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editorial
De eso se tratará también este 2013, para todos los que hacemos ad | deportes + 
actores + negocios. Con la revista que ustedes tienen en sus manos, nuestro sitio 
www.estiload.com , el Newsletter Estilo ad que seguramente reciben en sus casillas 
de email, las redes sociales en las que tenemos presencia, los Desayunos de la 
Industria Deportiva, los Encuentros de Ejecutivos by ad, y todo lo que venimos 
realizando desde 2008.

Por eso, para contarles de qué se trata Weber Bahía Estudiantes, nos tomamos un 
avión y fuimos a verlo personalmente. Aunque ya habíamos estado en “la capital 
del básquet argentino” en más de una oportunidad. Cómo lo hicimos en el número 
anterior con la Bombonera 2.0 y lo seguiremos haciendo con cada uno de los proyectos 
e historias que seleccionamos para contarles, en cualquiera de nuestros canales.

Por eso también, nos sedujo la idea de contarles en esta edición el viaje de cuatro 
amigos, empresarios y profesionales, “ jóvenes de 40”, que decidieron “viajar por 
deporte” con sus tablas de surf a cuesta, a vivir el surfer stylei. El destino elegido: 
Lobitos, una playa desértica en el norte de Perú. Pero como los años no vienen solos, 
viajaron acompañados de un par de marcas que los vistieron y les brindaron los 
elementos necesarios.   

Y nos fuimos a La Plata para conversar con los creadores de Padbol, un deporte fusión 
nacido en la ciudad de las diagonales, que ya está presente en España, Italia, Uruguay 
y Brasil. Y que al cierre de esta edición disputaba su primer Campeonato Mundial en 
Argentina.

Los invitamos a ustedes también a vivir sus experiencias. Dentro y fuera de estas 
páginas. 

En papel, nos reencontramos a mitad de año. En la web, sus inbox y en nuestros 
eventos corporativos basados en el concepto de relacionamiento 360, nos encontramos 
en cualquier momento.
 
Sergio G.Puente
Director
sergio@estiload.com
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para 3.000 personas que suele agotar 
sus localidades en cada presentación 
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y como el Puma Monteccia y Juan 
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y  COORDINADOR DEPORTIVO, 
respectivamente. Todos parte de la 
"generación dorada", la más exitosa 
de la historia del básquet argentino. 
Y por si fuera poco, Manu Ginóbili 
alentando desde las plateas con 
frecuencia, y comprometido con el 
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Esta modalidad combinada de remo y surf, que es furor 
en Hawai desde hace una década, crece día a día en 
Argentina. Lucas y Matías Romanelli, 
pioneros en la fabricación de tablas en nuestro país, 
nos cuentan más detalles de esta actividad.

Por Dunkan Iknatio

El 2º circuito del
Mahalo Sport SUP

comienza a fines de marzo
y contará con

siete fechas en el año.
Se puede conocer más en

www.grupoaire.com.ar

Los emprendimientos deportivos novedosos son cada vez más, y la carrera 
por generar ideas originales es intensa. Como la actividad que desarrollan los 
hermanos Romanelli desde hace varios años, relacionada al surf y la vida al 
aire libre.

Lucas, el mayor de ambos, fue uno de los pioneros en la fabricación de 
tablas de surf en nuestro país. Cuando lo común era traerlas desde Brasil 
y Estados Unidos, él apostó por “sheipear” en el garaje de su casa de Ramos 
Mejía, sumándose al escaso listado de fabricantes que existían al momento, 
en su mayoría marplatenses. Atlántico Sur fue rápidamente la tabla que se 
identificó con los surfistas que vivían en Buenos Aires y que se escapaban 
finde tras finde a surfear a las playas argentinas.

Después de muchos años de recorrido, Atlántico Sur Surfboards se ganó un 
nombre y apostó nuevamente a lo original: desde hace algunos años, Lucas 
fabrica tablas de Stand Up Paddle (SUP), una modalidad combinada de remo 
y surf que desde hace una década es furor en Hawai.

