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El defensa fue  
premiado como el 
mejor en su posición.

FÉLIX TORRES, 

S
e fue ganando su espacio 
en la zaga. Las dudas ini-
ciales por su juventud y 
quizá poca experiencia se 
disiparon pronto al ver la 
solvencia de su juego y la 
serenidad con que salía ju-

gando, aún en situaciones apremiantes. 
El que todo el sector defensivo de Bar-

celona: Máximo Banguera, Béder Caicedo, 
Xavier Arreaga, Félix Torres y Byron Casti-
llo, haya sido considerado como el mejor 
de la temporada, no es casualidad. Es fru-
to del trabajo que se realizó durante la 
temporada, bajo la dirección del técnico 
Guillermo Almada, con jugadores jóvenes 
que son guiados por experimentados. 

Fue un año sobresaliente para la defen-
sa, en especial para Torres, que se ganó 
un lugar en el equipo titular, lo que fue re-
conocido por los jugadores de los demás 
equipos del país, quienes lo premiaron con 
su voto. En la gala de la Asociación de Fut-
bolistas del Ecuador (AFE), Barcelona tuvo 
motivos de sobra para sentirse orgulloso 
por sus jugadores; pero mucha más alti-
vez y emoción sintió un consolidado Félix 
Torres.

EL TITÁN  



El club ha estado presto para 
apoyar en todas las acciones que 
la Fundación emprendió. Este 
año se tuvo la campaña a favor 
de Fasinarm. Barcelona donó un 
dólar por cada entrada vendida 
en el último Clásico del Astillero, 
dinero que será entregado en la 
Noche Amarilla. 

Cada año se busca ayudar con 
instituciones que aportan al bie-
nestar de la ciudadanía. El año 
pasado fue Solca. 

Otras de las acciones es estar 
en contacto con las glorias del 
club, a quienes se les ha brinda-
do asistencia, así como a hinchas 
que han requerido ayuda médi-
ca y se han hecho gestiones para 
que tengan una pronta atención. 

En el 2018 también se consoli-
daron las academias formativas 

del club que son respaldadas por 
la Fundación y que funcionan en 
el plan habitacional Socio Vivienda, 
al norte, y en Stella Maris, al sur. 

Este año está pendiente la tra-
dicional fiesta navideña, la cual 
se realizará en la cancha del 
estadio Monumental, el 18 de 
diciembre. También se brindará 
un agasajo a 150 chicos perte-
necientes a las divisiones forma-
tivas de la institución. 

Para el 2019 se emprenderá 
una campaña en busca de socios 
comerciales que ayuden a finan-
ciar las actividades de la Funda-
ción. “Tocaremos las puertas de 
muchas empresas para que sean 
parte de nuestro proyecto y así 
poder dar mayor asistencia a 
personas que lo requieran”, 
recalcó Norero.

Se cumplieron 
sueños de  
niños con 

enfermedades 
catastróficas 
y se apoyó  
a las glorias 

toreras. 

O
bservar los rostros 
felices de niños y 
jóvenes, rodeados 
de los jugadores 
del primer equipo 

de Barcelona, es una de las satis-
facciones más grandes de quie-
nes forman parte de la Funda-
ción Barcelona, ya que estos chi-
cos por un momento se olvidan 
de las enfermedades que los 
aquejan.  

Su presidente, Jorge Norero, 
señala que cumplir los sueños 
de hinchas que sufren enferme-
dades catastróficas o de otros 
que requieren de ayudas solida-
rias son las razones por las cua-
les están satisfechos por lo rea-
lizado en este año, el cual lo defi-
nen como el de la consolidación 
de la Fundación Barcelona. 

“

1. Yarli es un héroe con cáncer, soñaba 
con tener los autógrafos de los jugadores 
y poder fotografiarse con ellos. 
 
2. Paulina León quería estar dentro del 
campo de juego, conocer a los jugadores 
y al presidente Cevallos. 
 
3. Jorge Norero junto a Leydi a quien 
cumplieron su sueño y la ayudaron para 
que siga con su tratamiento.

1

2018, UN AÑO 
SOLIDARIO

Jorge Norero

Cumplir sueños 
es una de las  
acciones que 
más nos han 
emocionado en 
la Fundación”. 

