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Esa mañana mientras caminaba bajo un tibio sol, sentí una sen-
sación extraña. En el pecho. En el alma. Una dulce energía me 
atravesaba cerca de las 8 AM. No logré identificarla, pero la sentí 
muy presente. 

Llegué a la oficina del GCBA donde debía realizar un trámite 
y espere. Luego, poniendo en práctica toda mi capacidad 
de escucha, dediqué más de una hora a tratar de 
acompañar los problemas que mi interlocutora me 
planteaba en esa dependencia. Divorciada, con 
un hijo en escuela primaria, horarios, colec-
tivos, colegio, club, discusiones, esfuerzos, 
soledad.

Sentí la necesidad de escucharla. Me dejé 
llevar por esa historia desconocida que se 
presentaba de golpe ante mí, porque en-
tendía que el otro, ella en este caso, tenía la 
necesidad de ser escuchad@. Y yo acepté ese 
papel. Escuché y traté de acompañar aunque 
sea momentáneamente a esa persona, con la que 
nada me unía. Traté de ponerme en su lugar, de dejar 
de lado mis obligaciones y preocupaciones que al fin y al 
cabo no eran para tanto, me dije.

Un rato más tarde, cerca de las 9.30hs cuando llegué a la casa 
de mis padres como tantas mañanas, mi mamá acaba de morir. 
Así de crudo, así de imprevisto, así de vida. Con sus 79 años 
recién cumplidos y una paz en el rostro que transmitía dulzura y 

ese ¨todo va a estar bien¨ que siempre me dijo y que hoy, mien-
tras escribo estas líneas creo escuchar. 

Y entonces llamé, escribí, pedí y en cuestión de minutos estuvi-
mos rodeados de afectos. Que nos abrazaron, contuvieron, acon-
sejaron, escucharon y actuaron, todas esas cosas tan difíciles de 

actuar en momentos así. Familia y amigos entendieron 
que quizás sus obligaciones y preocupaciones, no 

eran para tanto. 

Dijeron presente para acompañar, para 
seguir escribiendo historias, para que ¨todo 
estuviera bien¨ por más que la vida se 
empecinara en decir otra cosa. Para no 
dejarnos en soledad.

Uno de mis amigos, el Chibo con b de vaca 
buena, me dijo café mediante ¨tenés que 

escribir¨. Y algunos meses más tarde me 
animé a sentir las lágrimas sobre el teclado. 

Con la certeza que la vida se escribe a diario, en 
las pequeñas cosas que pasamos por alto, en los 

momentos que decidimos entregarle a los otros, en los 
sueños que construimos con seres queridos o colectivos huma-
nos con los que nos sentimos identificados. En esos espacios 
donde nunca nos sentimos solos.

Mi mamá se llama Marta Susana Tomás, pero le pueden decir 
Abuela Marta como la llamamos cada vez que hablamos de ella.
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¿La pregunta inicial es, cuántos actores imaginan que intervienen 
en la organización de un Juego Panamericano? Si leyeron nuestras 
crónicas anteriores sobre RIO2016 (Juegos Olímpicos) y Cocha2018 
(Juegos Suramericanos), quizás tengan ya alguna aproximación. Si 
no lo hicieron, los invitamos a buscarlas y leerlas en estiload.com. 
Como ayuda podemos decirles: miles de personas.

El punto es que nunca se deja de aprender en un evento 
Sudamericano, Panamericano u Olímpico. Imaginen: se gana la sede 
cuatro años antes de su realización, en una de las asambleas que 
suelen realizarse en el marco del Juego Deportivo anterior. La sede 
la gana la ciudad candidata, Lima en este caso. E inmediatamente se 
pone en funcionamiento una maquinaria que algunas veces se activa 
durante las candidaturas, aunque más no sea tímidamente. Y otras 
veces más tarde.

Pero una vez que la candidatura está ganada se ponen en 
funcionamiento todos los procesos y protocolos a nivel nacional 
e internacional. El Movimiento Olímpico* fija su objetivo y todos los 
actores comienzan a complotar para llegar, cuatro años más tarde, a 
la mejor versión posible de los Juegos. 

Lima 2019

Arribamos al Aeropuerto Internacional Jorge Chavez promediando 
los Juegos ya con una semana de actividad, lo cual siempre le sirve 
a los diferentes Comité Organizadores para pulir procesos y ajustar 
detalles. En nuestro caso, ni bien arribados nos encontramos con 
que no había sistema en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
para poder validar y dar de alta nuestra acreditación, que había sido 
entregada en Buenos Aires al Comité Olímpico Argentino, junto a la 
visa de trabajo que también fue gestionada a través de la organización 
de los Juegos. Sin embargo esto no fue un gran inconveniente ya que 
transporte de medios (TM) mediante, pudimos realizar el trámite en 
el Centro Principal de Prensa (MPC por sus siglas en inglés).

El MPC ubicado en el Centro de Convenciones 27 de Enero (el 27 de 
enero de 2014 un fallo de la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, resolvió un conflicto sobre la delimitación marítima entre 
Perú y Chile y desde ese día se conmemora el día de la Soberanía 
Marítima del Perú) resultó definitivamente cómodo y práctico para 
las necesidades de la prensa acreditada. Como así también el IBC 
(International Broadcasting Services) para las señales que adquirieron 

#ExperienciaPanamericana
Viajamos a Perú para cubrir y reflejar los XVIII Juegos Panamericanos LIMA2019, donde 
participaron más de 6600 atletas de 41 países, en 39 deportes. Como siempre, nuestro foco estuvo 
puesto en la organización y la gestión de este tipo de megaeventos deportivos.

Por Sergio Puente | @estiload
Fotos Martín Waichman | @waichmanphoto

+ info ↑
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los derechos televisivos de LIMA2019, según nos comentaron varios 
colegas que lo utilizaron.

Desde allí partían y hacia allí regresaban los ómnibus que 
transportaban a la prensa hasta las diferentes locaciones deportivas. 
En principio con ¨puntualidad peruana¨, como comentaban en 
tono de broma varios voluntarios, pero luego sí con la puntualidad 
internacional que debe caracterizar a estos eventos deportivos. Cabe 
mencionar que estos no son los únicos sistemas de transporte que 
se ponen a disposición. En paralelo y con diferentes puntos de partida 
y llegada, también funcionan sistemas de transporte para los atletas 
y entrenadores, los árbitros y la familia de los juegos (dirigentes, 
familiares y otros actores).

Según se informó desde el Comité Organizador, se invirtieron para 
la realización de estos XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 (finalizados los Panamericanos 
iniciaron los Parapanamericanos) cerca de usd 1200 millones. 
Los rubros de estas inversiones se dividieron en infraestructura, 
materiales deportivos y contrataciones de personal y servicios. 
Cerca de 20 mil voluntarios participaron de ambos juegos y más de 
8 mil huéspedes recibió Lima con motivo de estos Juegos. Que como 
sucede en otros eventos, se movieron intensamente utilizando Uber y 
alquilaron departamentos por AirBnb.

Legado: infraestructura

Los Juegos Panamericanos LIMA2019 se desarrollaron en 21 sedes 
deportivas. Muchas de ellas recibieron renovaciones importantes y 
otras fueron construidas para estos Juegos.

Entre estas últimas, merece una mención especial el Complejo 
Deportivo Villa María del Triunfo, ubicado en el distrito homónimo. Una 
zona muy postergada de Lima que como ocurre en todos estos mega 
eventos, reciben varias disciplinas deportivas y de la mano de eso, 
nueva infraestructura deportiva y no deportiva (accesos, servicios, 
etc.) que se convierter en legado. Este complejo recibió: rugby, 
hockey, pelota vasca, polo acuático (waterpolo), sóftbol, beísbol y 
tiro con arco. Todas estas, disciplinas deportivas que no se practican 
habitualmente en el Perú y que a partir de los Juegos Panamericanos 
LIMA2019, de esta infraestructura del Complejo Villa María del 
Triunfo y (esperemos) de los recursos necesarios para profesores 
y mantenimiento del predio, es de esperar que puedan empezar a 
practicarse con mayor regularidad. O al menos que despierten el 
interés de la mayor cantidad de peruanos posible.

Algo similar ocurrió con el Polideportivo Villa El Salvador, ubicado en 
el distrito que lleva el mismo nombre y que también fue realizado 
desde cero en otro de los barrios con mayor necesidad de Lima. 

Según se informó desde el Comité Organizador, 
se invirtieron para la realización de estos 
XVIII Juegos Panamericanos y VI Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019 cerca de usd 
1200 millones.
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Con capacidad para 5000 espectadores y un diseño absolutamente 
funcional a diferentes propuestas (deportivas y de entretenimiento, 
imaginamos), recibió a la gimnasia en todas sus versiones y el karate. 

También cabe destacar el Complejo Polideportivo del Callao, que recibió 
al ráquetbol y al vóley, este último en un estadio multipropósito con 
capacidad para 10 mil espectadores que es una verdadera envidia. El 
vóley es el segundo deporte más popular en el Perú, luego del fútbol, 
y es de esperar que esta locación tenga mucha actividad dado que 
el Callao es un distrito que se administra autónomamente y según 
pudimos averiguar, debería disponer los recursos necesarios para 
mantenerlo activo.

Pero sin dudas la estrella de estos VXIII Juegos Panamericanos 
Lima 2019 fue la Villa Deportiva Nacional (VIDENA). En la VIDENA, 
que dispone de una relación ideal entre espacio y funcionalidad, se 
alojaron: atletismo (nueva pista de competencia y de entrenamiento, 
con servicios), ciclismo (nuevo velódromo), natación (nuevo 
centro acuático), y handball, judo y lucha en tres Polideportivos 
absolutamente funcionales para cualquier disciplina. Este complejo 
fue el centro de la mayor cantidad de actividades deportivas de los 
Juegos.

Como en todos y cada uno de estos Juegos, sobre todo los que se 
realizan en Latinoamérica, mucho se podrá hablar y debatir sobre la 
inversión realizada en los mismos. Si habiendo tantas necesidades 
en nuestras sociedades, nos debemos embarcar en los mismos. Para 
quien esto escribe, definitivamente sí. Porque además de visibilizar 
lugares postergados (y no postergados también) de las ciudades 
sedes y transmitir los valores del Olimpismo a todos sus actores: 
excelencia, amistad y respeto; dejan un legado importantísimo en 
infraestructura, materiales deportivos y conocimientos, que siempre 
transforman positivamente a las sociedades que los reciben y a todos 
los actores que participamos de ellos. Desde los atletas, principales 
protagonistas, hasta los habitantes de Lima en este caso.  

Nos despedimos hasta la próxima #Experiencia que esperamos, se 
nuevamente Olímpica como en RIO2016.

*Una definición habitual del Movimiento Olímpico es la acción concertada, 
organizada, universal y permanente, ejercida bajo la autoridad suprema 
del COI (Comité Olímpico Internacional), sobre todas las personas y 
entidades inspiradas por los valores del Olimpismo.

