El Club Deportivo Gloria, es un equipo de fútbol profesional de la ciudad de Cuenca, Provincia de Azuay
(Ecuador), que fue fundado el 30 de abril de 1938 y está
afiliado a la Asociación de Fútbol Profesional del Azuay
y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Bienvenido al Club Deportivo Gloria, un equipo de futbol, que
además de formar jugadores profesionales, forma personas con
valores, personas emprendedoras.

Tenemos la intención de colocar
un nuevo club de la ciudad de
Cuenca en la serie “A” del fútbol
ecuatoriano.
El proyecto del club va ligado a
la identidad de la ciudad, el CLUB
DEPORTIVO GLORIA C.D.G., creado
en el barrio del mismo nombre,
es un equipo que tiene décadas
de historia, fundado en 1973,
precursor de varios profesionales
de primera división e incluso de
la Selección Nacional, hoy en día

cuenta con una nueva administración, dispuesta a colocarlo en la
primera plana del deporte ecuatoriano, una apuesta a largo plazo,
pero con un proyecto sentado en
bases reales.
Actualmente se desempeña en el
Campeonato Provincial de Segunda Categoría de Azuay donde
se mantiene como Bi-Campeón
Provincial y también en la Segunda Categoría del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol.
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Galardones obtenidos
2017
Ascenso

Sub 18
Sub 17

Vicecapeon Azuay
2017

2018
Campeón Provincial
Ascenso
Clasificación a 16vos
Copa Ecuador
Campeón AFA Sub 18
Vicecampeon Sub 17

Cuadrangular
Nacional
Sub 16

2019
Campeón Provincial
Ascenso
Etapa Semifinal Nacional
Clasificación a
Copa Ecuador
Campeón Sub 17

Etapa Semifinal Nacional
Vicecampeon AFA Sub 16

reseña histórica
Inicios

El equipo fue fundado el 30 de
abril de 1938, bajo el nombre
denominado ‘Argentina-Brasil’
por un grupo de valerosos amigos del popular barrio cuencano
de La Gloria. Aunque fundaron el
club en 1937, año en el que ya
jugaban torneos, los estatutos
fueron aprobados en 1938. Y así
participo en torneos parroquiales
y cantonales por unos 20 años

Los socios decidieron llamarlo
Club Social y Deportivo La Gloria
cuando la Federación Deportiva
del Azuay, FDA, creó un torneo
denominado ‘Máxima’. Años
después, se creó la Asociación de
Fútbol del Azuay, (AFA) y con ella
el torneo de segunda categoría. El
Club Gloria como socio fundador
empezó a competir en los campeonatos oficiales de fútbol.
Se menciona que durante este
período, el equipo obtiene unos
10 campeonatos provinciales, todos conseguidos hasta la década
de los noventa, donde el club
comenzó a decaer, hasta el punto
de convertirse en el equipo más
goleado de los torneos.

reinvención

En el año 2017 con nueva administración y nuevos estatutos
el equipo pasó a llamarse Club
Deportivo Gloria y participa en el
torneo provincial de la Asociación
de Fútbol de Azuay, disputando 13
partidos y obteniendo 13 puntos
gracias a 4 victorias, 1 empate y 8
derrotas, donde consiguió anotar en 29 ocasiones y recibió 26
tantos.
Las cosas siguen mejorando el
2018, el equipo terminó en el