2

3
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B
arcelona no solo 
consolida su pre-
sencia a nivel 
nacional con sus 
Academias, sino 

que atendiendo un pedido de los 
migrantes nacionales que viven 
en el extranjero abrirá su pri-
mera filial allá.  

Será en marzo del 2019 
cuando se inaugure oficialmen-
te la Academia Barcelona en 
Estados Unidos. Al frente de este 
proyecto estará el ecuatoriano 
Pablo Rubio, quien en días ante-

Pablo Rubio 
estará al  

frente de la 
Academia 

del Ídolo en 
el gran país 
del norte.

ESTADOS UNIDOS

riores estuvo en Guayaquil fir-
mando el respectivo convenio 
con el presidente del club, José 
Francisco Cevallos, y el vicepre-
sidente deportivo, Alejandro 
Alfaro Moreno. 

Rubio señaló a Revista BAR-
CELONA que las negociaciones 
para llevar la pasión del Ídolo 
hacia Estados Unidos se inicia-
ron hace poco más de un año y 
que se tomaron este tiempo, ya 
que había detalles por definir. 

Dentro de las metas que se 
han fijado está tener 400 chicos 
en el primer año. Será impor-
tante señalar que no solo se aco-
gerán jóvenes de origen ecua-
toriano, sino de las diversas 
nacionalidades que se interesen 
por recibir una formación inte-
gral, no solo como futbolistas, 
sino también en lo personal.   

Inicialmente se contará con 
tres sedes en el condado de 
Queens y una en el Bronx; pero 
está considerado abrir en Broo-
klyn, Connecticut y New Jersey. 

Se tiene previsto que jugado-
res del primer equipo viajen a 
Estados Unidos para sostener 
charlas con los chicos y promo-
cionar las Academias, así como 
en marzo viajarán los directivos 
del club para la inauguración.

CORTESÍA BSC

Barcelona llegará a   

1. Una de las sedes 
en las que funcionará 
la Academia será el 
Byrne Park.

2. José Francisco 
Cevallos y Carlos 
Alfaro Moreno junto  
a Pablo Rubio.

1
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B
arcelona Sporting 
Club cuenta con 
varias categorías que 
realizan una desta-
cada labor: Uno de 

esos grupos es el de la sub- 17 
que disputa la tercera y última 
fase del Torneo Nacional 2018 en 
representación de Toreros FC. 

El sistema de campeonato de 
esta categoría requiere que los 
equipos enfrenten primero un 
certamen a nivel provincial, pos-
teriormente se dividen en 4 cua-
drangulares y el primero de cada 
grupo disputa el cuadrangular 
final del torneo, donde el que 
sume más puntos se consagrará 
campeón nacional.  

El cuerpo técnico encabezado 
por Jimmy Bran, quien es asisti-
do por Vicente Calva y el prepa-
rador de arqueros Rolando Gue-
rrero, logró fortalecer al equipo 
en todas sus líneas para mante-
nerlo en pelea por el título de 
campeón. 

La columna vertebral titular 
cuenta con destacados jugadores 

El joven 
equipo 

lucha por  
el título 

nacional de 
la categoría.

SUB-17 

1. Jimmy Bran está al frente 
del grupo que lucha por el título 
nacional.  
 
2. La fuerte preparación 
semanal les ha permitido tener 
la fortaleza táctica que muestran.

MARIUXI CÁCERES

ofensivo, quien además es capitán 
del equipo y cuenta con un excep-
cional remate de media distan-
cia; y el delantero en punta titular 
y goleador Gabriel Girón. 

La escuadra encabezada por 
Bran cuenta con muchos juga-
dores menores de la categoría, 
tal es el caso del lateral derecho 
Antonio Valencia, quien tiene ape-
nas 15 años y es uno de los más 
destacados  por su aguerrido 
comportamiento dentro del 
terreno de juego.  

