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ABSTRACT 

El presente documento contiene la investigación realizada 

sobre los centros deportivos recreacionales “Liga Infantil de Béisbol” 

y “Complejo Deportivo Francisco Jiménez Buendía (Fedeguayas)”, 

ambos ubicados en la ciudadela Miraflores. 

Los resultados de este proyecto formarán parte del sitio web 

del Observatorio Cultural Urbano (OCU) creado por el Departamento 

de Investigación en Comunicación y Cultura (DICYC) de la 

Universidad Casa Grande y en vista de que la investigación busca 

exponer la importancia que tuvieron y aún tienen los centros 

recreacionales deportivos ubicados en la ciudadela Miraflores se 

abrirá la sección deportes denominada “Practíquelo” en la página 

web antes mencionada. 

El estudio realizado logró identificar que, gracias a estos 

espacios recreacionales, muchos de los jóvenes y adultos que 

habitan en Miraflores comenzaron a establecer y fortalecer sus 

vínculos sociales, entre los que resaltan las afinidades y los lazos de 

amistad, sin importar sus diferentes condiciones sociales, edades ni 

género, por lo que se expone a la ciudadela y a sus complejos 

recreacionales desde una perspectiva humana y social, alejada de lo 

turístico y comercial como comúnmente se la presenta. 

Los resultados de esta investigación serán útiles para las 

personas que deseen conocer un poco más sobre estos centros 

recreacionales deportivos y sobre quienes los conforman. 
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Finalmente se pudo rescatar que estos centros fueron de gran 

importancia para sus creadores y fundadores quienes en la 

actualidad pasan desapercibidos ante la vista de las nuevas 

generaciones, y que dichos centros continúan siendo puntos de 

encuentro recreacionales populares muy importantes para la urbe, 

donde no se hace distinción de condiciones sociales, género, razas 

ni costumbres, y donde personas de diversos sectores de la ciudad 

se concentran con el fin común de dar uso recreacional a estas 

áreas. Es así como esta investigación explora una red cultural de 

gran importancia para la sociedad y no sólo se vale de los medios 

convencionales para darse a conocer sino que también se apoya en 

la página web del OCU como medio electrónico para lograr un mayor 

alcance a través del Internet. 
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1. PRÓLOGO 

Los resultados alcanzados en la parte inicial de este estudio 

exploratorio fueron obtenidos de manera grupal junto a ocho 

compañeros de tesis de la Facultad de Comunicación Mónica 

Herrera de la Universidad Casa Grande. 

En la primera etapa investigativa cada uno desempeñó un 

papel similar teniendo como objetivo crear la cartografía urbana de la 

Ciudadela Miraflores con la finalidad de recopilar a profundidad la 

mayor cantidad de información necesaria que sea posible, para que 

cada uno pueda definir un campo de estudio y así incorporarla a la 

página web del Observatorio Cultural Urbano (OCU) para colaborar 

con el estudio antropológico iniciado en el 2010. 

Para obtener dicha información se usaron varias técnicas de 

investigación como; encuestas a los moradores de Miraflores y a 

dueños de locales, observaciones de campo como parte de la 

investigación participativa, entrevistas, videos y fotos. 

Para la exploración de campo se tuvo que recorrer durante 

varios meses toda la ciudadela de Miraflores en busca de 

información concerniente a tribus urbanas, rituales y actividades 

comunes, volviendo perceptible a lo que hemos denominado como la 

“ciudad invisible”  y a las diferentes miradas de sus moradores. 

Al realizar el estudio previo sobre Miraflores, se pudo 

observar que ciertos temas no pudieron ser considerados como 

objeto de interés, ya sea por la falta de información disponible, o 
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porque no concordaban con la perspectiva de esta investigación ni 

con la idea de construir una cartografía urbana completa dividida en 

varios temas de importancia social. 

Posteriormente se definieron los temas de estudio y cada 

miembro del grupo de investigadores escogió uno para desarrollarlo 

a profundidad. Por tal motivo la temática seleccionada para este 

estudio en particular abarca la importancia sociocultural de los 

centros recreacionales ubicados en la ciudadela, concentrando la 

atención netamente en la Liga Infantil de Béisbol y en el Complejo 

“Francisco Jiménez Buendía” actual Federación Deportiva del 

Guayas (FEDEGUAYAS). 

2. TEMA 

Importancia de los centros recreacionales deportivos 

Miraflores: Liga Infantil de Béisbol y Federación Deportiva del 

Guayas (Fedeguayas). 

3. DECLARACIÓN DE PROPOSITO 

El siguiente documento apunta a describir y resaltar la 

importancia que tienen los centros deportivos recreacionales en 

Miraflores; Liga Infantil Béisbol, y Fedeguayas, sobre el desarrollo 

social de los moradores de la ciudadela y sobre los demás usuarios 

de las instituciones en cuestión mediante un estudio antropológico 

en base a los esquemas propuestos en un Observatorio Cultural 

Urbano (OCU). 
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Según la entrevista realizada el Sr. Vicente Maldonado, 

morador actual de la ciudadela Miraflores, quien durante su juventud 

realizó aportes significativos como jugador de béisbol llegando 

incluso a representar al país en el exterior, él afirma que “…el 

complejo deportivo de Miraflores es un espacio muy importante para  

Guayaquil como desarrollo de ciudad  porque no tenía parques, no 

tenía lugares de recreación, no tenía áreas verdes… nuestros hijos 

no tenían donde  hacer deportes.” (Maldonado, Entrevista , 2012).  

Es por esto que este estudio se basa en el comienzo y la actualidad 

de complejos recreacionales como lo son la Liga de Béisbol y 

Fedeguayas que contienen recuerdos, historias y triunfos 

compartidos.  

El tipo de estudio utilizado será descriptivo considerando que 

“los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis“ (Danhke, 1989), y será también exploratorio fundamentado 

en que “…se realizarán cuando un tema o problema de investigación 

poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se han 

abordado antes” (Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2006), con esto 

se busca mostrar quienes fueron los distintos actores involucrados, 

cuáles fueron sus incentivos, y que fenómenos sociales se 

presentaron desde aquella época, de igual manera, desde una 

perspectiva antropológica se pretende identificar los cambios 
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culturales que se han dado en el transcurso de los años hasta la 

actualidad, cambios tales como los vínculos afectivos, sentimentales 

que transcienden hasta la memoria de los  habitantes. 

Se considera que este estudio será relevante para todas las 

personas que deseen conocer un poco más  sobre el ocio deportivo 

recreacional Fedeguayas y  La Liga Infantil de béisbol en relación a 

esta ciudadela, sin importar si estos son expertos, no son moradores 

del sector, o si son personas que vivieron o no en la época de 

fundación de Miraflores. 

En la presente investigación se utilizaran variables de carácter 

cualitativo tales como: niveles de satisfacción, grado de cambios 

trascendentales, tipos de aspiraciones y niveles socioeconómicos. 

También se realizaran variables de orden cuantitativo como lo son 

los rangos de edad, volumen de fanáticos y frecuencias de 

concurrencia de usuarios, todo con sus respectivas clasificaciones. 

El tratamiento que se le dará a las variables cualitativas será 

el contraste de la información obtenida con los resultados obtenidos 

tras utilizar las herramientas metodológicas y con aquella 

información encontrada en archivos históricos y publicaciones en los 

medios. Por otra parte las variables cuantitativas serán recopiladas 

por medio de sondeos aleatorios y registros obtenidos por la 

Federación del Guayas ubicada en Miraflores. 
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4. INTRODUCCIÓN 

El observatorio Cultural Urbano (OCU), es un proyecto de 

investigación iniciado por el DICYC, como parte del Proceso de 

Titulación. La función del OCU se resume en investigar, estudiar y 

visibilizar las dimensiones antropológicas, sociológicas y culturales 

que muestran otras facetas, otras miradas de Guayaquil, y de esta 

manera lograr dibujar otras ciudades.  (Pacheco, y otros, 2010) 

El siguiente documento tiene como objetivo final crear una 

investigación que lleve a la ejecución de un proyecto que servirá 

como aporte a la página web del OCU. Este trabajo nació de la 

necesidad de dar a conocer una parte del comienzo de los centros 

recreacionales deportivos, siendo algo tan significativo, histórico y 

característico para el desarrollo humano, como son los estos lugares 

de encuentro. 

Los centros deportivos recreacionales Liga de Béisbol y 

Fedeguayas se encuentra ubicado en la ciudadela Miraflores al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil y fue fundado en los años 1956-

1957. Sus promotores inmobiliarios fueron Fernando Lebed y Pedro 

Menéndez Gilbert. Durante los años 1959-1960 ya vivían 10 familias 

según Virgilio Avilés, ex morador del sector (69 años de edad). 

El propósito de este proyecto es la elaboración de un módulo 

temático dentro de la ya existente página web del OCU, el cual 

pretende demostrar que a pesar del paso acelerado del tiempo, se 

puede devolver las memorias y recuerdos de sus habitantes, 
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mostrando hechos que se han vuelto “invisibles ante nuestros ojos”. 

Para obtener esta información se realizó un estudio del lugar físico 

así como también se analizó el ambiente que se vive en los centros 

recreacionales, los relatos de las personas, formas de pensar, 

aspiraciones, como se sienten practicando estas actividades, etc. 

Los fundadores del Observatorio Cultural Urbano se 

propusieron como meta  crear una página web llamada OCU que no 

solo busca formar parte de un escenario cultural urbano, sino más 

bien apunta a ser una fuente de información para los investigadores, 

para periodistas, estudiantes, catedráticos y público interesado y al 

mismo tiempo mostrar a los turistas una visión diferente de 

Guayaquil (Ayala, Dominguez, Pachecho, Ponce, Torres, & 

Valarezo, 2010). 

5. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Cuando se dialoga sobre la ciudad no solo se habla de la 

parte física que la conforma, sino que incluye, también la ciudad 

habitada por memorias, historias, leyendas e imágenes. Las “marcas 

visibles” de su entorno, cargadas muchas veces de esas memorias 

legendarias que cristalizan así puntos fijos de identidad y de 

reconocimiento citadino (Montoya J. , Entre un desorden de lo real y 

un nuevo orden de lo imaginario: la ciudad como conflicto de 

memorias., 1990).  

Es por esto que cuando se habla de ciudad habitada esta no 

se puede describir de una sola forma, porque esta es construida por 
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la apreciación de cada habitante y la decisión de cada uno que la 

conforma al momento de movilizarse y actuar sobre la ciudad física. 

El espacio público ha pasado de ser el lugar de encuentro y 

socialización transformándose en uno de simple tránsito entre uno y 

otro punto de la ciudad. Según Rogelio Salmona este espacio no 

solo debe ser reconocido por cantidad de metros demandados para 

albergar a millones de ciudadanos que irán creciendo y haciendo 

uso de más espacio, sino a la forma en como esos habitantes 

enriquecerán a los lugares frecuentados.  Esas “tramas culturales” 

heterogéneas que va construyendo en sus registros sígnicos, en sus 

recorridos históricos- simbólicos, en sus lugares de encuentro 

repetitivos o fugaces, esas tramas van configurando verdaderos 

nudos de memorias donde se articulan los puntos de encuentro y de 

intersección, de intercambio y de transacción entre sus habitantes. 

(Montoya, 1990).  

El pensador francés Henri Lefebvre manifiesta que cuando 

hablamos de espacio, estamos basándonos en áreas  vividas por 

quienes lo habitan, esto se da a través de símbolos donde este 

espacio se van cargando de sentido y significado para uno o más 

ciudadanos; Es así como el espacio  se va construyendo a partir de 

la experiencia, del dialogo entre sus habitantes y de la forma en 

como cada ciudadano vive y recorre los espacios de la ciudad. 

Estos espacios se vuelve un lugar lleno de recuerdos 

abordados por la memoria de quienes en su momento lo iniciaron y 



 

17 

participaron, es por esto que como parte importante de este estudio 

es la memoria colectiva de quienes hacen e hicieron uso de este; 

como indica  Marie-Claire Lavabre  la memoria colectiva “remite a la 

memoria compartida de un acontecimiento del pasado vivido en 

común por una colectividad, amplia o restringida, nación, aldea o 

familia… vale decir la memoria compartida de un acontecimiento; se 

funda en la ilusión de que el pasado puede ser vertido en presente” 

(Claire Lavabre, 1998) cuando se habla del pasado  se logra extraer 

por recuerdos de la memoria sale a relucir la evocación de sucesos 

vivido,  testimonios, las diferentes interpretaciones y relatos 

históricos, que traen a la actualidad acontecimientos  del pasado. 

La convivencia dentro de estos espacios  tan solo depende de 

quienes lo conforman volviendo esto una comunidad lo cual se 

entiende como el agrupamiento colectivo, pero tiene como vinculo la 

unión de caracteres. “Los hombres, es bien sabido, no viven ni 

pueden vivir aislados, sino en grupos, ya sea naturales formados 

espontáneamente, ya sea artificiales, teleológicos, buscados de 

intento por los mismos hombres para la mejor satisfacción de sus 

intereses”. (Poviña, 1949).  Estas comunidades están construidas de 

forma inconsciente y espontánea, pero son necesarias y buscadas 

por el hombre para pertenecer a un grupo, ser sociable con la 

finalidad de satisfacer necesidades, objetivo que se logra mediante 

un vínculo en común para que estas se sientan identificadas.  
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En varios estudios se ha demostrado que los centros de 

recreación son importantes para las personas y sobre todo 

fundamentales para el crecimiento humano, “Son pocos los eventos 

que tratan de mantener valores en sí mismo como el deporte; en él 

se desarrollan y se ponen en práctica cualidades como la lealtad, el 

respeto, la amistad, el liderazgo y el trabajo en equipo, la 

cooperación la honradez y el juego limpio”. (Arrigada)  

El deporte logra la existencia de estos procesos de 

integración y sociabilidad  adaptando desigualdades individuales, 

hasta lograr armonizar las divisiones sociales como indica 

“Psicólogos, pedagogos, sociólogos y educadores físicos vienen 

destacando el valor educativo del deporte para el desarrollo 

psicosocial del individuo y como medio de integración social y 

cultural”  (Gutiérrez, 2004). Se considera el deporte como un método 

de enseñanzas positivas que genera valores y superación. Según 

Gutiérrez, quienes amparan este planteamiento creen que el deporte 

puede llegar a ser un método de enseñanza para todos, pero sobre 

todo a los jóvenes con cualidades positivas como la “justicia, lealtad, 

afán de superación, convivencia, respeto, compañerismo, trabajo en 

equipo, disciplina, responsabilidad, conformidad y otras” (Gutiérrez, 

2004).  