primer lugar del torneo provincial tras conseguir 41 puntos en
16 partidos jugados, a raíz de 13
victorias, 10 de ellas de manera
consecutiva, además de 2 empates y 1 derrota, marcó 33 goles y
tuvo el arco menos vencido con
7 goles en contra, esto además
le valió para clasificar al zonal de
Segunda Categoría por el ascenso
a la Serie B.
En el zonal jugó con Toreros
Fútbol Club de Guayaquil, Cantera
del Jubones de Pasaje y Sport
Villarreal de la Provincia de Loja,
finalizó en el tercer lugar del
grupo al obtener 9 puntos en 6
partidos jugados, logró 2 victorias, 3 empates y 1 derrota,
Como campeón del Azuay ganó el
cupo para disputar la Copa Ecuador, donde comenzó su camino
ante el Club Valle Catamayo de
Loja, llave válida
por la primera
fase, en la ida
jugada en el Estadio Federativo
Reina del Cisne
de la ciudad de
Loja el conjunto
cuencano ganó
1-9, el partido de
vuelta en casa lo
volvió a ganar el
equipo morlaco
con el marcador de 3-1, con un
global de 12-17 El club avanzó de
fase;
En la segunda fase enfrentó al
tradicional equipo de Audaz Octubrino de Machala, en el partido de
ida disputado en el Estadio 9 de
Mayo perdió 1-2, en la vuelta se
produjo el mismo marcador pero
favorable al Club cuencano, en
los penales avanzó de fase el tras
ganar 7-6.

En el sorteo de los 16 avos de final, el club fue emparejado con el
campeón 2018 del fútbol ecuatoriano Liga Deportiva Universitaria,
jugando en el Estadio Rodrigo Paz
Delgado y de vuelta en el Estadio
Alejandro Serrano Aguilar, brindándole a su plantilla la oportunidad de medirse frente al equipo
más laureado del país.
El año en curso tras una completa campaña vuelve a coronarse
como Campeón Provincial de la
Asociación de Fútbol de Azuay,
superando al tradicional Estrella
roja, por 2 tantos a 0. Adicionalmente la selección sub 17 del
Club tambien se coronó campeón
de su categoría al superar 5 a 2 al
Tecniclub.
Dentro de su participación en los
zonales nacionales avanzo con las

dos selecciones (La de Ascenso
y la Sub 17), durante las etapas
eliminatorias superando a equipos como Loja Federal, Guayaquil
FC, Santos del Guabo, Huaquillas
FC, De león FC, Patria de Guayaquil; llego a las semifinales, donde
finalmente quedo eliminado y a
un paso de clasificar a la serie B.
Como Bi-Campeón provincial obtuvo un nuevo cupo para participar
en la Copa Ecuador del próximo
año.
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Desarrollamos futbolistas profesionales con visión social, personas con éxito en lo deportivo,
en lo familiar, en lo comunitario
y en lo humano, ganadores que
impactan su cultura y generan
transformación social.

cambiando el enfoque
En el Club Deportivo Gloria vemos
al deportista como un generador
de desarrollo, con la capacidad
de transformar su entorno no
solo familiar, si no comunitario y
social.
En toda Latinoamérica la mayoría
de futbolistas proviene de comunidades muy pequeñas, muchas
veces con un pasado de limitaciones, hecho que, súbitamente se
ve transformado por el éxito repentino que genera la maquinaria
futbolística, llevando al deportista
a un entorno artificial, para el que
en muchas de las ocasiones no
está preparado.
Si bien su habilidad les abre
puertas, estas terminan desvaneciéndose ante la falta de
tecnificación propia de las competencias de alto nivel, que exige
un rendimiento elevado de forma
sostenida para el que no están
preparados.

Una mala alimentación acompañada de un pobre cuidado de
la salud generalmente son una
receta para el fracaso. Sin mencionar que la baja educación les
impide un manejo óptimo de los
recursos financieros extraordinarios propios del súbito éxito, lo
que generalmente conlleva a un
despilfarro de dichos recursos,
que en muchas ocasiones inclusive han terminado colapsando la
propia carrera de grandes deportistas.
Socialmente practicar deporte profesional como medio de
vida, es una idea poco aceptada,
temeraria y destinada a quienes
no quieren estudiar, sin embargo, nuestra visión busca llevar al
deporte ecuatoriano al siguiente nivel, pasar de la habilidad a
la técnica, del virtuosismo, a la
profesionalización y esto de forma
integral.

