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RESUMEN 

 

Esta investigación tienen el propósito de analizar a Centro Deportivo Olmedo como 

patrimonio intangible en el imaginario colectivo de los riobambeños, periodo octubre 

2016- mayo 2017. El primer capítulo  es el planteamiento del problema donde constan los 

objetivos del estudio, principal y especifico, que servirán como guía para el trabajo. El 

segundo capítulo describen los fundamentos teóricos en que se basa el estudio, el que 

consta de las teorías de la comunicación, el estructuralismo y la teoría antropológica y 

cultural. Estas conceptualizaciones ayudan a comprender la incidencia que tiene el club en 

los habitantes de Riobamba tanto en el imaginario colectivo como en la identidad. 

También, está la historia del club donde demuestra su importancia, desde sus inicios de 

1912 hasta el inicio de la temporada 2017. En el tercer capítulo da a conocer el proceso 

metodológico en el que se basa el estudio, como la aplicación de los métodos de 

investigación y las técnicas de recolección de datos, tomando en cuenta la población en 

donde está enfocado el estudio. Esto nos ayuda a obtener resultados sobre el problema que 

se trata. Al desarrollar el capítulo cuarto se despliega un análisis y discusión sobre los 

resultados obtenidos mediante el uso de la metodología investigación. En el capítulo quinto 

se llega a las conclusiones de la investigación, luego de haber realizado el proceso 

sistemático del tema, al obtener las conclusiones se desarrollan las recomendaciones. En el 

sexto capítulo se efectúa el producto que es una revista en el que se abordan temas 

históricos del club y de actualidad.  

 

Palabras claves: Centro Deportivo Olmedo, Patrimonio Inmaterial  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presenta investigación tienen el objetivo de analizar a Centro Deportivo Olmedo, 

equipo profesional de fútbol que se encuentra en la Serie B del balompié nacional 

profesional, si es considerado como patrimonio intangible por los habitantes de Riobamba 

en el imaginario colectivo. 

 

Para su estudio es necesario conocer al club riobambeño que ha tenido logros deportivo 

durante su vida institucional desde 1912, como es el campeonato nacional en el 2000, 

participaciones internacionales en Copa Libertadores y Sudamericana; así, como reveses 

como problemas en la administración deportiva y económica, que ha influido en los 

hinchas del club y afición deportiva. 

 

El estudio de esta historia ayuda analizar dentro de la población su aceptación como 

patrimonio de los riobambeños, además, su vigencia en el imaginario colectivo y que 

aspectos de identidad están dentro de la ciudadanía riobambeña, en el periodo de octubre 

2016- mayo 2017.  

 

Para su investigación se basó en el estudio del imaginario que permite obtener resultados 

de la percepción de la población, teniendo respuestas mediante la investigación científico 

en el ámbito descriptivo y de campo; e, inductivo y deductivo del mismo, con la finalidad 

de conocer la influencia del club en los riobambeños.  

 

Mediante el estudio tiene la concepción de establecer los factores que están dentro de la 

colectividad y que incide en la identificación entre el club y los riobambeños, que incidan 

en el comportamiento en torno a la actividad que realiza el equipo.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Centro Deportivo Olmedo es un equipo de fútbol profesional que participa en la primera 

categoría de la Serie B, en su historia está en ser el primer campeón del país que no 

pertenecía a Quito y Guayaquil en el 2000; teniendo partición en el ámbito intencional 

como en Copa Libertadores en cuatro ocasiones, convirtiéndose en el único club 

ecuatoriano en ganar en Uruguay en esta competencia; y, Copa Sudamérica en una 

oportunidad.  

 

Desde el 2012 no ha existido estabilidad en la parte administrativa por lo que el equipo ha 

tenido problemas económicos, en 2014 descendió a la categoría actual, desde ese momento 

ha pugnado por ingresar a la serie de privilegio del país.  

 

El equipo se ha convertido en el representante de los riobambeños en el ámbito profesional 

del fútbol por lo que dentro de la colectividad se ha creado un concepto entorno a su 

historia, logros y decepciones, creando una idea que reposa en el imaginario colectivo de 

los habitantes en donde realiza sus actividades deportivas.  

 

Al ser el club más antiguo dentro de la primer categoría, teniendo una procedencia desde 

1912, sus historias y vivencias ha pasado en generación en generación, construyendo 

identidad en la colectividad que se van heredando, por lo que el estudio del mismo debe 

obtener resultado sobre los aspectos del club en torno si es considerado o no como 

patrimonio inmaterial de la ciudadanía riobambeña.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuál es el análisis de Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial en el 

imaginario colectivo de los riobambeños, periodo octubre 2016- marzo 2017 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar  a Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial en el imaginario 

colectivo de los riobambeños, periodo octubre 2016- marzo 2017.    

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar los factores que influyen para considerar a Centro Deportivo Olmedo 

como patrimonio inmaterial de los riobambeños.  

 Identificar  la incidencia que tiene Centro Deportivo Olmedo como parte del 

imaginario colectivo.  

 Realizar un producto comunicacional para promocionar al Centro Deportivo 

Olmedo como un patrimonio inmaterial de los riobambeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

2.1.1. Comunicación 

 

Es una actividad que el ser humano emite desde su nacimiento,   sea un acto consciente e 

inconsciente, caracterizado por la existencia de una transmisión de información. Mediante 

la comunicación  se intercambia ideas, desde la señal, gesto o la palabra, sean estos 

símbolos y signos que encierran un significado y se da valor en el momento de expresarlo.  

 

‘La comunicación es un fenómeno social en constante dinamismo y alteración, 

porque está sujeta a los cambios de pensamiento del hombre, a las modificaciones 

del lenguaje a través del tiempo y a los efectos que la misma dinámica del proceso 

va provocando en los individuos o grupos que interactúan’. (Comunicación Oral y 

Escrita, 2011, pág. 5) 

 

La raíz de esta palabra se deriva del término latin communis (recibido y admitido de todos 

o de la mayor parte). La comunicación es un proceso dinámico que involucra una  ‘fuente 

o emisor’ encargado de dar un mensaje ‘a través de un canal o medio a un potencial 

receptor que, a su vez, puede convertirse también en emisor’. (SANTOS, Dionné, 2012, 

pág. 11) 

 

La comunicación es una cualidad racional y emocional específica, impulsada por de la 

necesidad de dar a conocer, sentimientos mediante expresiones, mediante el intercambio de 

ideas que tienen  sentido o significación y que van atadas  a las experiencias del entorno. 

Para Ferrer (1994; 55), es ‘la creación de significados compartidos a través de procesos 

simbólicos’.  
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2.1.2. Teorías de la Comunicación 

 

Para la realización de esta investigación  se basa en la teoría de comunicación, que 

permitirá desarrollar diferentes  parámetros en la concepción del proyecto, además, que 

estudia la capacidad de relaciones de los humanos al momento de emitir información, con 

ello, comprender y explicar mediante el ámbito comunicativo las relaciones  de la 

población riobambeña con el Centro Deportivo Olmedo como patrimonio intangible.  

 

2.1.2.1. Teoría Estructuralista 

 

El estructuralismo estudia las reglas y normas que inciden en el comportamiento del ser 

humano en la sociedad,  constituyendo determinadas reglas o estructuras que producen el 

sentido de los acontecimientos, los que son producto de las normas que el ser humano 

asimilado en sociedad y les permite evocar en común los mismos significados.  

 

Ferdinand Sassure, el principal exponente de esta teoría,  concibe al todo social como 

resultado de una ‘estructura de un sistema’, el estructuralismo se basa en la investigación 

lingüística. Está  ligado a los conceptos como significado que es en la idea que el ser 

humano realiza en su mente  y significante que es el concepto.    

 

Lévi-Strauss, también se refiere a este concepto, desde  la antropología estructuralista, 

donde existen bases del papel que juegan los procesos de comunicación en las estructuras 

sociales como procesos de intercambio en tres niveles interrelacionados (intercambio de 

objetos, intercambio de parentesco, intercambio de significados). Dentro del concepto de 

estructuralismo está ligada a la idea de estructura como una totalidad auto-regulada, que 

fija y obedece sus propias reglas de transformación y evolución y que rige. (AGUADO, 

2004, pág. 170) 

 

Para Dionne Santos García estima ‘como un camino para entender cómo se construyen los 

significados, se crean, se actualizan, se reproducen en los individuos. Pero tales procesos 

nunca podrán hacerse sin una ideología’. (SANTOS, Dionné, 2012, pág. 11) 

 

 



6 
 

2.1.2.2. Teoría Antropológica y Cultural   

 

Conrad Phillip  estima a la antropología se encarga del estudio de la “sociedad humana y la 

cultura, el subcampo que describe, analiza, interpreta y explica las similitudes y diferencias 

sociales y culturales”. Para su estudio se involucran en dos tipos de actividades: la 

etnografía (con base en el trabajo de campo) y la etnología (con base en la comparación 

transcultural). Según el autor conceptualiza a la etnografía  como la que ‘proporciona una 

explicación de una comunidad sociedad o cultura particular’; mientras que, la etnología 

‘examina, interpreta, analiza y compara los resultados de la etnografía: los datos 

recopilados en diferentes sociedades. (PHILLIP, Conrad, 2011, pág. 10) 

 

Además, Phillip, antropólogo estadounidense, conceptualiza que  la antropología tienen 

una ‘perspectiva transcultural única, al comparar constantemente las costumbres de una 

sociedad con las de otras’. Sobre la cultura expresa que son ‘tradiciones y costumbres, 

transmitidas mediante aprendizaje, que forman y guían las creencias y el comportamiento 

de las personas expuestas a ellas’. (PHILLIP, Conrad, 2011, pág. 10) 

 

Para Ascensión Barañano, quien a trabajo en el campo de la antropología, define como 

‘son formas de vivir, pensar y sentir de los distintos individuos y grupos sociales’. 

Además, añade que ‘incluye tanto lo consciente como lo inconsciente y conjuga el objeto 

de la cultura con sus sujetos’, el individuo con su sociedad -lo común y lo individual-, las 

formas de vida con los sistemas ideaciones y emocionales, lo particular con lo general’. 

(BARAÑANO, 2010, pág. 14) 

 

2.2 CENTRO DEPORTIVO OLMEDO 

 

2.2.1 Historia   

 

2.2.1.1 Inicios del club   

 

La fecha oficial de fundación del equipo riobambeño es el 11 de noviembre de 1919, 

aunque hay evidencia del club procede desde 1912 como consta la foto del archivo del 

Banco Central del Ecuador en la publicación realizada por Jacques Ramírez que menciona  

como “el más antiguo de los equipos ecuatorianos”. (RAMÍREZ, 2011)  
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Otras versiones se basan en publicaciones que datan en 1916 como el del Semanario 

Independiente y de Intereses Generales ‘Los Andes’, en la edición N°1, el 10 de noviembre 

de 1916, expresa: ‘Habiendo en esta ciudad clubs de esta clase, debidamente organizados, 

tales como ya nombrados (Club Chimborazo y Club Militar), el Maldonado, La Unión, 

Olmedo, Libertad y el Patria, de reciente formación, insinuamos al I. Municipio que ordene 

el arreglo y pavimentación de la Plaza Olmedo, (de la Basílica) que es una de las más 

adecuadas para esta clase de deportes…”. (Revista 85 Años Olmedo, 2004, págs. 8-9) 

 

El 11 de noviembre de 1919 es la fecha de fundación del club riobambeño, donde en la 

publicación de La Red, expresan que el ‘11 de noviembre es un día memorable, ese día y 

año nació el Ciclón de Riobamba, el querido Olmedo, el único equipo del mundo ‘con 

nombre de poeta’. (El fútbol que más nos gusta, 2015, pág. 19) 

 

En los años 30 del siglo anterior el equipo realizó una gira donde visitó Ibarra, Atuntaqui, 

Tulcán y Otavalo. La Revista Municipal (1932), expresa que: “El antiguo y prestigioso 

Centro Deportivo Olmedo, también realizó una triunfal gira por las provincias del norte a 

las órdenes del entusiasta y dinámico Perucho Erazo”. En el mismo año, el 4 de junio de 

1932 el directorio nombra como socio fundador al ‘Circulo de Prensa de Chimborazo’, 

quien toma esta atribución en nombre del directorio fue el Sr. Luis A. Borja. (El fútbol que 

más nos gusta, 2015, pág. 17) 

 

2.2.1.2 Primera participación en el fútbol profesional  

 

A finales de 1970 para participar en el fútbol profesional  hinchas del club se reunieron en 

la peluquería del Sr. Víctor Niama, ubicado en las calles a las 10 de Agosto y Carabobo, 

donde tomaron la decisión de participar en el fútbol profesional, siendo el  Sr. Iván 

Jaramillo Cevallos,  presidente del CD Olmedo. En 1971 Olmedo jugó en la Serie B, 

ganando un cupo para acceder a la Serie A. (Diario La Prensa, 2001, pág. 7B) 

 

En 1972 llega a jugar por primera vez en la serie de privilegio del balompié nacional del 

país, siendo el primer equipo riobambeño en participar en esta instancia, temporada que 

Emelec fue campeón. Al ser la primera experiencia el club riobambeño tuvo problemas en 

mantener la categoría por lo que al disputarse 14 partidos descendió. El equipo lo 

conformó  con Celino Mora como uno de los aportes más importantes en la campaña, 
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además, el brasileño Milton Goncalves y el peruano Italo Cavagniari, quienes se 

desplegaron en el ataque del representativo riobambeño. Sobre los jugadores nacionales 

estuvo el arquero Joffre Campos, los jugadores Wélford Párraga, Simón Bolívar Rangel y 

Alfredo Aguirre. (El fútbol que más nos gusta, 2015, pág. 18) 

 

2.2.1.3 El camino al ascenso  

 

En 1993 asume la presidencia del equipo del Arq. Eduardo Granizo Luna, quien estaría al 

en este cargo hasta el 2009. En este año  consiguió el torneo  provincial de Segunda 

Categoría, para luego acceder a Serie B al ubicarse en el primer lugar  a torneo nacional. 

