dep.)Cuenca))))))))))50)1)Delfín))))))))
Green)Cross))))))))))10)0)Dep.)Cuenca)



Año)1994
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Valdez)SC))))))))))))20)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))30)1)Valdez)SC)
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Espoli Espoli)))))))))))))))20)2)Dep.)Cuenca)
El)Nacional))))))))))20)1)Dep.)Cuenca Dep.)Cuenca))))))))))10)3)El)Nacional)
Dep.)Cuenca))))))))))00)2)Emelec) Emelec)))))))))))))))60)0)Dep.)Cuenca)
Delfín)))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))40)0)Delfín
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Aucas)) Aucas))))))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Quito)))))))))))40)0)Dep.)Cuenca) Dep.)Cuenca))))))))))20)2)Dep.)Quito)
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Green)Cross) Green)Cross))))))))))00)0)Dep.)Cuenca)
Barcelona))))))))))))00)0)Dep.)Cuenca)) Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Barcelona))
Dep.)Cuenca))))))))))10)4)LDU)de)Portoviejo) LDU)de)Portoviejo))))20)0)Dep.)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))50)1)Dep.)Cuenca))) Dep.)Cuenca))))))))))30)2)LDU)de)Quito)
2da)Etapa)Grupo)2)IDA
Dep.)Cuenca))))))))))20)1)Aucas Valdez)SC))))))))))))00)1)Dep.)Cuenca)
Barcelona))))))))))))30)0)Dep.)Cuenca Aucas))))))))))))))))20)1)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))10)0)Green)Cross) Dep.)Cuenca))))))))))00)1)Barcelona))
El)Nacional))))))))))20)4)Dep.)Cuenca)) Green)Cross))))))))))50)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))10)1)Valdez)SC) Dep.)Cuenca))))))))))20)2)El)Nacional)
INTERGRUPOS Partido)por)el)NO)DESCENSO
LDU)de)Quito)))))))))40)0)Dep.)Cuenca Delfín)))))))))))))))10)0)Dep.)Cuenca)
Dep.)Cuenca))))))))))20)3)LDU)de)Quito) Dep.)Cuenca)))))))20)1)Delfín)))(304)pk)



Año)1995
SERIE)B
1era)Etapa)N)IDA 1era)Etapa)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)200)Valdez Deportivo)Quevedo)0)0)0)Deportivo)Cuenca
T.)Universitario)000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)0)0)2)Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca)301)Calvi Panamá)201)Deportivo)Cuenca
Flamengo)102)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)2)0)0)Flamengo
Deportivo)Cuenca)502)Panamá Calvi)0)0)0)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Loja)0)0)2)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)3)0)0)T.)Universitario
Deportivo)Cuenca)1)0)0)Deportivo)Quevedo Valdez)101)Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Valdez)3)0)0)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)T.)Universitario
Deportivo)Cuenca)2)0)1)Flamengo Deportivo)Quevedo)1)0)0)Deportivo)Cuenca
Calvi))3)0)0)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)4)0)1)Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca)0)0)0)Panamá Panamá)0)0)0)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Loja)3)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)0)0)Calvi
Deportivo)Cuenca)200)Deportivo)Quevedo Flamengo))3)0)8)Deportivo)Cuenca
T.)Universitario)102)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)3)0)1)Valdez
LIGUILLA)FINAL
Deportivo)Cuenca)6)0)3)Liga)de)Loja Deportivo)Cuenca)200)T.)Universitario
T.)Universitario)200)Deportivo)Cuenca Liga)de)Loja)2)0)2)Deportivo)Cuenca



Año)1996
1era)Etapa)IDA)Apertura 1era)Etapa)VUELTA)Apertura
Cuenca0Green)Cross)300 El)Nacional0Cuenca)101
Tecnico)U0Cuenca)101 Cuenca0Emelec)101
Cuenca0Dep)Quito)000 Aucas0Cuenca)200
LDU)Quito0Cuenca)001 Cuenca0LDU)Portoviejo)001
Cuenca0Barcelona)100 Espoli0Cuenca)401
Olmedo0Cuenca)000 Cuenca0Olmedo)101
Cuenca0Espoli)100 Barcelona0Cuenca)100
LDU)Portoviejo0Cuenca)205 Cuenca0LDU)Quito)100
Cuenca0Aucas)300 Dep)Quito0Cuenca)102
Emelec0Cuenca)200 Cuenca0Técnico)U)100
Cuenca0El)Nacional)000 Green)Cross0Cuenca)300
2da)Etapa)Clausura Hexagonal)FINAL
Cuenca)))))))100)Emelec Cuenca)))))))000)Dep)Quito
Espoli)))))))101)Cuenca) Emelec)))))))501)Cuenca
Cuenca)))))))100)Portoviejo Cuenca)))))))101)Olmedo
Cuenca)))))))000)Espoli El)Nacional))301)Cuenca
Portoviejo)))203)Cuenca Cuenca)))))))102)Barcelona
Emelec)))))))301)Cuenca) Barcelona))))202)Cuenca