Gutiérrez, al igual que Huxley dice que, “bien utilizado, el 

deporte puede enseñar resistencia y estimular un sentimiento de 

juego limpio y respeto por las normas, un esfuerzo coordinado y la 
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subordinación de los intereses personales a los de grupo 

(Huxley1969) sin embargo, mal utilizado, puede promover la vanidad 

personal, el deseo codicioso de victoria y odio entre rivales, y un 

espíritu corporativo de intolerancia y desdén por los demás (Arnold, 

1991). A su vez Shields dice “no podemos ignorar que cada día son 

más frecuentes las prácticas deportivas que se olvidan de esos 

valores y resaltan la vanidad personal, intolerancia, alineaciones 

ilegales, empleo de drogas para mejorar el rendimiento, conductas 

agresivas y abundancia de trampas” (Shields , 1995). 

Realmente lo que se logra observar con estos contrastes es 

que no depende del deporte en sí, sino más bien en los valores, 

reglas y personas que forman parte de estos lugares recreacionales, 

en los cuales acuden para formar sus destrezas  como deportistas. 

Después de numerosas investigaciones sociológicas, 

psicólogos y educadores creen estar de acuerdo que el deporte 

puede llegar a ser bueno o malo según como se lo desarrolle en la 

práctica.  “En este sentido, Blázquez considera el deporte recreativo 

aquel que es practicado por placer y diversión, sin ninguna intención 

de competir o superar a un adversario, únicamente por disfrute o 

goce” (Blázquez 1995) Es por esto que esta investigación se enfocó 

en la Liga Infantil de Miraflores y Fedeguayas ubicados en 

Miraflores, por ser parte del comienzo de Guayaquil como ciudad, al 

mismo tiempo puede llegar a ser un vínculo de  fortalecimiento para 

quienes lo conforman y hacen de éste, un lugar de encuentro. 
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Según Fernando Vivezas, el hombre contemporáneo se 

encuentra añorando la construcción de espacios nuevos el cual sirva 

como lugar para fomentar la comunicación, aumentar los 

conocimientos, el intercambio de saberes, ya sea para su interés 

social o cultural  que adquiere un  individuo dentro de un espacio  de 

encuentro, confrontación civilista, para la fiesta, para el juego. Este 

medio va creando al mismo tiempo la formación de carácter y 

fomenta la identidad social, es decir, las personas tendrán la libertad  

de poderse integrar a grupos con los cuales presenten aspectos 

positivos para su identidad y abandonaran la pertinencia a los 

grupos que pongan en conflicto su identidad (Aguirre, Cultura e 

Identidad Cultural, 1997). 

Estos espacios recreacionales no solo incentivan al deporte, 

sino que este medio también puede llegar a ser un medio de 

superación  a problemas como la pobreza y que exista menor 

vinculación a las adicciones. 

6. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de  la importancia de los centros de  

recreación deportiva Complejo Francisco Jiménez Buendía 

(Fedeguayas) y Liga Infantil de Béisbol dentro de la ciudadela 

Miraflores. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar la cronología de los centros recreacionales deportivos 

Fedeguayas y Liga de Béisbol en Miraflores empleando 
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entrevistas a personajes dentro de La liga de béisbol que 

simbolicen parte de la memoria e historia del lugar. 

 Averiguar el nivel de satisfacción de los moradores de Miraflores 

en relación a la existencia de Fedeguayas y la Liga Béisbol e 

identificar y clasificar quienes son las personas que hicieron y 

hacen uso de estos complejos deportivos (niños, jóvenes, 

adultos, hombres, mujeres, estrato social, residentes o no 

residentes, etc.). 

 Conocer aspiraciones y vínculos sociales (amistad, afinidades, 

etc.) de los deportistas de Fedeguayas y de los deportistas de la 

Liga Infantil de Béisbol. 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. OPERATIVIZACIÓN DE LA VARIABLE 

 Satisfacción: Cuando hablamos de satisfacción, nos referimos al 

grado de conformidad que tienen los moradores y usuario con 

respecto a los complejos deportivos. 

 Nivel socioeconómico: Entiéndase como nivel socioeconómico 

al lugar donde viven los individuos. 

 Instalación: Es el espacio que ocupan los usuarios para realizar 

actividades de ocio  debidamente adecuado para esa actividad. 

 Concurrencia: Al referirnos a este término se habla con  qué 

frecuencia los usuarios los centros recreacionales deportivos 

frecuentan la liga de béisbol y Fedeguayas en Miraflores. 
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 Preferencias: Entiéndanse como preferencias los gustos por el 

tipo de deporte que cada usuario práctica. 

 Comunidad: Conjunto de personas  vinculadas por 

características o intereses comunes en un mismo espacio. 

 Encuentros: Cuando los individuos se encuentran físicamente 

con otros, incluso pueden llegar a no hablarse directamente, pero 

emprenden una comunicación no verbal con gestos o a su vez 

logran una interacción focalizada  

 Sociabilización: Los habitantes o usuarios se comunican con 

otras personas dentro del mismo lugar. 

8.2. TIPO DE ESTUDIO 

Llevaremos a cabo una investigación Mixta: Descriptivo y 

Exploratorio. El primer paso a realizar será un estudio  exploratorio 

ya que se pretende conocer aspectos de los Centros recreacionales 

Liga de Béisbol y Fedeguayas que no hayan sido antes estudiados, 

“Los estudios exploratorios generalmente determinan tendencias, 

identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudios” 

(Sampieri, Fernandez, & Baptista, 2006) 

En la segunda fase del estudio será descriptiva, ya que se 

podrá detallar situaciones, eventos y hechos de  todo lo investigado 

anteriormente. “los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades, las características y los perfiles importante de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis (Danhke, 1989)  
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8.3. ENFOQUE DE ESTUDIO 

Este estudio tendrá un enfoque cualitativo porque se trata de 

una  observación de campo: “describir comunidades, contextos, 

subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social”. (Patto, 

M.Q, 1980), basada en una recopilación de datos que tiene como 

propósito “comprender procesos, interrelaciones entre personas y 

situaciones o circunstancias, y eventos que suceden a través del 

tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos 

sociales y culturales en los que ocurren las experiencias humanas” 

(Jorgensen, 1989). El propósito de este estudio es realizar  

investigaciones a profundidad que nos permitirán saber los 

recuerdos, percepciones, narraciones de los moradores y usuarios 

acerca de los complejos deportivos. 

Al mismo tiempo  este estudio tendrá un enfoque cuantitativo 

realizado mediante un sondeo aleatorio donde se podrá conseguir 

información para saber quiénes y de donde son las personas que 

usan las instalaciones, cuáles son sus aspiraciones, edad de los 

practicantes de la Liga de Béisbol y Fedeguayas. 

8.4. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis de este estudio está conformada por 

dos categorías que corresponden a Liga de Béisbol y Fedeguayas 

en Miraflores. 
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8.4.1. LIGA INFANTIL DE BÉISBOL 

En esta Investigación los actores principales de nuestro 

estudio son los creadores de la Liga Infantil Miraflores, entrenadores, 

deportista, padres de familia, administrativos que tengan más de 10 

años de trayectoria en la liga Infantil de Béisbol. Estos serán las 

personas a quienes  vamos a estudiar con la finalidad de descubrir 

sus incentivos, grado de satisfacción, relaciones con sus amigos, 

alumnos y ex alumnos, anécdotas, aspiraciones y  consumos que 

puedan compartirnos para desarrollar nuestro contenido en el 

módulo de la página web del OCU Miraflores. 

8.4.1.1. CREADOR DE LA LIGA INFANTIL 

MIRAFLORES 

 

Nombre: Francisco 
Santelli 

Edad: 58 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Miraflores 

Profesión: 
Beisbolista 

Tiempo en la Liga Infantil 
de Béisbol: 40 años  

 

 

8.4.1.2. ENTRENADOR DE LA LIGA INFANTIL 

MIRAFLORES 

Nombre: Edwin 
Veintemilla 

Edad: 38 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Norte 

Profesión: 
Profesor 
De Béisbol 

Tiempo en la Liga de 
Béisbol: 
27 años 

Nombre: Vicente 
Maldonado 

Edad: 68 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Miraflores 

Profesión: 
Beisbolista 

Tiempo en la Liga Infantil 
de Béisbol: 48 años 
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Nombre: Solange 
Campaña 

Edad: 45 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Norte 

Profesión: 
Profesora 
De Béisbol 

Tiempo en la Liga de 
Béisbol: 40 años 

 

8.4.1.3. DEPORTISTAS PRACTICANTES DE 

BÉISBOL 

Nombre: Daniel Duran 
Lama 

Edad: 24 años  Ciudad de 
Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la Ciudad:  
Los Angeles California  

Profesión: 
Beisbolista 

Tiempo en Liga de 
Béisbol:  
14 años 

 

Nombre: Ricardo 
Valla 

Edad: 18 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: 
Samborondón 

Profesión: 
Estudiante  

Tiempo en Liga de 
Béisbol: 11 Años 

 

Nombre: Ricardo 
García  

Edad: 19 Años Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Ceibos 

Profesión: 
Estudiante 

Tiempo en Liga de 
Béisbol: 14 Años 

 

8.4.2. FEDEGUAYAS 

Los actores principales de este estudio son categoría 

deportiva, directiva, personal administrativo, profesores, alumnos de 

la Fedeguayas1 Miraflores estos serán las personas a quien vamos a 

analizar con la finalidad de descubrir sus incentivos, grado de 

satisfacción, relaciones con sus amigos, anécdotas, consumos y 

                                            

1
 Fedeguayas: Federación Deportiva del Guayas 
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estrato social que puedan compartirnos para desarrollar nuestro 

contenido en el módulo de la página web del OCU Miraflores. 

8.4.2.1. DEPORTES DESTACADOS 

Deporte: Bmx Personas: 10 

Deporte: Fútbol Personas: 10 

 

8.4.2.2. ADMINISTRACIÓN DE FEDEGUAYAS - 

MIRAFLORES 

Nombre: Armando 
León 

Edad: 40 años Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Norte 

Ocupación : 
Administrador 

Tiempo en Miraflores: 
4 años 

 

8.4.2.3. INSTRUCTORES DE FEDEGUAYAS 

Nombre: Daniel 
Roura 

Edad: 32 Ciudad de Nacimiento: 
Cuenca 

Sector de la Ciudad: 
Norte 

Ocupación: 
BMX 

Tiempo en Fedeguayas:  
3 años 

 

Nombre: Erick Zavala  Edad:35 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la Ciudad: 
Sur Oeste 

Ocupación: 
Fútbol 

Tiempo en  
Fedeguayas: 4 meses 

 

8.4.2.4. ALUMNOS DE FEDEGUAYAS 

Género: Masculino Edad: 15- 
17 

Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la Ciudad: 
Guayaquil 

Deporte: 
Fútbol 

Cantidad de Entrevistados: 
10 Jóvenes 

 

Género:  Mixto Edad: 9-15 Ciudad de Nacimiento: 
Guayaquil 

Sector de la 
Ciudad: Guayaquil 

Deporte: 
BMX 

Cantidad de Entrevistados: 10 
Niños y Adolecentes 
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8.5. TIPO DE MUESTRA 

El tipo de muestra de este estudio no es probabilística, ya que 

se va a documentar ciertas experiencias, vivencias y recolectar 

recuerdos que tienen nuestros investigados. “Lo que hacemos en la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se 

dan en un contexto natural, para después analizarlos” (Hernández 

Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio, 2006). 

8.6. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para poder realizar este estudio se crearan observaciones de 

campo,  entrevistas focalizadas y aleatorias a un determinado grupo 

de personas con la finalidad de recolectar datos para generar 

resultados sobre lo investigado, a las personas que frecuentan estos 

centros recreacionales situados en Miraflores. 

Para las entrevistas se buscara obtener como resultado la 

opinión y el diferente punto de vista del entrevistado, de esta manera 

se obtendrá  datos más específicos permitiendo realizar preguntas a 

profundidad del tema que se quiere hablar. 

Entrevistas aleatorias se  realizó unas preguntas a los 

usuarios de Fedeguayas para poder saber cuáles son sus gustos, 

preferencias, ídolos y aspiraciones, es por esto que se decidió 

realizar una recolección proporcional a la cantidad de niños que van 

a entrenar todos los días a la federación de 4:00 a 6:30pm. 

Usaremos la observación de campo narrativa y audiovisual 

para recoger información y al mismo tiempo introducirnos en el día a 
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día de estas personas, observando las actividades realizadas como 

lo que oyen, observan, usan y sienten. Esta  observación es un 

método que se aplica cuando se pretende saber qué hacen las 

personas, su opinión acerca de lo que hacen. 

 Entrevistas: Con la entrevista se podrá analizar  diferentes 

perspectivas, aspectos que sirvan para obtener resultados para 

la investigación, tratando de obtener mediante las 

conversaciones la información para esta investigación. “La 

entrevista abierta es más flexible y abierta. Esta se define como 

una conversación entre una persona (el entrevistador) y otra (el 

entrevistado) u otras (entrevistados)”. (Hernández, 2003). 