En el Diario El Espectador, el domingo 22 de diciembre, en la mañana se leía el titular en 

la sección de deportes ‘Olmedo campeón’. (AREVALO, 1993, pág. 08) 

 

Luego de 18 años el cuadro riobambeño regresa en 1994 a  la Serie B, en esta temporada  

jugó 28 partidos en dos etapas, al terminar  la temporada se adjudicó el primer lugar con 35 

unidades +11 goles, seguido por Nueve de Octubre con 33 puntos +7 anotaciones, ganando 

su cupo para jugar la próxima temporada en Serie A. Una de las frases que quedó perenne 

fue: “Los ídolos como el Olmedo nunca mueren, permanecen siempre en el corazón del 

Pueblo”. (Revista Olmedo Idolatría Popular, 1995, pág. 03) 

 

2.2.1.4 El retorno  y permanecía en la serie A 

 

Tuvieron que pasar 23 años de ausencia en este torneo, siendo su segunda participación en 

esta instancia,  el campeonato estuvo conformado de doce equipos, este año tuvo la 

conducción el club Francisco Bertocchi,  le acompañaron jugadores extranjeros como 

Washington Arias, Walter Pose; mientras que entre los nacionales continuaron con Jorge 

Corozo, Javier Caicedo, Omar Ledesma, Héctor Gonzales, Max Caicedo, entre otros. (El 

fútbol que más nos gusta, 2015, pág. 60) 

 

En el 1996 a 1999 el equipo tuvo altos y bajos,  en el 1996 contó con la dirección técnica 

de Carlos Cuvi, sumando la cuota colombiana de Jairo Cadena, Andrés Quintero y 

Wilberth Hurtado, estuvo el mediocampista Stony Batioja con Darío De Negri.  Este año 

clasificó al hexagonal conocido como liguilla final. Posteriormente, en 1997,  la cuota 

foránea fue conformada Pablo De la Cruz Galván, quien se encargó en el manejo de los 
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hilos del mediocampo, Martin D’ Lucca, Cristian Daguerre y Alejandro Carrizo.   En el 98 

estuvo al mando del banquillo nuevamente el ecuatoriano Carlos Cuvi, que incorporó a 

Luis Pozo, los extranjeros  Fernando Lavezzi,  Sergio Diduch y Teodoro Jauch, el goleador 

del club fue  Max Mecías. En  1999 dirigió el club Miguel Ángel Lemme, fue el primer 

año de  Cristian Gómez con Olmedo,  quien encajó 14 goles e hizo dupla con Max Mecías, 

quien pudo convertir 19 goles. (El fútbol que más nos gusta, 2015, págs. 68,77,85,95)   

 

2.2.1.5 El campeón del milenio  

 

En el 2000 se llegó a obtener por primer y única vez el título de campeón,  este año 

descendió Liga de Quito, quien era el bicampeón;  Olmedo mantuvo una base de jugadores 

en los últimos años, realizó una campaña teniendo el primer lugar en la primera etapa del 

certamen.   (Revista 85 Años Olmedo, 2004, pág. 18) 

 

El argentino Julio Asad dirigió al equipo, los jugadores extranjeros  fueron: el defensa 

uruguayo Marcelo Fleitas, sumado por los delanteros argentinos Oscar Pacheco y Cristian 

Gómez, más el volante Claudio López. Dentro de los jugadores nacionales quienes ya 

habían estado temporadas anteriores estaban  los defensores Omar Ledesma, Orfilio 

Mercado, Wellington Paredes, Daniel Peña, José Luis Perlaza, Ramón Ponce; el arquero 

Jorge Corozo; los mediocampistas Freddy Brito,  Luis Andrés Caicedo, Imer Chérrez, 

Héctor Manuel González, Wilmer Stalin Lavayen; los atacantes Christian Oliver Calderón 

y Teodoro Jauch, entre otros. (El fútbol que más nos gusta, 2015, págs. 68,77,85,95) 

 

2.2.1.6 Torneos internacionales   

 

En cuatro ocasiones ha disputado Olmedo este torneo (2001, 2002, 2005 y 2008), mientras, 

que en el 2007 participó en Copa Sudamericana.  

 

2.2.1.6.1 Copa Libertadores  

 

Debutó en el Grupo 7 con Cruz Azul de México, Sao Caetano de Brasil y Defensor 

Sporting de Uruguay; su debut lo hizo el 14 de febrero en Montevideo, perdiendo 3 a 2, en 

este encuentro Marcelo Fleitas de origen uruguayo fue el jugador más solicitado por la 

prensa quien regresaba para jugar por primera vez en  su país. Olmedo se tomó la revancha 
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en el Olímpico de Riobamba tras vencer 4 a 2, el 7 de marzo, en el partido de vuelta, 

cosechando la primer victoria en este certamen. (Revista 85 Años Olmedo, 2004, pág. 24) 

 

En su segunda presentación  (2002) Olmedo propinó la primera goleada de su historia en 

este torneo, fue al Bolívar de Bolivia 4 a 0 en el Olímpico de Riobamba, el 28 de febrero, 

que le sirvió para quedar en el segundo lugar en su grupo tras América de Cali.  En el 2005 

participó por tercera vez en el Grupo 5,  con River Plate de Argentina, Junior de Colombia 

y Nacional de Uruguay. Olmedo tuvo una interesante participación pese que no pudo 

acceder a la siguiente fase, tras quedar tercero en su grupo. Este año obtuvo la primera 

victoria de un club ecuatoriano en tierras uruguayas  tras vencer 1 a 2 a Nacional en 

Montevideo el 16 de marzo. 

 

Olmedo en su cuarta participación jugó el repechaje de Copa Libertadores en el 2008 ante 

el campeón argentino Lanuz, el primer encuentro se desarrolló en el Olímpico de 

Riobamba donde el club riobambeño ganó por la mínima diferencia. El revés tuvo el 

equipo ecuatoriano tras perder en tierra argentina, los goles de Lanus lo hicieron el volante 

Matías Fritzler (57’), el delantero Santiago Biglieri (77’) y el  zaguero Maximiliano 

Velázquez (83’, en este encuentro el rojo y azul  no contó con el portero Edwin Villafuerte.  

 

2.2.1.6.2 Copa Sudamericana  

 

La sexta edición se desarrolló esta competencia en el 2007, Olmedo no pudo acceder a la 

siguiente fase tras perder ante El Nacional, en dos ocasiones, quedando en el global 3 a 0 

en su primero y única presentación en este evento deportivo.   

 

2.2.1.7 Campeonato nacional  

 

Con la salida de Julio Asad en el 2001 asumió la dirección del equipo, Enrique 

D’Labequia, inició la temporada con 44 jugadores que asistieron a la primera práctica, 

donde estuvo cuota goleadora del argentino Julio Cesar Gómez, quien anotó en 16 

ocasiones e hizo dupla con el volante argentino Luis González. Este año el equipo volvió a 

ganar un cupo a Copa Libertadores, tras terminar tercero en el torneo local. (Diario La 

Prensa, 2001, pág. 2B) 
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En el 2002  descendió a la Serie B, tras ubicarse penúltimo en la tabla de posiciones,  

Fernando Donaires, quien inició la temporada con 25 jugadores,  fue quien se sentó en el 

banquillo, pero en mayo tuvo pulgar a bajo tras los malos resultados en octavos de final de 

Copa Libertadores, ya que los riobambeños recibieron la goleada en casa del Morelia 0 a 5 

y en México 3 a 2. Para la participación de esta campaña Olmedo contó con la base del 

equipo anterior; la cuota foránea estuvo compuesta por  el defensa uruguayo Marcelo 

Fleitas, el centrocampista José Moreiras, y los delanteros Miguel Prado y Eduardo Iachetti.  

(Diario La Prensa, pág. 1B) 

 

2.2.1.8 Al ascenso y regreso a la Serie A  

 

En el 2003 tras disputar  36 fechas Olmedo en la Serie B, terminó el primer lugar  

acumulando 71 puntos, seguido por Macará. En su titular en el rotativo local La Prensa 

‘Olmedo dará la vuelta este sábado’, anunciaban la obtención del campeonato en la Serie B 

y su festejo al medir al Santa Rita en casa. (Diario La Prensa, 28 de octubre del 2003: 1B) 

 

Para el 2004 el argentino Roque Alfaro inició en el banquillo fue remplazado por los 

‘malos resultados’  por el técnico montenegrino, Dragan Miranovic. Este certamen obtuvo 

el sub-campeonato con ello jugar Copa Libertadores. Dentro de los goleadores del 

certamen el segundo fue para el argentino  Fernando Rodríguez con 23 anotaciones; 

además, esta temporada el club tuvo la mejor racha de partidos ganados, 9  en total. (El 

fútbol que más nos gusta, 2015, pág. 17) 

 

En el torneo apertura del 2005 no fue buena para Olmedo, se ubicó en el antepenúltimo 

lugar, salvando la categoría. Este año dirigió Cirilo Montaño, se ratificó al argentino 

Fernando Rodríguez, además, jugó con el equipo el ariete Eduardo Hurtado y se sumó el 

volante de marca Enrique Vera; mientras que en el torneo de clausura se sumó Celso Cuero 

que hizo 8 goles, Olmedo se ubicó en el quinto lugar del hexagonal final.  

 

El club en el 2006  obteniendo su pase a Copa Sudamericana; en este año debutó el juvenil 

Andrés Vinueza, además, llegaron los delanteros extranjeros  Hernán Barcos, quien anotó 

18 goles; y, Jorge Torales. (El fútbol que más nos gusta, 2015, pág. 31) 
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En el 2007 ganaría nuevamente un cupo para participar el próximo año en Copa 

Libertadores, tras adjudicarse en el tercer lugar en la liguilla final. Dirigió al equipo Víctor 

Marchesini estratega argentino, luego lo remplazó a Gabriel Perrone, la cuota extranjera 

estuvo los atacantes Jorge Torales y Hernán Barcos, también, se sumó el argentino Pedro 

Galván, quien fue el máximo anotador del equipo con 13 goles. En la temporada 2008 el 

colombiano Armando Osma tomó el mando de la dirección técnica; dentro de los 

jugadores estuvieron los delanteros argentinos Maximiliano Antonelli y Cristian 

Badaracco, los volantes Lucas Godoy y Sebastián Vezzani; además, aparecerían en el 

trayecto del torneo Esteba Rivas, Diego Caneza y Gonzalo De Porras. (El fútbol que más 

nos gusta, 2015, pág. 39) 

 

Dragan Miranovic regresó al banquillo de Olmedo para dirigir en la temporada de 2009, 

aunque terminó el certamen Héctor González, llegaron como refuerzos los delanteros 

argentinos Luis Alberto Benítez y Mauricio Villa y el mediocampista Gabriel Méndez, 

además, Esteban Rivas y la cuota nacional Cristian Suarez.  

 

En el 2010 Claudio Otermín comenzó la temporada dirigiendo al club pero quien terminó 

fue el argentino nacionalizado ecuatoriano Ariel Graziani, nuevamente jugó el argentino 

Esteban Rivas y el delantero Lucio Cerezetto y polifuncional uruguayo Gonzalo 

Pozzichillo. La institución riobambeña  terminó en la octava ubicación con 46 puntos.  

 

La temporada 2011 Dragan Miranovic nuevamente dirigió a Olmedo, en esta año estuvo el 

volante Alfredo Ramúa,  Cristian Gómez, quien fue el máximo goleador del club con 12 

dianas, Henry León, Omar Ledesma, Carlos Javier Caicedo, Robinson Sánchez y Jacob 

Murillo; también, siguió Gonzalo Pizzichillo pero no toda la temporada; a mitad del año 

llegó Luis Rodríguez, delantero argentino.    

 

2.2.1.9 Crisis en el equipo  

 

La dirigencia del club, al mando de Marcelo Pérez, toma la decisión en la temporada 2012 

de promover jugadores, quienes en la categoría reserva habían ganado en el torneo anterior 

el vicecampeonato,  el técnico en esta período  fue el ecuatoriano Carlos Calderón, quien 

no estuvo mucho tiempo en la dirección del equipo por los malos resultados.   
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Tras un mal comienzo de la temporada existe un sector de hinchas de Olmedo liderado por 

el Gerente de la desaparecida Cooperativa de Ahorro y Crédito Acción Rural, Luis 

Aimacaña, quienes piden la salida del directorio encabezado por Marcelo Pérez. Aimacaña, 

mediante una Asamblea Popular, presidida por el prefecto de la provincia, Mariano 

Curicama, quien fue el que tomó el juramento de rigor señalando: “Olmedo es patrimonio 

de Chimborazo”. Por pedido de la Ecuafútbol se desarrolló  la elección de socios el 8 de 

junio, dando la victoria a Luis Aimacaña como nuevo presidente del Centro Deportivo 

Olmedo, con el respaldo de 863 votos. Pese al cambio de dirigencia equipo riobambeño no 

pudo sostener la categoría por los problemas internos y en el campo de juego quedando en 

la décima segunda posición del torneo con apenas 35 unidades -35 de gol de diferencia, 

descendiendo al igual que Técnico Universitario.  (Diario Regional Los Andes, 2012, pág. 