Cuenca)))))))202)El)Nacional
Olmedo)))))))001)Cuenca
Cuenca)))))))100)Emelec
Dep)Quito))))300)Cuenca



Año)1997
1era)Etapa)Grupo)A 1era)Etapa)Grupo)A)VUELTA
Cuenca))))))))100)Calvi Aucas)))))))))302)Cuenca
Nacional))))))101)Cuenca Cuenca))))))))201)Barcelona
Cuenca))))))))000)Tecnico)U Tecnico)U)))))101)Cuenca
Barcelona)))))300)Cuenca Cuenca))))))))202)Nacional
Cuenca))))))))100)Aucas Cuenca))))))))302)Calvi
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Cuenca))))))))201)Emelec LDU)))))))))))200)Cuenca
Tecnico)U)))))101)Cuenca) Cuenca))))))))301)Barcelona
Cuenca))))))))301)Nacional Dep)Quito)))))201)Cuenca
Aucas)))))))))300)Cuenca Cuenca))))))))402)Calvi
Cuenca))))))))401)Olmedo Espoli))))))))301)Cuenca
Quevedo)))))))000)Cuenca Cuenca))))))))200)Quevedo
Cuenca))))))))100)Espoli Olmedo))))))))202)Cuenca
Calvi)))))))))400)Cuenca Cuenca))))))))200)Aucas
Barcelona)))))300)Cuenca Nacional))))))301)Cuenca
Cuenca))))))))000)LDU Cuenca))))))))000)Técnico)U
Cuenca))))))))200)Dep)Quito Emelec))))))))301)Cuenca



Año)1998
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Cuenca))))))))100)Aucas Espoli))))))))100)Dep)Cuenca
Olmedo))))))))100)Cuenca Dep)Cuenca))))000)Dep)Quito)))[405)pen]
Cuenca))))))))200)Panamá Barcelona)))))101)Dep)Cuenca))[809)pen]
LDU)de)Quito))001)Cuenca Dep)Cuenca))))000)Emelec))))))[405)pen]
Dep)Cuenca))))000)Tecnico)U)))[405)pen] Delfin))))))))301)Dep)Cuenca))[en)Guayaquil]
El)Nacional)))400)Dep)Cuenca Dep)Cuenca))))201)El)Nacional
Dep)Cuenca))))200)Delfin Tecnico)U)))))302)Dep)Cuenca
Emelec))))))))200)Dep)Cuenca Dep)Cuenca))))103)LDU)de)Quito
Dep)Cuenca))))000)Barcelona)))[203)pen] Panamá))))))))201)Dep)Cuenca
Dep)Quito)))))102)Dep)Cuenca Dep)Cuenca))))001)Olmedo
Dep)Cuenca))))201)Espoli Aucas)))))))))302)Dep)Cuenca
TORNEO)CLAUSURA)2da)Etapa Cuadrangular)PRE)CONMEBOL
Hexagonal)2 Dep)Cuenca))))100)Espoli
Dep)Cuenca))))202)Olmedo))))))[506)pen] Olmedo))))))))003)Dep)Cuenca
Tecnico)U)))))303)Dep)Cuenca))[403)pen] Dep)Cuenca))))300)El)Nacional
Dep)Cuenca))))002)LDU)de)Quito El)Nacional)))100)Dep)Cuenca
Delfin))))))))000)Dep)Cuenca))[504)pen] Dep)Cuenca))))300)Olmedo))
Barcelona)))))400)Dep)Cuenca Espoli))))))))102)Dep)Cuenca
Dep)Cuenca))))002)Barcelona)
Dep)Cuenca))))401)Delfin)
LDU)de)Quito))100)Dep)Cuenca
Dep)Cuenca))))000)Tecnico)U)))[403)pen])
Olmedo))))))))102)Dep)Cuenca)))
Cuadrangular)del)NO)DESCENSO
Dep)Cuenca))))102)Dep)Quito
Tecnico)U)))))300)Dep)Cuenca
Panama))))))))100)Dep)Cuenca
Dep)Cuenca))))300)Panama



Dep)Cuenca))))000)Tecnico)U)))[405)pen]
Dep)Quito)))))101)Dep)Cuenca))[403)pen]