A nivel infraestructura la estrella fue la Villa 
Deportiva Nacional (VIDENA). En la VIDENA se 
alojaron: atletismo, ciclismo pista, natación y 
handball, entre otras disciplinas.

32
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#PostalesPanamericanas
Compartimos algunas imágenes más, captadas por nuestro amigo y colega @waichmanphoto 
durante los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

+ info ↑ Si bien se especializa en hockey, Martín Waichman 
tuvo tiempo de probar sus equipos Cannon en 
diferentes disciplinas deportivas.

Natación, handball, BMX, tiro con arco y gimnasia, 
entre otros, fueron los deportes que pudimos 
cubrir fotográficamente durante Lima 2019.
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Misiones 2019
Se disputó en nuestro país el XII Campeonato Mundial de Futsal, organizado por 
la Asociación Mundial de Futsal (AMF), la Confederación Argentina de Fútbol de 
Salón (CAFS) y el Ministerio de Deportes misionero. 

Empecemos por la alegría de la final, donde el 7 de abril la selección 
Argentina venció a Brasil 3-2 en tiempo suplementario y se consagró 
Campeón del Mundo por segunda vez en su historia. La primera había 
sido en 1994, también en Misiones, cuando venció a Colombia 2 a 1. 
Así con los dos títulos obtenidos, Argentina se coloca tan sólo a uno 
de Colombia (2000, 2011 y 2015) y Paraguay (1988, 2003 y 2007). 
Brasil también tiene dos títulos mundiales (1982 y 1985),  mientras 
que Portugal (1991) y Venezuela (1997) tienen uno cada uno. 

Y no es que con esta presentación le quitemos mérito deportivo a 
nuestros muchachos del seleccionado nacional que nos dieron la 
segunda estrella AMF, sino que desde Revista ad siempre ponemos 
el acento en la gestión deportiva, más allá de las crónicas y/o los 
resultados deportivos en sí.

Por eso, para nosotros la historia interesante es saber cómo se 
logró la sede y de qué manera se pudo llevar adelante un desafío 
de semejante envergadura, donde participaron 15 selecciones de 
Oceanía (1), América (8), Europa (4) y Asia (2), agrupadas en cuatro 
zonas. Originalmente serían 16 seleccionados, pero 48 horas antes 
del inicio de la competencia un inconveniente ajeno a la organización 
que tuvo como protagonista a la selección de Pakistán, no dio el 
tiempo suficiente de poder reemplazar a ese combinado nacional por 
otro.

En cuanto a las sedes, fueron las siguientes: Montecarlo (Polideportivo 
Municipal), Posadas (Polideportivo Ernesto “Finito” Gehrmann), Oberá 
(nuevo Polideportivo Ian Barney), Eldorado (Polideportivo Municipal 
y Universitario), Wanda (Polideportivo Municipal) y Puerto Iguazú 
(Polideportivo Municipal). Y en todas ellas (además del Polideportivo 
de Oberá que se hizo nuevo) se registraron obras que son el legado de 
esta competencia para las ciudades mencionadas y sus habitantes.

Tres años antes

Para entender cómo llegó Misiones a ser Sede del XII Campeonato 
Mundial de Futsal, hay que remontarse a 2015 cuando en la ciudad 
de Asunción del Paraguay, durante el 10º Congreso Ordinario de la 
Asociación Mundial de Futsal (AMF), participó una delegación de 
funcionarios Municipales y Provinciales. Ahí se obtuvo la sede para 
2019.

Cabe destacar que FIFA y AMF son dos entidades 
diferentes. Ambas poseen reglas similares para 
el Futsal, pero presentan variantes tras años de 
conflictos que se iniciaron en la década de 1980

Fotos Prensa Misiones 2019



4040

En esa oportunidad, el actual Diputado Provincial, Julio César 
“Chun” Barreto (siendo Intendente del municipio de Montecarlo) 
y el Ministro de Deportes de la Provincia, Rafael Morgenstern, 
junto a una importante delegación, compuesta además por Pedro 
Bonnettini (Presidente de la Confederación Argentina de Fútbol de 
Salón -CAFS-), Rubén D’Eramo (tesorero de FEFUSA, Presidente 
de Selecciones Argentinas) y José Cirigliano (Presidente de la 
Asociación Metropolitana de Futsal), presentaron la propuesta de 
Misiones como sede del Mundial de Futsal en el año 2019 a cada 
uno de los delegados, con Montecarlo como una eventual subsede. 
La presentación fue exitosa imponiéndose la candidatura de Misiones 
por sobre las intenciones de Bélgica y Corea del Sur.

Impacto en la Provincia

Finalizado el Mundial, ya con el triunfo argentino consumado y la 
satisfacción por el trabajo realizado, el Ministro de Deportes Rafael 

Morgenstern decía en una entrevista radial para el Programa 
Segunda Página (FM 95.1, Posadas, Misiones) “No es gracioso poner 
en juego los recursos de los misioneros en cosas que por ahí en la 
actualidad, no son prioridad. Pero después, al ver los números que 
se fueron mostrando desde el turismo, por ejemplo; se generó un 
movimiento importante en la economía de los misioneros, dinero que 
quedó en Misiones¨ 

En cuanto al legado en infraestructura, en Oberá una de las ciudades 
sedes, el Mundial de Futsal dejó el Estadio Ian Barney II. Un espacio 
nuevo y necesario que complementa al polideportivo actual, que lleva 
más de 30 años conteniendo a jóvenes en actividades y competencias. 
Pero además del estadio, en la segunda etapa el predio promete 
incorporar una pileta de natación climatizada y una cancha de hockey 
con césped sintético, con el objetivo que sea un Centro de Mediano 
Rendimiento Deportivo, pensado para los deportistas de toda ésta 
zona de la provincia.

Pasó el XII Campeonato Mundial de Futsal AMF por nuestro país. 
Dejando éxito deportivo, pero sobre todo, gestión deportiva e 
infraestructura. Algo que siempre es para celebrar.

Para entender cómo llega Misiones a ser Sede del 
XII Campeonato Mundial de Futsal, hay que
remontarse a 2015 cuando en la ciudad de 
Asunción del Paraguay, durante el 10º Congreso 
Ordinario de la Asociación Mundial de Futsal 
(AMF), participó una delegación de funcionarios 
Municipales y Provinciales. Ahí se obtuvo la sede 
para 2019. En cuanto al legado en infraestructura, en Oberá 

una de las ciudades sedes, el Mundial de Futsal 
dejó el Estadio Ian Barney II. Un espacio nuevo 
y necesario que complementa al polideportivo 
actual, que lleva más de 30 años conteniendo a 
jóvenes en actividades y competencias.
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Superhéroes del ascenso
Sacachispas FC es el club de ascenso del fútbol argentino con más 
seguidores en redes sociales. Cómo y porqué pudo hacerlo. Qué beneficios 
le trajo aparejado. 

Fundado en el barrio de Villa Soldati, en el sur de la ciudad de Buenos 
Aires el 17 de octubre de 1948, el ¨Lila¨ (así su apodo) guarda una 
simpática historia vinculada a los recordados Torneos Infantiles Evita. 
Un confuso episodio con un grupo de chicos que participaban de los 
mencionados torneos, derivaría en la ayuda directa de Juan Domingo 
Perón para dar los primeros pasos como Club, al confundirlos con 
los chicos que participaron de la película ¨Pelota de trapo¨ estrenada 
ese mismo año. 

En la actualidad el club milita en la Primera División B Metropolitana 
desde hace dos años. Siendo comandado por su Comisión Directiva 
y sin tener ningún cargo directivo rentado. Solo 3 empleados y 200 
socios, aproximadamente. 

Sin embargo, Sacachispas FC trasciende fronteras a través del 
trabajo realizado dentro y fuera de la cancha. Dentro de la cancha, 
por su desempeño deportivo que lo hizo estabilizarse en un divisional 
que no es la suya históricamente. Y fuera, por las extrovertidas 
intervenciones de sus jugadores y su performance en redes sociales 
donde ostenta: más de 60 mil seguidores en instagram, más de 50 mil 
en twitter y más de 8 mil en facebook. Siendo sus posteos además, 
retwiteados / reposteados y ¨likeados¨ por miles de sus seguidores y 
no seguidores quienes sienten una fuerte atracción por el contenidos 
de los mismos.

Dentro y fuera de la cancha

Para un club donde la mayor parte del egreso se va en el futbol 
profesional, las cargas sociales y la policía los días de partido, la 
generación de nuevas oportunidades es un desafío permanente. 
Los derechos de televisación y los sponsors, se convierten en sus 
principales fuentes de ingreso. 

Pablo Turiaci, Vice Presidente y Encargado del manejo de las redes 
sociales y el marketing del club, pone un poco de luz sobre las formas 
y los resultados del proceso que los hizo visibles más allá del barrio 
de Villa Soldati.

Fotos Prensa Sacachispas FC

+ info ↑

Sacachispas FC trasciende fronteras a través 
del trabajo realizado dentro y fuera de la cancha. 
Dentro de la cancha, por su desempeño deportivo 
que lo hizo estabilizarse en una divisional que 
no es la suya históricamente. Y fuera, por las 
extrovertidas intervenciones de sus jugadores y 
su performance en redes sociales.
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¨Esto comenzó hace 3 años, cuando el jugador Eduardo Dos Santos 
(NdlR: el club lo contrató nuevamente en este 2019) comenzó a 
proponerles a sus compañeros de equipo realizar formaciones fuera 
de lo tradicional. Primero formando sentados, a caballito, en forma 
de pirámide, etc. Estas locuras fueron acompañadas con grandes 
resultados deportivos (ese equipo logró el ascenso a Primera B 
Metropolitana con record histórico de puntos en la categoría) y 
las repercusiones siguieron con disfraces para festejar navidad y 
pascua¨ comienza contando el Directivo.

Pero el punto más alto lo alcanzarían en el partido por Copa Argentina 
2017 frente a Arsenal de Sarandí (club de Primera División A), cuando 
los jugadores salieron a la cancha disfrazados de superhéroes y 
eliminaron al club más poderoso. En paralelo,  comenzaba una nueva 
etapa fuera de la cancha con el manejo de las redes sociales de 
forma más distendida y burlándose de sus carencias.

Nuevas oportunidades

Con el trabajo en redes sociales se comenzó a mostrar una realidad 
desconocida para muchos actores, sobre lo que es el futbol de 
ascenso. La humildad del jugador y de las instalaciones, las carencias 
y voluntades a la hora de realizar pretemporadas, etc. Y desde el 
humor, comenzaron a desdramatizar la locura del fútbol.

¨Los mayores hitos en este proceso fueron llegar a varios programas 
de televisión, medios de comunicación de todo el mundo y que 
Marcelo Tinelli suba a sus redes sociales una foto de él y su hijo con la 
camiseta de Sacachispas. Todo eso sumado al trabajo que seguimos 
realizando, nos convirtieron en el club de ascenso con mayor cantidad 
de seguidores en redes sociales¨ comenta con orgullo Turiaci.