01) 

 

2.2.1.10 Tercer descenso a la Serie B  

 

Pasaron 10 años para jugar nuevamente en la Serie B, Olmedo cumplió el propósito de 

subir a la serie de privilegio al igual que una década atrás, Roque Alfaro inicio dirigiendo 

pero culminó  Héctor Gonzales, quien a su mando club riobambeño pudo lograr su ascenso 

tras faltar cuatro fechas por culminar el torneo. (Diario Regional Los Andes , pág. 1C) 

 

2.2.1.11 En la ‘A’ pero con una campaña a descender  

 

En la temporada del 2014 regresó el estratega Gabriel Perrone, se sumaron: Ángel Cheme, 

Xavier Chila, Wilmer Zumba y Fulton Francis, Polo Wila, Marcos Mosquera; mientras que 

siguieron jugadores como Robinson Sánchez, Romario Caicedo, Jacob Murillo, Armando 

Monteverde entre otros. La cuota extrajera fue Franco Mazurek, Alfredo Vila y Álvaro 

Navarro. Al final del año tras conseguir 42 puntos -18 goles, descendió. (El fútbol que más 

nos gusta, 2015, pág. 103) 

 

2.2.1.12 Nueva crisis administrativa y sin ascenso  

 

Para el objetivo de ascender el club contrato al técnico nacional, Carlos Sevilla, además, se 

unieron a los argentinos Julio César Moreyra, defensa; y los volantes Cristian Trombetta y 

Rodrigo Soria; se mantuvo hasta mitad de temporada a Álvaro Navarro, en este año siguió 
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Romario Caicedo, Andrés Vinueza, Armando Monteverde y Jacob Murillo, apareció en el 

pórtico Adonis Pabón.  

 

El club tuvo problemas en la parte administrativa por lo que salió de su cargo Luís 

Aimacaña. Además, acompañó la salida de Sevilla en la dirección técnica, tomo el mando 

Héctor González.  En la parte administrativa hubo el abandono del cargo de su presidente, 

por lo que asumió el mando en la directiva, tras ser vocal de la directiva, Santiago 

Mancheno, quien renunció el 2 de octubre,  mediante oficio señalando que “he tratado de 

cumplir con el encargo que por situación tan penosa que ha sufrido el club de nuestra 

ciudad se me fuera otorgado en una reunión informal; sumando a esta situación económica 

por la que está atravesando el club me veo en la obligación de presentar mi RENUNCIA 

IRREVOCABLE en este cargo”.   
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Imagen 1. Oficio al Presidente de la F.E.F. 

 

      Fuente: Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo  

 

Esto hizo que la Asociación de Fútbol No Amateur de Chimborazo (Afnach) tome las 

riendas del club  temporalmente tras el encargo de la F.E.F.  y preparar la elección de la 
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nueva directiva con los socios del club. El 27 de octubre se desarrolló la elección de la 

directiva de Olmedo, donde se designó a  Eduardo Granizo como presidente, quien no 

aceptó esta designación, tras desacuerdo con una parte de socios, esto hizo que recaiga la 

designación en el vicepresidente Evaristo Torres, evento realizado en el Municipio de 

Riobamba. . (Diario La Prensa, 2015, pág. 1C) 

 

Mediante una carta abierta Granizo expresó por qué no asumió el rol de presidente 

manifestando: “Contando con el respaldo de la totalidad de los socios fui designado como 

Presidente del Centro Deportivo Olmedo, pero ante las AUDACES intervenciones de los 

responsables de este debacle, quienes demostraron el mismo comportamiento propio de su 

estilo, consciente de que en sus sentimiento no estaba el verdadero objetivo del momento, 

que era de salvar al club de la peor crisis de la historia, decidí abandonar la sala…”. 

 

Imagen 2. Oficio al Presidente de la F.E.F. 

 

   Fuente: Eduardo Granizo Luna  
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El lunes 9 de noviembre asume la presidencia  Mayra Argüello y la vicepresidencia  

Manuel Uvidia, tras realizarse la asamblea de socios en las instalaciones de Afnach, 

quienes vinieron con el discurso de invertir en el club. (Diario Regional Los Andes, 2015, 

pág. 1C) 

 

2.2.1.13 Olmedo y una nueva propuesta  

 

Olmedo toma una nueva propuesta el manejo del club en el 2016, contratando a Vicente 

Girona, técnico español, quien duró apenas tres partidos. Con la salida de Girona, retorno 

luego de 16 años a dirigir al equipo  Julio Asad, realizando contrataciones de varios 

jugadores. La temporada terminó dirigiendo Omar Ledesma, ubicando  en la octava 

posición al equipo. ((Diario Regional Los Andes, 2015, pág. 1C) 

 

2.2.1.14 Última temporada  

 

Un inicio bueno tuvo Olmedo en la temporada 2017 en la Serie B, la dirigencia contrató al 

técnico argentino Claudio Chacior, trayendo los refuerzos extranjeros como los argentinos 

Ezequiel Lujan y Daniel Detona; y, el uruguayo, Charles Zoryez; no llegaron a un acuerdo 

para la permanencia los chimboracenses Jacob Murillo y Andrés Vinueza, quienes 

migraron a Manta.    

 

2.3 PATRIMONIO 

 

El concepto de patrimonio  está ligado al valor que se hereda, pero al referirse a un 

patrimonio inmaterial o intangible están compuestos por un sentido de identidad. El 

significado moderno se puede atribuirse a la Revolución Francesa, ya que existió un  

‘proceso de nacionalización de las propiedades que habían pertenecido a la monarquía’, 

realizando decretos de carácter públicos.  (Dirección de Arte, Cultura y Patrimonio , 2014, 

pág. 36) 

 

‘El concepto patrimonio tiene un origen muy remoto; proviene del derecho romano 

para nombrar los bienes que los padres heredaban a sus hijos, incluyendo los 

derechos y obligaciones que se tienen sobre aquello heredado’. (CAMPOS, 

Daniela, 2014) 
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La antropóloga costarricense Giselle Chang Vargas, estima que patrimonio es ‘una 

pertenencia’, las que pueden ser ‘individual o colectiva; privada o pública, natural o 

cultural’.  La investigadora  añade que el  ámbito puede ser ‘local, regional, nacional, 

mundial’.  Cuando existe la adquisición de un patrimonio ‘nos hacemos dueños de uno o 

varios bienes y sobre ellos adquirimos derechos y deberes’. (CHANG, 2010) 

 

2.3.1 Patrimonio inmaterial o intangible   

 

El termino patrimonio inmaterial o intangible son las prácticas, representaciones y 

expresiones en las que se identifican a comunidades, individuos, dando un sentimiento de 

identidad. También se conceptualiza  como el conjunto de elementos sin sustancia física, 

pero que emanan de ella conocimientos que están enraizados en la colectividad. 

 

‘Los bienes no materiales constituyen nuestro legado inmaterial, que ha sido 

denominado “Patrimonio Intangible”… se caracteriza por ser una creación 

colectiva y tradicional, que se transmite básicamente por la oralidad, por lo que 

indiscutiblemente los diferentes lenguajes encabezan este tipo de bienes’. 

(CHANG, 2010, pág. 28) 

 

En la convención para salvaguardia del patrimonio cultural intangible de la Unesco se 

determina  como  ‘el conjunto de formas de cultura tradicional y popular o folclórica, es 

decir, las obras colectivas que emanan de una cultura y se basan en la tradición’. Además, 

añade que las  tradiciones se transmiten ‘oralmente o mediante gestos y se modifican con 

el transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva’. (Unesco, 2003) 

 

2.3.2 Cultura 

 

La cultura son las prácticas, rituales, tradiciones, son tejidos sociales  que influyen en el 

comportamiento de los individuos de determinados grupos. Según la UNESCO, ‘permite al 

ser humano la capacidad de reflexión sobre sí mismo: a través de ella, el hombre discierne 

valores y busca nuevas significaciones’. 
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‘Concebimos la cultura desde un punto de vista amplio, como algo inherente a 

todos los hombres y mujeres, de ayer y de hoy, de aquí y de allá. Por lo tanto, no 

hay individuos “incultos”, pues todos somos portadores de cultura: recibimos la 

cultura; la creamos, reproducimos, recreamos y transmitimos a otros. A través de la 

cultura se organizan y sintetizan las experiencias desarrolladas por la gente, a lo 

largo de la historia de cada comunidad y comprende’. (CHANG, 2010, pág. 18) 

 

Terry Eagleton, profesor de literatura inglés, estima que la cultura ‘se puede entender, 

aproximadamente, como el conjunto de valores, costumbres, creencias y prácticas que 

constituyen la forma de vida de un grupo específico’. (EAGLETON, Terry, 2000, pág. 58) 

 

 2.3.2.1 Cultura futbolística  

 

La cultura son tejidos sociales donde existen expresiones como rituales, vestimentas, 

normas, que están ligados a este concepto,  en el fútbol existe aquello, el ser humano crea 

simpatía hacia una camiseta, donde existe rituales, tradiciones, identificaciones, etc.  

 

‘Las culturas futbolísticas constituyen imaginarios sociales y determinan pautas 

específicas de comportamiento individual y colectivo. Entre los componentes de 

una cultura futbolística habría que referirse, en primer lugar, al sentimiento de 

identificación con el equipo, lo que a veces se denomina sentido de pertenencia’.  

(Llopis- GOIG, 2013, pág. 237) 

 

El término  se refiere según el sociólogo Ramón LLopis a  ‘un conjunto de orientaciones, 

prácticas y sentimientos cuyo eje central sería la identificación con un club de fútbol’. La 

rivalidad para Llopis  ‘constituye una dimensión muy clara de las culturas futbolísticas’, 

que fortalecen la memoria de la historia del equipo’.  

 

2.4 IMAGINARIOS  

 

Imaginarios son los procesos  en los que una o grupos de personas  inventan sus propios 

mundos o dan su concepción de la realidad de las cosas, son las imágenes que creamos en 

nuestras mentes basados de la realidad que nos rodea y que nos permite percibir al mundo 

según el aprendizaje de las mismas.   
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‘Las definiciones sobre imaginario van de lo mítico crítico a lo simbólico, pasando 

por otras dimensiones que refieren los estados de conciencia o inconsciencia. A 

esto se añade que lo imaginario está asociado a otras complejas categorías teóricas 

como cultura, sociedad, imaginación e imagen’. (AGUDELO, Pedro, 2011) 

 

Para  Néstor García, antropólogo argentino, menciona que imaginario se define ‘a un 

campo de imágenes diferenciadas de lo empíricamente observable. Los imaginarios 

corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o 

desearíamos que existiera’. Otra definición de García es que: ‘Los imaginarios 

corresponden a elaboraciones simbólicas de lo que observamos o de lo que nos atemoriza o 

desearíamos que existiera’. Las ideas no son totalitarias pero los símbolos ayudan a tener 

una creación mental de la realidad o de una fracción de ella según los conocimientos y 

experiencias que tenga el ser humano.  (GARCIA, Nestor, 2007) 

 

2.4.1 Imaginario colectivo  

 

Para Marta Rizo García, catedrática universitaria,  los imaginarios son duales porque 

pueden ser simultáneamente singulares y colectivos; en el estudio de  imaginarios 

colectivos comprende ideas que crea una sociedad, las que son aceptadas por dicho grupo 

de individuos, obteniendo una mente colectiva sobre la realidad que les rodea. Además, los 

imaginarios colectivos pueden influir su conducta y comportamiento en la sociedad. 

(RIZO, Marta, 2012) 

 

Esta expresión nace mediante Edgar Morín, sociólogo francés, en los años 60, con el 

objetivo de explicar cómo funciona la ‘mente social colectiva’, tomando en cuenta estos 

elementos: mitos, formas, símbolos, tipos, motivos o figuras, que existen en una sociedad.  

En el estudio de Morin toma en cuenta a los medios de comunicación, su influenciado en la 

colectividad.  

 

 ‘Los medios de comunicación ocupan un lugar importante como mediadores 

sociales que pueden entenderse no solo sobre medios masivos sino también acerca 

de toda la imagen puesta en la ciudad para despertar los imaginarios colectivo’. 

(SILVA, Armando, 2006, pág. 25) 
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En la Revista Arquitectónica de la Universidad Católica de Colombia (2010), se refiere a la 

aceptación de la sociedad enmarcado en el imaginario colectivo mencionado que ‘Cuando 

los imaginarios son aceptados por una colectividad se vuelven imaginarios colectivos, y de 

la misma manera se representan colectivamente’. (AMAYA, 2010, pág. 17) 

 

2.4.1.1 Imaginario Colectivo desde la dinámica temporal  

 

Andrea B. Reyes  hace referencia al concepto de  imaginario colectivo, explicando que es 

una interacción dinámica que se va construyendo por medio de las imágenes que se 

generan en un sitio, las que afectan el comportamiento y la relación que las personas que se 

relacionan en determinado lugar. (REYES, 2014, pág. 15) 

 

Además, en su estudio se basa en  la ‘relación de la identidad con la vida comunitaria 

procede, en cambio, de perspectivas fenomenológicas y metodologías cualitativas’. Para 

ello Reyes da elementos del pasado, presente y futuro y que generan influencia en el grupo 

de personas:  

 

Imagen 3: Imaginarios Colectivos 

 

                      Fuente: Andrea B. Reyes (2014:15) 

 

2.4.2 Identidad Colectiva 

 

El concepto de identidad colectiva se refiere al conjunto de creencias que comparte una 

colectividad, una visión en el que se encierra el término ‘nosotros’ para representar al 

grupo social. Catalina Arteaga, especializada en Ciencias Políticas y Sociales, 

conceptualiza  la identidad colectiva  como “la autopercepción de un nosotros 
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relativamente homogéneo en contraposición con los ‘otros’, con base en atributos o rasgos 

distintivos, subjetivamente seleccionados y valorizados, que a la vez funcionan como 

símbolos que delimitan el espacio de la ‘mismidad identitaria”. (ARTIAGA, 2000, pág. 54) 

 

Para Jorge Larrain, sociólogo chileno,   las identidades personales y las identidades 

colectivas dependen de cada una para existir, ya que los individuos se definen ‘por sus 

relaciones sociales y la sociedad se reproduce y cambia a través de acciones individuales’; 

además, ‘las identidades personales son formadas por identidades colectivas culturalmente 

definidas, pero éstas no pueden existir separadamente de los individuos’. (Larrain, 2003: 

36), 

 

2.4.2.1 Identidad Colectiva en el Fútbol 

 

El fútbol como ‘un espacio privilegiado para observar las relaciones, las contraposiciones y 

el afianzamiento de identidades locales, regionales o nacionales’. Sergio Villena explica 

que  el fútbol actúa como ‘arena pública en el proceso de construcción de identidades 

sociales y culturales de diverso cuño’, estas identidades son de pertenencia donde 

involucran a  identidades territoriales, regionales, locales, (post)nacionales, genéricas, 

generacionales, de clase, etc., o de rol que son la de hinchas, jugadores, etc. (VILLENA, 

2003, pág. 131) 

 

Cuando se refiere a identidades de pertenencia es al lugar donde el ser humano como su 

país, región o ciudad, además, de la afinidad a  entidades supranacionales y mundiales 

(post-nacionalismo); o los que tienen similitud en el club al que sigue el aficionado o 

alguna relación (genéricos o generacionales).  