Año)1999
1era)Etapa)IDA)TORNEO)APERTURA 1era)Etapa)VUELTA)TORNEO)APERTURA
Deportivo)Cuenca)))))))302))Espoli Deportivo)Cuenca)))))))401))Delfín
Barcelona))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca Macará)))))))))))))))))200))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))100))LDU Emelec)))))))))))))))))502))Deportivo)Cuenca
El)Nacional))))))))))))100))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))001))Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca)))))))202))Olmedo Aucas))))))))))))))))))002))Deportivo)Cuenca
Audaz)Octubrino))))))))002))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))200))Audaz)Octubrino
Deportivo)Cuenca)))))))100))Aucas Olmedo)))))))))))))))))101))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito))))))))401))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))000))El)Nacional
Deportivo)Cuenca)))))))104))Emelec LDU))))))))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))101))Macará) Deportivo)Cuenca)))))))000))Barcelona
Delfín)))))))))))))))))101))Deportivo)Cuenca Espoli)))))))))))))))))601))Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)Grupo)2) LIGUILLA)NO)DESCENSO
Deportivo)Cuenca)))))))000))Aucas Deportivo)Cuenca)))))))001))Olmedo
Olmedo)))))))))))))))))202))Deportivo)Cuenca Delfín)))))))))))))))))300))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))100))LDU) Macará)))))))))))))))))401))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))002))Espoli Deportivo)Cuenca)))))))001))Aucas
Emelec)))))))))))))))))401))Deportivo)Cuenca) Audaz)Octubrino))))))))001))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))300))Emelec) Deportivo)Cuenca)))))))100))Audaz)Octubrino
Espoli)))))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca Aucas))))))))))))))))))303))Deportivo)Cuenca
LDU))))))))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))101))Macará
Deportivo)Cuenca)))))))102))Olmedo Deportivo)Cuenca)))))))100))Delfín)
Aucas))))))))))))))))))000))Deportivo)Cuenca Olmedo)))))))))))))))))102))Deportivo)Cuenca



Año)2000
Serie)B
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Saquisilí)203)Deportivo)Cuenca Delfín)201)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)500)Deportivo)Quevedo Deportico)Cuenca))100)Universidad)Católica
Esmeraldas)Petrolero)000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)202)Audaz)Octubrino
Deportivo)Cuenca)201)Panamá Liga)de)Portoviejo)101)Deportivo)Cuenca
Santa)Rita)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)101)Santa)Rita
Deportivo)Cuenca)101)Liga)de)Portoviejo Panamá))102)Deportivo)Cuenca
Audaz)Octubrino)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)101)Esmeraldas)Petrolero
Universidad)Católica)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Quevedo)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)101)Delfin) Deportivo)Cuenca)))000))Deportivo)Saquisilí
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Saquisilí)403)Deportivo)Cuenca Delfín)))200)))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)500)Deportivo)Quevedo Deportico)Cuenca))301)Universidad)Católica
Esmeraldas)Petrolero)200)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)001)Audaz)Octubrino
Deportivo)Cuenca)200)Panamá Liga)de)Portoviejo)100)))Deportivo)Cuenca
Santa)Rita)400)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Santa)Rita
Deportivo)Cuenca)302)Liga)de)Portoviejo Panamá))201)Deportivo)Cuenca
Audaz)Octubrino)200)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Esmeraldas)Petrolero
Universidad)Católica))))301))Deportivo)Cuenca Deportivo)Quevedo)203))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))202)))Delfin) Deportivo)Cuenca)))200))Deportivo)Saquisilí



Año)2001
Serie)B
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)))301))Esmeraldas)Petrolero Deportivo)Cuenca)))101)))Santa)Rita
Deportivo)Saquisilí)))202)Deportivo)Cuenca T.Universitario)))002))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))101)U.)Católica Deportivo)Cuenca))103)LigadeQuito
Audaz)Octubrino)))202)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100))UDJ
Deportivo)Cuenca)))301))Deportivo)Quevedo Deportivo)Quevedo))001)Deportivo)Cuenca
UDJ))))300))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca))100))Audaz)Octubrino
Liga)de)Quito))))10)3)Deportivo)Cuenca U.Católica))200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))101)))T.)Universitario. Deportivo)Cuenca))))200)Deportivo)Saquisilí
Santa)Rita)))304)Deportivo)Cuenca Esmeraldas)Petrolero)201)))Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca))500)UDJ) Deportivo)Cuenca)))100)))Santa)Rita
Deportivo)Saquisilí)000)Deportivo)Cuenca T.Universitario)))101))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca))001)LigadeQuito Deportivo)Cuenca)400)U.)Católica
Audaz)Octubrino)))203)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)202)Esmeraldas)Petrolero
Deportivo)Cuenca)400)Deportivo)Quevedo Deportivo)Quevedo)101)Deportivo)Cuenca)
Esmeraldas)Petrolero)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)602)Audaz)Octubrino
U.)Caatólica)200)Deportivo)Cuenca Liga)de)Quito)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)301)T.)Universitario Deportivo)Cuenca)100)Deportivo)Saquisilí
Santa)Rita)302)Deportivo)Cuenca UDJ)203)Deportivo)Cuenca