 Diario de Campo: Esta técnica tiene como finalidad crear apuntes 

sobre los datos recolectados por medio de observaciones, 

detallando todo lo que se practique dentro de cada deporte 

escogido. “la observación cualitativa no es mera contemplación 

(“sentarse a ver el mundo y tomar notas”); nada de eso implica 

adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un 

rol activo, así como una reflexión permanente, y estar al 

pendiente de los detalles (no de la trivia) de los sucesos, los 

eventos y las interacciones” (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 

2003) 
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9. RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN: LIGA INFANTIL DE 

BÉISBOL. 

9.1. Relatos 

Este estudio se basa en  los comienzos de los centros 

recreacionales ubicados dentro de Miraflores, como  lo es la Liga de 

Infantil de Béisbol y Fedeguayas, para poder adquirir esta 

información se entrevistó al creador de la Liga de Béisbol el Sr. 

Vicente Maldonado, Francisco Santelli y Enrique Coral que 

pertenecen al grupo del comité creador de la liga infantil Miraflores 

en los años 70, a padres de familia y se recurrirá a recorte de 

periódicos, reconocimientos y archivos históricos de Guayaquil, 

pueden ser visualizaos en Anexos. 

9.2. ORIGEN DE LA LIGA INFANTIL DE BÉISBOL Y DE 

FEDEGUAYAS – MIRAFLORES 

Miraflores es un barrio de la ciudad de Guayaquil que tiene 

uno de los mayores complejos recreacionales de Béisbol, este fue 

creado por el señor Vicente Maldonado, según nuestros 

entrevistados de la liga de Infantil de Miraflores, moradores más 

antiguos de la ciudadela y los medios de comunicación; reconocen al 

señor Vicente Maldonado como Fundador de la Liga Infantil de 

Miraflores. 
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Imagen 1: Reed Park equipo en el que comenzó a jugar béisbol.  

Fuente: foto otorgada por el Sr.Vicente Maldonado. elaboración: autor. 

 

El ex jugador de Béisbol profesional Vicente Maldonado, 

Campeón Sudamericano de béisbol 1961, comenta que su primer 

equipo fue Reed Club, comenzó practicando en la  atarazana, pero  

este grupo llega a su fin debido a que los jugadores de béisbol 

comienzan a crecer  y por ende a desaparecer sus jugadores de la 

cancha. 

En el año 1964 a Don Vicente Maldonado recibe la propuesta 

la Federación Deportiva del Guayas para formar parte de la 

dirigencia de la Liga de Béisbol, en la cual él acepta y a partir de 

aquel momento nace su visión de trabajar con niños y comenzar a 

fomentar el béisbol en ellos. En la entrevista concedida, él manifiesta 

lo siguiente: “Porque yo veía que el béisbol era el deporte que yo 

había practicado, me había dado tanta satisfacción, se estaba 

muriendo porque no había semilleros” (Maldonado, 2012) dejando 
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constancia del compromiso al cual se sujetó y motivo por el cual fue 

nombrado Presidente de la Liga Infantil de Béisbol. 

Francisco Santelli, jugador profesional de béisbol amigo y 

compañero de trabajo de Don Vicente, cuenta que con el respaldo 

de esta asociación él hizo construir unas canchas donde los niños 

puedan practicar este deporte, y de esa manera el béisbol no se 

extinguiría. En otra de sus afirmaciones, el señor Maldonado 

menciona “Yo había jugado algunos años y no veía que tenían 

surgimientos de nuevos deportistas que pudieran remplazarnos a los 

que ya teníamos edad para salir” (Maldonado, 2012), siendo esta 

una razón más para que él comience a conformar la escuela en el 

Coliseo Yeyo Uraga, donde se le otorga un espacio ocasional “Ahí 

hicimos una especie de canchita improvisada para que se matriculen 

y aprendan a jugar béisbol” (Maldonado, 2012). 

Según Francisco Santelli ex jugador de béisbol, durante su 

primer año los entrenamientos tuvieron muy buena acogida, porque 

el sector era prolifero en niños y no tenía áreas recreacionales al 

cual acudir, se dieron  cuenta que realmente tendrían que cambiarse 

de lugar para que todo los alumnos pudieran entrenar, ya que existía 

una fuerte demanda de este deporte y es así como Vicente  

Maldonado se va a buscar por otros terrenos donde todos los niños 

que estaban interesados por este deporte pudieran acceder con 
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facilidad; el parque forestal actual Centro Cívico2 que se encontraba 

abandonado porque anteriormente había sido un hipódromo.  

“Mr. Capwell presidente del Emelec, él era fanático del 

Béisbol, era un buen jugador de béisbol, acondicionó un espacio y  

realizó una canchas de béisbol” (Maldonado, Entrevista , 2012)  en 

este lugar comenzaron jugando personas mayores hasta que 

después compraron el estadio actual de Emelec se trasladaron para 

esas instalaciones  y de nuevo quedo abandonado el parque 

forestal. (Maldonado, Entrevista , 2012) 

Don Vicente Maldonado poco a poco comenzó adecuarlo con 

ayuda de donaciones  de la Pepsi cola “Él era un norte americano 

que quería mucho a la ciudad y vivía ofreciendo financiar parques a 

Guayaquil”  (Maldonado, 2012) este señor se ofreció ayudar 

donando el cerramiento de cuadro hectáreas,  padres de familia 

habían sembrado césped, los niños ayudado arreglar los huecos de 

las canchas. Después de cinco años a pedido del  municipio pide los 

terrenos porque se iba a realizar la  construcción del centro Cívico.  

Como comenta el Sr. Vicente Maldonado que sin explicación 

alguna o algún tipo de reconocimiento por lo logrado en ese terreno 

decidió sacarlos y dejarlos sin darles otro lugar donde poder ir. 

 En el año 1969  se estaba construyendo la ciudadela 

Kennedy y uno de los dueños llamado Ing. Jorge Perrone amigo 

cercano de Don Vicente, cuenta que lo  convenció en donar un 

                                            

2
 Centro Civico: Plaza de Arte y oficios Centro Cívico 
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espacio de áreas verdes para construir una cancha de béisbol, el Sr. 

Perrone  aceptaría siempre y cuando traiga la carta firmada por el 

alcalde de esa época, véase en la foto (Anexo 2), el Sr. Alcalde 

Assad Bucaram, ordeno la construcción del centro recreacional, pero 

el Municipio con los años dona este espacios cediendo las escrituras 

a la Federación  Ecuatoriana de Béisbol. Como indica Vicente 

Maldonado “Yo renuncie, al mismo tiempo le reclame a la federación 

porque no defendían lo que debieron defender. “Yo renuncie  y me 

vine a otro campo en donde hacer mis canchas”. (Maldonado, 

Entrevista , 2012) 
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Imagen 2: Carta del Sr. Alcalde Assad Bucaram 1959 donde otorga el 
permiso al Sr. Perrrone la construcción de las canchas de béisbol. 
Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración 
Autor. 

 

En el año 1970  Don Vicente ya vivía en Miraflores, que sus 

hijos  jugaban con los hijos de los moradores en las calles, Según 

Francisco Santelli y el Ing. Enrique Coral cuando se reunían  con los 

habitantes de la ciudadela decían que tenían que hacer algo para 
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pedir al municipio que construyeran un parque grande, ya que no era 

posible que ellos anden en las calles y que a futuro cuando eso se 

vuelva más poblado e imposible  de vivir con tranquilidad.  

Un vecino que vivía al final de la ciudadela Miraflores en la 

calle Linderos y Carlos Julio Arosemena; comento que por ese lado 

de la ciudadela había un terreno vacío “Don Vicente hay un terreno 

grande a lado de Miraflores, usted que es dirigente porque no le pide 

al municipio que le hagan unas canchas ahí para la ciudadela” 

(Maldonado, 2012) es por esto que se creó un comité al cual se le 

dio personería jurídica, haciendo los estatutos en quito por el Abg. 

Ramiro Larrea, Don Vicente expone que estos fueron aprobados por 

el Ministerio de Prevención 3  social y con estos documentos  se 

reunieron con el alcalde  de esa época en comisión general  y vieron 

que los terrenos de Miraflores pertenecían a la  Junta de 

Beneficencia4 de Guayaquil, es ahí donde a los miembros del comité 

se les ocurre la idea de crear una permuta, según cuentas los 

entrevistados, el municipio acepta este trueque y le ofrece la cantera 

ubicada atrás del cementerio municipal  la Junta de Beneficencia les 

da el terreno de Miraflores actual centro recreacional popular, 

después de 4 años se da el primer campeonato de béisbol 1971 “me 

dieron la autorización de crear cualquier actividad deportiva en 

cualquier instalación de ese parque” (Maldonado, Entrevista , 2012) 

                                            

3
 Ministrio Coordinador del desarrollo social 

4
 Junta de Beneficencia: organización en esencia guayaquileña, al servicio de la 

comunidad ecuatoriana que más necesita. 
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con el tiempo el Rotary Club el que construyó el muro y aplano los 

terrenos para las canchas, Al final se inauguró el torneo infantil de la 

liga Miraflores de Béisbol, según El Universo5 con 18 equipos, al 

comienzo no existía nada más que dos  diamantes ( canchas) “El 

esfuerzo de los dirigentes de la liga y la ayuda económica del Club 

Rotario, se ha llevado a la realidad esta aspiración de la niñez 

Guayaquileña que ya cuenta con un nuevo centro deportivo aunque 

por el momento carezca de tribunas, camerinos, “ back stop”, etc.. 

que espera ir construyendo poco a poco” (Universo, 18 equipos 

participan en el certamen de béisbol infantil, 1974) 

Las personas que se logró entrevistar del Complejo 

“Francisco Jiménez Buendía” de la Federación Deportiva del Guayas 

no pudieron dar información exacta sobre la cronología, ya que el 

personal administrativo se encuentra en constante cambio, se 

encontró una tesis de un alumno de la Espol del año 2011 donde 

indica que en 1984  “el Alcalde de ese entonces, el Abg. Bolivar Cali 

Bajaña le otorga la donación de los terrenos que comprende 

206.323,05 metros cuadrados…. A la Federación  Deportiva del 

Guayas” (Chuez, De la Torre, & Espín , 2011) en el anexo 1) de 

Feguayas. 

Según el señor Marcelo Montoya parte del personal de este 

complejo hace aproximadamente 20 años cuenta que todo era 

monte, solo contaban con seis canchas de cemento y canchas de 

                                            

5
 El Universo: Diario Informativo de la ciudad de Guayaquil. 
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tierra donde juagaban solo futbol, solo existía una casa donde vivía 

un guardia que falleció este año, actual oficinas de Tiro Arco “ todo 

esto estaba pelado, todo era arto monte”. (Montoya M. , 2012) El 

complejo deportivo fue evolucionando con el tiempo, se empezó a 

formar  las canchas de arcilla para tenis, pistas de ciclismo, catering 

y pista de Bmx. 

9.3. BENEFICIARIOS 

Esta parte del estudio describe la conexión que existía entre 

los habitantes del sector con el centro recreacional deportivo La Liga 

Infantil de Miraflores y analizar su concurrencia en la actualidad, es 

por esto que se realizó entrevistas a deportistas de la liga, 

entrenadores con 10 o más años en trayectoria, padres de familia, 

recortes de periódico El Universo y del Blog de La Liga Infantil de 

Miraflores. 

9.4. PARTÍCIPES INDIRECTOS EN LA LIGA INFANTIL DE 

BÉISBOL DE MIRAFLORES 

El reportaje del año 1975 del Diario el Universo se puede 

observar (anexo 3) que los padres de familia  y público en general  

estaban involucrados con los partidos de béisbol. “el complemento 

para terminar la temporada con broche de oro, está en manos de los 

padres de familia, familiares y público en general que concurren a es 

pectar y animar a los equipos” (El Universo, 1974)  El Sr. Santelli 

comenta que los padres metían a los hijos a realizar deportes para 

que se mantengan ocupados y alimenten la mente en cosas sanas, 
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sean responsables y se mantengan activos, ellos  eran obligados a  

consumar dos actividades, no solamente el estudiar sino que 

también tenían que  practicar béisbol (Santelli, 2012). 

 

Imagen 3: Padres animando a sus hijos en los juegos de béisbol. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. 

 

Antiguamente los padres de familia eran parte importante de 

ese lugar de encuentro, estos se encargaban de toda la logística de 

los partidos, como indica la Sra. Esposa de Santelli “las esposas de 

los dirigentes del comité Miraflores ayudábamos a vender comida y 

bebidas en los partidos para recaudar fondos para la liga Infantil de 

béisbol”. 

En este estudio se entrevistó a cinco padres de familia ex 

jugadores de la liga infantil que se encontraban visualizando el 

partido de béisbol, estos tienen más de 10 años yendo a estos 

partidos y entrenamientos,  recuerdan a la liga con gran entusiasmo 

según el Sr. Francisco Álvarez padre de familia; “La liga era un lugar 

donde uno podía venir y compartir con sus hijos y los demás padres, 

ahora en la actualidad todo eso ha perdido, somos pocos los 

seguimos viniendo” (Alvarez, 2012).  
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Con las personas con las que se logró conversar recuerdan 

las gradas llenas de padres y familiares apoyando a sus hijos o 

equipos preferidos, también comenta el Sr. Juan Carlos Amador 

Bayas en el Blog de La liga Miraflores “que sensación tan 

espectacular jugar los partidos de campeonato en la Liga Miraflores, 

sábados y domingos, la liga repleta de padres de familia acudiendo a 

ver a sus grandes estrellas. Unos anhelando que sus hijos sobre 

salgan del resto, otros por tener un programa el fin de semana y 

porque no, otros pensando en si su hijo pudiera llegar algún día a 

jugar Grandes ligas en USA” (Bayas, 2011). 