No se trata de aprovecharse de
quien sabe como patear bonito un
balón, si no más bien, de enseñarles a cultivar sus habilidades hasta
llevarlas a su máxima expresión,
bajo una rigurosidad técnica, con
parámetros que cuiden de su
bienestar físico, y su desarrollo
deportivo en una visión sustentable.
Y estamos consientes de que, para
generar desarrollo, también hay
que invertir en la educación, y no
solo en la intelectual, sobre la cual
hemos establecido fuertes parámetros que garanticen su futuro,
si no también en la educación que
promueva su preocupación por los
demás, y por aportar responsablemente a su sociedad y a la comunidad de la que provienen.
Propiciamos el desarrollo profesional de los talentos locales en pro
de elevar el nivel competitivo del
fútbol ecuatoriano.
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implementando cambios
Desde el inicio de la nueva administración, entendimos que era
indispensable re-direccionar al
Club hacia una visión renovada
que marque objetivos a corto,
mediano y largo plazo, e implemente acciones para sacarlo de
la crisis en la que estaba sumido,
marcando el camino para llevarlo
al siguiente nivel.
Para ello fue indispensable cambiar la misión inmediatista basada
en la simple participación deportiva y poner bases sólidas que
eleven al equipo a un nivel competitivo profesional.
Nuestro campo de acción debía
ver mas allá de lo competitivo,
debería centrar su mirada en el
jugador ecuatoriano y su realidad,
y no maquillarla con soluciones
parche, si no buscar soluciones
que verdaderamente transformen
sus vidas y con ello, la forma de
hacer fútbol en el país.
Patear bonito un balón, es una
habilidad muy valorada, pero que
debe ser tecnificada hasta el nivel
de profesionalización. Por ello
buscamos un cuerpo técnico con
amplia experiencia en formativas
que tome el talento de los chicos
y lo cultive, que lo vaya perfeccionando hasta llevarlo a su máximo
nivel competitivo.

Es así como desarrollamos nuestra Escuela de Fútbol, un espacio
deportivo dotado de la mejor
infraestructura física a la que
pudimos acceder (Cuartel Abdón
Calderón con 4 canchas de césped natural), y lo dotamos de todos los implementos para nuestra
práctica deportiva.
También fue necesario implementar un espacio físico para el
cuidado y control de los jugadores, un lugar de alojamiento para
guiarlos en su desarrollo social,
de esta forma nace la Casa Club
Gloria, como centro de convivencia del grupo, donde cuidamos
del progreso de los mismos
velando por su desempeño en
sus responsabilidades educativas,
deportivas y sociales, los integramos en una familia.
La salud de nuestros jugadores
es vital para su desempeño, por
eso desarrollamos todo un plan de
cuidado que va desde una correcta nutrición, la correspondiente
al deportista de alto rendimiento,
como por el cuidado de aspectos
como el control médico (Deportólogo), la recuperación muscular (fisioterapia), el desarrollo muscular
(Gimnasio) e inclusive la atención
odontológica, todo con miras a
tener siempre a nuestros campeones en su mejor estado físico.

A mediano plazo Club Deportivo
Gloria proyecta colocar un nuevo
equipo de la ciudad de Cuenca
en la serie de privilegio del fútbol
ecuatoriano, que permanentemente este peleando las primeras
posiciones en los campeonatos
pro, para obtener cupos que nos
lleven a participar en competencias deportivas internacionales.
A largo plazo queremos que
nuestros jugadores se muestren
al mundo, darlos a conocer y por
su puesto, que sean fichados por
los grandes clubes.
Sabemos que estamos formando
ganadores, en todos los aspectos,
por ello esperamos que nuestros
muchachos vivan carreras de éxito, y sepan manejar la fama.
En cuanto al aspecto funcional,
visionamos la implementación de
una Casa Club propia que cuente
tanto con los espacios de alojamiento, y capacitación, como con
áreas para el entrenamiento físico
de nuestros jugadores.
La meta final es la construcción de un escenario deportivo
de primer nivel, el espacio para
albergar a una nueva generación
de hinchas orgullosos de ser
partedel nuevo coloso del fútbol
Cuencano.

