formativas

un reto asumido

Filosofía
Misión

Ser la institución referente en
brindar a las personas la
oportunidad de cumplir su
sueño de convertirse en
jugadores profesionales de
fútbol, mejorando habilidades, destrezas y el nivel
competitivo que demanda
este deporte, simultáneamente transformarlos en
líderes que aporten al desarrollo de sus comunidades y
progreso a la sociedad.

Visión

Transformar comunidades al
fomentar el desarrollo integral mediante el deporte,
formando excelentes profesionales de liderazgo y ética
emprendedora, con un
equipo de profesionales
cualificados y altamente
preparados para las exigencias que demanda el fútbol
profesional.

Valores

Este deporte origina hábitos,
sin embargo, las virtudes son
los hábitos de excelencia, que
los niños y adolescentes
deben aplicarlos en su diario
vivir. Inculcamos el compañerismo, que aprendan a trabajar en equipo por un objetivo
en común, la disciplina que
es esencial en todo deportista para alcanzar un nivel
profesional, acompañado de
puntualidad, respeto, responsabilidad, constancia, perseverancia, y compromiso con
sí mismos y con el club.

Historia

El Club Deportivo Gloria, es un
equipo de fútbol profesional de la
ciudad de Cuenca, Provincia de
Azuay (Ecuador). Fue fundado el
30 de abril de 1938, bajo el nombre
de ‘Argentina-Brasil’ por un grupo
de valerosos amigos del popular
barrio cuencano de La Gloria. Y así
participó en torneos parroquiales y
cantonales por unos 20 años.
Mucho 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.
En el año 2017 se reinventó con
una nueva administración y nuevos
estatutos; el equipo pasó a llamarse Club Deportivo Gloria participando 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 16avos 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.
En el año 2019, 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 también
se coronó campeón de su categoría al superar 5 a 2 al Tecniclub.
Dentro de su participación en
zonales nacionales avanzos 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;
llegó a las semifinales, donde
finalmente quedó 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.
El 3 de octubre del 2020, conquistó
su tercer título consecutivo en el
Campeonato de Segunda Categoría
del Azuay, quedando empates en
el tiempo reglamentario, esto llegó
a dirimir el campeonato y en
penales, venciendo 4 – 1 a Baldor
Bermeo en el estadio Alejandro
Serrano Aguilar. Se erigió como
figura Adrián “Chiquito” Cortez, el
oriundo de Quinindé, Esmeraldas,
atajó los disparos de Víctor Valle y
Cristian Solano siendo gravitante
en el triunfo final. El cuadro fue
impecable e implacable con Ariel
García, Henry Mercado, Jefferson
Nazareno y Michael Obando.

Formativas
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
más allá de lo competitivo, debía
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.
Nos estamos esmerando en potenciar talentos de nuestras formativas
para que luego puedan aportar en el

primer plantel, y posteriormente que
aporten al fútbol ecuatoriano. Es por
ello que nos encontramos en
algunos procesos e inversiones en
nuestros jugadores con proyección
de nuestra cantera, para poder
cumplir con los objetivos planteados.
Los chicos se han involucrado al
cien por ciento en todos los procesos que ha venido teniendo el Club.
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.
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 cómo
patear bonito un balón, sino 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 conscientes
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, sino 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.
Sabemos que estamos formando
ganadores, en todos los aspectos,
por ello esperamos que nuestros
jugadores 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
parte del nuevo coloso del fútbol
Cuencano.

Somos una escuela de fútbol de alto
rendimiento, que mediante nuestro
programa permitimos a los futuros
campeones tener acceso a todos los
recursos necesarios para poder ser
un jugador profesional en el fútbol.
Ofrecemos una educación con un
entrenamiento colectivo, dónde
desarrollan técnicas individuales
adaptados a su nivel, preparación
física, competición, valoración,
asesoramiento personalizado,
pruebas de fútbol, y por supuesto
seguimiento en su nutrición, que es
indispensable en todo deportista.
Podrán tener oportunidades de
poder ingresar a un equipo de fútbol
profesional y de conseguir mejorar
sus habilidades y cualidades como
deportista, obteniendo oportunidad
de probar con los mejores del club
Gloria, y con otros clubes de fútbol.
Al prepararlos y evaluarlos, les
permite tener muchas más posibilidades de acceder posteriormente a
un equipo de ascenso, serie B y
Copa. Aquí podrán combinar sus
estudios y entrenamientos de alto
rendimiento, sin embargo, el futuro
jugador profesional debe comprometerse y tener perseverancia para
lograr ser un jugador profesional y
por supuesto el mejor en el fútbol.
Dependiendo del rendimiento y del
nivel del jugador se integra en un
proceso de formación a largo plazo,
aumentando las posibilidades de
éxito del futuro campeón