Resultados: poder expandir la comercialización de su camiseta a 
toda sudamérica donde hinchas de cientos de clubes adquirieron 
simpatía por Sacachispas y la posibilidad que sponsors de primer 
nivel se acercaran al club. Hoy Quilmes, Assitravel, Turismo City y 
Morita, entre otros, conforman la lista de empresas que acompañan 
al club. Además de una visibilidad impensada para la mayoría de 
los clubes de ascenso del fútbol argentino. ¨Darle a Messi nuestra 
camiseta sería el broche de oro¨, añade Turiaci.

En cuanto a los objetivos en lo inmediato, desde el club se proponen 
seguir asentándose en la categoría, jugar un reducido por el ascenso 
y porqué no, ganarlo.

Con el trabajo en redes sociales se comenzó a 
mostrar una realidad desconocida para muchos 
actores, sobre lo que es el futbol de ascenso. 
La humildad del jugador y de las instalaciones, 
las carencias y voluntades a la hora de 
realizar pretemporadas, etc. Y desde el humor, 
comenzaron a desdramatizar la locura del fútbol.

Por el trabajo realizado hoy apoyan a Sacahispas 
FC: Quilmes, Assisttravel, Turimo City y Morita, 
entre otras empresas    
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Capítulo Neuquén 2019
Llegamos a la Patagonia con nuestra tradicional Jornada GESTIÓN y DEPORTE, junto a SSports 
Consultora Deportiva y la Universidad Nacional del Comahue (UNCO).

Con el objetivo claro de federalizar los conocimientos vinculados a la 
gestión y al deporte, desembarcamos en la Ciudad de Neuquén con el 
Capítulo homónimo de nuestra tradicional jornada.

El mismo, fue el primero de varios pasos que daremos para llevar 
GESTIÓN y DEPORTE a lo largo y ancho de todo el país. Para que la 
Jornada Nacional iniciada en 2015 y realizada hasta la fecha anual 
e ininterrumpidamente en Buenos Aires, pueda llegar a la mayor 
cantidad de profesionales de la industria deportiva argentina.

Queremos agradecer por su compromiso y participación a Adriana 
Stuller e Ismael Contreras Stuller, Responsables de SSports Consultora 
Deportiva; Marcela Debener, Secretaria de Bienestar Universitario en 
la Universidad Nacional del Comahue (UNCO); Néstor ¨Chino¨ Carrizo, 
Director de Marketing y Comunicación Bahía Basket; Pablo Brandi, 
Periodista y Conductor ¨Radio Deportes¨ LU5 AM600; Gisella Bonomi, 
integrante de la Selección Argentina de Beach Handball oro en 
Buenos Aires 2018; Lorena Briceño, Judoca representante olímpica 
argentina; Javier Carriqueo, Atleta representante olímpico argentino; 
Andrea Martínez Funes, Capacitadora del Comité Olímpico Argentino 
(COA); Juan María Nimo, Automovilista TC Pista Mouras; Pablo Busin, 
Motociclista del Rally Dakar; Pablo Schillaci, Periodista y Conductor 
FOX Sports Nitro; Cintia Stuller, Licenciada en Kinesiología y Fisiatra; 
Daniel Orsanic, ex Capitán Equipo Argentino Campeón Copa Davis 
2016; y a Luis Sánchez, Ministro de Deportes de Neuquén.

Fotos SSports Consultora Deportiva

Dimos el primer paso para federalizar nuestra 
tradicional Jornada GESTIÓN y DEPORTE. La 
cita fue en la Ciudad de Neuquén, de la mano de 
SSports Consultora Deportiva y la Universidad 
Nacional del Comahue (UNCO)
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Jornada GESTIÓN y DEPORTE | Capítulo Neuquén 
2019 reunió a más de 120 profesionales de la 
industria deportiva. Dirigentes, entrenadores, 
árbitros, comunicadores y deportistas, entre 
otros, dijeron presente para capacitarse y 
relacionarse durante esta jornada

+ info ↑



Capítulo Neuquén 2019

www.ges t i o n ydepo r t e . com . a r / c ap i t u l o s

O R G A N I Z A N

A C O M P A Ñ A N  E S T A  I N I C I A T I V A

Profesionales de
la industria deportiva
www.estiload.com

También nuestro agradecimiento especial para Eva Muguerza, Diego 
Clacheo, Matías Selmo y a todo el equipo extendido de profesionales 
que participó en la organización de GESTIÓN y DEPORTE | Capítulo 
Neuquén 2019. Y desde luego a los asistentes y sponsors que hicieron 
posible este primer encuentro regional para la capacitación de los 
profesionales de la industria deportiva.

A estar atentos, habrá más Capítulos para llegar a todo nuestro país. 
¡Hasta la próxima!

La jornada se cerró con las palabras del Ministro 
de Deportes de Neuquén, quien destacó la 
importancia de recibir en la provincia esta 
tradicional cita de los profesionales de la 
industria deportiva argentina
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XVI Desayuno de la 
Industria Deportiva
Realizamos un nuevo desayuno donde invitamos, relacionamos y generamos oportunidades para 
los miembros de la comunidad ad.

Continuando con nuestros clásicos Desayunos de la Industria 
Deportiva iniciados en 2012, invitamos a Pablo Turiaci, Vicepresidente 
de Sacachispas FC @sacachispasok, para que nos comparta el 
modelo de gestión del club en general y en particular la gestión en 
redes sociales, donde no paran de sorprender y crecer. 

Más de 30 profesionales de diferentes empresas, clubes, federaciones 
y organizaciones miembros de nuestra comunidad ad, pudieron 
conocer detalles y particularidades de la historia del club, su 
actualidad deportiva y sobre todo, del manejo de sus redes sociales.

Cabe destacar que @sacachispasok es el club de ascenso con mayor 
cantidad de seguidores en redes. E incluso con mayor cantidad 
de seguidores que algunos clubes de primera división. Pero lo 
interesante, es que todo ese trabajo se convierte en apoyos concretos 
que recibe la institución a partir de nuevas alianzas, canales de venta 
de indumentaria y sponsoreos. 
Queremos agradecerle al Club Ciudad de Buenos Aires por recibirnos 

una vez más, a Sacachispas FC, a los profesionales que siguen 
eligiendo y reconociendo nuestros espacios de capacitación y 
relacionamiento y a todo el equipo extendido de colegas que hacen 
que esto sea posible. Los invitamos a ponerse en contacto para 
sumarse a nuestra comunidad de profesionales de la industria 
deportiva, y poder participar de los próximos desayunos, jornadas y 
experiencias.

@estiload | estiload.com | info@estiload.com

Por @estiload | Fotos @waichmanphoto

Invitamos a Pablo Turiaci, Vicepresidente de 
Sacachispas FC @sacachispasok, para que nos 
comparta el modelo de gestión del club en general 
y en particular la gestión en redes sociales, donde 
no paran de sorprender y crecer.
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Queremos agradecerle al Club Ciudad de Buenos 
Aires por recibirnos una vez más, a Sacachispas 
FC, a los profesionales que siguen eligiendo y 
reconociendo nuestros espacios de capacitación 
y relacionamiento y a todo el equipo extendido de 
colegas que hacen que esto sea posible.

Los invitamos a ponerse en contacto para 
sumarse a nuestra comunidad de profesionales 
de la industria deportiva y poder participar de los 
próximos desayunos, jornadas y experiencias.
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Una experiencia de altura

que hace más fácil el éxito de tus eventos

eventos@clubaleman.com.ar - Tel: 4311.0716
www.clubaleman.com.ar - @clubalemanenbuenosaires

reservas@zirkel.com.ar - Tel: 4311.3313 - @ZirkelResto - www.zirkel.com.ar
Av. Corrientes 327 - Piso 21/22 - Bs. As. - Argentina
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Camino a Tokio 2020
Toyota presentó a los seis deportistas 
argentinos que representarán a la compañía 
en el camino hacia los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos de Tokio 2020. Santiago Lange, 
Cecilia Carranza (yachting), Braian Toledo 
(lanzamiento de jabalina), Florencia Moreno 
(tenis), Alejandro Maldonado (atletismo) y 
Luis Salas (remo) fueron destacados por sus 
historias de superación y por el desafío que 
se propusieron para alcanzar sus metas.

El evento de presentación celebrado en el 
centro de visitas de la planta de Zárate, contó 
con la presencia de Carlos Alberto Rodríguez, 
Presidente del Comité Paralímpico Argentino 
(COPAR) y Daniel Herrero, Presidente de 
Toyota Argentina. 

Durante el evento, Herrero afirmó que “los 
Juegos Olímpicos comparten los mismos 

valores de la compañía, como el respeto, la 
superación, el trabajo en equipo y la mejora 
continua. En la transformación de una 
compañía de fabricación de automóviles a 
una compañía de movilidad, creemos que 
estos atletas representan este cambio de 
visión y sus historias nos inspiran para seguir 
proponiendo nuevos imposibles. No podemos 
pensar nuestro futuro si no lo hacemos 
superando nuestros propios límites, porque 
será la única manera que nos permitirá 
desarrollar una movilidad para todos”.

Del lado de los deportistas, Braian Toledo 
expresó “entreno para competir y sacar la 
mejor versión de mí en los escenarios más 
importantes, por eso el acompañamiento 
de la compañía es fundamental para poder 
seguir haciéndolo. Viví una realidad muy 
humilde pero siempre con la posibilidad de 

soñar y queriendo salir adelante. Ese es el 
espíritu que transmite Toyota con Start Your 
Imposible, y con el que me acompaña en la 
parte deportiva y humana que es aún más 
importante porque queda para siempre.” Por 
su parte, Florencia Moreno agregó “soy muy 
positiva, veo lo que está bien y lo que está 
mal y trato de mejorarlo porque cada día es 
una nueva oportunidad para hacerlo mejor.”

Start Your Impossible es una iniciativa 
corporativa que se lanzó en 2017 para 
celebrar el patrocinio global por ocho años 
de la compañía con los Juegos Olímpicos y 
Paralímpicos, donde Toyota se convirtió en el 
primer socio de movilidad en la historia del 
programa The Olympic Partner (TOP).

1
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Tecnología antisísmica Natación panamericana
Bridgestone, socio patrocinador Olímpico 
y Paralímpico Mundial, anunció que sus 
innovadores rodamientos de aislamiento 
sísmico se incluirán en dos centros deportivos 
permanentes construidos para la celebración 
de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020. 

La tecnología de aislamiento sísmico de la 
empresa se instaló en las nuevas estructuras 
permanentes donde se realizarán las 
competencias de natación, clavados, nado 

La selección argentina de natación que 
obtuvo 9 medallas en los XVIII Juegos 
Panamericanos realizados Lima, Perú; brindó 
una conferencia de prensa a su regreso a 
Buenos Aires.

De la misma participaron Fernando Terrilli 
(Presidente de la Confederación Argentina de 
Deportes Acuáticos - CADDA), Gustavo Roldan 
(Entrenador del equipo argentino) y l@s 
nadador@s Delfina Pignatiello (obtuvo tres 

medallas de oro), Virginia Bardach (obtuvo un 
oro y una plata), Macarena Ceballos, Lautaro 
Rodríguez, Guido Buscaglia y Martín Carrizo.