Como indica una madre  de Familia y ex anotadora de la Liga 

de Miraflores con la dirigencia de Vicente Maldonado “antes era 

requisito la mama disciplina en las categorías más pequeñas, 

mamas que seguían reglas de lo que la mamá disciplina debía 

hacer, para evitar que los niños al a hora del juego se salgan de los 

lockout, que los bates, que los cascos, que los guantes. Incluso era 

una actividad bonita porque era un requisito  de las escuelitas”  

(Entrevista, 2012) 

La investigación que se realizó en la liga  de béisbol dio como 

resultado que en los inicios de la misma existían padres de familia 

del sector de Miraflores y de otras partes de la ciudad apoyando los 

torneos de béisbol, al mismo tiempo existía una diversidad de 12 

equipos en una misma categoría y en la actualidad según Edwin 

Veintimilla existen de 7 a 8 equipos por cada categoría,  al mismo 
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tiempo unos que otros, crean un comité de equipo para  lograr 

acuerdos para los partidos o muchas veces para conocerse mejor 

entre ellos. (Veintimilla, 2012). Como Ángel Aguirre señala que la 

conformación de un grupo característico es posible por la 

hermandad de sus miembros, bajo un objetivo cultural común que 

les confiere pertenencia, cohesión y resolución de los problemas en 

el marco de ecosistema social. (Aguirre, Cultura e identidad cultural, 

1997). El señor Patricio Benítez manifiesta  “Nosotros creamos 

nuestro grupo de padres, llevamos 11 años juntos conociéndonos y 

somos buenos amigos; hacemos parrilladas, salimos. Somos muy 

buenos amigos”. (Benitez, 2012).  

 

Imagen 4: Padres animando a sus hijos en el juego 2012. 

Fuente: Foto tomada por el autor. 
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Con la investigación realizada se observó  que en la 

actualidad los torneos de Béisbol no acuden muchos padres a 

apoyar a sus hijos, que las gradas se mantienen casi vacías, que 

muchos de los espectadores están con teléfonos celulares o ipads, 

“viendo los partidos de sus hijos”, los niños que juegan en las 

canchas no están bien uniformados (anexo 4), se han dejado de lado 

muchas costumbres mencionadas por los usuarios.  

9.5. USUARIOS DE LA INFRESTRUCTURA Y DEL ESPACIO 

DISPONIBLE 

Según Vicente Maldonado, pionero de la Liga Infantil de 

Miraflores comenta que ésta fue creada con la iniciativa de que los 

niños de Miraflores puedan tener un espacio de áreas verdes donde 

desarrollarse, mas sin embargo siempre se mantuvo la idea de que  

fuera un centro recreacional popular donde todos los niños puedan 

practicar este deporte. (Maldonado, Entrevista , 2012). 

En los recortes de periódicos encontrados en la biblioteca 

municipal, El Universo  del año 1975 muestra que los equipos que 

conformaban esta Liga Infantil Miraflores eran de distintos barrios 

vecinos de la ciudadela como los Tigres (Urdesa), Gigantes 

(Urdesa), La Tribu (Urdesa Norte) Banco del Descuento (Miraflores) 

Los Tigrillos (Paraíso). (18 equipos participan en el certamen de 

béisbol infantil, 1975), como indica el Ing. Enrique Coral “había 

muchos muchachos que venían de la seis y la veintiuna, muchachos 

que jugaban muy bonito béisbol, un poco de peloteros que venían a 
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enseñar” (Coral, 2012) también manifiesta que  tuvieron muchos 

problemas con las señoras del comité de Urdesa porque sus hijos 

iban a jugar en este centro recreacional con personas de ceibos, con 

los barrios del norte Bastiones y de la 29.  “Mediante el aprendizaje 

el individuo llegara a convivir con los demás  y adaptarse al contexto 

social lo cual consiguiera gracias a la necesidad y a la necesaria 

internalización de las normas y valores sociales en su estructura de 

personalidad” (Aguirre, Cultura e identidad cultural, 1997). 

En la actualidad sigue siendo un centro recreacional popular, 

donde vienen niños de toda clase social y de varios sectores de 

Guayaquil como manifiesta Edwin Veintimilla jugador y actual 

entrenador de Liga de Miraflores “aquí todos se llevan bien, no existe 

discriminación siempre se le ha enseñado valores y mantenerlos”. 

(Veintimilla, 2012) Con esto se quiere demostrar que nunca dejo de 

ser un centro recreacional popular. 

9.6. TRADICIONES 

En esta parte de la investigación  se basa en las  costumbres 

que tenían y tiene en La Liga Infantil de béisbol, para esto se 

entrevistó a padres de familia con más de 5 años involucrados, a 

entrenadores  y alumnos sobre cuáles son las costumbres perdidas 

y las que se han mantenido. 
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9.7. PRÁCTICAS TRADICIONALES Y COSTUMBRES 

Los entrevistados comentan que existían muchas  tradiciones, 

costumbres y reglas que hoy en día han quedado solo en las 

memorias de las personas, según Ana María, “ya no cantan el 

himno, ya no están los discursos que daba Vicente Maldonado, 

cuando estaba a cargo de la Liga, los domingos, antes de los 

partidos…Para mí eran únicos”. (Suarez, 2012) Solange Campaña 

entrenadora de la liga hace 30 años manifiesta que en la actualidad 

la liga infantil de béisbol ha cambiado mucho, por el mal manejo que 

existe en la dirigencia,  ha dejado de lado ciertas reglas importantes 

que ayudan a la disciplina a los usuarios como deportistas “ahora 

todos los niños con uniforme diferente, color gris, plomo, gris más 

oscuro…antes no pasaba eso todos estaban uniformados, es parte 

de la   disciplina” (Campaña, 2012) Daniel Duran, Ricardo Valla y 

Ricardo García, también recuerdan que después de cada 

campeonato ganado  antes eran un ritual salir con todos los niños 

ganadores y  los entrenadores a Playzone o a las Pizzerías para 

premiarlos por su buen desempeño, en la actualidad, estas 

costumbres se han dejado de lado, ya no se incentiva a los niños 

con premios de reconocimientos como  cuenta una madre de familia 

“ a la hora de dejar el juego, siempre veían al mejor jugador, al mejor 

bateador y les daban obsequios, eso los incentivaba que a la hora 

jura de jugar y pusieran mucho más de su parte para ser el mejor 

bateador ese día del juego … son pequeños detalles que eran 
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donados por los papitos o Don Vicente que se han ido perdiendo y 

ya no se ven, son estimulaciones para los niños, es mas ya se les 

había hecho costumbre a la hora de terminar el partido los 

nombraban y ellos solo corrían a la caseta y decían mi premio mi 

premio” (madre de familia, 2012) como indica  el Sr. Eduardo  Maruri 

recuerda  que “la Liga Miraflores era y es un lugar de encuentro 

familiar que Vicente Maldonado siempre les enseñó a comportarse, 

“a cantar el Himno Nacional, andar bien uniformados y saludar a los 

contrincantes, incluso daba un premio al jugador más correcto”. (El 

Universo, 2012) Según los entrevistados añoran  tradiciones que en 

la actualidad no se ven, ya no se canta más el himno nacional, no 

premian a los niños para incentivarlos y existe mucha flexibilidad con 

las reglas establecidas. 

 

9.8. SOCIABILIDAD Y CONFRATERNIDAD DENTRO DE LA 

LIGA INFANTIL DE BÉISBOL DE MIRAFLORES 

Cuando se habla de la Liga de Miraflores, hablamos de un  

espacio habilitado por la práctica de béisbol, este se ha formado 

como un lugar de encuentro donde varios niños y jóvenes  vienen 

desde diversos  puntos  de la ciudad y se unen por un solo motivo 

que es practicar este deporte. Según Ricardo García “cuando vienes 

a entrenar te olvidas de todo, es como si los problemas se quedan 

en otro lado” (García, 2012)  lo considera un espacio muy apropiado 

para su mejora como jugador profesional que quiere llegar a ser un 
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día, entre los cinco entrevistados jóvenes de 18 a 23 años que llevan 

más de diez años practicando este deporte respondieron que 

practican cada día para ser mejores y poder conseguir alguna beca 

en el extranjero que les permita jugar en otras ligas. También 

comentan que entre ellos se corrigen y aconsejan, su relación es 

muy abierta. 

En el estudio realizado se observa a la liga como un espacio 

que sirve y sirvió para muchos con lo que se crearon lazos 

fraternales muy fuertes, según el análisis que se realizó al blog de la 

Liga Infantil Miraflores, en las entrevistas y los artículos realizados 

por El Universo en los resultados de estos estudios se puede 

constatar que de la liga infantil de Miraflores salieron muy buenos 

amigos como nos manifiesta el ex jugador y actual entrenador  

Edgar Veintimilla “yo le agradezco a Vicente Maldonado los llamados 

de atención, las palabras de afecto, el consuelo cuando estuve mal, 

tuve un par de épocas duras, él fue la voz que me hablaba al oído 

diciéndome cómo manejarme, como me tenía que comportarme  

esas cosas yo las agradezco… si él no fue el pilar más grande, tal 

vez  uno de tres pilares de mi vida” (Veintimilla, 2012)  en el blog de 

la Liga de béisbol se encontró escritos donde agradecen, 

demuestran y recuerdan  como el Sr. Antonio Ubilla ex jugador, 

estadista de resultados y anotador de béisbol, opina que Jorge 

Miranda “tenía una manera de ser que hacía comprometer a todos 

sus compañeros; y además fue un gran dirigente” (El Universo, 
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2012) él Sr. juan Antonio Mendoza manifiesta “Con la liga Miraflores 

y los grupos de Ecuador salimos a México, Perú y otros países, 

conozco lugares que no imaginé conocer, y me gusta la camaradería 

y los amigos que me dio este deporte”  (El Universo, 2012)  Fabricio 

Amador Bayas informa acerca de Ricardo Fiore Garay conocido 

como el Presi “en lo personal, viví una relación muy estrecha con 

Ricardo y toda su familia, pero más aun con su esposa Olguita y su 

hijo Renato…a quienes yo les digo siempre que son mi familia 

postiza. (Amador, 2010) 

En la actualidad se puede constatar que los padres de la liga 

hicieron un buen trabajo de equipo, este resultado se demuestra  

entre los más antiguos de la liga infantil que tienen un lazo de 

amistad grande, ellos se ponen de acuerdo para ir a comer, salir, 

disfrutar del ocio, etc. este fenómeno se  pudo percibir en los 

alumnos que tienen más años en el centro recreacional como 

expone Ricardo Valla jugador actual de la liga infantil de Béisbol “ha 

sido muy importante ya que he hecho muchos amigos y tengo 

recuerdos muy buenos” (Valla, 2012) en la actualidad ellos siguen 

saliendo después de los partidos, también salen a comer y  a fiestas. 

En los equipos de escuelitas todavía ciertos padres llevan a los 

niños a celebrar la victoria de su equipo. 

9.9. APORTES PERSONALES Y SOCIOCULTURALES 

Se realizaron entrevistas a  las personas que conforman la 

liga infantil de Miraflores, en la actualidad, ellos dicen estar conforme 
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con los resultados que este centro recreacional ha dado a lo largo de 

los años, al mismo tiempo reconocen la liga de béisbol como el lugar 

que les ayudo para su formación actual como  manifiesta Edwin 

Veintimilla “en la liga tuve una infancia muy bonita este lugar me dio 

la oportunidad de alejarme en el medio que me crie porque 

empezaban andar la droga, el alcohol por todos lados, el estar aquí 

haciendo deporte me brindó la oportunidad de no ser parte de eso” 

(Veintimilla, 2012) según Ricardo García, este campo tiene mucho 

significado, esta cancha le recuerda su infancia, cuando llego era un 

niño engreído por ese motivo sus padres decidieron meterlo a 

practicar béisbol, este deporte lo ayudo a desenvolverse más en la 

actualidad. (García, 2012). 

En este estudio se puede descubrir que cada persona le 

puede dar un significado propio a ese espacio, todo depende de las 

prácticas sociales que se desarrollen en el o las interacciones que a 

nivel  emblemático se dan con las personas que hacen uso de ese 

espacio según, el Sr.  Juan Carlos Amador El “béisbol, es sin duda, 

el deporte de mi vida, porque me trajo grandes momentos, grandes 

amigos, gran fanatismo, una gran disciplina deportiva y de 

formación, y porque me llevo a ser lo que soy hoy” (Amador J. , 

2011) se dice que la característica peculiar de un espacio, es que 

este logre tener significado para cada usuario, pero al mismo tiempo 

estos pueden ser reconocidos y compartidos por un número de 

individuos mayor que conformen parte de ese espacio. Esto se 
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consideró muy importante porque la “práctica deportiva en los 

espacios públicos contribuye a convertirlos en un lugar de encuentro 

y convivencia, a la vez que incide positivamente en la calidad de vida 

de los ciudadanos y ciudadanas” (Ayuntamiento de Barcelona, 2003, 

p. 78).  

Entre los entrevistados reflejan una gran responsabilidad 

creada por el deporte, los entrevistados y videos encontrados de la 

liga infantil muchos de ellos aspiran a obtener becas en el extranjero 

Según Ricardo García “Quiero buscar estudios afuera, es una gran 

responsabilidad y es difícil como jóvenes el venir y dejar a un lado la 

vida de adolecente que tenemos y venir acá y ser responsables con 

el equipo y el deporte” (García, 2012)  en uno de los videos 

encontrados descubrimos a un deportista joven que indica “La 

responsabilidad de un jugar es dar todo en el entrenamiento, para 

así mejorar cada día” (Beisbol Ecuador Equipo juvenil 

Miraflores.mov, 2012)   no se encontraron nombres de ninguno de 

los jugadores pero si se reconocieron a dos que son los actuales 

entrevistados. 

En conclusión se puede decir que la liga Infantil de béisbol ha 

influenciado mucho en las formaciones de los usuarios, ya sea como 

deportista o por crear ciudadanos de bien. como comenta el Sr. 