¿Por qué debes ingresar en nuestra
escuela de fútbol?
Este deporte origina hábitos, sin
embargo, las virtudes son los
hábitos de excelencia, que los niños
y adolescentes deben aplicarlos en
su diario vivir. Los estimulamos a
atreverse, resistir, defenderse y a
enfrentarse con lo duro y difícil para
alcanzar la meta deseada. A más de
inculcar valores como puntualidad,
constancia, sacrificio, disciplina,
espíritu de superación; aprenden a
trabajar en equipo por un objetivo
en común, en el que desarrollamos y
potenciamos a nuestros jugadores,
para que puedan adquirir el dominio
del balón y de sí mismos, alcanzando un nivel profesional en el fútbol.
En cada entrenamiento sacamos el
máximo provecho
En nuestra escuela la experiencia es
lo primordial, es por ello que contamos con el profe Juan Ramón Silva y
el Profe Elías, teniendo una larga
trayectoria en el fútbol, ganando
campeonatos y copas en diferentes
categorías. Comparten con nuestros
jugadores técnicas, estrategias, en la
que realizan trabajos recreativos con
el balón para lograr un dominio al
cien por ciento, de coordinación y
flexibilidad, de manera que se logre
consolidar los lineamientos básicos
del fútbol
Como todo en la vida y en el deporte, se gana, se pierde o se empata,
pero el que es capaz de culminar

una tarea o prueba con esfuerzo
está capacitado y entrenado para
lograr cualquier otra meta que se
proponga en su vida sin importar los
obstáculos que se le atraviesen,
porque se los entrena para que
estén preparados física y mentalmente.
¿Cómo son los entrenamientos en la
escuela?
Garantizamos que los jugadores que
ingresen en nuestra escuela de
fútbol de alto rendimiento se
involucrarán en todas las tareas y
partidos amistosos, para que se
empiecen a desenvolver y tengan el
ritmo adecuado. Es imprescindible
compaginar el desempeño y recuperación, asegurando que los jugadores se encuentren en condiciones
para los partidos; estos nos permiten tener un sentido de formación
profesional afianzando la formación
y potencia individual de su
campeón.
Cada enseñanza, exigencia técnica,
física y mental involucra que los
jugadores mejoren cada día en
todos los ámbitos posibles en el
juego y pueda adaptarse con
facilidad a todas las exigencias que
otorga el fútbol profesional. El
espacio de entrenamiento es
primordial e indispensable, es por
ello que contamos con una cancha
amplia, con césped natural para que
los jóvenes se puedan desenvolver
adecuadamente.

Biografía
(3 de julio de 1953 – Rosario,
provincia de Santa fe. Argentina.)
Empezó jugando desde los 9 años
en las inferiores del Club Atlético
Rosario Central, jugó toda su
carrera profesional como defensa
lateral, formando parte de todas
las categorías 6.ª., 5ª., 4ª., 1ª.
Local y reserva. Perteneció a
diversos clubes como: Atlético
Tucumán, Club Argentino de
Rosario, Club San Martín de Carlos
Pellegrini, América de Cañada de
Gómez, Huracán de Chabas, e
Independiente de Bigand,
Como Director Técnico, siempre
ha estado ligado al fútbol de
Guatemala, Ecuador y Argentina.
Ha tenido varios logros como
Técnico, uno de ellos fue el
Ascenso al Nacional “B” con
Central Córdoba de Rosario en
1990, luego formó parte del
Almirante Brown de Arrecifes,
donde obtuvo el Campeonato
Argentino “B”, en el año de 1995 y
en 1996 logró el Ascenso al Nacional “B”, en el Campeonato Argentino “A”.
Posteriormente formo parte del
Club Deportivo Cuenca, donde
obtuvieron el Campeonato en el
2001. Para el año 2005 pertenecía
a la Liga de Cuenca, Ecuador,
logrando ser Campeón invicto.
Con Heredia fue Bicampeón
Nacional en el 2013 y 2014, clasificando por primera vez a Coca
Champio. Actualmente es Director
Técnico del Club Deportivo Gloria,
la cual tiene Tres Campeonatos
Provinciales consecutivos de
Segunda Categoría, desde el año
2018, 2019 y 2020.

Cuerpo Técnico

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

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

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

1995-2000

Argentina.
D.T Primera División

2016

Club Deportivo Cuenca

Coordinador de la Cantera

2017-2020

Club Deportivo Gloria

DT primera división

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

Biografía
(5 de agosto de 1948. Paso de los
Toros, Uruguay) A los 17 años
debutó en el River Plate uruguayo,
jugando su carrera profesional
como delantero, posteriormente
pasó al Peñarol de Montevideo.
Con la selección de Fútbol de
Uruguay, fue internacional en
trece ocasiones, en una de ellas
marcó un gol que le permitió
disputar la Copa Mundial de Fútbol
de 1974 en Alemania.
En el año de 1977, llegó a Ecuador a jugar en Universidad Católica de Quito hasta 1981, gracias a
Alberto Spencer, quien fue entrenador del cuadro Camaratta y
amigo personal. También jugó en
Emelec desde 1982 hasta 1983.
Luego pasó al equipo Nueve de
Octubre, la cual se retiró después
de jugar la Copa Libertadores en
1984.
En 1985 empezó su carrera de DT,
ayudando en las divisiones menores de Peñarol. En Ecuador ha
dirigido a Universidad Católica,
Valdez, Deportivo Cuenca, olmedo,
Aucas, Deportivo Quito y Emelec,
donde estuvo quince años en
diversos puestos.
Teniendo experiencia como
preparador de las formativas del
Club Deportivo Cuenca, actualmente dirige las formativas de la
Escuela de Fútbol, Club deportivo
Gloria, en la que se encuentra
enfocado en fortalecer el semillero, ensañándoles técnicas, estrategias, para desarrollar destrezas
que están inmersas en este
deporte, convirtiéndolos en profesionales en el fútbol.