Año)2002
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Emelec)))))))))))))))))600))Deportivo)Cuenca Barcelona))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))102))Aucas)) Espoli)))))))))))))))))001))Deportivo)Cuenca
El)Nacional))))))))))))000))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))202))LDU)de)Quito
Deportivo)Cuenca)))))))101))Olmedo Deportivo)Quito))))))))201))Deportivo)Cuenca
Macará)))))))))))))))))203))Deportivo)Cuenca) Deportivo)Cuenca)))))))202))Macará
Deportivo)Cuenca)))))))101))Deportivo)Quito Olmedo)))))))))))))))))203))Deportivo)Cuenca)
LDU)de)Quito)))))))))))200))Deportivo)Cuenca) Deportivo)Cuenca)))))))100))El)Nacional
Deportivo)Cuenca)))))))100))Espoli) Aucas))))))))))))))))))302))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))002))Barcelona Deportivo)Cuenca)))))))200))Emelec
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Emelec)))))))))))))))))102))Deportivo)Cuenca Barcelona))))))))))))))100))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))101))Deportivo)Quito Aucas))))))))))))))))))301))Deportivo)Cuenca
Espoli)))))))))))))))))200))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))100))LDU)de)Quito
Deportivo)Cuenca)))))))100))Olmedo El)Nacional))))))))))))301))Deportivo)Cuenca
Macará)))))))))))))))))202))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))100))Macará
Deportivo)Cuenca)))))))302))El)Nacional Olmedo)))))))))))))))))101))Deportivo)Cuenca
LDU)de)Quito)))))))))))101))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))301))Espoli
Deportivo)Cuenca)))))))501))Aucas Deportivo)Quito))))))))200))Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)))))))100))Barcelona Deportivo)Cuenca)))))))300))Emelec)



Año)2003
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)401)Espoli Emelec)202)Deportivo)Cuenca
El)Nacional)201)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)301)T.)Universitario
Deportivo)Cuenca)203)Liga)de)Quito Aucas)000)Deportivo)Cuenca
Barcelona)300)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)101)Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca)300)Manta Manta)202)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito)202)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Barcelona
Deportivo)Cuenca)200)Aucas Liga)de)Quito)401)Deportivo)Cuenca
T.)Universitario))000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)102)El)Nacional
Deportivo)Cuenca)101)Emelec Espoli)201)Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)001)Liga)de)Quito Deportivo)Cuenca)100)El)Nacional
Manta))101)Deportivo)Cuenca Emelec)201)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)001)Barcelona Deportivo)Cuenca)400)Espoli
T.)Universitario)101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)301)Aucas
Deportivo)Cuenca)100)Deportivo)Quito Deportivo)Quito)301)Deportivo)Cuenca
Aucas)200)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)T.)Universitario
Espoli)102)Deportivo)Cuenca Barcelona)100)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Emelec Deportivo)Cuenca)300)Manta
El)Nacional)101)Deportivo)Cuenca Liga)de)Quito)200)Deportivo)Cuenca
LIGUILLA)FINAL
IDA VUELTA
Deportivo)Cuenca)300)Deportivo)Quito El)Nacional)203)Deportivo)Cuenca
Barcelona)201)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)401)Emelec
Deportivo)Cuenca)103)Liga)de)Quito Liga)de)Quito)500)Deportivo)Cuenca
Emelec)101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)104)Barcelona
Deportivo)Cuenca)102)El)Nacional Deportivo)Quito)602)Deportivo)Cuenca



Año)2004
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca)000)El)Nacional Macara)001)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito)302)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Barcelona
Deportivo)Cuenca)200)Emelec Liga)de)Quito)001)Deportivo)Cuenca
Espoli)201)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)000)Aucas
Deportivo)Cuenca)100)Olmedo Olmedo)101)Deportivo)Cuenca
Aucas)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)202)Espoli
Deportivo)Cuenca)001)Liga)de)Quito Emelec)001)Deportivo)Cuenca
Barcelona)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)))))))301)))Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca)202)Macara El)Nacional))))201))Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)IDA
Deportivo)Cuenca))))302)))Espoli Macara))102)Deportivo)Cuenca
El)Nacional))))))))))))))))001)))Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)202)Barcelona
Deportivo)Cuenca))))202)))Emelec Aucas)))100)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito))))))))))))203)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca))))000)Olmedo Olmedo)000)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito)))))))302)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca))001)Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca))))301)Aucas Emelec)301)Deportivo)Cuenca
Barcelona))))))))))))))))100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca))001)El)Nacional
Deportivo)Cuenca))100)Macara Espoli))103)Deportivo)Cuenca
LIGUILLA)FINAL
Deportivo)Cuenca)300)El)Nacional Deportivo)Cuenca)101)Liga)de)Quito
Olmedo)001)Deportivo)Cuenca Barcelona)201)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)201)Aucas Aucas)203)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Barcelona Deportivo)Cuenca)103)Olmedo
Liga)de)Quito)102))Deportivo)Cuenca El)Nacional)301)Deportivo)Cuenca



Año)2005
1era)Etapa)IDA)Apertura 1era)Etapa)VUELTA)Apertura
Deportivo)Cuenca)101)El)Nacional Deportivo)Quvedo)102)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito)401)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)300)Emelec
Deportivo)Cuenca)000)Barcelona Deportivo)Quito)102)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Loja)502)Deportivo)Cuenca) Deportivo)Cuenca)001)Aucas
Deportivo)Cuenca)200)Olmedo Olmedo)200)Deportivo)Cuenca
Aucas)100)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)201)Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca)004)Deportivo)Quito Barcelona)201)Deortivo)Cuenca
Emelec)101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)501)Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca)201)Deportivo)Quevedo El)Nacional)202)Deportivo)Cuenca