 

En el caso de identidad por el rol es la función que realiza la persona dentro del fútbol, 

como el jugador profesional, Eduardo Galeano, lo llama de múltiples maneras: es el que 

‘suda como regadera, sin derecho a casarse y equivocarse… le pagan por divertirse… la 

envidia del barrio… los empresarios lo compran, venden o prestan’, entre otras frases más; 

mientras que la hincha lo describe como el que ‘flamea banderas, suena matracas, cohetes, 

tambores…’, alienta a su equipo desde los graderíos o escuchando en una radio, viendo por 

televisión o tratando de saber novedades mediante la prensa escrita.  (GALEANO, 1995, 

pág. 03) 



23 
 

 

2.4.2.2 Identidades colectivas de un club 

 

Al ser el fútbol una práctica social se convierte en una identificación colectiva ‘más 

importante’, señala  Fernando Carrión, ya que estima que  ‘es un fenómeno que trasciende 

su condición de juega para convertirse en un hecho total – social, cultural, político y 

económico’. (CARRIÓN, 2006) 

 

Carrión menciona sobre las diversas identidades que se encuentran en el fútbol, 

identificaciones que son parte de la vida de un club y su hinchada, que son:  

 

Identidad del club por su estilo: tiene que ver con el ‘juego colectivo’, forma táctica en el 

terreno de juego que dan características del despliegue de juego en la cancha. En el 2000 

Olmedo ganó a equipos denominados grandes del balompié ecuatoriano por lo que se 

mencionaba el apelativo de ‘mata gigantes’.    

 

Identidad por el jugador: Es el jugador analizado individualmente, es un ‘representación 

colectiva’  siendo portadores de ‘imaginarios’ por lo que simbolizan; por ejemplo Omar 

Ledesma, ‘Chulla Riobambeño’.  

 

Identidad del uniforme: es la identificación ‘a través de los colores’ que viste el plantel, 

con ello el hincha, aficionado o fanático. Olmedo en su uniforme luce el rojo y azul que 

están ligadas a la bandera de Riobamba, igual sucede con la selecciones de países.   

 

Identidad de membrecía: Está ligado al territorio, hay equipos que son de ámbito nacional, 

como Barcelona en Ecuador y Barcelona de España que es global; además, existen equipos 

locales que están en ciudades o cantones.  

 

Identidad por socialización: El entorno es importante ya que en este punto tienen ‘mucho 

peso la herencia familiar, el barrio, estudio, trabajo y la amistad’. Además, el hincha puede 

crear una ‘identidad derivada’ a otros equipos por similitudes ‘identitarias’.  

 

Identidad con el éxito: Son los logros del club que obtiene y enriquece la historia del 

equipo, un equipo campeón puede aumentar más adherentes a su hinchada, pese que un 
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club que peleé por descender tendrá problemas en llenar los graderíos del estadio en que 

juegue. 

 

Identidad por oposición: ‘El rival y la rivalidad son la vida misma del fútbol’, indica 

Carrión, ya que en este deporte no existe ‘unanimidad’, de aquí derivan los clásicos o 

partidos que un equipo lo toman como importante según el rival que enfrenten.   

 

2.4.3. Imaginario social 

 

Para Magdalini Grigoriadou en su exposición  expresa que ‘el imaginario se encuentra 

antes que las ideas; califica como posible y otras como imposible, y por esa razón, la 

percepción de la realidad es mediada por el procedimiento intelectual de la metáfora’, 

indicando que el imaginario está ligado al conocimiento de nuestro entorno y mediante ello 

nace las ideas de la realidad del entorno que habita la sociedad, no solo creando ficciones 

en la percepción de las cosas también estereotipando. (GRIGORIADOU, Magdalini, 2014, 

pág. 23) 

 

Pedro Antonio Agudelo, catedrático colombiano,  señala que: ‘este tipo de imaginario 

puede ser ubicado temporalmente , por lo cual es objeto de conocimiento  en  el  curso  de  

los  tiempos  históricos’; además, ayude que ‘se  trata  de  un  imaginario  colectivo,  en  el  

que  cada individuo  es  casi  la  sociedad  entera,  pues  refleja  sus  significaciones  

incorporadas.  En  este  sentido,  la sociedad establece su propio mundo, en el cual está 

incluida una representación de sí misma’. (AGUDELO, Pedro, 2011) 

 

‘El imaginario social es referido habitualmente en ciencias sociales para designar las 

representaciones sociales encarnadas en las instituciones, y es usado habitualmente como 

sinónimo de mentalidad, cosmovisión, conciencia colectiva o ideología’. (RANDAZZO, 

2012, pág. 79) 

 

Este concepto fue creado por Cornelius Castoriadis (filósofo y psicoanalista), con el afán 

de poder distinguir representaciones sociales. Castoriadis  vincula el término a lo socio-

histórico, a las formas de determinación social, a los procesos de creación por medio de los 

cuales los sujetos se inventan sus propios mundos. 
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2.4.4. Opinión Pública 

 

Dentro de la investigación la opinión pública ayuda a conocer diferentes formas de 

expresión que están dentro de una sociedad, saber las tendencias que tienen un grupo de 

individuos sobre diversos temas.   

 

‘Lo que opina la gente, cómo formamos nuestros pensamientos acerca de los 

asuntos públicos, cómo los trasmitimos a los demás y cómo las opiniones que 

circulan entre las personas llegan a ser una parte sustancial de la realidad social. 

(…) Cuando la gente habla entre sí y pone en circulación sus opiniones en el 

espacio social, contribuye a la formación de un tejido social específico, intangible y 

a la vez aprehensible para casi todos. Ese plano de la vida social constituido por las 

opiniones que las personas emiten y circulan entre ellas es llamado opinión 

pública’. (Mora, 2005, pág. 23) 

 

Para Irvin Crespi la Opinión Pública ‘no es ni un aspecto grupal, ni institucional, ni 

estructural de una sociedad, ni tampoco son estados mentales distintos de una serie de 

individuos’, él se refiere a las ‘continuas interacciones y resultados’.  Además, 

conceptualiza recogiendo palabras de Davison  quien expresa que ‘la acción o a la 

disponibilidad para la acción con relación a un asunto determinado por parte de los 

miembros de un público que reaccionan con la esperanza de que otros miembros del 

público estén igualmente orientados hacia el mismo asunto’; con ello señalando que la idea 

de que la opinión pública ‘es la visión mayoritaria (por ejemplo, tal como se refleja en un 

sondeo), las ideas que dominan las comunicaciones públicas, o que actúan como agentes 

de control social’. (CRESPI, 2000, pág. 40) 
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2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables Concepto Categoría Indicadores 
Técnicas e 

instrumentos 

Variable  

Independiente  

 

Centro Deportivo 

Olmedo como 

patrimonio 

inmaterial 

Equipo de fútbol profesional 

riobambeño, campeón 

nacional de balompié 

nacional en el 2000, ha 

participado en torneos 

internacionales como Copa 

Libertadores y 

Sudamericana.  

 

El patrimonio inmaterial 

‘contribuye a la cohesión 

social fomentando un 

sentimiento de identidad y 

responsabilidad que ayuda a 

los individuos a sentirse 

miembros de una o varias 

comunidades y de la 

sociedad en general’. 

(UNESCO) 

 

 

Deportes  

  

 

 

Historia  

 

  

 

 

Entrevistas 

  

Encuestas  

 

 

Variable  

Dependiente  

 

Imaginario 

colectivo  

 

‘Conjunto de significaciones 

por las cuales un colectivo —

grupo, institución, 

sociedad— se instituye como 

tal’. (Fernández, 2007) 

 

Opinión 

Comunicación 

 

Imaginario 

de los 

habitantes 

 

 

 

Encuestas  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 MÉTODO  

 

3.1.1 Método Científico 

 

Mediante este proceso tiene el objeto de efectuar una investigación en el proyecto de modo 

ordenado de proceder para el conocimiento de la verdad. Este es un procedimiento o 

instrumento científico que busca obtener  la expresión de las cosas. 

 

3.1.2 Método Inductivo-Deductivo 

 

En la investigación se aplicó para llegar a conclusiones, basándose su estudio en lo 

particular a lo general y desde lo general a lo particular. Este procedimiento o método se 

utiliza el razonamiento  deductivo  puede  organizar  lo  que  ya  se  conoce  y  obtener 

nuevas relaciones, se desarrolla de lo general a lo específico.  En cambio el método 

inductivo, crea leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización 

del comportamiento observado. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización del estudio y sus objetivos  se utilizara tres tipos de investigación. 

 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

 

Ayudará en la búsqueda de características fundamentales, donde se podrá encontrar  

interpretaciones, consiguiendo características o rasgos del club de fútbol en el imaginario 

de la población riobambeña. 
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3.2.2 Investigación de Campo 

 

Utiliza el método científico, el que permite tener nuevos conocimiento del tema estudiado, 

para lo que el proceder será el estudio en el lugar de los hechos donde acontece el 

fenómeno, donde se recolectará y analizará información de Centro Deportivo Olmedo, 

utilizando técnicas de observación. 

 

3.2.3 Investigación Documental-Bibliográfico 

 

En el proceso de recolección de información de la investigación del proyecto de tesis. En el 

caso de esta investigación es la selección de fuentes bibliográficas sean artículos, libros y 

revistas. Además, es un procedimiento  científico,  sistemático  de indagación,     

recolección, organización, análisis e interpretación, los que deben ser procesados tomando 

en cuenta la investigación que se realiza del equipo riobambeño.    

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las técnicas a utilizar serán el análisis documental para recoger información de fuentes 

secundarias (libros, informes, revistas),  la encuesta que permitirá conocer la opinión 

pública de los ciudadanos del cantón Riobamba. 

 

3.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la realización de la investigación es necesario delimitar la población riobambeña con 

la que trabajaremos para poder tener resultados del tema planteado mediante encuestas que 

nos ayuden a tener respuestas del imaginario colectivo de las personas sobre la percepción 

de Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial o intangible.  

 

3.4.1 Población 

 

En el cantón Riobamba existe 225.741,  según datos del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos en el 2010, divido 106.840 hombres y 118.901 mujeres. Para la investigación se 

tomará en cuenta la población de 15 años a 49 años, que son 95.020 habitantes, datos 

basados Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, Riobamba-2020. 
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Tabla 2. Población  

EDAD  POBLACIÓN   

15 a 19  Hombres: 10080 

Mujeres: 10615 

20695 

20 a 24  Hombres: 7799 

Mujeres: 9279 

17078 

25 a 29 Hombres: 6116 

Mujeres: 7715 

13831 

30 a 34 Hombres: 5660 

Mujeres: 7064 

12188 

35 a 39 Hombres: 5176 

Mujeres: 6528 

11704 

40 a 44 Hombres: 4708 

Mujeres: 5826 

10534 

45 a 49 Hombres: 4022 

Mujeres: 4968 

8990 

 TOTAL 95.020 

 

3.4.2  Muestra 

 

Para obtener la muestra de estudio se utilizará la siguiente fórmula: 

Formula:  

N= universo (95.020) 

n= muestra (400) 

𝑬𝟐= margen de error (0.05)   
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𝐧 =
𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏)
 

 

𝐧 =
𝟗𝟓. 𝟎𝟐𝟎 

(𝟎, 𝟎𝟓)𝟐(𝟗𝟓. 𝟎𝟐𝟎 − 𝟏) + 𝟏)
 

 

n= 398 

3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.5.1 Observación 

 

Esta técnica es objetiva para la recolección de datos del club; con ella puede obtenerse 

información pese que no deseen  darla; además, es los hechos se estudiados sin necesidad 

de otras persona, para su trabajo debe evitarse distorsiones y cuidarse el proceso de 

observador. 

 

 3.5.2 Análisis documental 

 

Ayudará a la búsqueda de información de contenidos en documentos como libros, revistas 

y folletos; dicha técnica  trata de encontrar información necesaria para la investigación.  

 

 3.5.3 Encuesta 

 

Esta técnica servirá para poder realizar un cuestionario de preguntas a un número 

considerable de personas, utilizando preguntas que nos ayuden a conocer el imaginario 

colectivo de la población riobambeño. 