Vicente Maldonado Vera en El Universo “Como agradecimiento por 

todo lo que el béisbol le dio en su vida, pensó que debía devolverle 

algo de lo que recibió y ser recíproco, por eso consideró que la mejor 
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forma de corresponderle era su trabajo constante para la niñez y la 

juventud del país”. (Vásconez, 2002) 

10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DEL GUAYAS 

10.1. USUARIOS DE FEDEGUAYAS MIRAFLORES 

Este estudio fue realizado para saber quiénes son  las 

personas que hacen uso de este complejo deportivo ubicado en 

Miraflores, quienes están involucrados con la organización de 

eventos, si existen padres vinculados a este complejo, para esto se 

decidió entrevistar algunos de los usuarios, administrativos y hacer 

observaciones de campo. Hicimos entrevistas a ciertos de los 

usuarios que se encontraban en el centro recreacional deportivo. 

10.2. PERSONAS INVOLUCRADAS EN FEDEGUAYAS 

MIRAFLORES 

En este estudio se realizó un censo aleatorio a las personas 

que se encontraban en Fedeguayas6 desde las 4 hasta las 6:30 pm 

en donde se demuestra que los usuarios hacen uso de ese complejo 

son personas de varios sectores de Guayaquil, incluso personas de 

otras provincias,  pero en su gran mayoría son de sectores cercanos 

al centro recreacional, como comenta el Director Armando León que 

lleva tres años en Fedeguayas  “aquí vienen niños de toda la ciudad, 

pero claro que existen excepciones, no todos pueden practicar el 

                                            

6 Federación Deportiva del Guayas. Complejo Deportivo “Francisco Jiménez Buendía”, 

Guayaquil: FEDEGUAYAS. 
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mismo deporte porque los implementos son caros, existen deportes 

de elite y deportes casuales” (León, 2012) al mismo tiempo se 

encontró un estudio de la Universidad Espol en el año 2011 donde 

indica que a ese complejo recreacional asisten hombres y mujeres, 

jóvenes adolescentes y muy pocos adultos mayores, que en su 

mayoría  están cruzando el nivel secundario de estudios, así mismo 

los usuarios que más recuren a este centro recreacional son 

personas cuyo residencia se encuentra en la zona norte de la 

ciudad, y acuden a este complejo por la cercanía y el fácil acceso. 

10.3. DEPORTES A INVESTIGAR 

Se escogieron tres deportes a estudiar en la Fedeguayas que 

son BMX, por ser un deporte de elite, como muchos dentro de la 

federación lo llaman, al mismo tiempo tiene muy buena acogida 

nacional como internacional, de Bmx y Futbol se escogieron estos 

deporte porque son  los que más acogida tienen en federación, al 

mismo tiempo se los dividió por deporte de elite y deporte casual, 

para sacar los resultados se entrevistó a la mitad de alumnos que se 

encontraban entrenando. 

10.3.1. FÚTBOL 

Se escogió como parte de esta investigación el fútbol porque 

es el deporte que más integrantes tiene Fedeguayas, es por esto 

que se decidió realizar el estudio acerca de sus aspiraciones, 

fanatismo y saber cómo se maneja esta área dentro de este centro 

recreacional deportivo. 
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10.3.1.1. CAMPEONATOS DE BARRIOS 

Los resultados de nuestra investigación demostraron que 

existen tres canchas de fútbol dentro de Fedeguayas, dos de estas 

son de tierra donde juegan los equipos que se arman por barrios, 

escuelas o sectores y van a practicar a estas canchas. Los equipos 

se disponen, se les da una cartilla y con esta se crea el filtro de 

juego  los que se inscriben en la sub16 se les otorga el título de 

juego, con la fecha se le sortean cuales son los equipos que van a 

jugar. Aquí se realizan campeonatos como nos indica Sra. Arbitro  

“Se realiza campeonatos, por ejemplo usted tiene un equipo y sale 

una propaganda en la radio, en la Extra, en el periódico, entonces 

usted dice ve vamos a pedir información, entonces le gusta y la 

gente continua”  también indica el administrador, que el Fútbol es 

uno de los deportes más practicados en la Fedeguayas. Los 

resultados de nuestra investigación muestran que estos grupos de 

peloteros vienen armados de sus barrios, entre amigos, familiares o 

vecinos, la mayoría se conocen entre ellos y  muchos  lo hacen por 

hobby. 

10.3.1.2. SELECCIÓN DE FEDEGUAYAS 

En la cancha de Césped sintético de lunes a Viernes entrenan 

los federados de fútbol desde las  4 hasta las 6:30 son jóvenes 

reclutados por los profesores para representar a la Federación en los 

campeonatos y los fines de semana se crean campeonatos 

universitarios. 
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Se entrevistó a dos de los entrenadores y comentaron que los 

grupos “Se conforman en el estadio Ramón Unamuno, entonces los 

mejorcitos, los que sobresalen pasan a la selección Fedeguayas” 

(Zavala, 2012) estos jóvenes van avanzando por categorías y 

muchas veces hay otros que en el trayecto se van incorporando o 

dejan el futbol. Todos  Jóvenes son buscados por un grupo de 

entrenadores donde ven a los mejores jugadores de colegios, 

escuelas de futbol y provincias del Ecuador. Así comenta el 

entrenador “Esto es selección del Guayas, vamos escogiendo chicos 

que tienen condiciones que nos sirva para una selección, no 

podemos escoger chicos que ya pertenecen a Clubes por que ya 

tienen Club” (Zavala, 2012) Estos jóvenes participan para los juegos 

nacionales que se dan cada año, al mismo tiempo estas personas 

pueden salir seleccionadas para representar al Ecuador. Los 

entrevistados informan que ahí solo se quedan hasta la categoría 

adolecentes, de ahí los que quieren seguir  como jugadores 

profesionales deben comenzar a buscar un club donde puedan 

desarrollar sus destrezas. También se conversó con los usuarios y la 

mayoría de estos deseaban ser jugadores profesionales, pero como 

comenta Bayron  Moreno “quiero vivir del fútbol, pero también 

estudiar otra carrera como nuestros padres nos enseñaron”. 

(Moreno, 2012) Para los resultados de este estudio escogimos a los 

jóvenes que practican este deporte  y aspiran a ser futbolistas 

profesionales, pero no dejan de lado la opción  de seguir con los 
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estudios como explica el padre de Familia Francisco Paredes 

Hernán “como papa yo apoyo a mi hijo en que practique fútbol, pero 

él sabe que esto no es para siempre, si hay la oportunidad lo dejo 

porque solo esta carrera le sirve hasta los 30 años como mucho”. 

(Paredes, 2012) 

Para saber si los veinte deportistas aspiraban a ser futbolistas 

profesional se utilizó un tipo de muestra aleatoria basada en la 

siguiente formula (Gomez, 2011) 

 

 

             

 

Nombre Apellidos Sector de la 
ciudad 

Equipo 
Hincha 

Edad Aspiración 

Jalmar Bajaña Mucho lote Barcelona 17 Futbolista 

Israel Hidalgo Jardín del 
Salado 

Barcelona 15 Futbolista 

Bayron Moreno Las Peñas Barcelona 15 Futbolista 

Francisco Paredes Samanes Barcelona 17 Futbolista 

Cristian Murillo Bastión 
Popular 

Barcelona 17 Futbolista 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

 𝑍2 𝑁 − 1  +  𝑍2 𝑝 ∗ 𝑞  
 

𝑛 =
0.92 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 20

 0.92 20 − 1  +  0.92 0.5 ∗ 0.5  
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Anderson Figueroa Bastión 
Popular 

Barcelona 17 Futbolista 

Alfonso Luz Guayacanes Barcelona 15 Futbolista 

Ariel Sánchez Acuarela del 
Rio 

Emelec 15 Futbolista 

Castell Avilés Los Ríos y 
Cuenca 

Barcelona 15 Futbolista 

Hugo Ortiz Centro Barcelona 17 Futbolista 

Tabla 1: Federados del Guayas  

Fuente: Recopilación de datos 

 

10.3.1.3. DETALLES SOBRE LOS PRACTICANTES DE 

ESTE DEPORTE 

Los Jóvenes que practican este deporte son de estrato social 

alto y bajo, con aquellos diez que se logró  conversar, se puede decir 

que la mayoría pertenecen a un sector popular, existen algunos que 

vienen de cantones o provincias del Ecuador, como  comentó el 

Instructor Eric Zavala “la federación les reconoce el pasaje para que 

puedan venir a practicar y se les da las camisetas para torneos, ya 

después se los damos para que se las queden” (Zavala, 2012), su 

gran mayoría manifestó que son muy buenos compañeros, que todo 

el trabajo que hacen es en equipo siempre ayudando a los demás, 

pero es más una “amistad Verbal” fuera de las canchas cada uno 

lleva su vida a excepción de un grupo de tres jóvenes en los cuales 

dicen poder salir siempre y cuando se pueda como indica Anderson 

Figueroa  y Cristian Murillo “ salimos a pasear, al malecón, al mall  y 
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al estadio a ver a Barcelona” ( Figueroa & Murillo, 2012), otra de las 

cosas que se pudo visualizar es que en su mayoría son hinchas de  

Barcelona, aunque no muchos comparten tiempo juntos la mayoría 

tiene  la misma afinidad por un solo equipo como lo llama Israel 

Hidalgo “ amarrillo por siempre, ESA ES” (Hidalgo, 2012). 

10.3.2. BMX 

En el estudio realizado se conoce como al Bmx como un 

deporte de elite, ya que sus equipos son caros, poco accesibles para 

el público en general, porque una bicicleta no deja de costar unos 

800 a 1000 dólares. Armando León, encargado del centro 

recreacional Pancho Jiménez Buendía indica “aquí hay deportes de 

clase alta como el Bmx, Tenis y Tiro con Arco como también hay de 

clase baja que son fútbol, patinaje, velódromo…etc.” (Leon, 2012). 

Es por esta razón que se decidió estudiar de donde provienen estos 

usuarios, sus comportamientos, el compañerismo que existe dentro 

de esta area. 

10.3.2.1. DETALLES SOBRE LOS PRACTICANTES DE 

ESTE DEPORTE 

En el estudio realizado, se encontró que este deporte es 

practicado por personas de distintas clases sociales, comenta el 

entrenador  Daniel Roura  “aquí vienen niños, jóvenes y tres adultos 

de toda clase social, algunos se los ayuda con beca, pero hay 

ciertos requisitos que necesitan llenar como ser buenos alumnos, 

que les apasione el deporte, puntualidad y asistencia” (Roura, 2012) 
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esto demuestra que existe mucha ayuda en la Federación con las 

personas de bajos recursos que buscan incrementar el hábito del 

deporte en su vida diaria, al mismo tiempo el Sr. Armando León 

manifiesta “ aquí se les presta las bicicletas, cascos y los 

implementos que necesiten y después de usarlos debe regresarlo a 

la bodega” (Leon, 2012). Pero con el estudio recién realizado se 

encontró que la mayoría de personas que practican este deporte son 

de clase alta, para verificar las conclusiones se hizo un muestreo 

aleatorio a los niños y jóvenes que entrenan todos los días en 

horarios de 16:00 a 19:00 horas que se encentran practicando en las 

pistas de BMX. 

 

 

Nombre Apellidos Edad Sector de la 
ciudad 

Quieren 
vivir del 
BMX 

Medios de 
comunicación 

Andrés Estrada 9 Ceibos No Facebook 

Bestor Macías 11 Mapasingue Si Facebook 

Roxana Yumba 11 Florida Si Facebook 

Daniel Oleas 10 Via la costa Si Facebook 

José 
Andrés 

Márum 13 Ceibos No sabe Facebook 

Pamela Ponce 15 Kennedy 
Norte 

Si Facebook 

Alejandro Ponce 13 Kennedy 
Norte 

Si Facebook 

Milenko Munjin 12 Quisquis Si Facebook 

Thiago Santa 
Roza 

9 Urdesa 
Norte 

Si Facebook 

Billy Moreno 13 Urdesa Si Facebook 

Tabla 2: Deportistas de BMX  

Fuente: Recopilación de datos 
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Según los entrevistados se puede observar que en su 

mayoría son de sectores de la ciudad residenciales, de clase social 

media, media alta y el género que predomina es el masculino.  

Cuando se conversó con ellos manifestaban  que desean ser  

Bicicrosista profesionales, “si quiero vivir de esto, que increíble seria 

vivir siempre corriendo con adrenalina”  (Ponce, 2012), también Billy 

Moreno “quiero ser profesional en este deporte, desde pequeño 

siempre he querido ser campeón Olímpico…. Quiero sacar la cara 

por mi país” (Moreno B. , 2012), se puede decir que los niños y 

adolescentes que practican este deporte sueñan vivir del  BMX o 

quieren ser capeones mundiales. 

10.3.2.2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

SOCIABILIDAD 

El estudio realizado se obtuvo que ellos se comunican por 

medio de redes sociales, como se presenta en el anexo de Bmx, los 

niños de 9 años, adolescentes y padres son amigos por este medio, 

en su gran mayoría tienen fotos relacionados con el BMX como 

Profile Picture o Cover, comenta Milenko Munjin que por este medio 

ellos conversan, se ponen de acuerdo para salir,  también indica Billy 

Moreno “ yo solo salgo con Pamela, el hermano, Thiago y Milenko a 

practicar a las calles saltos en las piedritas” (Moreno B. , 2012), 

entre los demás entrevistados existe “amistad verbal” esto quiere 

decir que se hablan dentro de la pista, conversan de que hizo cada 

uno el fin de semana, viajes, de los artículos nuevos para las 
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bicicletas, de los juegos de wii pero hasta ahí llegan sus lazos de 

amistad. 

10.3.2.3. INTERBARRIALES DE BMX 

Se realizó una observación de campo el día 20 de Octubre del 

2012 que tiene como duración 2 horas, en el interbarrial de Bmx 

organizado por la Fedeguayas de Miraflores, con el fin  de conocer 

quiénes eran las personas que asistían a este torneo, al mismo 

tiempo se trató de estudiar la acogida que tiene el deporte, visualizar  

los usuarios involucrados en el evento, aspiraciones, auspicios, 

comportamiento de los padres y deportistas. 