Gustavo Roldan, el entrenador de la selección 
comentó que “este no es un deporte de 
equipo, sino individual, pero nosotros como 
en otras partes del mundo desarrollamos 
el concepto de equipo”. Por su parte, Delfina 
Pignatiello resumió “teníamos muchas 
expectativas. Lo veníamos trabajando un 

sincronizado, básquet en sillas de ruedas y 
vóley durante los Juegos de Tokio 2020.

Los rodamientos de aislamiento sísmico son 
soportes estructurales flexibles con tamaño 
variable entre los 600mm y los 1800 mm de 
diámetro, que aíslan la estructura del suelo 
para ayudar a reducir la propagación del shock 
sísmico y los posibles daños que podrían 
producirse si ocurriera un sismo. Algunos 
de estos nuevos centros deportivos contarán 
con una estructura de aislamiento sísmico en 

el techo. La instalación de los rodamientos 
bajo el techo, en lugar de bajo los cimientos 
del edificio, ayuda a reducir la carga que 
tienen los elementos de sostén estructural 
del mismo. Este tipo de instalaciones suele 
utilizarse en construcciones con forma de 
domo o de hall que tienen grandes espacios 
abiertos, como los estadios deportivos.

2 3
montón y estamos todos muy contentos con 
los resultados. Como equipo nos pusimos 
la 10, nos alentamos entre todos en todo 
momento y eso nos hizo fuertes para dar lo 
mejor en todas las pruebas.”
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Agua para
la Media

#correconactitud

Deportistas
que inspiran

Vacanza a la cancha

Sierra de Los Padres estuvo presente como 
hidratación oficial de la 19º edición de la 
Media Maratón New Balance que se corrió en 
la ciudad de Rosario. En dicho evento la marca 
presentó su nueva Agua Mineral Run de 600 
ml, con pico sport ideal para acompañar cada 
rutina deportiva.

Esta nueva propuesta, diseñada para antes y 
después de hacer ejercicio, estará presente 
en las principales carreras y maratones del 
país, hidratando a todos los atletas. Sierra 
de Los Padres Run, está disponible en su 
presentación de 600 ml sin gas y acompañado 
de un práctico Pico Sport.

Por tercer año consecutivo, Nissan acompaña 
las competencias más importantes del 
running callejero: el 21K y el 42K de Buenos 
Aires. Y para cerrar el calendario del running 
también dice presente en los 10K de San 
Isidro.

Atletas de todo el mundo se ponen a prueba 
en los desafiantes recorridos urbanos y el 
Nissan Kicks los acompaña transportando 
el cronómetro oficial en las competencias 
mencionadas. Luis Alberto Pérez Ettedgui, 
Director de Marketing de Nissan Argentina 
resume porque vuelven a decir presente “la 
pasión por el deporte es parte del ADN de 
la compañía. Por eso estamos muy orgullos 
que una vez más el Nissan Kicks sea quien 
acompañe y guie a los corredores en los 
desafíos más importantes del año”

Federico Molinari no pasó desapercibido 
en Lima 2019. Su participación en los 
XVIII Juegos Panamericanos incluyo una 
medalla de bronce y el viralizado pedido de 
casamiento a su pareja en medio de la zona 
mixta. Para el santafesino estos Juegos 
fueron la ratificación de un camino donde el 
profesionalismo, la pasión, el esfuerzo y la 
mentalidad le permitieron mantenerse en la 
elite mundial de la gimnasia.

Lo suyo son las anillas, pero su legado va 
más allá de su especialidad. Incluso más 
allá del deporte. Porque también se ha 
transformado en un referente solidario a 
partir de su protagonismo en la Huella Weber, 
un programa social que desde hace una 
década le cambia la vida a la gente que más 
lo necesita. Más info www.ar.weber/huella-
weber#

Convocados por Lorena Cataldo y la 
Fundación PUPI del exjugador y actual 
Vicepresidente del F.C. Inter de Milán, Javier 
Zanetti, VACANZA organizó en el Club Atlético 
Platense una nueva edición del partido “A la 
cancha por una sonrisa”.

A beneficio de 3 fundaciones: P.U.P.I., Diego 
Milito y FUSADE, este clásico solidario 
tuvo por primera vez la participación de 
las estrellas del fútbol femenino: Mariana 
Larroquette, Florencia Galarza, Adriana 
Sachs y Agustina Barroso.  También dijeron 

presente Lautaro Acosta, Pupi Zanetti, “Pipa” 
Gancedo, Jonathan Calleri, Emiliano Papa, 
Hernán Crespo, los mellizos McAllister, 
Mariano Andújar, “Pato” Fillol y Néstor Fabbri, 
entre otras figuras.

4 6
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Misión Barcelona 2019
Viajamos a la ciudad condal junto a un grupo de profesionales de nuestra industria 
con el objetivo de conocer por dentro la industria deportiva catalana. Inspiradora 
experiencia con foco en la gestión del deporte que repetiremos en abril 2020.

Por Sergio G. Puente @estiload
Fotos Martín Waichman @waichmanphoto

+ info ↑

El balance final dice que fueron siete días intensos en los que 
pudimos conocer, conversar e intercambiar conocimientos con más 
de quince instituciones, organizaciones y empresas del deporte y 
sus sectores afines en Barcelona, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat y 
Cornella (Catalunya). 

Puntualmente visitamos / conversamos con: FC Barcelona Hoquei, 
Colla Castellera Minyons de Terrassa, ACCIO Barcelona, Unión de 
Federaciones Deportivas Catalanas, Universidad Pompeu Fabra, 
Instituto Nacional de Educación Física de Catalunya (INEFC), Museo 
Olímpico y del Deporte de Catalunya, Pier 01, Movilive, So Court, 
Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina 
en Barcelona, Colla Castellera Jove de Barcelona, Agrupació Barça 
Jugadors, FCB Museu & Experience, Kosmos Global Holding, Centro 
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de Alto Rendimiento Deportivo (CAR Sant Cugat), Kaptiva Sports 
Academies, y el RCD Espanyol de Barcelona. Y por supuesto, también 
pudimos asistir a la victoria del FC Barcelona sobre el Atlético de 
Madrid por 2-0 en el Nou Camp, con un exquisito gol de Leo Messi 
como bonus track.

Todas estas instituciones y actividades formaron parte de la agenda 
2019 de la Misión Barcelona ideada y organizada junto a ACCIO 
Buenos Aires. La oficina comercial de Catalunya en Argentina fue el 
disparador para esta nueva experiencia que se suma al portfolio de 
iniciativas que venimos generando desde 2007 para los profesionales 
miembros de la comunidad ad.
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unificar criterios, aclarar expectativas y sobre todo, definir el perfil de 
cada uno de los integrantes de la delegación argentina, para armar 
los encuentros con los mejores interlocutores en cada institución, 
empresa u organización en Catalunya.

Ya teníamos la idea transformada en proyecto y los interlocutores 
alineados, Sólo nos faltaba definir los integrantes de la delegación que 
desembarcarían en el Prat de Llobregat (aeropuerto de Barcelona) 
para vivir esta experiencia inolvidable.

Delegación federal

Así fue que empezamos a imaginarnos qué profesionales miembros 
de la comunidad ad se sentirían seducidos por semejante propuesta. 
Queríamos que no solo la Capital Federal estuviera representada, así 

que abrimos la convocatoria a lo largo y ancho del país.

Y la recepción no pudo ser mejor. Adriana Stuller, Presidente de la 
Federación Neuquina de Tenis; Eva Muguerza, economista vinculada 
a la Federación Misionera de BMX; Silvia Laura Della´Ca, Abogada, 
miembro del staff profesional de la Asociación Deportiva Country 
Canning; Matías Selmo, Profesor de Educación Física en San 

Lorenzo de Almagro y Entrenador Personal; Diego Clacheo, Director 
de Deportes en Sholem Buenos Aires y Martín Waichman, Director 
Serbiznet y Fotógrafo Deportivo; se sumaron a esta deliciosa primera 
experiencia. 

El grupo humano que viajó fue realmente excelente y ahí radicó buena 
parte del éxito de esta misión. Porque sin conocerse personalmente, 
generaron una química de equipo de alto rendimiento que no solo se 
transmitió hacia adentro, sino también hacia afuera. Logrando que 
nuestros anfitriones en todas y cada una de las visitas realizadas se 
sientan también a gusto y se abran por completo al intercambio de 
conocimientos.

Por eso les queremos agradecer a todos los profesionales que 
hicieron posible que aquella idea, sea hoy una acción más para 

Construcción colectiva

La idea empezó a germinar junto a Horacio Babini, Director de la oficina 
ACCIO Buenos Aires, luego de un encuentro fortuito en un evento y de 
un primer café para imaginar qué podíamos hacer juntos. De espíritu 
inquieto al igual que el nuestro, nos comentó que poco y nada habían 
hecho hasta el momento con deporte, pero que siempre resultaba 
atractivo escuchar ideas. Así fue que le propusimos viajar con un 
grupo de profesionales de nuestra industria deportiva a Catalunya. 
Para capacitarnos, relacionarnos, intercambiar experiencias y 
conocimientos y generar nuevas oportunidades en ambas orillas del 
gran océano.

Una vez planteado el escenario en Buenos Aires, comenzaron las 
videoconferencias con ACCIO Barcelona (Sonia, Albert, Roger) para 

¨Una propuesta innovadora que superó todas las 
expectativas!! Conocimos el mundo del deporte catalán en 
todas sus dimensiones y conectamos con personas increíbles 
que nos inspiraron en cada encuentro…. Gracias @estiload por 
compartir con nosotros esta aventura!! Que se repita!!¨
Eva Muguerza, Misiones



los miembros de nuestra comunidad. E invitarlos a descubrir más 
detalles de la Misión Barcelona 2019 desde nuestras redes sociales 
@estiload (Canal YouTube, Instagram, Twitter, Facebook)

Por último, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros 
pensando en abril 2020, cuando realicemos la próxima experiencia 
en tierras catalanas, y en otras iniciativas. Tenemos más proyectos 
en marcha, pensados para la capacitación, el relacionamiento y la 
generación de nuevas oportunidades para los profesionales de la 
industria deportiva argentina y sus sectores afines. 

Esperamos tu contacto!

¨Gran oportunidad para conocer la excelencia del trabajo 
de instituciones deportivas / educativas y a las personas 
que las dirigen. Fueron momentos únicos de capacitación 
compartidos con el grupo¨
Adriana Stuller, Neuquén

¨Muy recomendable lo vivido en la industria deportiva de 
Catalunya, de la mano de @estiload. Una gran inversión 
en conocimiento, para la generación de nuevas ideas y 
proyectos. Experiencia única, increíble e inolvidable la Misión 
Barcelona 2019¨
Matías Selmo, Buenos Aires

Una satisfacción enorme abrir esta nueva posibilidad 
para los profesionales de nuestra industria. Un objetivo 
alcanzado que ahora tiene como desafío generar año a año, 
nuevas experiencias en tierras catalanas¨ 
Sergio Puente, Director ad
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Textuales #30
Les presentamos las columnas de opinión de nueve reconocidos 

profesionales de la industria deportiva nacional y regional.