Play)Offs)Apertura
Liga)de)Loja)101)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)303)Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca)201)Liga)de)Quito
Liga)de)Quito)301)Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)IDA)Clausura 2da)Etapa)VUELTA)CLAUSURA
Deportivo)Cuenca)000)Liga)de)Quito Deportivo)Quito)101)Deportivo)Cuenca
Espoli)000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Emelec
Deportivo)Cuenca)000)Barcelona Aucas)203)Deportivo)Cuenca
Olmedo)101)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)101)El)Nacional)
Deportivo)Cuenca)302)Liga)de)Loja) Liga)de)Loja)202)Deportivo)Cuenca
El)Nacional)000)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)001)Olmedo
Deportivo)Cuenca)201)Aucas Barcelona)502)Deportivo)Cuenca
Emelec)001)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)100)Espoli
Deportivo)Cuenca)101)Deportivo)Quito Liga)de)Quito)200)Deportivo)Cuenca
LIGUILLA)FINAL
Deportivo)Cuenca)000)Liga)de)Quito
Olmedo)001)Deportivo)Cuenca



Deportivo)Cuenca)201)Aucas
Deportivo)Cuenca)200)Barcelona
El)Nacional)200)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)201)El)Nacional
Barcelona)001)Deportivo)Cuenca)
Aucas)502)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca)100)Olmedo
Liga)de)Quito)101)Deportivo)Cuenca

Año2006
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Espoli 3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 200 El)Nacional
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Emelec Deportivo)Quito 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Aucas 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1)0)0 Barcelona
Deportivo)Cuenca 1030 Liga)de)Quito Olmedo 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Macara 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Macara
Deportivo)Cuenca 001 Olmedo Liga)de)Quito 1020 Deportivo)Cuenca
Barcelona 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3020 Aucas
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Deportivo)Quito Emelec 300 Deportivo)Cuenca
El)Nacional 4010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 100 Espoli
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca 300 Aucas Macara 000 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 000 Emelec
Deportivo)Cuenca 1030 Barcelona Liga)de)Quito 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Olmedo 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 001 El)Nacional
Deportivo)Cuenca 300 Deportivo)Azogues Deportivo)Azogues 1010 Deportivo)Cuenca
El)Nacional 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Olmedo
Deportivo)Cuenca 1010 Liga)de)Quito Barcelona 100 Deportivo)Cuenca
Emelec 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 200 Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca 1010 Macara Aucas 100 Deportivo)Cuenca



Año)2007
1era)Etapa)N)IDA 1era)Etapa)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)0)0)0)Liga)de)Quito Olmedo)0)0)3)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito))2)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)1)0)0)Barcelona
Deportivo)Cuenca)1)0)0)Emelec El)Nacional)2)0)1)Deportivo)Cuenca
Macara)2)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)4)0)0)Imbabura
Deportivo)Cuenca)3)0)1)Deportivo)Azogues Deportivo)Azogues)0)0)2)Deportivo)Cuenca
Imbabura)1)0)2)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)2)0)1)Macara
Deportivo)Cuenca)0)0)2)El)Nacional Emelec)3)0)1)Deportivo)Cuenca
Barcelona)10)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)200)Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca)1)0)0)Olmedo Liga)de)Quito)4)0)0)Deportivo)Cuenca
2da)Etapa)N)IDA 2da)Etapa)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)2)0)3)Deportivo)Quito Olmedo)2)0)1)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito)2)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)2)0)1)Emelec
Deportivo)Cuenca)2)0)0)Barcelona El)Nacional)1)0)1)Deportivo)Cuenca
Macara)1)0)0)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)3)0)0)Imbabura
Deportivo)Cuenca)3)0)0)Deportivo)Azogues Deportivo)Azogues)1)0)0)Deportivo)Cuenca
Imbabura)1)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)0)0)1)Macara
Deportivo)Cuenca)2)0)0)El)Nacional Barcelona)2)0)1)Deportivo)Cuenca
Emelec)4)0)0)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)0)0)0)Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca)4)0)0)Olmedo Deportivo)Quito)400)Deportivo)Cuenca
LIGUILLA)FINAL)N)IDA LIGUILLA)FINAL)N)VUELTA
Deportivo)Cuenca)2)0)1)Deportivo)Quito El)Nacional)1)0)1)Deportivo)Cuenca
Deportivo)Azogues)1)01)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)0)0)0)Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca)0)0)0)Olmedo Olmedo)0)0)0)Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito)1)0)1)Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca)1)0)0)Deportivo)Azogues
Deportivo)Cuenca)3)0)1)El)Nacional Deportivo)Quito)0)0)3)Deportivo)Cuenca