Cuando se entró a las 9 am  Fedeguayas se pudo observar 

que comenzaban a llegar las personas, los carros entraban y salían 

con placas de diferentes ciudades, al mismo tiempo ya había 

señores bajando las bicicletas, los niños recogiendo los guantes 

cascos, otros caminando hacia la pista.  

Luego caminando se observó que habían dos puestos de 

bebidas, mesas donde las madres de familia vendían negritos, 

tortas, sanduches, colas, aguas, más adelante se encontraba con un 

pequeño bar de comida, donde una pareja de padres de familia 

estaban vendiendo las planchas de Tickets por el valor de $ 12 

dólares para poder comprar pizzas, tostadas, snacks…etc. Se logró 

entrevistar a tres madres una de ellas era la Sra. Poliana Gómez 

Roldos tesorera de la comisión BMX de la Fedeguayas  “Las mamas 

encaradas  vendemos comida para poder crear fondos para nuestros 
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hijos y poder comprarles cosas o para aportar con la pista”. (Gómez, 

2012), durante el recorrido a la pista observaba que los niños y 

jóvenes andan en sus bicicletas en duplas o grupos conversando 

entre ellos o con sus familiares, se veía como los padres de familia 

armaban su espacio poniendo carpas, sillas y otros se iban ubicando 

en las gradas para poder visualizar la competencia que estaba por 

comenzar.  En la rampa los deportistas ya estaban listos para 

pedalear, mientras comenzaban,  se anunciaban las provincias que 

iban a competir, las categorías, las edades y los nombres de los 

participantes, al mismo tiempo que en las gradas se encontraban los 

familiares conversando, cuando comenzó el juego los padres de 

familia se colocaron en las rejas a gritar” VAMOS VAMOS….DALE 

DALE. TU PUEDES…GANELE… PASALO PASALO”  ellos se 

abrazaban con  los otros padres diciendo GANAMOS!! Y de ahí 

murmuraban entre ellos mientras que los otros competidores, se 

iban alistando.  

Durante la espera  se logró hablar con  cinco jóvenes de la 

sierra Camilo García comenta que “la pista ha mejora bastante en 

estos cuatro años que hemos venido, pero lo que más se ha visto es 

la PUNTUALIDAD que han tenido esta vez” (Garía C. 2012)  atrás 

de las gradas habían carpas con marcas auspiciantes como Claro, 

Vivant, Pepsi, Gatorade que les ofrecían bebidas energizaste a los 

deportistas y también habían auspicios de marcas deportivas  como  

indica el representante de la empresa Rider Industries que prefirió no 
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dar su nombre, empresa de ciclismo “en todas las carreras nacional, 

siempre tiene su carpita …es auspiciante de todas las válidas y 

siempre Rider Industries está dando su casco, alguna cosa para los 

competidores” . (Rider Industries, 2012) 

Los resultados que se pueden encontrar son que los padres 

de familia apoyan a los deportistas, al mismo tiempo cuentan con los 

auspicios de marcas reconocidas y dirigidas a la salud o a la 

categoría juvenil, la Federación deportiva del Guayas en categoría 

Bmx ha tenido una mejora en organización, puntualidad y estructura. 

10.3.2.4. NARRATIVAS 

En esta parte del estudio se encontró al entrenador Cuencano 

Daniel Roura Campeón Mundial en el año 2001, actual entrenador 

Bmx, explica que llego a Guayaquil porque en su ciudad Natal hubo 

una crisis y no le podían pagar como entregador, “ me llamaron de la 

Fedeguayas a ver si me interesaba venir a entrenar a los chicos, mis 

hijos del primer matrimonio venían a vivir a Guayaquil, así que no 

encontré mejor pretexto que venir y poder estar junto a ellos y así 

entrenar y poder pasar con ellos más tiempo” (Roura, 2012) nos 

comenta  que su pasión por la bicicleta nació cuando “mi padre me 

puso en una escuela de fútbol y tenía que ir en mi bici a las canchas, 

para mí lo único que me gustaba de esas horas fue ir en la bici 

desde mi casa a los entrenamientos ya que podía saltar en las 

veredas y jugar en mi bici en ese tiempo” (Roura, 2012) también nos 

expone que “yo no subo en una bicicleta ella ya es un complemento 
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de mi cuerpo, es más como si cuando no estoy con mi bicicleta es 

como si usted no tendría una pierna o un brazo” (Roura, 2012) el 

aspira a ser campeón del mundo en la categoría Master BMX  y 

ganar en otras dos disciplinas que también práctica, “ciclismo y así 

ser el único en el mundo en ganar 3 modalidades distintas”. (Roura, 

2012) Él dice nunca a ver visto el deporte como una forma de migrar 

“SIEMPRE ECUADOR FIRME Y COMPROMETIDO CON MI 

GENTE COMO DEPORTISTA” (Roura, 2012) pero no descarta la 

idea de ser entrenador en otro país. 

11. PROPUESTA DEL PROYECTO 

Para poder demostrar lo investigado se decidió realizar un 

micro documental de la Liga de Miraflores, este proyecto es 

importante para la comunicación, porque el deporte es la base del 

desarrollo de los ciudadanos. Cada deporte mantiene sus reglas y 

sus lazos fraternales, aparte de este punto, se pretende entrar más 

en el tema mostrando que hay detrás de las personas que lo forman 

y los recuerdos que tienen como una gran cultura urbana de 

Guayaquil y al mismo tiempo se trata de revelar a los ciudadanos la 

importancia que existe en cada uno de estas áreas, ya sea por 

tiempo, espacio o leyendas. 

Con este estudio se trata de agregar el observatorio cultural 

urbano de los centros recreacionales de Miraflores, en conjunto de 

los ya existentes en la página web OCU, acerca de lo que significa, 

implica y es, el  ser un deportista de Miraflores. Es por esto que se 
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decidió realizar dos micro documentales por separados  donde  se 

pueda mostrar los deportistas, entrenadores y ex usuarios cuenten 

sobre las vivencias dentro de estos espacios, experiencias, 

aspiraciones. 

El primer micro documental de la liga de béisbol durara 

aproximadamente 4 minutos donde se recogerá los recuerdos, 

vivencias y experiencias de los entrenadores, padres de familia, 

personal administrativo y el sr. Vicente Maldonado creador de la liga 

infantil de béisbol en Miraflores; donde hablaran un poco sobre 

comienzos de la liga, como funcionaba antes este complejo, rituales 

y costumbres este video estará basado en una recopilación de 

tomas donde cada uno de estos usuarios expondrá su punto de 

vista, para esto se escogió a las personas que tengan un mínimo 

de10 años en la liga de béisbol. 

El segundo micro documental de la Fedeguayas se basa en la 

pasión  que mantiene el entrenador, Campeón Mundial Daniel Roura 

y al mismo tiempo trata de mostrar un poco sobre el Bmx 

El Tercer Proyecto tiene como finalidad una galería de fotos 

donde se muestra los equipos de fútbol de la Fedeguayas. 

 

11.1. OBJETIVOS DE PROYECTO 

Visualizar el significado de la trayectoria que tiene La Liga 

Infantil de Béisbol Miraflores y Fedeguayas para sus usuarios, ex 

deportistas y Administradores por medio de un Micro documental. 
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Desarrollar de la sección “Deporte” dentro del proyecto 

Observatorio Cultural Urbano en la web. 

11.2. SIPNOSIS  

Es un compendio visual que trata de enseñar lo que significa 

los complejos recreacionales perteneciente a la ciudadela Miraflores, 

la primera parte se basa en la historia, recortes de periódicos, fotos 

recopiladas por los mismos pioneros y personas que tengan 10 años 

de antigüedad en los centros deportivos. Crear pequeñas tomas de 

los testimonios dados por entrenadores y padres del deporte 

practicado, mostrar al mismo tiempo las distintas relaciones, 

aspiraciones, vivencias, costumbres y clases sociales  que 

mantienen los  jóvenes dentro de una misma cancha en los centros 

culturales de Miraflores 

11.3. OBJETIVO DE COMUNICACIÓN 

Valorar desde una mirada antropológica y metódica, por qué 

los centros recreacionales populares sirven como lugar de  

encuentro y que dentro de este existen cambios sociales que nos 

permiten conocer más sobre la cultura guayaquileña deportiva. 

11.4. ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS 

 Pioneros de la Liga Infantil  

 Administradores de los centros recreacionales 

 Padres de familia 

 Usuarios  

 Entrenadores 
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 Personal de Mantenimiento 

 

11.5. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

La temática individual de este proyecto es la importancia de 

los centros recreacionales de Miraflroes, se escogió este tema en 

particular debido aunque es un espacio muy frecuentado es uno de 

los logares menos estudiados, esta investigación se tornó 

interesante al saber que los usuarios no  saben  sobre los pioneros 

que formaron parte de la creación de estos complejos deportivos, 

cuando se realizó las primeras visitas a estos complejos también se 

pudo visualizar que existían diferentes clases sociales compartiendo 

una misma localidad a la hora de realizar algún deporte otra de las 

cosas que  llamo mi atención fue que el objetivo de uno de los 

creadores llamado Vicente Maldonado, era que los niños  de 

cualquier lugar de Guayaquil tuvieran espacios recreacionales en los 

cuales puedan demostrar sus destrezas practicando el deporte que 

más les gusta, al mismo tiempo quería saber si estos jóvenes eran 

del sector de Miraflores y si existía algún vínculo afectivo entre ellos. 

Después de poder visualizar estos fenómenos propuse objetivos que 

me ayuden a resolver estos enigmas a mi investigación como saber 

la cronología de los centros recreacionales Liga Infantil de Béisbol y 

Fedeguayas ubicadas en Miraflores, Investigar cómo funcionaban 

antes estos centros deportivos y quienes estaban involucrados, 

saber de dónde vienen los jóvenes hacen uso de estos complejos 
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deportivos y los medios por los cuales se comunican. Para poder 

llevar acabo esta investigación se realizó una metodología de 

investigación grupal, la cual fue un poco dificultosa por los horarios 

de trabajo de cada uno de los integrantes poseía un horario 

diferente, se nos dificulto un poco el levantamiento de campo y 

lograr ganar la confianza de los moradores para que puedan aportar 

con sus conocimientos, recuerdos, vivencias, de esta forma estos 

testimonios se vuelven resultados de la investigación. Las 

limitaciones en lo personal se siguieron generando con los permisos 

para poder realizar tomas de los lugares, a los niños, ya que no 

podía intervenir con la rutina diaria de entrenamientos y al mismo 

tiempo  existía falta de información en Fedeguayas por parte de los 

colaboradores, debido a que el personal se encuentra en un 

constante cambio y muchos de ellos no tenían una información 

necesaria para mi exploración, pero al final  estas limitaciones 

pudieron ser superadas cuando  se comencé hablar con los 

administrativos, alumnos de la federación del Guayas formulando 

sondeos aleatorios a los jóvenes deportistas, realizando entrevistas 

grabadas. 

En mi investigación en particular aprendí que existen 

complejos deportivos que ayudan a fomentar el deporte, que en la 

actualidad sigue siendo un centro recreacional popular donde 

personas de varios sectores y nivel socioeconómico acuden todos 

los días para demostrar sus destreza, diferenciar la importancia que 
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existía en la antigüedad por querer resaltar como deportista 

profesional. 

12. CONCLUSIONES  LIGA INFANTIL DE BÉISBOL 

En la investigación realizada en la liga infantil de béisbol  dio 

como resultado que el fundador es el sr. Vicente Maldonado en 

conjunto al comité de Miraflores conformado por padres de familia de 

Miraflores en los año 60 para conseguir ese espacio con la finalidad 

de que los niños del barrio y de sectores cercanos  puedan hacer 

uso de estos centros deportivos, al mismo tiempo las canchas eran 

motivo para que los vecinos del barrio se mantengan en constante 

contacto formando lazos de amistad muy fuertes, estas áreas 

recreativas al comienzo eran usados por personas del mismo sector, 

las madres de familia realizaban ferias de comida para poder 

recolectar fondos para adecuar mejor los diamantes de béisbol, en la 

actualidad en las canchas de béisbol se han tornado populares, 

vienen niños y jóvenes de varios sectores de Guayaquil, al mismo 

tiempo las tradiciones y costumbres han sido olvidadas. 

13. CONCLUSIONES DE FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL 

GUAYAS 

Con la investigación que se realizó en la Fedeguayas se 

descubrió que fue un centro recreacional importante para los 

moradores del barrio ya que eso los ayudo a unirse más por sus 

hijos, en el área administrativa no saben quién o como se fundó el 

complejo ni su pionero,  la gente que frecuenta esta área 
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recreacional deportiva no es de Miraflores en su mayoría son de 

sectores aledaños como el Paraíso, Urdesa, Ceibos y Kennedy son 

niños y jóvenes que van después de clases a realizar 

extracurriculares  deportivas, según el sondeo realizado logramos 

saber que son de clase económica media baja que la Asociación 

Deportiva del Guayas (Fedeuayas) reconoce a sus mejores alumnos 

becándolos y facilitando  los equipos para que puedan realizar 

actividades físicas. En los deportes analizados se puede observar 

que en el Fútbol frecuenta personas de distintas clases sociales,  

que existe una amistad verbal, que no se reúnen o salen entre ellos 

toda la amistad se queda solo en las canchas, pero en bmx 

podemos observar que los alumnos tienen  una relación de amistad 

muy buena donde ellos salen a recorrer las calles para practicar este 

deporte y a su vez la mayoría de jóvenes que lo practican 

pertenecen a una clase social media alta. 