El buen toque de balón, mante-
ner mayor porcentaje de jugadas 
ofensivas que su rival y aprovechar 
de muy buena manera los lanza-
mientos con pelota parada son cua-
lidades que posee nuestra catego-
ría de Toreros FC (sub-17) que se 
encuentra en la pugna por hacer-
se con el torneo nacional. (MB)

1

que contribuyen en gran parte al 
buen funcionamiento del elenco, 
es el caso del portero Justyn Cor-
nejo, los zagueros centrales Mar-
cel Lugo y Kelvin Jácome, el 
volante central Kelvin Alvarado, 
Joao León enganche y volante 

Bran pone su sello en la

2
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Por Rodolfo Mazur Oyola

Muy contento. Valoré todo lo que 
hice para llegar y sentí que es-
taba recibiendo la recompensa. 
No todos asimilan bien las 
cuando llegas a la élite y pierdes 
la humildad, porque a veces to-
do te viene muy rápido y no es-
tás preparado mentalmente pa-
ra triunfar. A veces viene bien 
sufrir un poquito cuando em-
piezas para que le des a las co-
sas el valor que merecen. 

 
❚ Su primera experiencia en 
el extranjero fue en Europa. 
¿Cómo la asimiló? 
Fue difícil al comienzo. Los dos 
primeros meses me costó una 
barbaridad, pero nunca pensé 
en regresarme. El primer pro-
blema era el frío, era difícil es-
tar con temperaturas de menos 
15 grados. Pese a esto, nunca 
pensé en volver, porque recordé 
todo lo que hice para llegar y los 
sacrificios que pasé y eso no me 
iba a superar. 

 
❚ ¿Qué le sedujo de Barcelona? 
Hace mucho tiempo que me 
querían tener en Barcelona, 
desde que estaba en Espoli, 
pero por diferentes motivos 
no se había podido. Esta vez 
que se dio la oportunidad por 
la cercanía que tenía con Jo-
sé Francisco y el Beto, hici-
mos lo posible para estar 
acá, que es el equipo más 
grande del país. Barcelona es 
un equipo que siempre está 
peleando por el título y 
por eso vine. Yo tenía 
contrato con Dora-
dos, pero era un 
reto venir a un 
equipo de la po-
pularidad que 
tiene el club. 

 
❚ ¿Qué lo sorprendió del club? 
Mucho. Tuve la oportunidad de 
estar en varias presentaciones 
con otros equipos, pero nada 
se compara a la Noche Amari-
lla, ni tampoco ver lo que fue 
la celebración del título. Eso 
fue impresionante. 

 
❚ ¿Qué se lleva del Ídolo? 
Me llevo un título (ríe). Me lle-
vo el cariño de la hinchada, 
muy buenos amigos y muchas 
experiencias. 

 
❚ ¿Qué le quedó pendiente? 
Cuando llegué dije que espe-
raba ganar por lo menos dos 
títulos en mis tres años de 
contrato. Solo ganamos uno, 
así que me voy con la pena de 
no haber ganado otro, porque 
con este equipo uno siempre 
quiere ganar más. 

 
❚ ¿Cómo califica su temporada? 
En lo futbolístico no fue buena. 
No tuve muchos minutos y no 
aporté lo que me hubiera gus-
tado dar al equipo; pero estoy 
agradecido con quienes me 
han ayudado en la preparación 
física y me iré por la puerta 
grande, con buenos amigos, 
porque eso es lo primordial. 
Esto es fútbol y a veces las cir-
cunstancias no son las mejo-
res, pero no por eso se debe 
tener enemistades. 

 
❚  ¿Qué ha logrado gracias al 
fútbol? 

Mucho, pero sobre to-
do muy buenos amigos. 
Me dio la oportunidad 
de conocer varios paí-
ses, a gente diferen-
te y tener la tranqui-

lidad económica 
para poder darle 
a mi familia una 
vida cómoda.

que lo hicieron esforzarse más 
por alcanzar sus objetivos. 

Castillo está por terminar 
su contrato en Barcelona. Du-
rante las dos primeras tempo-
radas fue pieza clave en el 
equipo y uno de los puntales 
del último título logrado. Hoy, 
que debe salir, se va agradeci-
do por las oportunidades que 
le dio el cuadro canario y so-
bre todo por el cariño que le 
brindó siempre la hinchada. 