Año)2008
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Liga)de)Quito 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Azogues 0)0)1 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Técnico)Universitario Deportivo)Cuenca 0)0)0 Deportivo)Quito
Barcelona 2020 Deportivo)Cuenca Emelec 0)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2010 Universidad)Católica Deportivo)Cuenca 0)0)1 Olmedo
Deportivo)Cuenca 2010 Espoli Macará 2010 Deportivo)Cuenca
El)Nacional 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1)0)0 El)Nacional
Deportivo)Cuenca 1010 Macará Espoli 0)0)1 Deportivo)Cuenca
Olmedo 0)0)0 Deportivo)Cuenca Universidad)Católica 2010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 4)0)0 Emelec Deportivo)Cuenca 2020 Barcelona
Deportivo)Quito 1010 Deportivo)Cuenca Técnico)Universitario 0)0)2 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Deportivo)Azogues Deportivo)Cuenca 2010 Liga)de)Quito
Clasificación)GRUPO)2 LIGUILLA)FINAL
Macará 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)1 Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca 1010 Espoli Barcelona 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Liga)de)Quito Deportivo)Cuenca 1010 El)Nacional
Téc.)Universitario 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2020 Macará
Deportivo)Cuenca 2020 Universidad)Católica Liga)de)Quito 1020 Deportivo)Cuenca
Univ.)Católica 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)2 Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Técnico)Universitario Macará 1020 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito 2010 Deportivo)Cuenca El)Nacional 2)0)0 Deportivo)Cuenca
Espoli 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2)0)0 Barcelona
Deportivo)Cuenca 4030 Macará Deportivo)Quito 0)0)1 Deportivo)Cuenca



Año)2009
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Espoli 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Quito 2)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 0)0)1 Macará Deportivo)Cuenca 2010 Manta)F.C.
Emelec 3020 Deportivo)Cuenca Olmedo 3020 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 3)0)0 Liga)de)Portoviejo Deportivo)Cuenca 1)0)0 Barcelona
El)Nacional 2030 Deportivo)Cuenca Técnico)Universitario 2010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Liga)de)Quito Liga)de)Quito 1010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 3020 Técnico)Universitario Deportivo)Cuenca 1)0)0 El)Nacional
Barcelona 2010 Deportivo)Cuenca Liga)de)Portoviejo 2020 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2010 Olmedo Deportivo)Cuenca 0)0)1 Emelec
Manta)F.C. 2)0)0 Deportivo)Cuenca Macará 3)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 0)0)1 Deportivo)Quito Deportivo)Cuenca 0)0)1 Espoli

Clasificación)GRUPO)1 LIGUILLA)GRUPO)1
Liga)de)Quito 2020 Deportivo)Cuenca Emelec 0)0)1 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1)0)0 El)Nacional Deportivo)Cuenca 2010 Olmedo
Liga)de)Portoviejo 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1)0)0 Espoli
Deportivo)Cuenca 2010 Barcelona Espoli 0)0)1 Deportivo)Cuenca
Macará 0)0)0 Deportivo)Cuenca Olmedo 1020 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Macará Deportivo)Cuenca 1010 Emelec
Barcelona 1010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2010 Liga)de)Portoviejo FINAL)
El)Nacional 4010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca 3)0)0 Liga)de)Quito Deportivo)Quito 3020 Deportivo)Cuenca



Año)2010
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
El)Nacional 000 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Barcelona
Deportivo)Cuenca 100) Universidad)Católica Liga)de)Quito 200 Deportivo)Cuenca
Macará 1020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 000 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 300 Independiente Espoli 300 Deportivo)Cuenca
Olmedo 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 100 Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca 200 Emelec Emelec 400 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 001 Olmedo
Deportivo)Cuenca 300 Espoli Independiente 2020 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 001 Macará
Deportivo)Cuenca 1010 Liga)de)Quito Universidad)Católica 3010 Deportivo)Cuenca
Barcelona 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 000 El)Nacional
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Quito 1020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 100 Barcelona
Deportivo)Cuenca 3010 Independiente El)Nacional 000 Deportivo)Cuenca
Macará 1020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3010 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 1010 Liga)de)Quito Espoli 2050 Deportivo)Cuenca
Olmedo 000 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Universidad)Católica
Deportivo)Cuenca 1010 Emelec Emelec 001 Deportivo)Cuenca
Universidad)Católica2030 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2030 Olmedo
Deportivo)Cuenca 2010 Espoli Liga)de)Quito 200 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 200 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 002 Macará
Deportivo)Cuenca 000 El)Nacional Independiente 300 Deportivo)Cuenca
Barcelona 1020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 200 Deportivo)Quito