14. RECOMENDACIONES 

Crear reconocimiento al Sr. Vicente Maldonado por su 

participación y constante  hagan un documental de la vida de 

Vicente Maldonado, reconocido por muchas personas de Miraflores 

y por el Sr. Alcalde de Guayaquil  como el pionero en esparcir el 

béisbol en Guayaquil, al su vez es un homenaje a un sr. Que dedico 

toda su vida a la liga infantil de béisbol e investigar más sobre la 

procedencia del Sr. Francisco Jiménez Buendía en el cual el 
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complejo de la Fedeguayas lleva su nombre y hay un monumento 

dedicado a él. 
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Anexo 1: Aplicación web -. Sección 2 

Practíquelo es donde podrán visualizar cortos, fotografías y 

explicaciones sobre estos deportes que se practican en los centros 

recreacionales y en las calles como parte de la cultura urbana 

ubicados en la ciudadela Miraflores. 

  

 

Página principal del microdocumental serán con fondo rojo y dentro 

del círculo amarillo estará el logo que represente a la sección. 
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Anexo 2: Entrevistas Liga Infantil 

2.1 Entrevista al Sr. Vicente Maldonado 

Nombre: Vicente Maldonado 
Edad: 68 años 
Ocupación: Jubilado 
 

1. ¿Cómo Comenzó La Liga Infantil de Béisbol Miraflores? 

Sucede que yo soy dirigente de deporte, yo fui cultor de ese deporte, 

fui  beisbolista y cuando me retire recibí la propuesta de la 

federación del guayas de seguir siendo dirigente, pero yo dije que no 

quería  ser dirigente de mayores sino de niños , porque yo veía que 

el béisbol es el deporte que me había dado tanta satisfacción se 

estaba muriendo porque no tenía semilleros, nada que haga los 

valores que  como  deportista en el béisbol que  pudieran 

remplazarnos porque nosotros ya teníamos la edad para salir.  

 Yo acepte la propuesta de la liga de Béisbol en 1964, entonces yo 

empecé apoyado por la fedeguayas que me contrato dos 

entrenadores de nacionalidad Dominicana para que con ellos yo 

haga el trabajo y yo que tenía buenos amigos en los periódicos 

porque como había sido deportista me conocían y me ayudaron 

hacer conocer al público que se estaba promocionando esta escuela 

y que íbamos a trabajar para que los niños aprendan a cultivar este 

lindo deporte sin costo alguno para ellos. 

Así que hicimos el anuncio y nos instalamos en le Yeyo Uraga donde 

me cedieron ocasionalmente una parte del terreno. No sé  si  

ustedes saben de Béisbol, en el lado izquierdo al fondo ahí podía yo 
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trabajar y hacer una especie de canchita improvisada, para que los 

niños que se matriculen aprendan a jugar béisbol con los 

entrenadores Dominicanos.  

Así fue y tuvimos una gran respuesta porque el sector es prolifero en 

niños, que no tienen ni siquiera un parque a donde ir y nada seca 

donde jugar. 

Los niños que entrenaban ahí de donde eran?  

Nosotros comenzamos llamando a niños de todos los sectores y 

tuvimos buen resultado teniendo niños de toda la ciudad, muchos 

eran del sector Yeyo Uraga fueron a  jugar allá. Es mas muchos 

niños de aquí ( Miraflores) se iban conmigo , yo me iba en el carro al 

Yeyo Uraga y ellos se iban conmigo uno de ellos era Elberjarld 

Grecelt el jugo béisbol desde pequeño y vivía aquí en Miraflores, el 

con otros muchachos  de aquí apellido Peterson que Vivian en el 

Paraíso se iban conmigo en mi carro al Yeyo Uraga así que en ese 

estadio yo comencé a enseñarles con estos dos magníficos 

entrenadores que vinieron y se enamoraron de esta ciudad y 

trabajaron  con mucho ahínco y el entusiasmo fue creciendo a tal 

grado que después de poco tiempo  ya no cabíamos ahí, en ese 

lugar y después de hacer algunos equipos yo ya veía venir que iba a 

necesitar un espacio más grande.  

Empecé a buscar  otros lugares posibles donde poder ir y encontré 

el Parque Forestal donde ahora es el Centro Cívico, ahora es ese 

gran parque que hizo León Febres Cordero, pero que en ese tiempo 
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era un despampano incluso era un peligro, porque los asaltantes y 

los ladrones se daban gusto asaltando a todos los que pasaban por 

ahí. 

No sé si ubican  el centro cívico, todo eso era abandonado llamado 

parque forestal porque la idea del municipio era hacer un parque 

lleno de árboles, pero nunca lo hicieron. 

Yo ya había  venido a vivir  a Miraflores y tenía hijos  y ellos jugaban 

en la calle porque aquí  , yo tenía mis hijos pequeños  y nos dimos 

cuenta que las invasiones ya venían Un vecino que vivía justo al final 

de la ciudadela Miraflores, también era cliente del banco donde yo 

trabajaba y comentando sobre todo esto me dice Don Vicente hay un 

terreno grande alado de Miraflores, usted que es dirigente porque no 

le pide al Municipio que haga unas canchas ahí par a las ciudadelas, 

me parece magnifica la idea le dije yo, pero para esto se necesita 

algo más concreto, hay que armar un comité para la ciudadela, para 

que tenga fuerza, porque solito no iba a conseguir nada. 

  Y  comencé a llamar  a la gente para armar el comité de la 

ciudadela Miraflores esto fue en el años 1970 donde llegamos a 

reunir mucha gente de Miraflores y nos empezamos a reunir en la 

iglesia ahí nos reuníamos para conversar y darle personería jurídica 

al comité para que tenga valides. Había que hacer unos estatutos 

que los hizo un señor que vivía en Miraflores el Dr. Ramiro Larrea  y 

nosotros mandamos los estatutos a Quito los aprobaron el ministerial 

de prevención social  y con la aprobación de estos yo dije a la gente 
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yo  quiero ir  con los moradores y el directorio del comité  a una 

sesión del municipio para que nos reciban en comisión general  y 

pedir que los terrenos aledaños a a este sector se conviertan en 

campos deportivos. 

Todos estos moradores estaban entusiasmado con la idea porque yo 

me agarre de las circunstancias que Guayaquil no tenía parques, no 

tenía lugares de recreación, no tenía áreas verdes, ese era uno de 

mis argumentos y pedí que me recibieran en comisión general 

cuando se accionaran el consejo municipal con el alcalde de ese 

tiempo que era  alcalde  el Sr. Enrique Graoy Ruiz  entonces con 

ellos los moradores y miembros del directorio que me acompañaban, 

me recibieron el Sr. Alcalde y los concejales y les expuse Guayaquil 

está en una situación crítica en este momento porque ya estaban 

proliferando las invasiones, igual nosotros vivimos en una ciudadela 

pequeña, pero no tenía un parque donde los niños puedan jugar, 

desenvolverse y gastar sus energía a la temprana edad.  

 La ciudadela necesita un parque grande y aprovecho para hacerle 

conocer a ustedes que junto a la ciudadela Miraflores hay un terreno 

inmensamente grande que pudiera convertirse  en un campo de 

recreación  donde se puedan crear  sitios para ir a recorrer entrar a 

una cancha. 

  



 

6 

2.2 Entrevista al Sr. Edwin Veintimilla 

Nombre: Edwin Veintimilla 
Edad: 38 años 
Equipo: Club Atletico Cardenales 
 

1. ¿Qué recuerda de la Liga Infantil de Béisbol? 

Comencé como jugador, igual que tantas personas que pasamos por 

el béisbol en esta Liga Miraflores a la edad de 11 años y como todo 

niños tuve de hacer méritos para poder jugar. Una infancia muy 

bonita, este lugar me brindó la oportunidad de alejarme del medio en 

el que me crie, porque empezaba andar la droga, alcohol por todos 

lados y estar aquí haciendo deporte me brindó la oportunidad de no 

participar de eso, mientras mis amigos se dedicaban al ocio, yo me 

dedicaba hacer deportes eso permitió que no adquiera vicios en 

cantidades exorbitantes. 

2. ¿Cómo era antes la liga de Miraflores? 

Se jugaba béisbol todos los días y nunca me voy a olvidar y 

cualquiera que haya jugado béisbol en mi época o antes, es el 

primer recuerdo que tienen es que aquí se jugaba béisbol 8:00 de la 

mañana, en ese entonces nosotros los jugadores para que el 

entrenador nos tome en cuenta buscábamos la manera de cómo 

llegar antes que el entrenador a la cancha para que nos vea aquí, 

por lo general 7:14 ya estábamos aquií y el entrenador llegaba 7:30 

y ya nos veía a todos los jugadores esperándolo para jugar. 
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Usted se imagina un niño de 11 años levantándose un sábado 6:30 

de la mañana para llegar a la cancha, eso no lo hace nadie ni para la 

escuela, es impresionante antes había más fervor. 

 

3. ¿En qué ha cambiado la Liga Infantil? 

No era tan cómodo el asunto, antes los niños podíamos venir acá, 

ahora los papas piden casi casi traen sus hijos a rastras, estamos en 

una sociedad que ha cambiado tanto, antes nos inculcaban 

responsabilidades ahora los papa buscan quitarles 

responsabilidades a los hijos, es mas ellos también se la quitan. 

Aquí había muchos equipos, yo recuerdo que aquí habían 12, 14 

equipos solo en una categoría ahora haya 7 o 8. Se jugaba mucho 

en todos los equipos habían muchos jugadores de nivel, era difícil 

armar una selección para representarlos internacionalmente, 

cualquiera podía estar,  los torneos eran largos y divertidos.   

Uno aprendía a formarse, nos formaban el carácter, nos formaban 

como deportivos, nos formaban como seres humanos ahora es muy 

difícil encontrar eso ahora el entrenador prácticamente es una niñera 

y yo me quede con eso de la vieja escuela, formar personas. Yo 

trato de lo que hicieron conmigo, porque estimo que lo hicieron bien. 

4. ¿Cómo recuerda la liga? 

A las 8 de la mañana sábados y domingos escuchar a Don Vicente 

Maldonado empezaba con la típica frase “Señores dirigentes, padres 

de familia y público en general la liga Miraflores se enorgullece de 
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tenerlos a todos ustedes aquí presentes esta mañana etc etc etc… y 

después daba su charla de exhortación que el tenía que planificaba  

y todo el mundo sacando pecho cantando el himno del Ecuador, 

ahora ya no  se canta el himno nos hemos olvidado los valores. 

5. ¿Cómo son los partidos? 

Si alguien no quiere venir a las 8 llama a la persona que se encarga 

de los calendarios y dice mira que es muy temprano se lo pasan 

para después o más tarde, por eso digo nos hemos vuelto facilistas y 

eso está mal porque el sentido de la responsabilidad se pierde antes 

Don Vicente decía 8 am y todos estábamos aquí jugando pelota, 

ahora no, sino quieren a las 8 llaman … sabes que no puedo, no que 

muy temprano, nadie va a llegar, nadie va a madrugar, se lo pasa 

para las 9:00 o para las 10:00. Si el dirigente tiene resaca dice sabes 

que pásamelo  que tengo una farra hoy noche, pásamelo para venir 

más tarde. 

Ahora el béisbol no es como antes, el béisbol ya no es eso que hace 

que uno quiera participar; como le decía ahora prácticamente los 

traen a rastras a la cancha, cuando antes nosotros queríamos estar 

aquí. 

Así dijeran la Liga es muy severa muy estricta, pero cuando no hay 

reglas, no se las sigue la sociedad se vuelve anárquica, entonces si 

nosotros somos seres q torcemos las reglas o las manipulamos se 

vuelve anárquico y lastimosamente nuestro presente en el deporte 

es así. Los que somos serios y severos y nos pegamos a los 
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principios nos consideran u obsoletos o nos señalan con el dedo, 

nos estigmatizan. 

6. ¿Cómo ve el béisbol en la actualidad?  

El béisbol ha cambiado mucho en nuestro país, no mantenemos el 

orden, es fácil perder el orden, cuando participamos de esta 

actividad estas en un lado o estas en el otro, si está en un lado eres 

malo y si estas en el otro lado no estás en nada. 

No se puede manejar distintas políticas porque aquí no somos 

ecuánimes, somos muy drásticos. No se puede jugar Béisbol como 

todos quisieran, porque yo escucho muchas personas que son 

parcializadas decir el béisbol lo juegan mal no hay esto no hay lo 

otro, pero no miran su vereda no se dan cuenta que las primeras 

personas que lo hacen mal son las que critican y no existe un bien 

común.  

 

7. ¿Qué nos puede decir del Comité que inicio la Liga 

infantil Miraflores? 

Antes traían buenos entrenadores, los papas participaban, la 

dirigencia apoyaba, la liga apoyaba, nadie se da cuenta que este 

lugar es el punto de unión, de esparcimiento fue una oportunidad 

para que mucha gente socialice, aquí se formaron muchas familias, 

aquí hay gente que termino casada, fue el lugar de integraciones 

deportistas, muchas generaciones de deportistas, primeros ellos 

después sus hijos, nietos. Yo me siento muy orgulloso de venir de 
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una familia donde mi papa fue pelotero, formado por Vicente 

Maldonado en el Reed Park, el estadio Capwel, lo formaron algunas 

personas para los anales de la historia. Pero el señor fue campeón 

sudamericano, él instalo béisbol  en la ciudad prácticamente él lo 

rego por toda la ciudad, él consiguió  el terreno donde ahora está la 

federación Ecuatoriana de béisbol  y nadie de ellos se acuerda, 

nadie sabe quién la dio pero todos ellos se adueñan de eso, pero 

nadie reconoce quien puso esa cancha ahí. Nadie sabe el trabajo 

que fue conseguir esto, pero ahora hay una dirigencia que “se hecha 

flores diciendo que ellos son la liga” peor ya se olvidaron pronto 

quién puso esto aquí, con dos canchas sintéticas no hacen una obra, 

mas obra haces cuando sacas gente de la calle, cuando coges a un 

betunero como mi papa y los haces pelotero, lo haces un hombre de 

bien y lo formas. 