05

misión

visión

Ser la institución referente en
brindar a las personas la oportunidad de cumplir su sueño
de convertirse en jugadores
profesionales de fútbol, y simultáneamente transformarlos en
líderes que aporten al desarrollo
de sus comunidades y progreso
a la sociedad.

Transformar comunidades al
fomentar el desarrollo integral
mediante el deporte, formar
excelentes profesionales de liderazgo y ética emprendedora.
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implementación
El club se preocupa por un entrenamiento especializado, de
calidad, dirigido por profesionales
que conocen cómo desarrollar la
condición física de los alumnos,
y dominan la estrategia futbolística, pero va un paso más allá, y
desde lo humano, trabaja en el
desenvolvimiento personal de los
jugadores, para ello puntualmente
ha desarrollado la Casa club, que
implica el desarrollo de diversos
campos de acción.

• Cuidado Médico
El cuidado físico de los chicos
actualmente es monitoreado por
el Dr. Miguel Molina especialista
Traumatólogo con amplia trayectoria en el manejo de deportistas de alto nivel competitivo,
así como cuidado y manejo de
lesiones propias de la práctica
deportiva.
• Servicio Odontológico.
Otro de los beneficios de los
deportistas es el cuidado dental
y manejo de su salud oral brindado por la Odontóloga Alexandra
Meza.

• Fisioterapia.
Una actividad física extrema
requiere rehabilitación muscular constante, por ello nuestros
chicos cuentan con un completo
centro de recuperación deportiva
con tecnología de última generación Recovery, el mismo que esta
a cargo de la Fisioterapista Cris
Chuquimarca.

• Gimnasio.
Aparte del entrenamiento deportivo habitual, es indispensable
el desarrollo físico, para lo cual
contamos con el apoyo del más
completo gimnasio de la ciudad
Fox Gym fitness Center, donde Alberto Duque guía individualmente
el desarrollo muscular de cada
jugador.
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Casa Club Cloria
Espacio de cuidado, donde brindamos alojamiento, alimentación y
nutrición, así como la preparación
intelectual de los muchachos, el
lugar donde combinan sus estudios
con el entrenamiento.

beneficios:

• Escolaridad permanente para los
jugadores.
En la actualidad absolutamente
todos nuestros jugadores se encuentran estudiando, la mayoría,
al ser juveniles están cursando
sus estudios de secundaria en la
UEPS – CEPIA que es una Unidad Educativa especializada en
la instrucción a estudiantes con
necesidades educativas especiales, ideal para adaptarse al ritmo
competitivo que tienen los muchachos.

• Nutrición especializada para deportistas de alto nivel competitivo.
Un aspecto vital para un buen
rendimiento competitivo es una
correcta alimentación, los chicos
necesitan manejar funcionalmente
sus nutrientes y energizantes, por
ello a parte de la alimentación que
reciben en la Casa Club, permanentemente se les capacita sobre el
manejo individual de su nutrición.

• Servicios de transporte.
Para acceder a los diversos beneficios del club, los deportistas
necesitan movilización permanente, para ello les brindamos
tarjetas para emplear el sistema
público de transporte, y para los
compromisos deportivos que
habitualmente jugamos fuera de
la ciudad contratamos buses y
busetas privadas.

profe Elías
Juan Carlos Elías

(3 de julio de 1953 - Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina,) es
un ex futbolista y Director Técnico
argentino.
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Cuerpo técnico

Biografía

Como jugador

Jugó toda su carrera profesional
como defensor lateral y como
Director Técnico su carrera ha
estado ligada al fútbol de Guatemala, Ecuador y también de Argentina, en el 2010 estuvo con el
Club Atlético Sarmiento de Junín,
donde toma el cargo de asesor y
ayudante técnico para convertirse luego en entrenador del club
hasta el 2011. En 2012 es llamado
para hacerse cargo como Director Técnico del club Heredia de
Guatemala en Centroamérica país
donde en los últimos años también se desempeño como director
de selección juvenil de fútbol y
también como entrenador.