Año)2011
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Independiente 1020) Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)1 Emelec
Deportivo)Cuenca 2010 Espoli El)Nacional 4020 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Loja 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3020 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 1010 Deportivo)Quito Liga)de)Quito 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Olmedo 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Imbabura)S.C.
Deportivo)Cuenca 1010 Barcelona Barcelona 0)0)2 Deportivo)Cuenca
Imbabura)S.C. 1020) Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Olmedo
Deportivo)Cuenca 0)0)2 Liga)de)Quito Deportivo)Quito 3010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 0)0)1 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1020 Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca 2020 El)Nacional Espoli 5010 Deportivo)Cuenca
Emelec 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3010 Independiente
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Independiente 0)0)1 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 Barcelona
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Espoli El)Nacional 1010 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Loja 4020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2)0)0 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 0)0)1 Deportivo)Quito Deportivo)Cuenca 2010 Imbabura
Olmedo 1010 Deportivo)Cuenca Liga)de)Quito 4010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Emelec Emelec 0)0)0 Deportivo)Cuenca
Imbabura)S.C. 1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Olmedo
Deportivo)Cuenca 2010 Liga)De)Quito Deportivo)Quito 2010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 4)0)0 Liga)de)Loja
Deportivo)Cuenca 1010 El)Nacional Espoli 2030 Deportivo)Cuenca
Barcelona 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3)0)0 Independiente



Año)2012
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Barcelona 3010 Deportivo)Cuenca Liga)de)Loja 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 3020 Independiente Deportivo)Cuenca 1)0)0 El)Nacional
Macará 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Técnico)Universitario
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Olmedo Emelec 2010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 0)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca 1040 Deportivo)Quito Deportivo)Quito 1030 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito 0)0)1 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 0)0)3 Emelec Olmedo 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Técnico)Universitario0)0)1 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)2 Macará
El)Nacional 1020 Deportivo)Cuenca Independiente 1020 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1020 Liga)de)Loja Deportivo)Cuenca 1)0)0 Barcelona
2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Emelec 1)0)0 Deportivo)Cuenca Liga)de)Loja 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2010 Independiente Deportivo)Cuenca 1)0)0 El)Nacional
Macará 2)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1030 Técnico)Universitario
Deportivo)Cuenca 1010 Olmedo Barcelona 4010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 2)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3010 Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Deportivo)Quito Deportivo)Quito 1010 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito 0)0)2 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 1020 Barcelona Olmedo 0)0)2 Deportivo)Cuenca
Técnico)Universitario1)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 Macará
El)Nacional 1010 Deportivo)Cuenca Independiente 1)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Liga)de)Loja Deportivo)Cuenca 1)0)0 Emelec



Año)2013
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
El)Nacional 3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1020 Universidad)Católica
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Liga)de)Quito Macará 1050 Deportivo)Cuenca
C.S.)Emelec 3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2)0)0 Barcelona
Deportivo)Cuenca 1010 Deportivo)Quevedo Deportivo)Quito 5010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Independiente
Deportivo)Cuenca 1010 Liga)de)Loja Liga)de)Loja 1030 Deportivo)Cuenca
Independiente 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)2 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 2020 Deportivo)Quito Deportivo)Quevedo 0)0)0 Deportivo)Cuenca
Barcelona 4)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)1 C.S.)Emelec
Deportivo)Cuenca 2010 Macará Liga)de)Quito 0)0)2 Deportivo)Cuenca
Universidad)Católica2020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 El)Nacional

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
El)Nacional 2020 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2020 Universidad)Católica
Deportivo)Cuenca 0)0)3 Liga)de)Quito Macará 1010 Deportivo)Cuenca
Barcelona)S.C. 3030 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 C.S.)Emelec
Deportivo)Cuenca 3)0)0 Deportivo)Quevedo Deportivo)Quito 1010 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1030 Independiente
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Liga)de)Loja Liga)de)Loja 2010 Deportivo)Cuenca
Independiente 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1010 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 6010 Deportivo)Quito Deportivo)Quevedo 3010 Deportivo)Cuenca
C.S.)Emelec 2)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 Barcelona)S.C.
Deportivo)Cuenca 2)0)0 Macará Liga)de)Quito 2010 Deportivo)Cuenca
Universidad)Católica3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 El)Nacional



Año)2014
1era)Etapa)IDA 1era)Etapa)VUELTA
Universidad)Católica1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)1 Deportivo)Quito
Deportivo)Cuenca 1010 Independiente Mushuc)Runa)S.C. 1010 Deportivo)Cuenca
C.S.)Emelec 3)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)1 Barcelona)S.C.
Deportivo)Cuenca 1010 C.D.)Olmedo El)Nacional 1030 Deportivo)Cuenca
Manta)F.C. 2)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 0)0)0 Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca 0)0)1 Liga)de)Loja Liga)de)Loja 2010 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito 3)0)0 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 3)0)0 Manta)F.C.
Deportivo)Cuenca 1020 El)Nacional C.D.)Olmedo 0)0)1 Deportivo)Cuenca
Barcelona)S.C. 2010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1)0)0 C.S.)Emelec
Deportivo)Cuenca 3020 Mushuc)Runa)S.C. Independiente 3)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Quito 3010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 2010 Universidad)Católica