Opiniones calificadas en temáticas de interés para quienes 
trabajamos día a día en esta industria, ocupando diferentes roles.

Las últimas novedades, tendencias, proyectos, reglamentaciones, 
acuerdos comerciales y miradas hacia el futuro del tenis, footgolf, 

surf, diseño de indumentaria y calzado deportivo, mercado, 
economía, motorsport, coaching y emprendedores.

Un verdadero lujo que podemos darnos gracias a nuestros 
colaboradores. Con ustedes: las especialistas.
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TENDENCIAS

Los fanáticos de Los Simpson lo tienen 
bien presente. En un capítulo de las 
primeras temporadas Homero descubre 
que tiene un medio hermano dueño de una 
empresa automotriz y decide que tiene 
que conocerlo. El hermano, con muy mala 
visión empresarial, decide encomendarle 
a Homero una tarea que busca revitalizar 
su empresa. Diseñar el auto para el hombre 
común. El resultado es el Homero Móvil. 
Como no puede ser de otra manera, es un 
compendio de partes incongruentes, un 
Frankenstein hecho auto. Es el final de la 
empresa de su hermano, dado que el nuevo 
modelo lo lleva a la bancarrota inmediata. 

Esta introducción busca contextualizar el 
surgimiento desde el año 2017 de una nueva 
categoría de zapatillas que para algunos 
detractores podrían haber sido diseñadas 
por Homero Simpson. Se las bautizó con el 

nombre de Chunky shoes o Chunky sneakers. 
Podría traducirse como zapatillas robustas, 
regordetas, pesadas. Su imagen es tal cual, 
ya que no son lo estilizadas que suelen ser 
las zapatillas en general y su suela tiene 
una imagen maciza y voluminosa. Desde 
ese año es que las mismas han logrado 
irrumpir en el mundo del calzado deportivo 
y han llevado a muchas marcas a sumarse 
a esta tendencia. 

Origen y derivaciones

El puntapie inicial en esta tendencia fue 
dado por Balenciaga, una marca claramente 
no deportiva. Su modelo Triple S lanzado 
en el año 2017 fue primero mirado con 
cierta aversión para luego convertirse 
en un suceso de ventas y un producto 
a copiar tanto por falsificaciones como 
por otras marcas. Es un calzado con una 

El puntapie inicial en esta 
tendencia fue dado por 
Balenciaga, una marca 
claramente no deportiva. Su 
modelo Triple S lanzado en el 
año 2017 fue primero mirado 
con cierta aversión para luego 
convertirse en un suceso de 
ventas y un producto a copiar 
tanto por falsificaciones como 
por otras marcas.

+ info ↑

Chunky Sneakers

Diseñador

Alejandro Arnáez
@AleArnaez
Diseñador industrial especializado 
en calzado e indumentaria - Director 
de LJO SOURCING ASIA, empresa 
dedicada al diseño y desarrollo de 
calzado y accesorios.
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suela extremadamente alta, que retoma la 
presencia de las plataformas que se pueden 
ver en botas y calzados de vestir de mujer. 
Son productos con una imagen deportiva, 
con una suela deportiva, pero que no fueron 
diseñados para ningún deporte. Tienen 
un inequívoco lenguaje de los 80 ś, con 
muchas curvas, superposición de piezas y 
suelas tomadas del tenis clásico. Pero la 
marca no sólo se quedó ahí, también lanzó 
su versión de plataforma extra alta basado 
en el modelo Classic de Crocs. Un calzado 
que sumó una plataforma de 10 centímetros 
a este modelo icónico de la marca y que fue 
también un suceso de ventas.

Este lenguaje fue tomado por el mundo 
deportivo y quien lo explotó en su mayor 
dimensión fue la marca italiana Fila. En 
un viaje en el tiempo retomaron el modelo 
Disruptor de 1996 y decidieron darle un 
mínimo rediseño para crear el modelo 
Disruptor II. De un momento a otro este 
clásico revitalizado se volvió un furor y 
acompañó el resurgimiento que tuvieron 
otras marcas deportivas italianas como 
Kappa y Diadora. La versión toda blanca 
de este modelo se convirtió en un producto 
deseable para una franja importante de 
las mujeres que lo buscaban para poder 
comprarlo. Llegaron también versiones en 
colores combinados y nuevos materiales. 
A su vez se incluyeron otros modelos de la 
época y diseños nuevos, pero inspirados en 
los 80 ś, para acompañar estas líneas.

Comprender el contexto

Quien no podía quedarse atrás de esta 
tendencia fue la marca alemana de las 
tres tiras. Una marca que durante los 
años 80 ś también tuvo gran variedad de 
productos con este tipo de líneas, se subió 
a la tendencia y decidió relanzar su línea 
Falcon. Modelo emblemático de aquella 
década cumplía con todos los requisitos 
para sumarse a esta tendencia. Muchas 
curvas, una horma poco estilizada y una 
suela alta en el lateral y bastante compleja. 
La variedad de colores y materiales pronto 

se hizo presente para ofrecer al fanático 
de la marca una propuesta personal y con 
historia. 

La variedad de productos que se pueden 
sumar en este mundo es enorme y siguen 
apareciendo. Parece ser una nueva 
categoría de calzado que va a estar entre 
nosotros mucho tiempo, no una moda 
pasajera de una temporada. Quizá haya 
llegado para quedarse y aquellos que 
lograron posicionarse primero puedan 
consolidar sus productos temporada a 
temporada. O puede ser que en las próximas 
colecciones desaparezcan para volver en 
veinte o treinta años a surgir entre nosotros. 
Lo importante es poder reconocer como 
surgen esas tendencias que no llegamos a 
entender y en algunos casos, a compartir. 
Comprender que también aquello que 
puede verse grotesco o difícil de utilizar, 
puede convertirse en una moda exitosa 
dentro del mundo deportivo.el contrato con 
Nike valorado en USD 10 millones, y que 
durante 24 años de relación le generó al 
tenista ingresos por USD 150 millones.

Ojo que la historia no termina acá, porque 
Uniqlo es una marca de indumentaria 
por lo que significa que no dispone de 
calzados y eso le permite a Roger seguir 
incrementando su cuenta bancaría cuando 
cierre un nuevo acuerdo. El monstruo de la 
raqueta seguirá utilizando zapatillas Nike 
más por buena relación que por otra cosa, 
ya que está esperando cerrar un acuerdo 
por sus zapatillas también.

En el 2019 podrás conseguir los nuevos 
modelos Federer-Uniqlo y si bien Nike 
sigue con la marca RF, el helvético está 
negociando con los norteamericanos para 
poder recuperarla. Todo hace pensar que lo 
conseguirá (¿gratis?, no creo) y antes de fin 
de año. Por eso estiran el lanzamiento de la 
indumentaria para poder comenzar el gran 
show, con la marca RF incluida.

Por su parte, Nike busca recuperar las 
pérdidas que le ocasionaron el adiós del 

suizo y ya comenzó a trabajar en un plan 
para potenciar al máximo a Rafael Nadal, 
María Sharapova, Simona Halep y Juan 
Martín del Potro. 

Quien no podía quedarse atrás 
de esta tendencia fue la marca 
alemana de las tres tiras. Una 
marca que durante los años 80´s 
también tuvo gran variedad de 
productos con este tipo de líneas, 
se subió a la tendencia y decidió 
relanzar su línea Falcon.

Este lenguaje fue tomado por el 
mundo deportivo y quien lo explotó 
en su mayor dimensión fue la 
marca italiana Fila. En un viaje en 
el tiempo retomaron el modelo 
Disruptor de 1996 y decidieron 
darle un mínimo rediseño para crear 
el modelo Disruptor II.



administrada no dirigida”. Precisamente, 
el titular de Toyota Motor Company, Akio 
Toyoda cree que ésta es la llave que ayuda 
a mejorar los recursos humanos.

El Toyota Gazoo Racing Argentina busca ser 
un nexo en la integración y organización del 
automovilismo argentino que se debe una 
dirigencia que logre consensuar y definir 
el rol y la transición de sus diferentes 
categorías planteando un proyecto a largo 
plazo.
 
En este camino parece estar también el 
motociclismo tras haber tocado fondo. El 
retorno desde 2014 de carreras mundiales, 
como el Enduro, el MX GP, el MotoGP y el 
Superbike, fue un impulso para que la 
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Desafíos a largo plazo 
MOTORSPORT

+ info ↑

Periodista 

Pablo Schillaci
@PabloSchillaci
Periodista deportivo. 
Conductor noticiero Central FOX Nitro
Estudiante de Gestión de Entidades 
Deportivas en el Comité Olímpico 
Argentino (COA)

“Dirigir una empresa es lo más cercano a 
dirigir una entidad deportiva. Tener claro hacia 
dónde vamos. Soñar a largo plazo y armar, 
con empatía, el equipo en esa dirección”.

El concepto corresponde a Daniel Herrero, 
Presidente de Toyota Argentina, la empresa 
que (producto de esta filosofía de trabajo) se 
ha transformado en la referente del sector 
automotriz de nuestro país. También lo ha 
logrado en el automovilismo, al conseguir 
(desde Japón) la autorización para tener 
uno de los equipos oficiales Toyota Gazoo 
Racing después de los Campeonatos 
Mundiales de Resistencia y Rally, y el Dakar 
(la competencia de Cross Country más 
exigente del mundo).

Todo un ejemplo a imitar pues se unen 
la pasión con los desafíos. El enfrentar 
los retos creando los mejores autos. 
Desarrollos de competición que, desde 
lo técnico, la seguridad y la innovación, 
después quedarán reflejados en los 
vehículos que conduciremos por las calles 
y rutas.

Lo importante aquí es la visión, ese sueño 
que hay que salir a buscar pero implica 
tiempo, trabajo y organización. En este 
aspecto Herrero entiende que “el espíritu 
de equipo es transmitir la responsabilidad a 
cada miembro de la cadena” y que no alcanza 
con “elegir a los mejores y dejarlos trabajar”. 
El gran secreto es “la comunicación, es la 
mejor herramienta. A la gente le gusta ser 
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Confederación Argentina de Motociclismo 
Deportivo (CAMOD) se reorganizara y 
pusiera en marcha el resurgimiento de la 
actividad nacional. La conformación de tres 
Comisiones (encargadas de llevar a cabo 
los distintos Campeonatos Argentinos), 
la representación (en cada provincia) 
mediante una Federación, y la visibilidad 
de un deporte que tiene aspiraciones 
Olímpicas después de Tokio 2020, han sido 
y son medidas que buscan la proyección y 
el crecimiento.  Será clave además, cambiar 
una gestión históricamente verticalista y de 
toma de decisiones en la mesa chica, para 
abrirse propuestas como las que plantea 
Herrero en lo que respecta a la dirección de 
una organización.

