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Descriptores: Los modismos y su empleo en los relatos futbolísticos.

Los modismos como paremias. El por ..'qué del empleo oe estas
expresiones pluriverbales.

Quienes hacen locución referida al fútbol, sin duda, emplean un lenguaje
muy singular. Ahora bien, con la experiencia del investigador como
periodista deportivo, específicamente en el Programa Melodía en los
Deportes de Radio Melodía, es que surge la inquietud por estudiar el
'
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empleo de los modismos por parte de los relatadores de los encuentros
futbolísticos y, también, de los

comentaristas. Lo que se ha querido

inquirir es el uso de estas expresiones populares denominadas
modismos, el por qué de su empleo y, finaltnente, contribuir, en parte, a
conocer el lenguaje que se aplica en el fútbol.

La investigación se enmarca en el paradigma cualitativo, en donde lo que
predomina es, indudablemente, la información de carácter verbal antes
que cuantitativa y , además la metódica utilizada ha sido propia de esta
clase de investigaciones. En efecto como estrategias para la colecta de
la información se utilizaron la observación p~rticipante y el grupo focal.

El informe se ha dividido en cuatro capítulos: generalidades del estudio;
información teórica, metódica y resultados.

Las principales conclusiones de la investigación son las siguientes:

. Que los modismos, en tanto expresiones, son de uso frecuente por
parte de los locutores y comentaristas cuando se trata de un encuentro
futbolístico.
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. Se emplean los modismos por considerarse expresiones populares y
que cuentan con tradición .

. Su empleo obedece, asimismo, a un estilo de quienes hacen locución
con las finalidades de darle colorido a los relatos o comentarios y llamar
la atención de la audiencia radial.
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