 

 3.5.4 Entrevista 

 

Se utilizará como un método para poder extraer información de una o más personas, es una 

conversación que desarrollan dos o más personas, basándose que se plantea el 

entrevistador referente al tema de estudio a personas que puedan aportar con su 

conocimiento a la investigación.  
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3.6 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

  

3.6.1 Tabla de datos 

 

Es un rango de celdas que en la investigación se utiliza para poder tener los resultados de 

información recolectados en diferentes valores o fórmulas. 

3.6.2 Gráfico circular 

 

Es una imagen gráfica que sirve para representar resultados mediante una representación 

gráfica de cada categoría o datos. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

El análisis y discusión de las encuestas dirigidas a los habitantes en edades comprendidas 

entre los 15 a 49 años de edad del sector urbano de Riobamba.   

Tamaño de encuesta: 398 habitantes  

 

GÉNERO: 

Tabla 3. Género 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Femenino 215 54% 

Masculino 183 46% 

TOTAL 398 100% 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  

Gráfico1.  Género  

 

                            Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                            Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

Análisis e interpretación.- La aplicación de la encuesta se desarrolló en 398 personas que 

habitan en el sector urbano de Riobamba, tomando como dato el último censo poblacional 

del año 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), desarrollado la 

investigación a la población de 15 años a 49 años, que son 95.020 habitantes, datos 

basados Plan Estratégico de Desarrollo Cantonal, Riobamba-2020. De esta muestra el 54% 

son mujeres y el 46% hombres, por lo tanto, por lo que los datos de la investigación serán 

mayoritariamente criterios femeninos. 

54%

46%

GÉNERO

FEMENINO

MASCULINO
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Edad de los encuestados  

Rangos: 15 a 19 años; 20 a 24 años; 25 a 29 años; 30 a 34 años; 35 a 39 años; 40 a 44 años; 

y, 44 a 49 años. 

Tabla 4. Edad de los Encuestados 

VARIABLE ENCUESTAS PORCENTAJE 

15 a 19 de edad 88 22% 

20 a 24 de edad 72 18% 

25 a 29 de edad 60 15% 

30 a 34 de edad 52 13% 

35 a 39 de edad 47 12% 

40 a 44 de edad 43 11% 

45 a 49 de edad 36 9% 

TOTAL 398 100% 
      Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                    Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  

Gráfico 2.  Edad de los encuestados  

 

                  Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                  Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Porcentaje de la población encuestada es del 22% tiene entre 

14 a 19 años; 18% de 20 a 24 años; 15% 25 a 29 años; siendo el 55% de encuestados. El 

45% faltante está distribuido el 13% entre los encuestados de 30 a 34; seguido del 12% 

entre 35 a 39 años; el 11% entre habitantes de 40 a 44; y, el 9% entre personas de 45 a 49.  

La mayoría de encuestados van desde el rango de edad de 15 a 29 años, siendo el 55%; 

mientras que el restante 45% está entre los 30 a 49 años.  

 

 

 

22%

18%

15%
13%

12%

11%

9%
Edad de los encuestados 

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49
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1.- ¿Conoce a Centro Deportivo Olmedo?   

          

Tabla 5. Pregunta 1 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 381 96% 

NO 17 4% 

TOTAL 398 100% 

                  Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                 Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  

 

Gráfico 3. Pregunta 1 

 

             Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

             Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- De las 398 personas encuestadas 381 señalaron que conocen al 

club riobambeño, siendo el 96%; mientras, que el 4% desconocen del club. Los datos 

visualizan que el equipo es muy conocido dentro de ciudad, salvo un pequeño porcentaje 

de personas muy ínfimo quienes desconocen su existencia.  

 

 

 

96%

4%

1.- ¿Conoce a Centro Deportivo Olmedo?  

SI

NO
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2.- ¿Es hincha del club? 

  

Tabla 6. Pregunta 2 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 223 56% 

NO 175 44% 

TOTAL 398 100% 

                   Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                   Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  

 

Gráfico 4. Pregunta 2 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Los datos obtenidos en esta pregunta son del 56% se 

consideran hinchas de CD Olmedo; mientras que el 44% señalaron no ser hinchas del club. 

En el gráfico se evidencia que la diferencia es muy estrecha entre la mayoría y minoría, 

pero existe una gran afinidad con el equipo por quienes habitan en Riobamba.  

 

 

 

 

 

 

56%

44%

2.- ¿Es hincha del club?
SI NO
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3.- ¿Cree que el club es representante de  los riobambeños en el fútbol profesional?  

 

Tabla 7. Pregunta 3 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

SI 328 82% 

NO 70 18% 

TOTAL 398 100% 

                                   Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                                   Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  

 

Gráfico 5. Pregunta 2 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

 

Análisis e interpretación.- El 82% de encuestas, que son 328 personas, consideran a 

Olmedo como el representante de Riobamba en el balompié profesional del país; en 

cambio, un porcentaje del 18%, 70 habitantes, estiman que el club no representa a la 

ciudad en la lid futbolística no amateur. Los datos arrojados mediante la investigación 

evidencia la aceptación mayoritaria del club, los  riobambeños consideran al equipo como 

su representante en el torneo profesional; pero existe la idea dentro del imaginario que 

Olmedo no representa a la ciudadanía de Riobamba en una menor dimensión, muy lejana 

de la aceptación.  

82%

18%

3.- ¿Cree que el club es representante de  
los riobambeños en el fútbol profesional? 

SI NO
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4.- ¿Conoce la historia del club? 

Tabla 8. Pregunta 4 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 29 7% 

Bastante 31 8% 

Algo 150 38% 

Poco 115 29% 

Nada 71 18% 

TOTAL 398 100% 
                                    Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                                    Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 6. Pregunta 4 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Los resultados en forma descendente de la pregunta fueron que 

el 38%, 150 encuestados, señalaron algo conocen de la historia del club; el 29%, 115 

personas, saben poco; el 18%, 71 habitantes, desconocen totalmente; el 8%, 31 personas, 

bastante; y, al final, el 7%, 29 encuestados, conocen mucho su historia. La suma 

mayoritaria de  encuestados conocen algo, que es parcialmente la historia del club, aunque 

existe un número considerable de encuestados que conocen poco y nada, 47%  de personas, 

que desconocen parcial y total; con excepción del 15%, que consideran saber bastante y 

mucho del club. 

7%
8%

38%
29%

18%

4.- ¿Conoce la historia del club?

Mucho Bastante Algo Poco Nada
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5 ¿Cree que la historia del equipo es parte importante de Riobamba?  

 

Tabla 9. Pregunta 5 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 120 30% 

Bastante 111 28% 

Algo 118 30% 

Poco 36 9% 

Nada 13 3% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

  Gráfico 7. Pregunta 5 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Los datos de la encuesta señalaron que el 30%, 120 habitantes, 

consideran que es mucho la importancia de la historia del club para los riobambeños; 

mientras que, 30%, 118 personas, estiman algo; el 28%, 111 habitantes, piensan que 

bastante; el 9%, 39 encuestados, poco; y, al final con el 3%, 9 pobladores, expresaron en su 

respuesta nada.  Los encuestados estiman en mayor cantidad que las demás aristas de la 

pregunta que la historia del club es importante para los riobambeños es mucho o bastante, 

sobrepasando la mitad de habitantes preguntados (58%); aunque, existe una buena 

proporción de ciudadanos que estiman algo neutral, dejando un 11% de personas que 

consideran poco o nada.  

 

 

30%

28%

30%

9% 3%

5 ¿Cree que la historia del equipo es 
parte importante de Riobamba? 

Mucho Bastante Algo Poco Nada
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6.- ¿Estima que el club está  identificado con los habitantes de Riobamba?  

Tabla 10. Pregunta 6 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 109 27% 

Bastante 99 25% 

Algo 117 29% 

Poco 59 15% 

Nada 14 4% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 8. Pregunta 6 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Las encuestas dieron los siguientes resultados en forma 

descendente, donde el 29%, 117 encuestados, expresaron que algo están identificado el 

club con los riobambeños; seguido por 27%, 109 personas, señalaron que mucho; el 25%, 

99 habitantes, manifestaron que bastante; el 15%, 59 pobladores, expresaron que poco; y, 

el 4%, 14 personas, estiman que el club no se identifica con la población riobambeña en 

nada. En un rango mayoritario entre los consultados consideran mucho y bastante (52%), 

mientras que 44% le dan menos importancia señalando algo y poco, siendo pequeño el 

número de encuestas que no creen que el club se identifica con los habitantes riobambeños 

(4%).  

 

27%

25%29%

15% 4%

6.- ¿Estima que el club está  
identificado con los habitantes de 

Riobamba? 
Mucho Bastante Algo Poco Nada
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7. ¿Piensa que el club aporta a la identidad de  los riobambeños? 

 

Tabla 11. Pregunta 7 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 98 24% 

Bastante 107 27% 

Algo 134 34% 

Poco 43 11% 

Nada 16 4% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 9. Pregunta 7 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Sobre el aporte del club a la identidad de los riobambeños los 

encuestados expresaron el 34%, 134 personas, que algo; el 27%, 107 habitantes, indicaron 

que bastante; siendo el 61% de los encuestados. En cambio, el 24%, 98 personas, señalaron 

que mucho; el 11%, 43 personas, valoran poco; y, el 4%, 16 encuestados, enunciaron que 

nada. Existe mayoritariamente que estiman que Olmedo si aporta a la identidad de la 

población de Riobamba, señalando bastante y mucho más de la mitad (51%); en cambio, 

hay un  

24%

27%
34%

11%

4%

7. ¿Piensa que el club aporta a la 
identidad de  los riobambeños?

Mucho Bastante Algo Poco Nada
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8.- ¿Considera que Centro Deportivo Olmedo es parte de la cultura de los 

riobambeños? 

Tabla 12. Pregunta 8 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 127 30% 

Bastante 103 25% 

Algo 122 29% 

Poco 42 10% 

Nada 24 6% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 10. Pregunta 8 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- Sobre los datos obtenidos consideran al club parte de la cultura 

de los riobambeños la cifra mayoritario es de 30%, 127 personas, valoraron mucho; 

seguido del 29%, 122 habitantes, consideraron algo; el 25%, 103 pobladores, estimaron 

bastante. Los resultados que tuvieron menos aceptación fueron: el 10%, 42 personas, 

quienes respondieron poco; y, al final con el 6%, 24 habitantes, alegaron nada. 

Mayoritariamente los habitantes se pronunciaron favorablemente, dando más de la mitad 

(55%) se inclinaron a una respuesta de aceptación mucha y bastante; además, un grupo 

importantes considera algo (29%); mientras, que existe un poco y nula aceptación 

minoritaria (16%). 

30%

25%29%

10% 6%

8.- ¿Considera que Centro 
Deportivo Olmedo es parte de la 

cultura de los riobambeños?

Mucho Bastante Algo Poco Nada
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9.- ¿Estima que la presencia del club incide en el comportamiento social de los 

habitantes del cantón?  

Tabla 13. Pregunta 9 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 59 15% 

Bastante 103 26% 

Algo 176 44% 

Poco 44 11% 

Nada 16 4% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 11. Pregunta 9 

 

                             Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                             Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

  

Análisis e interpretación.- En esta pregunta los datos en forma descendente de los 

resultados fueron: el 44%, que son 176 personas, estiman que algo; el 26%, 103 

encuestados, respondieron bastante; seguido del 15%, 59 habitantes, consideran mucho; el 

11%, 44 encuestados, estiman que poco; mientras, que el 4%, 16 personas, señalaron nada.  

La incidencia del club en el comportamiento social de los riobambeños se observa en el 

gráfico que existe una mediana aceptación, pero el pronunciamiento al señalar que su 

importancia asciende considerablemente a mucho y bastante (41%); mientras, que poco es 

aceptación muy leve (11%); y, nada es la respuesta menor de las encuestas (4%).    
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44%

11% 4%

9.- ¿Estima que la presencia del 
club incide en el comportamiento 

social de los habitantes del 
cantón? 

Mucho Bastante Algo Poco Nada
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10.- ¿Cree que Centro Deportivo Olmedo debe ser considerado patrimonio inmaterial 

o intangible de los riobambeños?  

 

Tabla 14. Pregunta 10 

VARIABLE ENCUESTA PORCENTAJE 

Mucho 97 24% 

Bastante 92 23% 

Algo 129 33% 

Poco 39 10% 

Nada 41 10% 

TOTAL 398 100% 
                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Gráfico 12. Pregunta 10 

 

                     Fuente: Habitantes del sector urbano de Riobamba 

                     Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R 

 

Análisis e interpretación.- El 33%, 129 personas, señalaron que algo es considerado a 

Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial de los riobambeños, siendo el 

resultado con mayor aceptación; seguido por el 24%, 97 encuestados, quienes respondieron 

mucho; el 23%, 92 habitantes, estimaron bastante; notándose que existe una buena 

aceptación. Las respuestas con un menor rango de aprobación es del 10%, 41 personas, 

manifestaron nada; y, el 10%, 39 encuestados, señalaron poco.   
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RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Tabla 15. Resultados de Entrevista, Dirigencia de Olmedo 

PREGUNTA ENTREVISTA 1 

Ing. Mayra Arguello 

Presidente de C.D. Olmedo 

ANÁLISIS 

¿Cuál es la realidad que vive 

C.D. Olmedo?  

En estos dos años que administro dar estabilidad, 

en que la institución no haya desaparecido, luego 

de su descenso,  o retirarse del fútbol profesional, 

se ha revivido al club en la parte económica.  

La entrevistada estima que en este momento el 

club cuenta con estabilidad, superando 

problemas de las administraciones pasadas.  