Trato de mantenerme con esos principios, a mi primero me hicieron 

pelotero y después entrenador, yo trato de mantenerme con esos 

principios porque eso es lo que hace una persona de bien, ser grato 

y la mejor forma de ser grato con la persona q me dio la formación 

es manteniendo los valores y tratando de ser recto todo el tiempo, se 

lo agradezco mucho yo de esto mantengo a mi familia, jugué béisbol, 

lo enseño y trato de hacerlo lo mejor que manera. 
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8. ¿Qué requisitos necesita un beisbolista? 

 

Cualquiera puede ser beisbolista, lamentable mente hay una 

diferencia muy grande entre practicar el deporte y volverse un 

jugador de alto rendimiento. Un niño puede coger esto como hobbie 

para mantener una disciplina para mantenerse en actividad física y 

hacer deporte, pero los jugadores de alto rendimiento son los que se 

fijan una meta en base a eso, y a ellos se les busca actitudes 

psicológicas, mentales, tiene que unir ciertos requisitos de su 

matotipo para llegar a una beca universitaria o ser profesional 

inclusive, yo gozo de la amistad de muchas personas y me siento 

orgulloso de trabajar con peloteros.  
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2.3 Entrevista al Sr. Enrrique Coral 

Nombre: Enrrique Coral 

Edad: 58 años 

 

1. ¿Qué recuerda de la Liga Infantil Miraflores? 

Recuerdo que comenzó porque cuando nos reuníamos con 

los vecinos todos decían que tenían que hacer algo para pedir 

al municipio que construyera un parque grande 

2 ¿Quienes hacían uso de este complejo? 

Aquí venían  muchos muchachos de todos lados que venían 

de la seis y la veintiuna, muchachos que jugaban muy bonito 

béisbol, un poco de peloteros que venían a enseñar, por eso 

tuvimos muchos problemas con las señoras presidenta del 

comité Urdesa. Un dia me fue a buscar a la oficina Le falte el 

respetotu nisiqueira sabes a donde van  tus hijos los días 

domingos. 

 Tu hijo y muchos hijos de las familias de Urdesa y Ceibos 

saben  van a jugar  con los hijos de las familias de Miraflores 

y tambien van niños la seis y la veintia, veintiuna. 
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2.4 Entrevista Sollange Campaña y madre  de familia 

Nombre: Sollange Campaña        

Nombre: Madre de Familia          

 

1. ¿Qué recuerda de Miraflores? 

Solange: En esta liga ya tiene 40 años, desde los 40 años 

acá ha habido gente pues espectacular uno de esos es el 

señor Vicente Maldonado Vera cuando él dirigía esta liga de 

aquí, esto funcionaba como un relojito suizo. Había 

costumbres, mire el deporte es disciplina empezando por ahí 

si usted no pone una disciplina deportiva  las cosas no 

funcionan y aquí funcionaba todo bien, todo muy bien. Yo solo 

puedo decir como entrenadora que he sido ya hace muchos 

años atrás. 

Madre de Familia: Como madre de Familia y anotadora 

también, porque yo cuando Vicente Maldonado estaba aquí 

como dirigente de la liga anotaba con él,  el me enseño anotar 

y la disciplina de los horarios, a la hora de empezar cuanto 

tiempo duraba cada partido, cantar el Himno Nacional los 

fines de semana, minutos antes de empezar el primer juego, 

cosa que arrancábamos el juego, cosa que se ha perdido ya 

no se ve eso, se extraña ese tipo de costumbres que se había 

venido dando durante muchos años. 
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2. ¿Qué opina de la actualidad sobre la Liga Infantil? 

 Solange: No es por menos preciar a ningún equipo, porque 

todos los chicos tienen todo el derecho del mundo a jugar, 

pero también la dirigencia está fallando, no sé si usted se 

puede percatar aquí del equipo de campo que está en el 

juego con pantalón plomo, blanco, un gris más oscuro, eso de 

ahí no puede ser asi, para algo hay un uniforme y el uniforme 

tiene que ser igual para todos los peloteros, son cosas que se 

han ido perdiendo, cosas que traen a mal lo que es el béisbol 

ahora en Guayaquil. 

3. Nos puede contar alguna experiencia que tenga con los 

chicos 

Sollange: Yo le puedo decir solo una cosa, yo venía con mis 

muchachitos, disculpe que hable en primera persona, pero 

todo el mundo decía mira ahí va Sol con sus soldaditos y no 

por el hecho que a palo contigo, no es eso solo que eso era 

disciplina. Ahora uno cita a un chico para las cuatro de la 

tarde y está apareciendo recién como  a las cuatro, cuando 

hay que estar media hora antes, para hacer calentamiento, 

ver porque lanzador se decide uno para abrir el partido, 

justamente todo eso que uno trabaja en las practicas, viene a 

ponerlo justamente en práctica. Por ahí tenía mucho más 

respaldo de los padres, de la dirigencia. Por aquí había 

jugadores muy buenos, que de repente truncaron ya porque 
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desgraciadamente ya el béisbol acá no es rentable, entonces 

cuando pasan para la universidad tienen que decidir estudian 

o siguen peloteando. Si pero realmente yo creo que todo 

viene de la mano de la dirigencia, si hay una dirigencia optima 

se pueden hacer bien las cosas. 

Aunque usted no lo crea yo tengo 30 años siendo entrenadora 

y aunque usted no lo crea yo he visto muchos peloteros de 

béisbol  y gente muy valiosa, dirigentes espectaculares 

jugadores y jugadoras muy buenos, pero que 

desgraciadamente ya así no se puede. 

4. ¿Existía algún incentivo para  los niños? 

Madre de Familia: Es un detalle que se daba este por 

ejemplo en las escuelitas sobre todo hasta cachorros, creo 

que también se dio en ciertos juegos de potrillo. que a la hora 

de terminar el juego siempre veían al mejor jugador  o al 

mejor bateador y le daban obsequios a los niños eso los 

incentivaba a que los niños a la hora de jugar pusieran mucho 

más de su parte para hacer el mejor bateador ese día del 

juego, porque se les daba recuerditos que los papitos de 

ciertos equipos donaban aquí a la liga que Don Vicente los 

entregaba en las casetas, tantos premios, tantos juegos por 

cada equipo. Son pequeños detalles que se han ido 

perdiendo  y son estimulaciones para los niños sobre todo 

para los más pequeños. 
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Incluso ya se les había hecho costumbre a la ahora de 

terminar el juego los nombraban y ellos ya no tenían que 

decirles acérquense a la caseta sino que ellos solo corrían a 

la caseta y decían mi premio mi premio porque ya era una 

costumbre que se había hecho, eso son los pequeños 

detalles que deberían volver porque para mí, yo que trabaje 

varios años como anotadora se fueron perdiendo. Son cosas 

que para mí en lo personal y mis hijos que juegan aquí, ellos 

extrañan eso. 
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Anexo 3: Fotos Liga Infantil de Béisbol 

Imagen 2 Permiso de Construcción 

 
Carta del Sr. Alcalde Assad Bucaram 1959 donde otorga el permiso al Sr. Perrrone 

la construcción de las canchas de béisbol. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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Imagen 3: Niños campeonatos de béisbol 

 
Campeonato niños jugando en la Liga Infantil de Béisbol años 70. Se observa a 

los padres de familia gritando y alentando a los beisbolistas. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 

 

Imagen 4: Padres de Familia 2012 

 
Padres de Familia visualizando el campeonato de los béisbolitas 2012 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 
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Imagen 5: Comité Padres de Familia 

 
Comité de padres de familia involucrados en la Liga Infantil de béisbol 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 

 

Imagen 6: Conmemoración de los 20 años de la Liga Miraflores 

 
Comité Reconocimiento al Sr. Vicente Maldonado como gestor de la Liga Infantil 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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Imagen 7: Presidente de la Republica recibió a besisbolistas 

Campeones 

 
Entrega de Trofeo al Sr. Vicente Maldonado Campeón en Buenos Aires 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 

 

Imagen 8: Él ama el béisbol 

 
Artículo de Diario El Universodonde reconoce a Vicente Maldonado como 

Promotor de la Liga Infantil Miraflores. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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Imagen  9. 18 Equipos participarán en el certamen de béisbol infantil 

 
Artículo de Diario El Universo Noviembre 1975. Sectores de la Ciudad 

involucrados. 

Fuente: Foto Diario El Universo ( Biblioteca Punicipal). Elaboración Autor. 

 

1 
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Imagen 10: Federación Nacional Deportiva Nacional del Ecuador 

 
Diploma de reconocimiento de la Federación Nacional del Ecuador al  Sr. Vicente 

Maldonado por su gran trayectoria y dedicación como dirigente. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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 Imagen 11: Congreso Nacional  

 
DReconocimiento del Congreso Nacional al  Sr. Vicente Maldonado  por ayudar a 

fomentar el deporte. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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Imagen 12: Reconocimiento del Alcalde de Guayaquil 

 

Reconocimiento del Alcande de Guayaquil al  Sr. Vicente Maldonado como 

fundador en 1974 la Liga Infantil Miraflores. 

Fuente: Foto otorgada por el Sr. Vicente Maldonado. Elaboración Autor. 
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Anexo 4: Eentrevista Fedeguayas 

4.1 Entrevista Daniel Roura 

 
Nombre: DANIEL ROURA 
Edad: 32 
Deporte que practica: BMX 
  

1) ¿Desde hace cuantos años practicas este deporte? 

  

 Desde los 7 años en la ciudad de cuenca ecuador 

  

2) ¿Cómo comenzaste a practicar este deporte? 

 

 Para mí la bici siempre ha sido mi mejor regalo, desde que mi padre 

me puso en una escuela de futbol y tenía que ir en mi bici a las 

canchas, para mí lo único que me gustaba de esas horas fue ir en la 

bici desde mi cada a los entrenamientos ya que podía saltar en las 

veredas y jugar en mi bici en esa tiempo.  

Después de un tiempo le dije a mi padre que no quería jugar futbol, 

que solo quería andar en bicicleta el acepto y me dijo estas seguro 

Daniel? Y yo le respondí si eso es lo que quiero ser.  

  

3) ¿Cómo llegaste de  la Fedeguayas para enseñar BMX? 

  

 A raíz de una crisis en cuenca mi ciudad, fedeguayas me llamo a 

ver si me interesaba venir a entrenar a los chicos, mis hijos del 1er 

matrimonio venían a vivir a Guayaquil y por casualidad así que no 

encontré mejor pretexto que venir y poder estar junto a ellos y así 

entrenar y poder pasar con ellos más tiempo 

  

  

4) ¿Que sientes al compartir tus conocimientos con  tus 

alumnos? 

  

 Para mi es lo mejor del mundo, ya que siempre he pensado que 

pasar tus conocimientos a otra persona es como ser inmortal ya que 

eso pasara de generación en generación. 

  

5) ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia como deportista? 
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 Para mí lo mejor como deportista ha sido ser campeona del mundo 

en esta disciplina me tomo mucho esfuerzo de varios anos, ya que 

desde los 7 soñé en eso mismo y lo logre a los 22 años, fue una 

realización personal y magnifica el sentimiento de cumplir con un 

sueño que muchos me dijeron no se podía lograr. 

 

6) ¿Cuál ha sido tu peor experiencia en este deporte? 

  

 Lo peor que me ha pasado es que la dirigencia de mi ciudad natal 

no ha respondido casi nunca a mis triunfos o a mi persona como 

deportista, eso es algo que realmente me molesta mucho ya que veo 

que la historia se repite y repite en todos los deportes en uno u otro 

deportista. 

  

7)  ¿Que sientes cada vez que te subes a una bicicleta? 

  

 Yo no subo en una bicicleta ella ya es un complemento de mi 

cuerpo, es más como si cuando no estoy con mi bicicleta es como si 

usted no tendría una pierna o un brazo. 

  

8) ¿Alguna vez quisiste migrar a otro país para poder dedicarte 

al BMX? 

  

 Nunca.... Siempre ecuador firme y comprometido con mi gente 

como deportista, pero no descarto la idea de ir a otro país a ser 

entrenador... 

  

9)  ¿Cuáles con tus planes a futuro  como deportista? 

  

 Quiero llegar a ser campeón del mundo en la categoría master en 

BMX, y de la misma forma ganar el mundial en otras dos disciplinas 

que practico en el ciclismo y así ser el único en el mundo en ganar 3 

modalidades distintas. 

  

10) ¿Existe algún vínculo de Amistad fuera de la federación con 

otros maestros? 

  

 En realidad no.Ya que no nos queda casi tiempo libre para 

actividades extras siempre estoy ocupado entre estas 3 

modalidades. 
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11) ¿Crees que hay oportunidad  en Ecuador para nuevos 

deportistas de Bmx? 

 

Yo considero que si hay oportunidad y estoy seguro y con fe de que 

en este deporte va a salir una nueva medalla olímpica para nuestro 

país. 
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Anexo 5: Medios de Comunicación 

Fotos encontradas en las páginas de Facebook de Milenko Munjin, 

Daniel Oleas,  Pamela Ponce, Ricardo Santa Ros y Billy Arroyo. 

En las fotos se puede observar que cada deportista tiene en su foto 

de perfil o foto deportada relacionada con el BMX. 

 

Milenko Junin foto de Perfil Bmx 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 

 

 

Billy Moreno foto de perfil y portada  relacionada con el Bmx 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 
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Pamela Ponce foto de perfil y portada  relacionada con el Bmx 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 

 

 

Ricardo Santa Rosa foto de perfil y portada  relacionada con el Bmx 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 
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Anexo 6: Marcas Auapiciantes  

 

 

Marca auspiciante de Bmx y al mismo tiempo es una tienda para los fanáticos del 

deporte. 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 

 

Anexo7: Padres de familia involucrados  

 

Padres de Familia Involucrados en la feria de alimentos del BMX. 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 
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Anexo 8: Fútbol  

 

Equipos  de fútbol formados desde las coperativas 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 

 

Anexo 9: Torneos de fútbol 

 

Equipos  de fútbol que alquilan la canchas para campeonatos 

Fuente: Foto Andrea Godoy. Elaboración Autor. 