2da)Etapa)IDA 2da)Etapa)VUELTA
Deportivo)Cuenca 2010 El)Nacional Deportivo)Cuenca 0)0)1 Independiente
C.S.)Emelec 3)0)0 Deportivo)Cuenca Manta)F.C. 2010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Universidad)Católica Deportivo)Cuenca 3010 C.D.)Olmedo
Liga)de)Loja 1010 Deportivo)Cuenca Mushuc)Runa)S.C. 1020 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 0)0)0 Deportivo)Quito Barcelona)S.C. 2020 Deportivo)Cuenca
Liga)de)Quito 1010 Deportivo)Cuenca Deportivo)Cuenca 1020 Liga)de)Quito
Deportivo)Cuenca 0)0)2 Barcelona)S.C. Deportivo)Quito 0)0)0 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1010 Mushuc)Runa)S.C. Deportivo)Cuenca 1)0)0 Liga)de)Loja
C.D.)Olmedo 2020 Deportivo)Cuenca Universidad)Católica 2010 Deportivo)Cuenca
Deportivo)Cuenca 1)0)0 Manta)F.C. Deportivo)Cuenca 2010 C.S.)Emelec
Independiente 4)0)0 Deportivo)Cuenca El)Nacional 2010 Deportivo)Cuenca



Jugadores)con)más)partidos Jugadores)con)más)goles

BOHORQUEZ,)MARCELO) 260
AREVALO,)PABLO)XAVIER 250 LICIARDI,)ANGEL)LUIS 107
RAMOS,)GEANCARLOS) 238 QUIÑONEZ,)CARLOS) 61
LOPEZ,)MARCOS)ANDRES 189 CALDERON,)WALTER) 44
MATAMOROS,)HOLGUER) 182 VILLAGRA,)ALDO)VIRGILIO 32
QUIÑONEZ,)CARLOS) 179 RIOS,)ANDRES)LORENZO 22
AYOVI,)WASHINGTON) 173 SORIA,)VICTOR)MARCELO 20
KLIMOWICZ,)JAVIER) 170 ESPINDOLA,)RAUL)JOSE 20
CALDERON,)WALTER) 169 MATAMOROS,)HOLGUER) 19
LICIARDI,)ALBERTO 159 RODRIGUEZ,)JOSE)LUIS 18
LICIARDI,)ANGEL)LUIS 159 CASTILLO,)GERMAN)PABLO 18
GATTI,)JOSE)MARIA 153 GALVAN,)PABLO)DE)LA)CRUZ 18
FLEITAS,)JULIO)MARCELO 144 ESCALADA,)LUIS)MIGUEL 18
GARCIA,)JOHN)ANTONIO 128 PRECIADO,)EDISON)ANDRES 18
BLANDON,)JIMMY) 118 FERREYRA,)JUAN)CARLOS 17



Extranjeros)con)más)partidos Extranjeros)con)más)goles

LICIARDI,)ANGEL)LUIS 107
LICIARDI,)ANGEL)LUIS 159 VILLAGRA,)ALDO)VIRGILIO 32
GATTI,)JOSE)MARIA 153 RIOS,)ANDRES)LORENZO 22
VILLAGRA,)ALDO)VIRGILIO 113 SORIA,)VICTOR)MARCELO 20
VELAZCO,)MARCELO)RENE 113 ESPINDOLA,)RAUL)JOSE 20
DREER,)ESTEBAN)JAVIER 109 RODRIGUEZ,)JOSE)LUIS 18
PEREYRA,)JUAN)DOMINGO 109 CASTILLO,)GERMAN)PABLO 18
OJEDA,)JUAN)MARCELO 81 GALVAN,)PABLO)DE)LA)CRUZ 18
MORAN,)CARLOS)ANTONIO 72 ESCALADA,)LUIS)MIGUEL 18
MESIANO,)JOSE)AGUSTIN 67 FERREYRA,)JUAN)CARLOS 17
IANIERO,)DIEGO)ADRIAN 67 LAURITO,)FEDERICO)RAUL 16
RIGGIO,)ALFREDO)VICTOR 65 GUTIERREZ,)MARCELO)OSCAR 15
CASTILLO,)GERMAN)PABLO 62 COBELLI,)JUAN)MANUEL 15
GALVAN,)PABLO)DE)LA)CRUZ 61 TEIXEIRA,)RODRIGO)PEREIRA 15
FREZZOTI,)ALEJANDRO) 57 LIBERMAN,)LEONEL)ANDRES 14



La)mejor)posicion)del)Deportivo)Cuenca)en)la)clasificación)FIFA

Año)2005
10)Liverpool
20)Inter)de)Milan
30)FC)Bayern)München
40)AC)Milan
50)CSKA)Moscow
60)Olympique)Lyon
70)São)Paulo
80)Arsenal
90)PSV)Eindhoven
100)Juventus
730)Liga)de)Quito
1270)Cobreloa
1930)Al0Sadd
224N)Deportivo)Cuenca
2310)Argentinos)Jrs.
2600)Club)El)Nacional
2720)Deportivo)Olmedo
3330)Aston)Villa




