Comenzó jugando desde los 9
años en las inferiores del Club
Atlético Rosario Central Ya desde
sus inicios se desempeñó como
lateral derecho. Pasando por todas las categorías 6.ª.,5.ª.,4.ª.,1.ª.
Local y Reserva, hasta que a los
22 años fue cedido a préstamo al
Club Atlético Tucumán. Club en el
que jugó durante 2 temporadas.
A su vuelta fue contratado por el
Club Argentino de Rosario Durante
otra etapa paso al Club San Martín
de Carlos Pellegrini luego jugó
otras temporadas en América de
Cañada de Gómez, Huracán de
Chabas, Independiente de Arteaga
e Independiente de Bigand terminando en este último su carrera
como futbolista.
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Como entrenador
Años

Club

Cargo

Campeonato

1988

Atlético Central Córdoba de
Rosario

Director Técnico

Divisiones inferiores

1990

Atlético Central Córdoba de
Rosario

Coordinador General

Divisiones Inferiores

1993

Club Independiente de Bigand

D.T Primera y Segunda división Liga deportiva del Sur

1994

Club Unión de Totoras

D.T Primera y Segunda división Liga Totorense de Fútbol

Club Atlético Rosario Central

D.T. Divisiones inferiores

1995-2000

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Argentino “B”

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Argentino “A”

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

Coordinador General de Fútbol
amateurs y profesional

Torneo Argentino

Club Atlético Almirante Brown
de Arrecifes

D.T Primera División

Torneo Nacional “B”

2001

Club Deportivo Cuenca

D.T Primera División

Torneo Serie “B”, fútbol ecuatoriano

2002

Jaguares de Chiapas

A. de Campo

Torneo Primera División, fútbol Mexicano

2003

Club Técnico Universitario

D.T Primera División

Torneo Serie “A”, fútbol Ecuatoriano

2004-2005

Liga Deportiva Universitaria de D.T Primera división
Cuenca

Torneo Serie “B”, fútbol Ecuatoriano

2006

Club Universidad de Chile

A. de Campo

Torneo Primera División, fútbol Chileno

2007

Racing Club de Teodelina

Coordinador general del Fútbol Liga Venadense de Fútbol
y Técnico de Primera división

2008

Club Deportivo Municipal
Cañar

D.T Primera División

Torneo Serie ‘B’, fútbol Ecuatoriano

2008-2009

Club Heredia Jaguares de
Petén

D.T Primera División

Torneo Serie “A”, fútbol Guatemalteco

2010

Selección Nacional de Guatemala

D.T Selección Sub-20

Torneo Clasificatorio al Preolímpico

2011

Club Atlético Sarmiento.

2012-2014

Club Heredia Jaguares

D.T Primera División

2016

Club Deportivo Cuenca

Coordinador de la Cantera

2017

Club Deportivo Gloria

DT primera división

Argentina.
Torneo Serie “A”, fútbol Guatemalteco
Segunda Categría fútbol Ecuatoriano

Campeonatos con juveniles

Nivel profesional

Cuatro campeonatos consecutivos de primera
local en Buenos Aires
Ocho campeonatos obtenidos en divisiones inferiores
Un subcampeonato de la provincia de Buenos
Aires
Tres campeonatos con diferentes categorías, Liga
de la Matanza
Dos Vicecapeonatos y dos Campeonatos Provinciales del Azuay