“Deporte implica superar desafíos. Tener 
plena confianza en el equipo y seguir 
adelante. Buscar mejorar continuamente, 
independientemente de que el resultado 
haya llegado antes de tiempo o no. No ser 
necios. No castigar al que hace las cosas bien 
pero no consigue el objetivo algo que, en el 
automovilismo, suele ser muy común. Nunca 
hay que estar ni tan triste ni tan contentos”.

Herrero sintetiza siempre, haciendo cultura 
que a las grandes aspiraciones, hay que 
darles tiempo para que maduren. El largo 
plazo, toda una utopía para las costumbres 
argentinas. 

Foto: Prensa TOYOTA GAZOO Racing YPF Infinia - Hernán Capa 
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En lo más alto
FOOTGOLF

+ info ↑

El esfuerzo y la planificación, finalmente 
rinden sus frutos. En diciembre 2018 se 
llevó a cabo el 3er Mundial de FootGolf en 
la ciudad de Marrakesh (Marruecos) con la 
participación de más de 400 jugadores de 35 
países. El argentino Matias Perrone, luego 
de 72 arduos hoyos de competencia, logró 
alzarse con el título de Campeón del Mundo.

Más allá de la técnica y el esfuerzo, 
lógicamente este logro no es producto de 
la casualidad, sino más bien de un trabajo 
planificado no solo desde lo personal, sino 
también desde lo institucional. Un trabajo que 
conduce a un crecimiento sostenido tanto del 
FootGolf en general, como de este deporte en 
el país.

Desde 2017 se lleva a cabo un circuito 
internacional que otorga puntos a un Ranking 
Mundial. Uno de los objetivos planteados 

desde la Federación Internacional de FootGolf 
a través de este World Tour era el de ofrecer 
una plataforma de competencias con una 
uniformidad de criterio desde lo competitivo, 
lo reglamentario y lo conceptual. 

Sin dudas esta plataforma internacional 
permite a cada uno de los países tener ciertas 
herramientas para medir a sus jugadores en 
competencias, aún sin tener la posibilidad de 
viajar por el mundo. Pero aquellos jugadores, 
que con su esfuerzo personal, lograron 
sumar puntos para el Ranking en cada uno 
de los torneos disputados, logaron un plus de 
adaptación fundamental en cualquier deporte 
de alto rendimiento. Un plus que hace que uno 
pueda destacarse por sobre los demás.  Estilos 
de cancha, diferentes climas, superficies 
dispares. Muchos condimentos que se fueron 
incorporando a lo largo y a lo ancho de miles 
de kilómetros, que alimentaron el sueño de 

quien hoy mira a todos desde lo más alto.

Ahora es el turno de conquistar este título 
en el formato por equipos. Es tiempo de 
planificar entonces. Pero antes, felicitar a 
Matias. Salud Campeón!

Se disputó el 3er Mundial 
de FootGolf en la ciudad de 
Marrakesh (Marruecos) con la 
participación de más de 400 
jugadores de 35 países. El 
argentino Matias Perrone logró 
alzarse con el título de Campeón 
del Mundo.

Licenciado 

Javier De Ancizar
@AAFootGolf
Lic. en Administración (UdeSA)
MBA en Sports Management (Florida 
Atlantic Univ., USA) 
Fundador y Presidente de la Asociación 
Argentina de FootGolf 
Fundador y Director de la Federación 
Internacional de FootGolf

Fotos @mayhosoda
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Periodista 

Chris Solis
@chris4381solis
Recibido del Círculo de Periodistas 
Deportivos. Creador del news Teenis 
| teenis.com.ar. Especialista de 
sportbusiness y tenis en FM 101.1 Radio 
Latina, junto a Eduardo Serenellini y en 
FM 92.3 La Radio, junto a Mario Caira.

Aroma japonés
TENIS

En noviembre será el debut de la nueva Copa 
Davis y el Grupo Kosmos, nuevo dueño del 
torneo, ya le busco novia al certamen. Se 
llamará Davis Cup by Rakuten y la firma será 
main sponsors hasta el 2020.

En marzo de este año la Federación 
Internacional de Tenis (ITF) anunciaba que 
luego de 17 años, BNP Paribas se retiraba 
como title sponsor de la Copa Davis. Una 
bomba que llevó al Grupo Kosmos, liderado 
por el jugador catalán Gerard Piqué, a 
ponerse el overol y empezar a buscar nuevo 
patrocinador principal.

La noticia fue sorpresiva porque el acuerdo 
entre el banco y la Davis finalizaba en el 
2021, no obstante lo que más llamó la 
atención fue que el BNP Paribas seguiría 

estampando su marca en el torneo femenino 
(Fed Cup) y las competiciones de juveniles 
(Junior Davis y Fed Cup). Sin duda alguna la 
entidad bancaria no estaba de acuerdo con 
la inclusión del futbolista del Barcelona FC 
en el mundo del tenis. O al menos con el 
nuevo formato del torneo.

Nuevo jugador

Luego de mucho trabajo y gestiones de por 
medio, llegó la noticia de que Kosmos y Piqué 
le encontraron reemplazante a BNP Paribas y 
que la empresa que se convertiría en el main 
sponsor de la nueva Davis Cup sería Rakuten. 
La empresa japonesa que se especializa en 
la venta de productos electrónicos tiene 
gran relación con el jugador y por eso no me 
sorprende que Kosmos haya dado el sí.

El acuerdo es hasta el 2020 pero con opción 
a prórroga por dos temporadas más así que 
la compañía japonesa ahora estampará su 
marca en la máxima competencia mundial 
por equipos y además pasará a llamarse 
Davis Cup by Rakuten. Será socio global y 
apoyará a la cita en cuestiones vinculadas a 
la innovación; un trabajo similar al que hace 
con el FC Barcelona. 

Rakuten tendrá visibilidad durante todo el 
torneo, que engloba la fase de clasificación y 
las finales, que hasta 2020 se disputarán en 
Madrid. Vale resaltar que los japoneses ya son 
sponsor principal del FC Barcelona, del ATP 
Japan Open y uno de los auspiciantes más 
importantes de los Golden State Warriors 
de la NBA. Asimismo, es propietaria del 
Vissel Kobe, equipo de fútbol japonés de la 
J.League y del equipo de béisbol profesional 
Nippon Tohoku Rakuten Golden Eagles.

La nueva Davis necesita 100 millones de 
euros para financiar el torneo y brindar los 
premios económicos, por eso es bueno que 
Rakuten apoye a la competencia porque si 
no, no habría certamen. Louis Vuitton, La 
Liga, Lexus, Adecco, Bein Sports, HEAD son 
algunas de las empresas que acompañan a 
la nueva Copa Davis y serán los responsables 
de armar el show en el patio comercial y de 
mimar con sus propuestas a los miles de 
fanáticos que asistan entre el viernes 27 y el 
domingo 29 de noviembre a la Caja Mágica 
de Madrid.

Luego de mucho trabajo y 
gestiones, llegó la noticia de que 
Kosmos y Piqué le encontraron 
reemplazante a BNP Paribas 
y que la empresa que se 
convertiría en el main sponsor 
de la nueva Davis Cup sería 
Rakuten. 
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Se surfea como se vive
SURF

No hay muchos deportes en los que además 
de un reglamento concreto, las normas de 
tradición se respeten tanto como en el surf. 
Posiblemente el golf sea otro caso y pido 
disculpas por anticipado si mi concepción 
resulta personalista, pero no me vienen 
a la mente otras disciplinas donde estas 
cuestiones son tan tenidas en cuenta como 
en el surf.  Está claro que todos los deportes 
tienen su código de ética, pero en el surf 
resultan fundamentales.

Estas cuestiones responden a una educación 
que se recibe por fuera del surf, en la vida 
misma. Tuve la suerte de estar casi un mes 
en California, recorriendo la costa desde 
el sur al norte, y puedo asegurarles que 
en cada playa que visité se exponen muy 
a la vista las normas más fundamentales 

de convivencia en el agua. Normas, que 
básicamente son de orden civil. 

En este punto, parecería increíble que 
las reglas básicas de convivencia deban 
enseñarse, pero evidentemente el mundo 
llegó a un punto crítico donde las faltas 
de respeto y el egocentrismo han ganado 
un amplio terreno en el que también se 
incluyen las aguas y, en definitiva, educar y 
reeducar nunca fue ni será redundante. 

Un poco de historia

En mi adolescencia, la influencia californiana 
en el surf estaba muy marcada por el 
localismo y la concepción érronea del 
radicalismo. Por suerte, en mi última visita 
a una de las capitales del surf mundial me 

No hay muchos deportes en los 
que además de un reglamento 
concreto, las normas de 
tradición se respeten tanto 
como en el surf. Está claro que 
todos los deportes tienen su 
código de ética, pero en el surf 
resultan fundamentales.

Periodista

Dunkan Iknatio
Surfista amateur. 
Desde 1990 buscando el 
mejor point

+ info ↑

encontré con un cambio importante en el 
comportamiento de las tribus surferas, 
marcado justamente por las acciones 
respetuosas y de amabilidad que tanto 
identifican a nuestro deporte. 

En Argentina, solamente algunas playas 
exhiben este decálogo de normas de 
convivencia en el agua (de los que rescataré 
solo algunos ejemplos para formular la 
comparación con los comportamientos de 
la vida cotidiana). Generalmente, parecen 
estar dirigidos a los principiantes o a 
quienes por primera vez se meten a surfear.  
Sería importante que en todas las playas 
fueran visibles ante el evidente crecimiento 
de nuestro deporte, pero no solo para que 
los nuevos sepan cómo manejarse en el 
agua, sino también para reforzar algunos 
conceptos de convivencia que tenemos 
olvidados y que responden, ni más ni 
menos, al sentido común. Refresquémoslos 
aquí mismo.
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Prioridad

En el surf tiene su derecho a surfear la 
ola quien está más cerca del pico (donde 
comienza a romper la ola). Una vez que ese 
surfista comienza a surfear, no debemos 
interrumpir ese recorrido porque se ha 
ganado ese derecho de la exclusividad por 
esperar su momento. ¿A quién se le ocurriría 
saltearse un turno o como comúnmente 
se dice, colarse, en una situación donde 
finalmente ha llegado nuestro momento 
de ser atendidos? ¿A quién se le ocurriría 
cruzar una avenida sin mirar a los costados? 
(¡Menos mal que en el agua los celulares no 
existen!)

No robes la ola

Algunos surfistas de experiencia (y gran 
capacidad física) suelen tomar la ola 
cuando están volviendo de la anterior, aún 
observando que hay otros surfistas en 
línea dispuestos a vivir su momento.  ¿A 
quién se le ocurriría tomar algo que no es 
suyo, incluso a la vista de quien está siendo 
robado?

Llegar a la ola

Hay dos maneras principales para llegar 
a la línea o al pico. Una es rodeando la 
rompiente, y la otra es entrando por la 
espuma en vez de por el labio, donde el 
surfista ya no surfea. Es una cuestión de 
seguridad física para todos, pero además 
que hace al respeto que debe mostrar el 
recién llegado. ¿A quién se le ocurriría 
interrumpir una misa o una obra de teatro 

entrando a los gritos a un salón, exigiendo 
un asiento de los mejores y perturbando la 
performance del que está hablando?