¿Considera que el club es parte 

de la historia de los 

riobambeños? 

Si, cuando llego al club pude percibir como 

hincha, que es parte de nuestra convivencia diaria 

porque el club nos representa en la actualidad a los 

riobambeños, pero no hay que hacer de menos, 

que es el club que representa a la provincia, 

porque es el único club que representa a 

Chimborazo en el campeonato de fútbol 

(profesional). 

La respuesta es positiva ya que su apreciación 

está ligada a la convivencia de los ciudadanos y 

su representación  en el fútbol profesional de 

primera categoría.   

¿Cree que el club se identifica 

con los habitantes del cantón?  

Si, existe la gente que vivió su hecho histórico, 

único en ese momento siendo campeón, saliendo 

de la hegemonía  que siempre han tenido Quito y 

Guayaquil, eso marca una historia pueda quedarse 

permanente en las horas vividas, esos momentos 

bonitos que vivió cuando llegó hacer campeón. 

Considera que el club se identifica con los 

riobambeños mediante su historia y los logros 

obtenidos.  

¿Estima que el club incide en la 

vida de los habitantes de los 

riobambeños? 

Sí, creo que donde hay fútbol hay otras masas que 

se mueven, generan comercio, en un partido del 

domingo, está la prensa que puede vender 

publicidad,  tiene incidencia, así como su 

Afirmativa es la respuesta ya que mediante el 

club se mueve la economía en especial los 

domingos, donde juega CD Olmedo.  
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hinchada, en ciertos hogares dejan todo por ir al 

estadio.  

 

¿Debe ser considerado Olmedo 

como patrimonio inmaterial de 

los riobambeños? 

Sí porque está en el corazón de los riobambeños, 

va existir y existe, lamentablemente lo que nos 

han vendido en los últimos años las redes sociales 

y los medios, la imagen de equipos a  lo mejor se 

adelantaron para que este añejo e histórico club 

que está cerca de tener pleitesía, tal vez al no estar 

en Quito o Guayaquil,  pienso que debería 

analizarse en este tema, pero si llegase habría que 

tener la participación como debe ser, ser parte de 

un presupuesto en la municipalidad, tener las 

prebendas en los impuestos, cooperación, para 

poder llamarle patrimonio nuestro.  

Estima que los riobambeños deben darle esa 

potestad, así como las autoridades, en la ayuda 

al sostenimiento del mismo.  

¿Qué influencia ha tenido el 

club en las últimas campañas, 

periodo octubre 2016 a marzo 

2017? 

Volver a rescatar su imagen,  básicamente por 

cosas mal hechas, problemas legales,  

incumplimiento de pagos, esto se logra trabajando 

e ir resolviendo esos problemas que han sido 

cruciales para la dirigencia y que se ha tenido que 

dar soluciones inmediatas… se ha logrado 

estabilizarle a la institución, que Olmedo puede 

participar muchos años más en el fútbol.  

Expresa que se ha ido resolviendo problemas 

para darle estabilidad al equipo y que siga 

participando en la primera categoría del 

balompié nacional.  

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  
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Tabla 16. Resultados de Entrevista, Periodistas en el área deportiva 

PREGUNTA ENTREVISTA 2 

Lic. Enrique Guerra 

Comunicador Social 

ENTREVISTA 3 

Lic. Fernando Herrera 

Comunicador Social 

ANÁLISIS 

¿Cuál es la realidad que 

vive C.D. Olmedo?  

Considero que Olmedo no se le puede 

considerar ídolo de Riobamba, por las 

siguientes razones, aparece en los años 

70, antes estuvo en campeonatos  

amateurs… Olmedo va al fútbol 

profesional (1971), pero a mi concepto, 

daba lo mismo si iba el Olmedo, 

Palestino o Atlético de Riobamba, pero la 

gente se enamoró porque era el primer 

equipo en ganarse el derecho de jugar 

futbol profesional por Chimborazo 

(1972)... lamentablemente Olmedo 

desapareció (década de los 80s), luego se 

reactiva al pagar Afnach deudas y el Arq. 

Eduardo Granizo asumió la dirección.  

Quienes fueron los hinchas personas que 

se recordaban de la década de los 70, 

personas alrededor de 50 años, Olmedo 

pierde su condición de ídolo porque no ha 

tenido constancia, ya era difícil ser 

hincha del club cuando ya se había 

elegido otro equipo… para volver a 

obtener la condición de ídolo falta mucho 

por trabajar… desde el 2016 al 2017, la 

cantidad de personas no pasan de las 

mismas, hasta 500 personas.  

Para la ciudad algo no cumplido lo que 

se trazó la dirigencia en el 2017, se 

espera que en el 2018 se pueda armar 

un buen equipo. Es un equipo grande, 

el más antiguo del fútbol ecuatoriano, 

en el 2019 cumple 100 años de 

fundación, el aficionado no quisiera 

verle ahí (Serie B), es uno de los 

cuatro ídolos del fútbol ecuatoriana… 

un ídolo no debe estar ahí, recordemos 

que Macará ascendió y jugará Copa 

Libertadores, SD Aucas regresa a la 

Serie A y Barcelona SC se ha 

mantenido;  con el cambio de 

dirigencia siempre apuestan y ofrecen 

subir, es el único ídolo que falta de 

ascender, la realidad de Olmedo es que 

está en la Serie B y no debería estar 

ahí.   

Para los entrevistados el 

equipo ha perdido espacios 

dentro del fútbol profesional 

del país, aunque no 

concuerdan que el equipo es 

ídolo de Riobamba, como se 

lo apodado.  
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¿Considera que el club 

es parte de la historia 

de los riobambeños? 

Es parte de la historia de los 

riobambeños, porque nos ha 

representado,  incluso de la cultura, pero 

lamentablemente no llenan el estadio, el 

año pasado no tubo sponsor.  

Es parte de la historia de los 

riobambeños, recordemos que en el 

año paso la dirigencia intento hacer su 

fortín en Guano, muchas personas 

dijeron que Olmedo es de los 

riobambeños, es un patrimonio de la 

ciudad.  

Coinciden que es parte de la 

historia de los riobambeños, 

ya que existe una afinidad al 

equipo, aunque en los últimos 

años ha disminuido su 

afluencia al estadio en los 

partidos de la escuadra. 

¿Cree que el club se 

identifica con los 

habitantes del cantón?  

No creo que se identifiquen con los 

riobambeños, mas con la provincia, 

porque ha sido el único equipo que 

hemos tenido representando en el fútbol 

de primera categoría.  

Se identifica con los colores de 

Riobamba, azul y rojo, claro que se 

identifica con los habitantes, porque es 

un patrimonio de  los riobambeños.  

Existe opiniones diferentes 

entre los entrevistados, ya que 

estima el primero que la 

identificación es con la 

provincia, mientras que el 

segundo señala que si existe 

una identificación por la 

vestimenta y porque 

considera al club como 

patrimonio de los 

riobambeños.  

¿Estima que el club 

incide en la vida de los 

habitantes de los 

riobambeños? 

Claro que sí, porque cuando hay 

actividad deportiva por lo menos 

consumismos una botella de agua, este 

tipo de espectáculos siempre va a mover 

la economía. Si Olmedo está en buen 

camino la gente va estar tranquilo, incide 

mucho en el día a día que pasamos en la 

ciudad.  

Incide en diferentes ámbitos, primero 

en el ámbito deportivo, en la ciudad la 

gente busca un momento de 

esparcimiento  y va al estadio en 

familia, en ese momento genera 

actividad económica atreves de otras 

personas que realizan la venta de 

caramelos, sodas, aguas; hay otros 

equipos en Segunda Categoría pero no 

generan lo mismo que Olmedo.  

Las dos respuestas son 

positivas, ya que al ser un 

espectáculo generan 

movimiento económico, 

además, que hay familias que 

se movilizan por ver a CD 

Olmedo.  

¿Debe ser considerado 

Olmedo como 

patrimonio inmaterial 

de los riobambeños? 

No es un patrimonio nuestro, es un 

patrimonio particular, gente que invierte, 

Olmedo no es un equipo que tengan 

socios, salvo para hacer problemas… 

Considero que Olmedo es un 

patrimonio por ser el equipo más 

antiguo del fútbol ecuatoriano.   

La percepción es divida, ya 

que uno estima que  

solamente es un patrimonio 

privado, mientras que se 
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fuera patrimonio cuando hubiera socios 

pero no con 10 dólares.  

considera patrimonio por los 

años de historia que tiene el 

club.  

¿Qué influencia ha 

tenido el club en las 

últimas campañas, 

periodo octubre 2016 a 

marzo 2017? 

En las últimas campañas, sabiendo con 

están las cosas, no han estado tan mal, 

recordemos en el 2017, tal vez hubiese 

clasificado a la Serie A. en cuanto 

resultados Olmedo comenzó bien, con un 

técnico que no se hizo a los jugadores, 

más bien a la dirigencia, termina la 

temporada con Omar Ledesma que le 

faltó tiempo para ascender.  

Creo que al inicio de cada temporada 

genera curiosidad (inicios del 2017), 

quieren saber lo que pasa con el club.  

Debe seguir un proceso, en el caso de 

Héctor Gonzales, quien es un icono 

del equipo riobambeño, porque fue un 

artífice del campeonato del 2000,  pero 

solamente se ha utilizado como 

comodín… lo mismo sucede con 

Omar Ledesma, quien salvó la 

categoría (2016),  luego asumen la 

dirección técnica el estratega Chacior, 

pero debían realizar un equipo de 

acuerdo a las aspiraciones de subir 

(Serie A).   

El club ha tenido 

complicaciones en su camino 

en la serie b, tanto en su 

mantenimiento como en la 

estabilidad que debe dar un 

proceso en la parte técnica.  

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  
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Tabla 17. Resultados de Entrevista, Dirigentes de Barras Organizadas  

PREGUNTA ENTREVISTA 4 

Tnlgo. José Rivera 

Presidente de la Barra Ciclón Tribuna 

(2016-2017) 

ENTREVISTA 5 

Sr. Cristian Moreno 

Presidente Barra De La Campana 

(2016-2017) 

ANÁLISIS 

¿Cuál es la realidad que 

vive C.D. Olmedo?  

Lamentable hace 5 años atrás, con la 

salida del Arq. Eduardo Granizo, 

cambiaron las cosas en CD Olmedo, tal 

vez fue una decisión mal llevada por 

personas de la ciudad, no habido una 

estabilidad, ha llegado gente sin 

experiencia a dirigir un grande como es 

CD Olmedo, conllevando a que no se 

saque buenos resultados, que es lo que 

queremos subir a la Serie A.    

Estos últimos años ha sido una 

desilusión total como hinchas, en el 

sentido de no verle al equipo en la 

Serie A donde todo Riobamba lo 

quiere, Olmedo no solo es un equipo 

deportivo, también mediante el mueve 

a la ciudad en la parte económica y 

que importante fuera que está en la 

Serie A, lo tomo como si estuviera de 

bajada porque no se ha llegado a la 

Serie A y no contar con personas que 

sepan manejar al club, lo único que 

nos incentiva es la aspiración de poder 

subir a la Serie A. 

Los dos entrevistados están 

de acuerdo que el club a 

tenido un bajón futbolístico 

en las ultimas temporadas por 

los problemas administrativos 

del club luego de la salida de 

la directiva de Marcelo Pérez, 

quien estaba a su lado 

Eduardo Granizo.  

¿Considera que el club 

es parte de la historia 

de los riobambeños? 

El club es parte de la ciudad, en 1919, un 

11 de noviembre fue creado, desde ahí 

tiene la gente de Riobamba un club que 

quiere mucho, lastimosamente los malos 

resultados ha creado un poco de desamor 

al equipo, esperemos la gente regrese a 

querer a Olmedo, es una de las pocas 

cosas que tenemos como patrimonio, a 

pesar que dentro del municipio no consta 

como patrimonio de la ciudad.  

Es importante, desde que ganó en el 

2000 el campeonato Olmedo se ha 

venido convirtiéndose en uno de los 

mejores equipos a nivel nacional, es el 

equipo más antiguo, es muy 

importante para nuestra ciudad  y 

provincia, también para el país, 

cuando venían los canales 

internacionales siempre les gustaba 

por estar rodeados de muchos 

atractivos turísticos.  

Están de acuerdo los dos 

dirigentes que el club es parte 

de la historia de Riobamba, 

debido a la trascendía del 

club desde su fundación y sus 

logros futbolístico.  
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¿Cree que el club se 

identifica con los 

habitantes del cantón?  

Estimo que un 80% se identifica con CD 

Olmedo, lastimosamente hay hinchas que 

son de otros equipos, a pesar que son 

hinchas de otros clubes siempre tienen un 

‘pedasito’ de la ciudad de Riobamba que 

es CD Olmedo.  

Decimos que Olmedo es de Riobamba 

y Chimborazo pero a veces en la 

ciudad no se tiene la ideología o 

pensamiento, son hinchas de otros 

equipos, se lanza al más popular, con 

el que está en la punta, pero como 

riobambeño considero que el equipo es 

el más importante para la ciudad y que 

todos los riobambeños hinchas del 

club, es importante que se cultive 

aquello.  

Los dos barristas concuerdan 

que el club se identifica con 

los riobambeños pese que hay 

hinchas de otros clubes pero 

están pendientes o siguen al 

equipo riobambeño.  

¿Estima que el club 

incide en la vida de los 

habitantes de los 

riobambeños? 

Creo que si incide en la vida de los 

riobambeños, cuando el equipo esta 

ganado los ciudadanos se sienten 

tranquilos le da más ánimos de trabajar. 