Ascenso al Nacional “B” con Central Córdoba de
Rosario (1990)
Campeonato Argentino “B”, Almirante Brown de
Arrecifes (1995)
Campeonato Argentino “A” logrando el ascenso al
Nacional “B”, Almirante Brown de Arrecifes (1996)
Campeonato ecuatoriano con el Deportivo Cuenca, Ecuador (2001)
Campeón invicto con Liga de Cuenca, Ecuador
(2005)
Con Heredia fue vicecampeon nacional 2013 y
2014 clasificando por primera vez a Conca Champion
Dos Campeonatos Provinciales consecutivos de
Segunda categoría con CDG. (2018-2019)
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Juan Ramón Silva
(5 de agosto de 1948 Paso de los
Toros, Uruguay; ) es un ex futbolista y entrenador uruguayo.

Biografía
Como futbolista
Debutó en el River Plate uruguayo
a los 17 años, para luego pasar
al Peñarol de Montevideo. Vino a
jugar en Universidad Católica de
Quito (1977-1981) gracias a Alberto Spencer, quien fue entrenador
del cuadro camaratta y amigo
personal.

Juan
Ramón
Silva

También jugó en Emelec (19821983 ) y Nueve de Octubre. En ese
equipo se retiró luego de jugar la
Copa Libertadores de 1984.

Cuerpo técnico

Fue internacional con la Selección
de fútbol de Uruguay en trece
ocasiones y marcó un gol. Disputó la Copa Mundial de Fútbol de
1974, realizada en Alemania.

Clubes
Año
1965 - 1966
1966 - 1976
1977 - 1981
1981
1982 - 1983
1984

Club
País
River Plate
Uruguay
Peñarol
Uruguay
Universidad Católica
Ecuador
Independiente Medellín Colombia
Emelec
Ecuador
Nueve de Octubre
Ecuador

Palmares
Título
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Copa Colombia

Club

País
Peñarol
Uruguay
Peñarol
Uruguay
Peñarol
Uruguay
Peñarol
Uruguay
Peñarol
Uruguay
Independiente Medellín Colombia

Año
1967
1968
1973
1974
1975
1981
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Clubes

Como entrenador
En 1985 comenzó su carrera de
DT ayudando en las divisiones
menores de Peñarol
En este país ha dirigido a Universidad Católica, Valdez, Deportivo
Cuenca, Olmedo, Aucas, Deportivo
Quito y Emelec, donde estuvo en
diversos puestos.

Año
1987
1988 - 1989
1991
1992
1993
1995
1997
1998 - 1999
2000
2003
2008
2011
2014 - 2015
2015
2018
2019

Equipo
River Plate
Emelec
Universidad Católica
Valdez
Deportivo Cuenca
Alianza Atlético
Olmedo
Aucas
Emelec
Deportivo Quito
Emelec
Emelec
Aucas
Liga de Portoviejo
Deportivo Cuenca
Club Deportivo Gloria

País
Uruguay
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Perú
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

Palmares
Título
Club
Campeonato ecuatoriano
Emelec
Campeonato ecuatoriano B Aucas
Campeon Provincial Sub 17 Club Deportivo Gloria

País
Año
Ecuador 1988
Ecuador 2014
Ecuador 2019

www.clubdeportivogloria.com

Agradecemos a todas las personas quinenes hacen
posible que el proyecto siga en pie. El club Deportivo Gloria, es un equipo que funciona y se alimenta
de la pasión y esfuerzo de muchas personas, nuestras metas se evidencian tanto dentro de la cancha
como en el sentir de cada uno de los que forman
parte de esta familia. Cada día de entrenamiento,
cada partido, cada momento de integración se ven
reflejados en nuestros triunfos.

Buscamos empresas que crean en este sueño y
quieran ser parte de él, que deseen aprovechar los
espacios en los que el club es visible para promocionar su marca y que apuesten por esta iniciativa
que no se limita al deporte, sino que mantiene un
sistema de valores y una visión social enfocada en
la superación de talentos ecuatorianos llenos de
potencial.