No sueltes tu tabla adrede

Jamás debe dejarse a la buena de Dios la 
tabla. Las caídas son comprensibles, pero 
no hagamos volar la tabla si podemos 
evitarlo, por el bien de la integridad física 
de los demás, y por el cuidado de la tabla 
misma. Las pitas tienen una extensión 
muchas veces excesiva y además: con tabla 
rota no hay surf.
¿A quién se le ocurriría lanzar al aire laptop 
en una redacción? ¿A quíen se le ocurriría 
arrojar una masa en una fundición?

Seamos cordiales al llegar al pico

Una buena sesión de surf comienza con 
cordialidad. Al entrar al agua seamos 
fieles al espiritú de nuestro deporte y 

saludemos, a propios y extraños, a niños y 
grandes, a mujeres y hombres, a surfistas, 
bodyboarders y superos. 
¿A quién se le ocurre llegar a un lugar y no 
decir buen día?

Cuidemos el medio ambiente

Este es un aspecto que está muy 
caracterizado con nuestro deporte, incluso 
es tema para abarcar más ampliamente en 
futuras columnas o informes. Se trabaja 
mucho en el cuidado de nuestra naturaleza, 
desde lo individual y lo corporativo. El 
surfista es por esencia un ser natural. ¿A 
quién se le ocurriría destruir el lugar que 
habita? 

¡Hasta la próxima y buenas olas!

En Argentina solamente algunas 
playas exhiben el decálogo de 
normas de convivencia en el 
agua. Sería importante que en 
todas las playas fueran visibles 
ante el evidente crecimiento de 
nuestro deporte, no solo para 
que los nuevos surfistas sepan 
cómo manejarse en el agua, sino 
también para reforzar algunos 
conceptos de convivencia que 
tenemos olvidados.

En mi última visita a una de 
las capitales del surf mundial 
(California) me encontré con 
un cambio importante en el 
comportamiento de las tribus 
surferas, marcado justamente 
por las acciones respetuosas 
y de amabilidad que tanto 
identifican a nuestro deporte.
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Producción y consumo del deporte
ECONOMIA

Licenciada

Eva Muguerza
@evi_muguerza

Licenciada en Economía
Docente – Investigadora
Empresaria ONE Agencia Deportiva

Desde hace varias décadas el deporte y 
la economía han comenzado una relación 
mutuamente beneficiosa. Por una parte el 
deporte ha evolucionado en su concepción, 
desde una manifestación social destinada a 
la contemplación y la práctica de actividades 
recreativas que buscaban el entretenimiento 
o la satisfacción personal; a ser considerado 
un “bien cuya producción, consumo, 
financiación y gestión responde a criterios 
de racionalidad económica .̈ Es así como 
economía y deporte comienzan a interactuar. 

El deporte introdujo a la economía nuevos 
espacios de estudio. Desde la organización 
de los mercados y la eficiencia, el balance 
competitivo y las oportunidades de empleo; 
hasta el estudio del comportamiento de 
diferentes sujetos con diferentes objetivos 

en el área de la economía de la conducta. 
Todas estas, posibilidades desconocidas 
hasta hace un tiempo.

Por su parte, la economía ha dotado al 
deporte de una estructura de pensamiento 
diferente para adoptar sus decisiones, 
valorar sus relaciones institucionales y 
evaluar sus consecuencias materiales. Se ha 
pasado, así, de una situación caracterizada 
por una tradicional ausencia de lo económico 
en el ámbito deportivo, a otra en la que las 
relaciones ideológicas y de acuerdo con el 
valor, las de cooperación, de transferencia o 
de regulación entre el deporte y la economía, 
se han ido haciendo cada vez más estrechas.

Bienes deportivos

El deporte introdujo a la 
economía nuevos espacios de 
estudio. Desde la organización 
de los mercados y la eficiencia, 
el balance competitivo y las 
oportunidades de empleo; hasta 
el estudio del comportamiento 
de diferentes sujetos con 
diferentes objetivos en el área de 
la economía de la conducta. Todas 
estas, posibilidades desconocidas 
hasta hace un tiempo.
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Hoy sabemos que el deporte absorbe una 
parte importante de la industria global del 
ocio y de la experiencia y se diferencia de 
otras industrias por producir un bien muy 
raro. Es intangible, efímero, experimental y 
subjetivo (depende de la experiencia que vive 
el consumidor). 

El deporte se produce y se consume 
casi simultáneamente, por lo  que es 
perecedero. No se puede almacenar, cambia 
vertiginosamente y desde el punto de 
vista puramente económico es un bien de 
consumo, cuando los espectadores son los 
destinatarios finales. Es un bien intermedio, 
cuando las empresas lo usan para la 
elaboración de otros productos. Y finalmente, 
puede ser un bien privado o púbico como 
en el caso de los Juegos Olímpicos. Los 
bienes deportivos son las instalaciones 
deportivas, infraestructura, puntos de 
venta de ropa o accesorios deportivos, 
alimentación, coaching deportivo, marketing 
deportivo, medicina deportiva, espectáculos, 
competencias, seguros y la lista sigue.

Reconocimiento e impacto económico

Es creciente el reconocimiento del papel que 
el deporte y la actividad física tienen en el 
progreso y el bienestar de nuestra sociedad. 
Tanto por la incidencia de la práctica 
deportiva en aspectos como la salud, la 
inclusión social o el rendimiento académico 
y profesional, como por su contribución al 
crecimiento económico. 

En este sentido las Naciones Unidas, 
en su Agenda 2030 para un Desarrollo 
Sostenible, ha proclamado que el deporte 
es un facilitador importante del desarrollo 
sostenible y reconoce ¨la creciente 

contribución del deporte al desarrollo y a la 
paz en cuanto a su promoción de la tolerancia 
y el respeto y lo que aporta al empoderamiento 
de las mujeres y los jóvenes, tanto a nivel 
individual como comunitario, así como a la 
salud, la educación y la inclusión social”.

Su impacto en la economía puede 
verse en tres niveles. Desde el punto 
de vista microeconómico se investiga 
el comportamiento de los agentes que 
participan en la producción y en la demanda 
de este bien (familias, empresas y estado) y 
las interrelaciones que surgen entre ellos, 
también estudia la cadena de valor que 
genera esta actividad. Cuando miramos 

la economía en su conjunto, evaluamos el 
deporte en relación al resto de los bienes que 
se producen y se puede medir así el aporte 

que hace a la economía de una comunidad o 
país. Finamente, en el ámbito del desarrollo 
humano que tiene que ver con el desarrollo 
sostenible, la salud, la inclusión y una mirada 
más enfocada en la generación de capital 
social. 

Espero que esta introducción a la relación 
economía y deporte haya sido de interés 
para ustedes. En la siguiente entrega 
analizaremos en detalle estos tres niveles 
de impacto del deporte en la economía. 

Hasta la próxima!

Por su parte, la economía 
ha dotado al deporte de una 
estructura de pensamiento 
diferente para adoptar sus 
decisiones, valorar sus relaciones 
institucionales y evaluar sus 
consecuencias materiales. 

Se ha pasado de una situación 
caracterizada por una tradicional 
ausencia de lo económico en el 
ámbito deportivo, a otra en la 
que las relaciones ideológicas 
y de acuerdo con el valor, las de 
cooperación, de transferencia o 
de regulación entre el deporte y 
la economía, se han ido haciendo 
cada vez más estrechas. 
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La industria deportiva ha creado, como 
todas las industrias, sus propios mitos. 
Esos mitos inamovibles son un alto riesgo 
para sobrevivir la evolución del mercado 
deportivo. En la presente nota me permito 
analizar alguno de ellos y establecer como 
ya están cambiando.

“Un hincha nunca cambia de equipo”

Está es la máxima mas fuerte de la 
industria y es aquella que más hondo ha 
calado en la cultura popular. Si bien puede 
ser cierto en un hincha muy ferviente, a 
razón de los intereses de la industria es un 
dato irrelevante. La industria busca vender 
algo a ese hincha. Tanto sea un abono de la 
tv para ver los partidos, una cuota social, 
una camiseta o un simple llavero.

El fanático deportivo de la actualidad 
sigue jugadores y no equipos. Una simple 
referencia es ver la cantidad de camisetas 
de Barcelona con el nombre de Messi que 
hay en cada escuelita deportiva.

Aclarando el panorama la máxima para 
la industria deportiva es “el hincha es un 
consumidor y como tal decide qué ver y dónde 
gastar su dinero de acuerdo a que jugador le 
gusta”.

Entender esta gran diferencia nos permitirá 
dar un salto para llevar a su máximo 
potencial a cualquier deporte que se quiera 
impulsar en Argentina y en Latinoamérica. 
Sin actores, no hay espectáculo

“La televisión es la que mantiene el circo”

Es cierto que en la actualidad lo único que 
mantiene a la televisión por cable es, en su 
mayoría, los eventos deportivos en vivo. 
¿Pero será esto así en el futuro cercano?

Esta certeza se encuentra en jaque 
básicamente por la inserción de las redes 
sociales en la vida moderna. Las redes han 
generado:

a) La ilusión de ver lo que quiero cuando 
quiero. Esa oferta desmedida ha generado 
una disparidad en la capacidad de 
permanencia frente a un solo programa. 
La cantidad de material viralizable que 
circula en la actualidad hace que nos 
acostumbremos a querer más en todo 

momento. Un partido de 90 minutos donde 
el transcurso puede volverse lento es una 
invitación, para la mayoría, a dejar de ver la 
pantalla grande para meterse en la pantalla 
de mano (teléfono u otro dispositivo móvil).

b) El poco poder de concentración. Los 
videos actuales de internet no alcanzan los 
2 minutos y están repletos de incentivos 
emocionales y visuales. Esa brevedad e 
intensidad es muy difícil de mantener en la 
mayoría de los deportes.

c) Las redes han comenzado a transmitir 
vía streaming. Los experimentos de 
Facebook y Twitter son una amenaza para 
el modelo actual.

“Siempre vamos a sacar a los mejores 
jugadores de nuestras inferiores”

El perfeccionamiento de los modelos de 
formación, la penetración de los distintos 
deportes en mercados donde antes era 
impensado y el crecimiento de la marca de 
los gigantes europeos en esos mercados 
(a partir de romper el primer mito ya que 
pueden pagar a los mejores jugadores) 
están llevando a su fin a la idea de que 
Argentina es el lugar “Donde nacen las 
estrellas”. Pensar a la Argentina (y por 
añadidura a los mercados latinos como 
Brasil y Uruguay) como el granero del 

mundo de los deportistas, puede llevarnos 
a dejar de ocupar un lugar entre los 
primeros 10 para ocupar un lugar más 
en el pelotón de los 100. Cada vez es más 
fácil para los grandes clubes detectar a los 
talentos en sus primeros años y llevarlos a 
sus divisiones formativas. 

¿Hay una solución a estas amenazas?  