 
❚ ¿Cuál fue la clave para que 
usted se haya mantenido en 
la élite durante este tiempo? 
El trabajo y la ayuda de Dios, 
ya que afortunadamente no he 
sufrido lesiones graves. La 
más fuerte es la que tuve an-
tes del Mundial de Brasil, pe-
ro que gracias a Dios no me 
impidió seguir con mi carrera, 
ya que estuve dos meses fue-
ra de las canchas. 

 
❚ ¿Qué fue para usted llegar 
al Mundial? 
Me sentí afortunado, porque 
ya había tenido mi primera ci-
ta mundialista, cuando estaba 
en Espoli, ya que disputé el 
Mundial Sub-20, en Argentina. 
Para mí fue muy importante 
alcanzar ese objetivo. Ya en las 
Eliminatorias del Mundial de 
Corea estuve en la banca en el 
partido ante Chile, cuando ya 
Ecuador estaba clasificado al 
Mundial, pero no estuve en la 
lista definitiva. Luego se dio la 
oportunidad gracias al profe-
sor Luis Fernando Suárez y ya 
en Alemania empezó una his-
toria diferente. 

 
❚ ¿Qué sintió al verse en medio 
de la élite del fútbol mundial? 

E
n su natal San 
Lorenzo lo co-
nocen como 
Chayanne, por-
que dicen que 
de niño bailaba 

muy bien e imitaba al músico 
puertorriqueño. Pero no fue 
en la música ni en el canto en 
los que se sobresalió, y menos 
era conocido por ese apodo. 
Por su potencia y musculatura 
fue conocido como el Mortero. 

Segundo Alejandro Castillo 
nació en San Lorenzo, Esme-
raldas. Desde niño se destaca-
ba entre su familia porque era 
el que está siempre presto a 
ayudar a los demás o hacer 
cualquier tipo de mandados. 

Su pasión por el fútbol lo 
llevó a jugar en el Macará lo-
cal, y fue ahí donde lo vio en 
una oportunidad Jorge Alca-
traz Díaz, quien estaba en Es-
poli, y lo llevó para jugar en el 
cuadro capitalino. 

Su madre no estaba segura 
de dejarlo ir, porque solo tenía 
14 años, pero su padre lo apo-
yó, diciendo que si eso era lo 
que quería, no podían cortarle 
su sueño. Lastimosamente su 
padre murió poco tiempo des-
pués y no alcanzó a ver a su 
hijo triunfar. 

Cuando llegó a Espoli hubo 
largas jornadas en las que te-
nía que caminar para llegar al 
entrenamiento desde la Uni-
versidad Central al parque La 
Carolina, porque no tenía para 
el pasaje y a veces solo un gui-
neo y un pan eran su alimento. 

Estas situaciones forta-
le+cieron al jugador, que se 
siente agradecido de las opor-
tunidades que la vida le dio y 
de haberle puesto pruebas 

“Mi familia 
dependía de 
mí, tras la 
muerte de mi 
papá, y no 
podía fallarles”.

LA MÁS SOLICITADA.  
Joselyn Montaño, entrena-
dora del equipo femenino, 
ha incrementado su núme-
ro de admiradores. La téc-
nica toma con tranquilidad 
los halagos y sostiene que 
está 100% mentalizada en 
su trabajo con Barcelona.

GOLEADORAS.  
El equipo femenino conti-
núa disputando encuentros 
amistosos. El pasado do-
mingo jugó en el estadio 
Monumental. Venció 6-0 a 
Fluminense con 3 goles de 
Shirima González y 3 de 
Michelle Cordero.

TORNEO INTERNO. 
 Todas las categorías de 
las Academias de Barcelo-
na disputaron su último 
torneo interno del año. Fue 
un evento que se disputó 
con la presencia de las fi-
liales. Todos recibieron 
medallas como ganadores.