Olmedo es una pasión, creo que mientras 

que el equipo este encaminado en una 

buena lid los riobambeños vamos a estar 

tranquilos, porque no puede desaparecer 

un equipo de Riobamba. Incide mucho en 

el día a  día.  

Incide totalmente, en el estadio cada 

domingo, cada partido que hay trabaja 

todo una familia, existen personas que 

venden, hay gente que está con sus 

negocios alrededor del estadio, incide 

en la dinamización de la ciudad.    

Concuerdan que incide el 

club en la parte económica, 

más en los partidos de la 

escuadra olmedina, además, 

en la parte anímica ya que 

hay personas que están 

pendientes de lo que sucede 

con el club.  

¿Debe ser considerado 

Olmedo como 

patrimonio inmaterial 

de los riobambeños? 

Debió ser reconocido hace mucho tiempo 

atrás,  recordemos que supuestamente 

Olmedo es considerado como patrimonio 

intangible de Riobamba, pero no está 

inscrito en el municipio como 

patrimonio,  sería bueno que se pueda 

impulsar para que el municipio invierta 

en CD Olmedo y pueda salir adelante.  

Si, el patrimonio de los riobambeños 

no debe ser considerable solo lo 

cultural en sí, también debe ser el 

deporte.  

Su respuesta es positiva de las 

dos partes.  

¿Qué cambio hubo en 

la ciudad luego de que 

Olmedo obtuvo su 

Recordemos que fue una base de un 

equipo que venía jugando alrededor de 7 

años atrás, el equipo no se armó en ese 

Hay muchos cambios, existieron 

dirigencias que  pasaron por el club, la 

debacle comienza con Luis Aimacaña, 

Rivera estima que existe un 

cambio en el ámbito 

deportivo ya que no existe 
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título de campeón en el 

2000? 

momento, hoy no tenemos una base de 

jugadores y tampoco tenemos una base 

de jugadores riobambeños en el equipo, 

se debería tomar en cuenta  a las 

formativas para llegar a nuevos 

momentos de gloria. Al tener una base 

los jugadores iban  a los partidos con 

cariño y dejar todo en el terreno de juego, 

el fútbol se ha vuelto un negocio y un 

jugador que no es bien pagado no rinde.  

desde el 2000 no se ha logrado nada 

por el momento.   

una plantilla comprometida 

con el equipo y no existe 

formación de talentos para el 

club; en cambio, Moreno 

considera que en la parte 

dirigencia habido problemas 

y por ende no a podido lograr 

nuevo triunfos para su 

afición.  

¿En qué aspectos 

Olmedo  está en el 

imaginario colectivo de 

los riobambeños?   

Llevamos una herencia de ser hinchas de 

Olmedo, la mayoría de cicloneros hemos 

conversado casi las mismas historias, por 

nuestros papás y abuelos nos llevaban a 

verle a Olmedo para crecer con ese cariño 

a CD Olmedo.  

En Riobamba no hay una cultura 

futbolera como en otros países, cuando 

le vemos ganar a Olmedo estamos 

apoyando, pero si está perdiendo se 

hace complicado estarle apoyando, 

debería ser diferente, se debe apoyar 

en las buenas y las malas, eso es lo 

que se incentiva en la barra.   

Rivera estima que hay una 

herencia que a pasado en 

generación en generación, 

alimentando el imaginario 

colectivo en los nuevos 

hinchas; mientras, que 

Moreno observa que en la 

ciudad debe seguirse 

incentivando para seguir al 

club pese los resultados.   

¿Qué influencia ha 

tenido el club en las 

últimas campañas, 

periodo octubre 2016 a 

marzo 2017? 

Cuando hay malas decisiones le va al 

equipo como está, recordemos que hace 

dos años atrás se salvó de perder la 

categoría, gracias a D. Quito y Espoli, 

Olmedo salió en una desagradable 

posición, este año (2017) nos hicieron 

ilusionar y cayó el quipo nuevamente, 

esto nos lleva a trabajar entre jugadores, 

hinchas y dirigencias, para poder retornar 

donde se merece; si no se logra el 

objetivo es una campaña pésima.     

Los comerciantes se vieron afectados por 

Lo que hace falte en el club es gente 

riobambeña, se necesita gente de la 

localidad, en la temporada (2017) los 

jugadores no quisieron jugar con la 

dirección de Claudio Chacior, pero 

con Omar Ledesma pudo animar al 

equipo, es necesario un técnico que se 

ponga el equipo al hombro y que sea 

una guía para los jugadores.    

Los dos coinciden en los 

malos resultados que ha 

tenido el club y el bajón 

futbolísticos. Pero José 

Rivera considera que debe 

haber un mejor trabajo para 

llegar a la meta; además, que 

en esta temporada observó un 

decrecimiento en la parte 

económica por los resultados 

negativos del club.   
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la poca taquilla que disminuyo para ir al 

estadio,  dejaron de ir vendedores, se 

menoró la venta de camisetas, Riobamba 

pierde porque disminuye el turismo, 

disminuye la movilidad… hoy vemos que 

los malos resultados y el costo de 

entradas y malos resultados hacen que se 

ahuyente del estadio.   
Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema R.  
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4.2. Discusión de resultados  

Mediante los resultados obtenidos en la investigación, los que responden al análisis   a 

Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial en el imaginario colectivo de los 

riobambeños, periodo octubre 2016- marzo 2017, es importante destacar la aceptación del 

equipo dentro de los riobambeños,  donde las encuestas el 56% mencionaron ser hinchas 

del club, identificándose con el equipo, esta puede ser considerado identidad de 

membresía, que están ligados en el territorio de donde tienen actividad el club; y,  

socialización que está unido a la ‘herencia familiar’ como conceptualiza Fernando Carrión. 

Si bien los resultados de aceptación son importantes al identificarse como hinchas hay que 

señalar que entre los entrevistados mencionaron que existe  una afinidad de la ciudadanía 

con la escuadra riobambeña  al ser representantes en el balompié nacional de esta localidad 

pero también hay que anotar que en los encuestados son seguidores de otros clubes; 

además, hay que agregar que el conjunto ha perdido popularidad en los graderíos en sus 

partidos por los problemas administrativos y económicos.  

El 82% de encuestados consideraron que Olmedo es representante de Riobamba en el 

fútbol profesional, esto se debe a que se  mantiene  en primera categoría, teniendo logros 

como el ganar el primer lugar en el torneo nacional de Serie A  en el 2000 y participar en 

eventos internacionales  como Copa Libertadores y Sudamericana según consideran los 

entrevistados, estableciendo su presencia en el imaginario colectivo ideas que ‘crea una 

sociedad’, como conceptualiza Marta Rizo García.  

Sobre el conocer de los encuestados de la historia del equipo el 38% indicaron saber algo, 

el 29% poco, un 8% bastante; y,  el 7%  conocen mucho su historia; tan solo el 18% 

desconocen el pasado del conjunto riobambeño; además, que el 96% afirmaron conocer al 

club. El imaginario social según Pedro Antonio Agudelo considera que ‘este tipo de 

imaginario puede ser ubicado temporalmente, por lo cual es objeto de conocimiento  en  el  

curso  de  los  tiempos  históricos’, esto se debe a que el equipo se ha mantenido vigente, 

convirtiéndose en el equipo más antiguo de la primera categoría cono afirman los 

entrevistados.  

La identidad colectiva define Catalina Arteaga como un conjunto de creencias que 

representan al grupo social, dentro de la consulta a los encuestados  sobre si están 

identificados con Olmedo la población riobambeña indicó el 52%  consideran mucho y 

bastante, el 44% algo y poco, solamente un 4% nada. Sobre los entrevistados coinciden 
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que es importante el aporte del club en la identidad de los riobambeños,  esto se debe a la 

historia que han construido en los diferentes campeonatos del balompié local, al ser el 

equipo que ha sobresalido en Riobamba.  

Con respecto a la consulta en que  Olmedo es parte de la cultura de los riobambeños el 

55%  consideran mucho y bastante, 39% poco y algo; el 6% aprecian que nada. El club es 

parte de la cultura de Riobamba, está compuesto por valores, costumbres, creencias y 

prácticas, como conceptualiza Terry Eagleton; además, que en la cultura futbolística  tiene 

que ver con el ‘sentimiento de identificación con el equipo’, que es el ‘sentido de 

pertenencia’, como detalla Ramón Llopis-Goig.  

Los entrevistados mencionaron que la incidencia del club en los riobambeños está en lo 

económico en el desarrollo de los encuentros deportivos, además, en la parte anímica, 

donde tienen que ver los resultados del club en los diversos partidos; los datos recogidos en 

la encuesta sobre este tema dieron que el 44%  algo, 41% mucho y bastante, el 11% poco; 

y, 4% nada; creando una incidencia positiva según los encuestados sobre este tema.  

El patrimonio es una herencia, pero al ser un patrimonio intangible estas expresiones 

carecen de sustancia física,   pero es caracterizado por ser una ‘creación colectiva y 

cultural’ como expresa Giselle Chang. Centro Deportivo Olmedo en los resultados de las 

encuestas sobre si es considerado como patrimonio inmaterial el 10% no lo consideran 

pero el 90% lo estiman en diferentes rangos, como el 33% algo, el 24% mucho, el 23% 

bastante; y, 10% poco.  Al respecto los entrevistados, con una excepción, estiman que el 

club es patrimonio intangible de los riobambeños, aunque en los últimos años no ha tenido 

resultados importantes en la palestra futbolística, pero los logros obtenidos  y 

participaciones internacionales hace que sea considerado  como pertenencia de la ciudad 

mayoritariamente. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1 Conclusiones 

 

- El equipo está en el imaginario colectivo de los ciudadanos, dentro de ello están 

identificados con el club al ser representantes en el balompié profesional de primera 

categoría del país,  conoce del club, teniendo una mayoría de personas que se 

consideran hinchas del equipo o lo siguen, teniendo una aceptación positiva.  

 

- Existe un desconocimiento  alto de la historia del club, pero la ciudadanía riobambeña 

tienen presente de sus logros, estimando que es importante para la ciudad la 

trascendencia del club en el fútbol nacional.  

 

- La incidencia del club en el comportamiento es en la parte económica en los encuentros 

deportivos, originando empleo alrededor del estadio cuando el equipo juega de local. 

Sobre la hinchada ha disminuido su afición en el escenario deportivo debido a los 

resultados en las últimas temporadas y los problemas administrativos y económicos.  

 

- Se considera mayoritariamente  como patrimonio  intangible de los riobambeños, existe 

un nivel alto de aceptación de este concepto en la colectividad riobambeña.  
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5.2 Recomendaciones 

 

- Fortalecer la incidencia del club en la identidad de los riobambeños utilizando 

medios de comunicación convencionales y alternativos que difundan la importancia 

del equipo al ser representante de Riobamba en el fútbol profesional de primera 

categoría.   

 

- Generar una mejor difusión de mensajes comunicacionales de los hechos relevantes 

del club en la ciudadanía con el fin de afianzar a sus adeptos y poder atraer a 

nuevos hinchas del club.  

 

- Incentivar la participación de los habitantes riobambeños para que retornen al 

estadio en los encuentros del club realizando una mejor difusión de sus 

programaciones deportivas. .  

 

- Fortalecer en el imaginario colectivo la importancia del club como patrimonio 

inmaterial en la ciudad dando a conocer la historia y trascendencia de sus logros 

obtenidos por el equipo utilizando medios de comunicación.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DEL PRODUCTO COMUNICACIONAL  (REVISTA) 

 

Introducción  

 

La revista impresa es un medio de comunicación gráfica y escrita que tiene el objetivo de 

promocionar a Centro Deportivo Olmedo como patrimonio inmaterial de los riobambeños, 

desarrollando contenidos que ayuden al lector a conocer la importancia y trascendencia del 

club para los riobambeños y su vigencia en la actualidad, además, de incentivar su vigencia 

en el imaginario colectivo sobre los logros obtenidos en el trascurso de su vida deportiva.  

Esta medio comunicacional tiene el fin de recopilar información mediante el proceso 

investigación de documento sobre hechos importantes de sus jugadores, dirigentes, cuerpo 

técnico y su hinchada, utilizando técnicas de recolección de datos y diferentes géneros 

periodísticos, tomando en cuenta que la información está enmarcada en el periodismo 

deportivo.  

 

‘El periodismo deportivo es un periodismo especializado, por lo que debe ser un 

género en específico comprensible a todas las mentalidades atreves de un lenguaje 

universal que todos entiendan, producto del espíritu y la filosofía del deporte, como 

fenómeno cultural’. (Alcoba, 2005: 10)  

 

Además, convertirse en un canal de información hacia el lector, para poder indagar en 

datos novedosos para la afición, creando afinidad entre la colectividad riobambeña con el 

club, utilizando los géneros periodísticos idóneas en las noticias publicadas, creando un 

diseño llamativo a la disciplina deportiva que practica el club.   
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6.1. Misión y Visión 

 

Misión 

 

El principal objetivo es dar a conocer a la colectividad riobambeña la importancia de 

Centro Deportivo Olmedo para la ciudad como patrimonio inmaterial.  

 

Visión 

 

Convertirnos en un medio de comunicación de referencia en la afición futbolera de 

Riobamba.  

 

6.2 Desarrollo del contenido 

 

6.2.1. Revista  

 

Es un medio de comunicación impreso que se edita periódicamente,  estas forman parte 

forman parte de los medios gráficos. Luego del periódico, la revista en uno de los medios 

masivos más importantes.  