Por supuesto que hay un camino de 
solución a estos interrogantes. Y todos 
nacen de apropiarse de la calidad de 
nuestros jugadores y generar campeonatos 
que sean atractivos y generen los recursos 
necesarios para evitar la emigración de 
las figuras. Para lo cual debemos apuntar 
a captar los mercados emergentes que 
nos pueden dotar de fanáticos adicionales. 
Buscar figuras en centro américa, india, 

medio oriente, Bangladesh y sumarlas a las 
ligas locales, nos asegurará en un mediano 
plazo (ya que el desarrollo de esas figuras 
llevará un tiempo) un crecimiento que 
genere los recursos para comenzar con un 
círculo virtuoso.

La creación de redes de streaming 
propias de cada liga, también eliminará 
intermediarios y creará fuentes de recursos 
genuinos.

Todas estas nuevas fuentes de financiación 
serán el reaseguro de que los mejores 
actores se queden para darle vida a nuestro 
espectáculo. Es entonces que podemos 
cimentar el crecimiento de una nueva 
industria basada en nuevos mitos. De 
nosotros depende comprender el desafío y 
tomar el camino que asegure adaptarnos a 
los cambios.

El fanático deportivo de la 
actualidad sigue jugadores y no 
equipos. Una simple referencia 
es ver la cantidad de camisetas 
de Barcelona con el nombre de 
Messi que hay en cada escuelita 
deportiva.

Es cierto que en la actualidad 
lo único que mantiene a la 
televisión por cable es, en su 
mayoría, los eventos deportivos 
en vivo. ¿Pero será esto así en el 
futuro cercano?



Si usted se encuentra en esta etapa de la 
vida, está pensando iniciar algún deporte 
y no se ha resuelto aún en concretarlo, 
considere lo siguiente:

1- ¿Siente que los “achaques de la edad” le 
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Hoy día son variadas las concepciones sobre 
lo que se considera “vejez”. Algunas ponen 
el acento en lo biológico, y otras en lo social. 

Uno de los grandes desafíos es poder 
diferenciar si el estado propio de la vejez es 
el de las enfermedades físicas que se suelen 
enumerar, o ellas son el resultado de cómo 
fue vivida la vida y las patologías que se 
sufrieron.

Sí es posible afirmar, que en el cuerpo 
se producen transformaciones al llegar 
a la vejez que son propias del momento 
evolutivo, las cuales no son necesariamente 
invalidantes. A nivel psicológico, en el devenir 
saludable, se produce una nueva vivencia 
del propio cuerpo: diferentes posibilidades 
de movimientos dentro de desconocidas 

limitaciones. Una vejez sana es la que se vive 
en un estado general de auto suficiencia, 
plena de sentido en la valoración de las 
experiencias pasadas, y en la entrega a otros 
de su sabiduría.

Se puede decir entonces, que si la persona 
ha sido activa, creativa, equilibrada e 
independiente, al llegar a esta etapa lo 
seguirá siendo.

Diferentes opciones

La práctica deportiva es una opción viable 
y posible, tanto para mantener activa a 
la persona en el caso de que lo haya sido 
durante el resto de su vida, o para iniciarla 
de manera adecuada en alguna actividad en 
función de sus posibilidades.

La práctica deportiva es una 
opción viable y posible, tanto para 
mantener activa a la persona en el 
caso de que lo haya sido durante su 
juventud o para iniciarla de manera 
adecuada en alguna actividad en 
función de sus posibilidades.

+ info ↑
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sincero con usted mismo y establezca el 
nivel de compromiso que puede y quiere 
tener con esa actividad deportiva, en el 
marco general de su vida.

Luego, organice de manera sencilla esa 
actividad para que sea más fácil realizarla, 
por ejemplo: “mañana a la mañana voy a la 
clase de tenis”. Porque siente y considera que 
es el mejor momento del día y de la semana, 
lo hace compatible con otras actividades que 
ya tiene.

Le recomiendo no lo haga en solitario, vaya al 

club, al centro de jubilados. En los momentos 
de “fiaca o debilidad”, los compañeros 
deportivos serán un sostén e incentivo para 
no abandonar o aplazarlo indefinidamente.
Por último, dese la oportunidad, porque es 
seguro que en el deporte encontrará una 
actividad vital plena de sentido. 

Como se la dio Efrain Wachs, que a los 
91 años logró la medalla dorada en cross 
country (8 kilómetros) en Finlandia en 2009 
representando a la Asociación Tucumana de 
Atletas Masters. Se sumó al atletismo a los 
70 años, su consigna: “correr es vivir”, en sus 
propias palabras “Yo invito a todo el mundo 
a caminar, porque caminar es salud. Pero 
el que puede que corra. Yo me siento vivo 
cuando corro”.

Para comenzar, es importante 
que sea sincero con usted 
mismo y establezca el nivel 
de compromiso que puede y 
quiere tener con esa actividad 
deportiva, en el marco general 
de su vida.

Por último, dese la oportunidad, 
porque es seguro que en 
el deporte encontrará una 
actividad vital plena de sentido.

dificultan los movimientos cotidianos? ¿Le 
gustaría por ejemplo subir y bajar escaleras 
con facilidad?
2- ¿Se siente solo en su casa y quisiera 
compartir momentos divertidos y 
agradables con otras personas de su edad o 
generaciones más jóvenes?
3- ¿Sus días son aburridos, monótonos, 
y necesita tener una actividad fija que lo 
organice?
4- ¿Quisiera sentir que todavía es capaz de 
hacer algo que antes no se atrevía a realizar, 
tener nuevos desafíos?

Si ha respondido que sí a alguna de estas 
preguntas, cualquier deporte le dará esa 
oportunidad. Entre tantas razones, una 
de las más poderosas a mi criterio, más 
allá de los argumentos científicos basados 
en investigaciones que establece que la 
actividad física es necesaria para mantener 
una buena salud; es que permite y posibilita 
tener la sensación de vitalidad corporal y 
emocional.

¿Ya tiene la intención de practicar deporte?

Para comenzar, es importante que sea 
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La aguda crisis que afecta a Venezuela durante 
los últimos años, no ha sido impedimento para 
el surgimiento del talento en distintos rubros. 
En ese sentido, los deportistas son uno de los 
más notables.

Por sólo mencionar algunos nombres de 
2018: Jhonatan Vegas se mantuvo entre los 
mejores golfistas del mundo en el PGA, Goyito 
Estrada ganó por novena vez el Campeonato 
Mundial de Windsurf, Josef Martínez fue 
campeón, ganador del Balón de Oro y rompió 
el récord de más goles (en una temporada) 
en la historia de la MLS, Yulimar Rojas resultó 
campeona del mundo bajo techo y al aire 
libre en la especialidad de triple salto, la 
selección masculina de Básquet ganó su pase 

al Mundial de China, Ronald Acuña fue elegido 
Novato del Año en la MLB; entre decenas de 
jugadores y equipos que se destacaron a nivel 
internacional.

Pero en el deporte actual ya no basta solo 
con tener talento para triunfar. La industria 
del deporte se está constituyendo como una 
de las más grandes y es, a su vez, una de las 
más competitivas gracias al enorme caudal de 
capital económico y profesionales calificados 
que se suman constantemente.

Números globales

Según la firma KPMG, se estima que el valor 
del mercado global de la industria del deporte 

es de USD 700 billones anuales. Estados 
Unidos maneja un poco más del 10%, con un 
valor destinado a la industria para 2019 que 
ronda los USD 75 billones. 

En eventos deportivos, América Latina 
representa el 6% del mercado a nivel mundial. 
Aproximadamente unos USD 4,5 billones, de 
los cuales USD 4 billones provienen del fútbol. 

Todo esto está sucediendo hoy y las principales 
potencias no pretenden quedarse a un lado 
ante este fenómeno. Solamente en China se 
estima que la industria deportiva llegue a 
representar entre el 1.5% y 2% del PIB para 
2025, el equivalente a USD 813 billones. 

Solo para plantearles una referencia, durante 
los diez años del boom petrolero más largo 
en la historia de Venezuela (2004-2014), 
la industria del petróleo obtuvo ingresos 
cercanos a los USD 700 billones. Esa cifra es 
inferior a la que espera producir China en un 
solo año en su industria deportiva.

Ecosistemas del deporte

El deporte hoy va más allá de los jugadores. Los 
países desarrollan ecosistemas conformados 
por empresas de consultoría, organización de 
eventos, medios de comunicación, formación 
de talentos, constructores de instalaciones 
deportivas, empresarios, fondos de inversión, 
equipos, federaciones, organizaciones, 
equipamiento, gestión, productos de 
nutrición, salud, tecnología, turismo deportivo, 
indumentaria, entre muchas otras que 
conforman la industria más pujante de nuestra 
historia contemporánea.

Esto sin haber mencionado los eSports, que 
para el 2020 se espera que en el mercado 
global generen más de USD 1,5 billones en 
ingresos, con una audiencia de más de 600 
millones de fans. Y aunque pareciera que esta 
industria es casi inexistente en Venezuela, el 
país ha contado con jugadores destacados 
como Diego “Quas” Ruiz y Alberto “Crumbz” 
Rengifo, quienes han llegado a formar parte de 
los mejores equipos del mundo.

Siendo esta la oportunidad de mercado que 
existe, a pesar de tener una industria en 
condiciones precarias en el país, tenemos 
talento y lo hemos demostrado. Invertir 
en escuelas a edades tempranas, formar 
profesionales en el ámbito, rescatar y 
desarrollar complejos deportivos, construir 
una estructura robusta que nos permita 
tener una industria estable y sustentable en 

el tiempo, son algunas de las muchas tareas 
que tenemos para hacer crecer esta industria 
prometedora.

Sabemos que el encuentro por recuperar 
nuestro país ha sido desgastante, seguimos en 
tiempo extra y puede que vengan los penales. 
Pero hoy luchamos más unidos que nunca, ya 
que por primera vez en muchos años el país 
cuenta con un buen cuerpo técnico, un equipo 
compenetrado y un solo modelo de juego. Se 
llama Venezuela y apuesta al progreso.

En el deporte actual ya no 
basta solo con tener talento 
para triunfar. La industria del 
deporte se está constituyendo 
como una de las más grandes 
y es, a su vez, una de las más 
competitivas gracias al enorme 
caudal de capital económico y 
profesionales calificados que se 
suman constantemente.

Solamente en China se estima 
que la industria deportiva llegue 
a representar entre el 1.5% 
y 2% del PIB para 2025, el 
equivalente a USD 813 billones. 

Siendo esta la oportunidad de 
mercado que existe, a pesar de 
tener una industria en condiciones 
precarias, en Venezuela tenemos 
talento y lo hemos demostrado. 
Invertir en escuelas a edades 
tempranas, formar profesionales 
en el ámbito, rescatar y desarrollar 
complejos deportivos, construir 
una estructura robusta que nos 
permita tener una industria estable 
y sustentable en el tiempo, son 
algunas de las muchas tareas que 
tenemos para hacer crecer esta 
industria prometedora.
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