INTIMIDAD 
TORERA

1. Desde que llegó al equipo fue uno 
de los titulares inamovibles. Este 
último año tuvo pocos minutos. 
 
2. Segundo agradece que por el fútbol 
pudo construirle una casa a su mamá 
y velar por su familia.

36años
❚ Nació en 
Esmeraldas.

❚ Se inició en Espoli.  
Ha estado en 11 equipos.  
Su debut europeo fue  
en Estrella Roja.

BARCELONA”
“ESTOY MUY AGRADECIDO CON

❚ Disputó dos mundiales. 
Uno sub-20 y otro 
absoluto. No piensa  
en retirarse.

Segundo 
Castillo 
valora lo 
conseguido 
en la vida 
gracias al 
fútbol.

SEGUNDO 
ALEJANDRO 
CASTILLO

1
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E
s considerado uno 
de los mejores 
defensas de Barce-
lona de todos los 
tiempos y un refe-
rente permanente 

en cuanto a los históricos de la 
institución. Luciano Macías Argen-
zio, nacido hace 64 años en Ancón, 
provincia de Santa Elena, tiene un 
lugar estelar entre las grandes 
glorias del Ídolo del Astillero. 

Macías llegó con su familia a 
Guayaquil cuando tenía apenas 
11 años. En las calles de tierra 
de su barrio, en Portete y 6 de 
Marzo, dio sus primeros pasos 
en el balompié. Al ver que sobre-
salía por su juego fue llevado por 
el señor Yulán a jugar en el Vas-
co Da Gama. 

En este equipo lo ve actuar 
Rigoberto Aguirre, quien lo lleva a 
Barcelona, cuando tenía 15 años. 
Era el año 1951, pero a partir de 
1953 empezó a actuar en parti-
dos amistosos con el primer equi-
po. Le pagaban 50 sucres men-
suales. El 30 de septiembre de 
1954 debutó oficialmente en la 
derrota de los toreros ante Nue-
ve de Octubre. 

Al poco tiempo de debutar se 
adueñó de la posición de marca-
dor de punta izquierdo del equipo 
y del país, recibiendo por varias 
ocasiones el premio que otorga-
ba el periodista Manolo Mestan-
za al mejor jugador de esa posi-
ción. Al retiro de Enrique ‘Pajari-
to’ Cantos, la cinta de capitán pasó 
a ser de Macías hasta el día de su 
retiro del club en 1971. 

Pese a que oficialmente su úni-
co club en el país fue Barcelona, 
reforzó a Emelec, Everest y al Club 
Sport Patria para encuentros 
internacionales. Tuvo un breve 
paso por el Español de Zulia, en 
Venezuela, y finalmente se retiró 

❚ Luciano Macías sostiene que sus 
mejores momentos fueron cuando 
defendía a Barcelona y a la Tri en 
competiciones internacionales. 

LUCIANO  
MACÍAS 
ARGENZIO

64años
❚ Nació en Ancón 

❚ Llegó a Barcelona a 
los 15 años. Fue selec-
cionado nacional desde 
las categorías juveniles.

❚ Fue campeón nacional 
con el Ídolo del Astillero 
en 4 ocasiones.

C
R

IS
TH

IA
N

 V
ÁS

C
O

N
EZ

Luciano Macías asegura 
que José Cevallos es el 
único presidente que le 
ha brindado ayuda.
en el Miami Gatos, en 1972. 

Entre sus múltiples vivencias 
como futbolista profesional, 
Macías recuerda al técnico uru-
guayo Julio Kelman, quien al que-
dar campeón con el equipo habló 
con los dirigentes y los conven-
ció para que le dieran un dinero, 
ya que les iba a conseguir 
muchos encuentros amistosos 
en Colombia. Nunca más supie-
ron de él ni del dinero. 

Un recuerdo totalmente dife-
rente tiene de Gradin, a quien con-
sidera un entrenador completo, 
porque se encargaba de la prepa-
ración física, del trabajo de arque-
ros y de la táctica del plantel. Un 
concepto igualmente favorable tie-
ne de Francisco Maturana, de 
quien fue uno de sus asistentes 
de campo en la selección nacio-
nal. Uno de sus últimos partidos 
como capitán fue el que disputó 
en La Plata, ante Estudiantes.  