 

Emelia Domínguez  desarrolla una definición señalando que: ‘es un medio de 

comunicación masiva muy explotado dentro de la publicidad, ya que tiene la posibilidad de 

dirigirse a un público específico dentro de las revistas especializadas… forma parte de los 

medios impresos, pero es uno de los medios englobados en este género con mayor calidad 

visual’. (Domínguez, 2012: 37) 

 

6.2.1.1   Aspectos Generales  

 

Medidas: En este trabajo hay que tener en cuenta que la revista está compuesta de portada 

y contraportada (externa); y, tiene 42 páginas (interna); su tamaño es por cada hoja es  210 

mm (ancho) x 297 (alto) mm, Formato A4.  

 

Nombre: El nombre de la Revista es CICLÓN, ya que es el apelativo utilizado por hinchas, 

aficionados o periodistas, para mencionar al club.  
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Lema: pasión y gloria, ya que el objetivo de la revista es crear afinidad con el club 

(pasión), como dar a conocer los hechos relevantes de su historia (gloria).  

Tipografía: 

 

- Nombre y lema: Se ha utilizado una tipografía Messe Muenchen con el afán de  

aportar un mayor peso visual. Está compuesta por mayúsculas, compartiendo todas 

ellas un mismo ancho de caja, haciendo un bloque de texto compacto. Además, se 

añadió el sello del club al lado izquierdo el sello del club en un solo color, para 

darle más elementos al lector de comprensión de la revista.  

- Párrafos: Están compuestas por dos tipos de letras con el afán de hacerle vistoso al 

lector (diseño), además, los dos tipos son rectas, salvo que la primera es delgada y 

la segunda gruesa, tienen similitud con la tipografía del logotipo.  

   

Messe Muenchen (abcdefg) 

Conthrax (ABCDEFG) 

- Lead y cuerpo: Century Gothic es utilizado, tiene claridad y es legible, además, es 

una letra recta al igual que los títulos (abcdefgh…) 

 

Temática: CICLÓN es una revista especializada en periodismo deportivo, ya que trata 

sobre CD Olmedo, por lo que su influencia está dirigida a hinchas, seguidores y afición 

futbolera  riobambeña, donde pueden encontrar contenidos históricos y actualidad del club.  

Periodicidad: es anual, aunque se puede crear una revista según la importancia del 

acontecer del club, su circulación es el inicio de la temporada del torneo nacional. 

Público: Al tratarse de una revista especializada va a un público en concreto que son 

hinchas, seguidores y afición deportiva riobambeña.  

 

6.2.1.2  Producción de la Revista  

 

La producción del medio debe estar acorde al tiempo, pensando en el público que se estima 

la realización de los artículos con el objetivo que sea de interés. Sobre el tiempo la revista 

‘es una publicación periódica, no diaria, que por sus especiales características de periodo 

de edición y contenidos, recibe diferentes calificativos’. (Bravo, 2011: 96)  
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‘Las revistas… tienen un periodo de producción mucho más largo (muchos días y 

hasta semanas entre la redacción y la publicación de la historia), de manera que es 

importante tomar en cuenta el tipo de mensaje que se desea difundir. Las revistas 

son más adecuadas que los periódicos para una cobertura más completa de los 

temas’. (Silva, 2009: 02) 

 

La realización de este medio impreso debe ser  cuidadosa,  ya que ‘su publicación no es 

diaria’. La periodicidad pueden ser semanal, mensual, quinsenal,  semestral, anual, muy  

‘al contrario de los periódicos’, donde se tiene menos de un día para su compilación de 

información. (Domínguez, 2012).  

 

6.2.2 Contenido y estructura   

 

Para la realización de una revista es necesario elegir el tiraje, contenido y paginación según 

las necesidades del lector y medio. Además, la realización del contenido de los artículos de 

la revista tiende a resaltar la imagen en mayor proporción que otros medios como el 

periódico o diarios.   

En este caso la división de la revista está dividida en dos partes:  

 

6.2.2.1 Estructura externa 

 

Portada: es lo que se visualiza primero en la revista cerrada, esta tiene una imagen que 

llame la atención al lector, la imagen debe tener concordancia con el concepto del medio 

impreso.  Está compuesta por el título de la revista y los encabezados de los principales 

artículos de ese número en particular, además de contener el código de barras, el costo del 

número, la fecha de edición y el año de publicación. (Domínguez, 2012: 42) 
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Imagen 4. Portada 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

- Logotipo: es el identificativo del medio o producto, en este caso es la palabra Ciclón 

(letras mayúsculas), acompañado de una tipografía Messe Muenchen que son letras rectas 

y gruesas, que visualmente le dan notoriedad; a su lado izquierdo está una silueta del 

logotipo del club. Los colores que se puede utilizar son en azul y blanco, dependiendo el 

fondo.  

 

Imagen 5. Logo 

   

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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- Lema: es la frase que identifica a la revista, esta le acompaña en la parte inferior del 

logotipo, es pasión y gloria (letras mayúsculas), al estar fusionadas da una idea de lo que se 

trata el medio y lo que puede encontrar en su interior.  

 

Imagen 6. Lema 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

- Fechario: son los datos de publicación,  que comprende la  fecha de publicación, lugar 

donde se imprimió, está en la parte superior de la revista. 

 

Imagen 7. Fichario 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

6.2.2.2 Estructura interna 

 

Índice: Su objetivo es dar a conocer el contenido; en la Revista Ciclón está ubicado en la 

primera página.  
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Imagen 8. Índice 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

 

Créditos: Los cargos que tienen en el medio, así, como las colaboraciones son ubicados en 

la parte inferior de la primera página.  

 

Imagen 9. Créditos 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Editorial: Es el pensamiento del medio, usualmente escribe el director del medio. Está 

ubicado en la segunda página.  
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Imagen 10. Editorial 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Artículos: La revista la ser histórica y de actualidad, van de forma cronológica, en ella se 

evidencias articulas principales, intermedios y cortos.    

 

Imagen 11. Artículos 

 

Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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6.2.3 Estilo Periodístico  

 

Como se menciona anteriormente, su estilo se basa en el periodismo deportivo, por ende la 

forma de desarrollar la noticia estará dirigida para este sector. En el trabajo comunicación 

se tomará en cuenta rasgos de expresión, que van de la mano con la coyuntura,  están 

ligados  a las técnicas de trabajo.  

  

Existe una regularidad por los autores en el punto de vista dado por Emil Dovifat ‘el 

lenguaje de la noticia se refiere a tres cosas; concisión, claridad y una estructura que capte 

la atención’, ideas que son ‘pilares’ para la construcción del estilo periodístico. . (Bravo, 

2012: 69)  

 

Tabla 18. Estilo Periodístico  

Concisión  Es la exposición reposada, pero vigorosa de 

los hechos. Dejamos que los hechos hablen 

por si solos, la fuerza de la realidad hace que 

el párrafo tenga más fuerza.  

Claridad  Nace de la frase corta. El párrafo largo puede 

convertirse en el dolor de la cabeza y tiende 

a confundir. Las oraciones deben 

encadenarse unas con otras.  

Estructura que 

llame la atención  

El esquema ideal para presentar los hechos 

es la “Pirámide invertida”. Ésta es la más 

utilizada. Se colocan los hechos relevantes al 

principio del texto y lo irrelevante guardarse 

para el final.  

                     Fuente: Cuadro del Libro Rosa de los Vientos (Bravo, 2012; 70)  

 

6.3. Maquetación 

 

Para tener un orden es necesario el trabajo de  distribuir los contenidos teniendo un criterio  

sobre la informativa en la revista. La maqueta es ‘un esquema de un impreso que ayuda 
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para que en el medio impreso, también se lo señala en ocasiones como diagrama. (Bravo, 

2011; 214) 

 

6.3.1 Diseño editorial 

 

Permite  maquetar para obtener una armonía al juntar texto, imagen, diseño y 

diagramación, dando personalidad, da un contenido visual  al realizar un diseño y 

aplicando las herramientas que pueda diferenciarse de otras publicaciones.  Esto ayuda 

para que el lector pueda identificar, con ello atraer y retener la atención. Es necesario tener 

un estilo estético que comercialmente ayude para poder adquirir réditos. (Guerrero, 2016: 

30) 

6.3.2  Elementos gráficos 

 

La importancia es dotar a la revista de elementos gráficos que puedan transmitir un  

mensaje claro y apropiado y que sea digerible a la vista del público. Los elementos gráficos 

que se utiliza son texto, imagen y retícula.  

 

Retícula de columnas: Es con la que trabaja en la maquetación la Revista Ciclón, ya que en 

su uso puede ser de dos o más  2 o más columnas verticales.  

 

Imagen 12. Retícula de columnas 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Tipografía: la elección adecuada de la tipografía permite identificar el tipo de publicación. 

El uso del tamaño dan un efecto visual, sean estos pequeños o grandes, Guerrero pone a 

consideración diferentes tipografías:   

 

Característica del párrafo: Está compuesta por palabras que dan una oración, con el 

objetivo de dar una idea al lector del tema. Existe diferentes párrafos como el francés, usa 

una sangría. El párrafo español, descarta a la sangría; el ordinario, el texto está concedido 

con sangría. 

 

El párrafo moderno, el que se utiliza en la revista Ciclón, también conocida como alemán, 

se caracteriza que el párrafo  este totalmente justificado haciendo que todas las líneas. 

 

Imagen 13. Párrafo moderno 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Márgenes: Hay cuatro márgenes que debe dar la sensación de formalidad y distinción. El 

margen superior, inferior, interior y exterior tienen la distancia de 10 mm  
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Imagen 14. Márgenes 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

6.6. Revista (producto) 

 

Imagen 15. Portada 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 16. Página 1-2 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

 

Imagen 17. Página 3-4 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 18. Página 5-6 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

 

Imagen 19. Página 7-8 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 



71 
 

 

Imagen 20. Página 9-10 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 21. Página 11-12 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 22. Página 13-14 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 23. Página 15-16 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 24. Página 17-18 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 25. Página 19-20 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 26. Página 21-22 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 27. Página 23-24 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 28. Página 25-26 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 29. Página 27-28 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 30. Página 29-30 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 31. Página 31-32 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 32. Página 33-34 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 33. Página 35-36 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  
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Imagen 34. Página 37-38 

 

                                           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema  

 

Imagen 35. Página 39-40 
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Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema 

 

Imagen 36. Página 41-42 

 

           Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema 

 

Imagen 37. Contraportada 
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                                            Elaborado por: Darwin Joaquín Yaulema
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ANEXOS 

  

ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo.-  Analizar la incidencia de Centro Deportivo Olmedo como patrimonio 

intangible en el imaginario colectivo de los riobambeños, periodo octubre 2016-  marzo 

2017. 

 

Datos generales:

  

Marque con una X  

 

GENERO       EDAD_________   

Femenino  

Masculino 

 

 

1.- ¿Conoce a Centro Deportivo 

Olmedo?            

SI  

NO    

 

2.- ¿Es hincha del club?  

SI  

NO    

 

3.- ¿Cree que el club es representante 

de  los riobambeños en el fútbol 

profesional?  

SI  

NO    

 

4.- ¿Conoce la historia del club? 

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   

 

5¿Cree que la historia del equipo es 

parte importante de Riobamba?  

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   

 

6.- ¿Estima que el club está  

identificado con los habitantes de 

Riobamba?  

Mucho  

Bastante  



85 
 

Algo   

Poco   

Nada   

 

7. ¿Piensa que el club aporta a la 

identidad de  los riobambeños? 

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   

 

8.- ¿Considera que Centro Deportivo 

Olmedo es parte de la cultura de los 

riobambeños? 

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   

 

9.- ¿Estima que la presencia del club 

incide en el comportamiento social de 

los habitantes del cantón?  

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   

  

10.- ¿Cree que Centro Deportivo 

Olmedo debe ser considerado 

patrimonio inmaterial o intangible de 

los riobambeños?  

Mucho  

Bastante  

Algo   

Poco   

Nada   
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ENTREVISTA 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Objetivo.-  Analizar la incidencia de Centro Deportivo Olmedo como patrimonio 

intangible en el imaginario colectivo de los riobambeños, periodo octubre 2016-  marzo 

2017. 

CUESTIONARIO:  

1. ¿Cuál es la realidad actual de Centro Deportivo Olmedo? 

2. ¿El club es parte de la historia de los riobambeños, por qué?  

3. ¿Cree que el club se identifica con los habitantes del cantón Riobamba?  

4. ¿Estima que el club incide en la vida de los riobambeños, por qué?  

5. ¿Qué cambios existe en Centro Deportivo Olmedo luego del campeonato obtenido 

en el 2000? 

6. ¿Debe ser considerado Olmedo como patrimonio intangible o inmaterial de los 

riobambeños, por qué?  

7. ¿La historia del club es importante en el imaginario colectivo de la población 

riobambeña?  

8. ¿Cómo estima que fue las últimas campañas del club riobambeño en la Serie B? 

9. ¿Olmedo ha perdido un papel protagónico  en el fútbol profesional? 

10. ¿Qué cambios ha tenido el equipo en los últimos años en el ámbito administrativo y 

futbolístico? 

11. ¿Cuáles son los factores que influye C.D. Olmedo en la identidad de los 

riobambeños? 

12. ¿En el periodo de octubre 2016 a marzo de 2017, cómo percibe la influencia del 

club ante la población riobambeña? 

13. ¿Cuál es la realidad del equipo en las últimas temporadas que ha participado en la 

Serie B? 

14. ¿La afición riobambeña abandonado al club en los últimos años, por qué?  
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ENCUESTAS  

Encuestas dirigidas a la ciudadanía riobambeña. 
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ENTREVISTAS 

Diálogo con periodistas, dirigente y líderes de  barras de CD Olmedo. 
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REALIZACIÓN DE LA REVISTA  

Utilización de programas para la realización del producto. 
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Entrevistas a personajes de la historia de CD Olmedo.  

 

 

 