Cuerpo Técnico

Juan ramón Silva
(5 de agosto de 1948 Paso de los Toros, Uruguay; ) es un ex futbolista y entrenador
uruguayo.

Clubes

Jugador
Palmarés

Clubes

Técnico

Palmarés

Año
1965 - 1966
1966 - 1976
1977 - 1981

Club
River Plate
Peñarol
Universidad Católica

País
Uruguay
Uruguay
Ecuador

1981

Independiente Medellín

Colombia

1982 - 1983

Emelec

Ecuador

1984

Nueve de Octubre

Ecuador

Año
1967
1968
1973

Título
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo
Campeonato uruguayo

Club
Peñarol
Peñarol
Peñarol

País
Uruguay
Uruguay
Uruguay

1974

Campeonato uruguayo

Peñarol

Uruguay

1975

Campeonato uruguayo

Peñarol

Uruguay

1981

Copa Colombia

Independiente Medellín

Colombia

Año

Equipo

País

1987
1988 - 1989
1991
1992
1993

River Plate
Emelec
Universidad Católica
Valdez
Deportivo Cuenca

Uruguay
Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

1995

Alianza Atlético

Perú

1997
1998 - 1999
2000
2003

Olmedo
Aucas
Emelec
Deportivo Quito

Ecuador
Ecuador
Ecuador
Ecuador

2008
2011
2014 - 2015

Emelec
Emelec
Aucas

Ecuador
Ecuador
Ecuador

2015

Liga de Portoviejo

Ecuador

2018

Deportivo Cuenca

Ecuador

2019

Club Deportivo Gloria

Ecuador

Año
1988
2014
2019

Título
Campeonato ecuatoriano
Campeonato ecuatoriano B
Campeon Provincial Sub 17

Club
Emelec

País
Ecuador

Aucas
Club Deportivo Gloria

Ecuador
Ecuador

Cuidado de los jugadores

La casa club

Es una Casa Club que forma
jugadores y personas de bien,
espacio de cuidado, donde
brindamos hospitalidad, alimentación, estudios, transporte,
entretenimiento y más.
En este hogar se encuentran
jugadores entre 16 a 27 años de
edad, grupo heterogéneo de
futbolistas que son oriundos de
diversas partes del país. A más
de ello comparten las responsabilidades de las tareas diarias
de la casa, estando bajo la
supervisión y guía de los esposos Hugo Angulo y Lupe
Guamán, la pareja se ha convertido en figuras paternas de los
jóvenes, ellos les brindan el
apoyo, comparten consejos y

los ayuda con la preparación de
alimentos.
Aquí combinan sus estudios con
el entrenamiento; los fines de
semana asisten a distancia en la
Unidad Educativa Promoción
Social (UEPS) intentan aprovechar el tiempo al máximo. Jorge
Reyes, presidente del Club, se
encuentra pendiente de ellos,
de que no les haga falta nada,
los ayuda con la guía de estudio
para que puedan realizar sus
tareas.
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, es
por ello que se estableció la
Casa club que implica el desarrollo de diversos campos de
acción.

Beneficios
• 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.
•Nutrición. - Una buena Alimentación es primordial e indispensable para el rendimiento de
nuestros jugadores, es por eso

que la Dr. Carolina Villalta es la
especialista encargada de
controlar la nutrición y a la vez
es el médico de cabecera para
los encuentros futbolísticos que
tienen los jóvenes futbolistas.
• 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.
Preparador Físico. En el fútbol
la preparación Física es un
complemento esencial del
entrenamiento, interviene el
futbolista con el objetivo de
incrementar sus habilidades y
capacidades en un nivel optimo
para que puedan responder a
las demandas del fútbol y por
supuesto que incrementen el
rendimiento en este deporte.
Luis Pilco Guapizaca es el
encargado de preparar a los

jugadores del Club, está pendiente de la preparación física
de los jóvenes, que realicen los
ejercicios de estiramiento,
calentamiento, etc. Manifiesta
que el ritmo de trabajo se
realiza a todos por igual, sin
embargo, la condición física de
cada uno es diferente y resulta
un poco complicado elevar el
rendimiento de todos por igual.
Se debe tomar varios aspectos
que exige el fútbol en la preparación física, como la coordinación de los movimientos y
fuerza de los músculos de las
piernas, cadera; la capacidad de
percepción, las mediciones del
ritmo cardiaco, temperatura
corporal, producción de energía
anaeróbica, etc. Y muchos más
factores que influyen las
demandas competitivas del
fútbol.
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