El exdefensa agradeció el apo-
yo que recibe por la actual direc-
tiva. “Ningún presidente me ha 
ayudado como Francisco Cevallos, 
mi gran amigo y paisano, porque 
somos de Ancón. Le agradezco 
mucho a Pepe Pancho, porque es 
el único que me apoya con mis 
medicinas. Todos los meses me 

las hace llegar a través del arqui-
tecto Jimmy Montanero o del inge-
niero Héctor Rugel, así como una 
ayuda económica”, señaló con 
gran énfasis. 

El Pollo recuerda cuando el 
expresidente Maruri se encontró 
con él y un periodista en uno de 
los corredores del estadio. “Solo 
saludó a Pepe Cebolla, porque no 
sabía quién era yo”, recordó. 

Sostiene que por el fútbol y 
Barcelona conoció a su esposa y 
logró establecer una vida cómo-
da para su familia, en una vivien-
da que tiene gracias un terreno 
que le donó el presidente de la 
República José María Velasco 
Ibarra y a la ayuda de amigos que 
gestionaron su construcción. 

Cuando ingresó al equipo le 
tocó compartir con consagrados, 
quienes lo acogieron bien y siem-
pre lo aconsejaban. “Un Clásico 
era diferente, especial, ni el salu-
do le dabas al adversario. No 
había concesiones, pero al final, 
todo terminaba ahí en la cancha”.

“BARCELONA ES 
LO MÁS GRANDE”
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Hinchas fieles

Dichoso entre barcelonistas 

❚ Carlos Panchana festejó sus 60 años con Estefanía, 
Jessenia, Dorys, Karla, Mariana, Amarillis y Mía (en brazos).

La pasión, amor y fidelidad por Barcelona se 
expresa en todos los rincones el país y  
con hinchas de diversas edades. 

Génesis y 
su abuelo, 
siempre  
con el Ídolo
❚ Para Génesis 
Suárez, de 13 
años, la 
pasión por 
Barcelona la 
ha heredado 
de su abuelo, 
Francisco 
Larrea.

Los Pérez 
vienen 
desde 
Milagro 
❚ Desde el 
cantón 
Milagro llega 
cada jornada 
al estadio 
Monumental 
Édison Pérez, 
junto a su hijo, 
Édison Jr. 

La celebración de Víctor Sánchez 
❚ Víctor Sánchez Plúas disfrutó a plenitud de su cum-
pleaños, compartiendo con toda su familia y encantado 
con el pastel que tenía el escudo de Barcelona.

Llegan desde New Jersey 

❚ Katherine y Gaby Zambrano vinieron desde EE.UU.,  
para alentar al Ídolo, junto a su hermano Xavier Jaime.

Apoyando siempre en familia 
❚ La familia Arreaga Vera, con Jaime Arreaga a la cabeza, 
asiste cada quince días al estadio Monumental para alen-
tar siempre al Ídolo del Astillero.

En Chone, 
Geovanny 
lleva la 
batuta 
❚ Geovanny 
Nieves no se 
pierde ningún 
partido del 
Ídolo, así 
como tiene 
todas las 
revistas 
Barcelona. Es 
de Chone.

Mateo 
Scott, 
100%  
torero
❚ Lancelot, 
Roxana y 
Milton  
compartiendo 
con el  
pequeño  
cumpleañero 
Mateo Scott 
Ordóñez.
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SUS DATOS 

22
94 - 68 - 104
medidas 

años   

❚ Nacida en el Estado de Falcón, Venezuela.

❚ Sueña con el crecimiento 
de su negocio. 

❚ Considera que para la edad que 
tiene ha logrado muchas cosas en su 
vida y solo Dios sabe hasta dónde 
quiere llegar.

❚ Solo el que manda con amor 
es servido con lealtad. 

❚ Va mucho al gimnasio para mantenerse saludable.

❚ Tiene un año en el modelaje y le va muy bien.

MICHELL
VIVAS 

“Con o sin pareja,  
la mujer debe ser 

independiente”. 
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