Pero además, durante 2012 fue el principal promotor del Primer Circuito de 
SUP organizado por Mahalo Sport, que tuvo lugar en distintos puntos de 
Buenos Aires como Nordelta, Lagos del Rocío y hasta en Puerto Madero. Para 
este año, la temporada promete ser igual de intensa, abarcando nuevas fechas. 
El 2º circuito del Mahalo Sport SUP comienza a fines de marzo y contará 
con siete fechas en el año. Se puede conocer más en  www.grupoaire.com.ar

STAND UP
PADDLE
y más...
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Hombres de tablas llevar

La pasión por el deslizamiento alcanzó al hermano de Lucas, Matías, que 
además de acompañarlo en sus emprendimientos, cuenta con su empresa de 
recreación natural. Este año debutó con su Escuela de Surf en Valeria del 
Mar, después de llevar contingentes de surfistas principiantes durante todo 
el año los fines de semana. Las clases de Mana Wai (energía del agua en 
Hawaiano) fueron una experiencia sensacional para muchos de los chicos que 
veranean en la costa y que no se animan a meterse al agua sin la adecuada 
compañía.

“El surf surgió como un complemento de la actividad recreativa del balneario 
La Pérgola y termino siendo una de las actividades más pedidas, sobre todo por 
familias con chicos de entre 6 a 11 años. Nos sorprendió el enganche y el interés 
por aprender el deporte, la tranquilidad de los padres al ver sus hijos acompañados 
en el agua, y la alegría de los chicos al agarrar una ola”, nos cuenta Matías, 
quien ahonda un poco más sobre el background familiar: “Somos cuatro 
hermanos y arrancamos a surfear cuando Lucas tenía diez años. Veraneábamos en 
Camboriu, Brasil, y a medida que el iba cambiando tablas todos los años, nosotros 
aprendíamos con las que el dejaba. Maxi sigue surfeando y Solana anda muy bien 
con el body”.

Director del Grupo Aire, Matías no se limita sólo al agua. Fanático de la 
naturaleza, organiza viajes para esquiar, campamentos y todo lo que tenga 
que ver con la aventura. Ambos hermanos han logrado escaparle a la media 
laboral de la sociedad, que enumera actividades y rotula con profesiones. Ellos 
viven de lo que aman y aman la actividad de la que viven.
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STAND UP PADDLE
y más...

Después de muchos 
años de recorrido, 
Atlántico Sur 
Surfboards se ganó 
un nombre en el 
mercado y apostó 
nuevamente a lo 
original: desde hace 
algunos años, fabrica 
tablas de Stand Up 
Paddle (SUP)

Director del Grupo 
Aire, Matías no se 
limita sólo al agua. 
Fanático de la 
naturaleza, organiza 
viajes para esquiar, 
campamentos y todo 
lo que tenga que ver 
con la aventura.
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PRIMER AÑO
DE VIDA

El programa AAT FAN, próximo a festejar su 
primer cumpleaños en el mes de abril,

surgió como una propuesta única de programa 
de beneficios para fanáticos del tenis.

El producto impulsado por la AAT
junto a la agencia de comunicación Havas 

Sports,  invita a los seguidores del tenis
a vivir una experiencia diferente. 

El lanzamiento de la membresía se dio a conocer en la Copa Davis 
por BNP Paribas en la que se disputaron los cuartos de final entre 

Argentina y Croacia, en abril de 2012.

¿Por qué diferente?

Porque si bien es un programa de beneficios, no abarca sólo descuentos y acceso a 
eventos sino también la posibilidad de que los fans puedan acercarse a sus ídolos, 
los jugadores. Y no sólo a los torneos.

El lanzamiento de la membresía se dio a conocer en la Copa Davis por BNP Paribas 
en la que se disputaron los cuartos de final entre Argentina y Croacia, en abril de 
2012. En esa fecha, Argentina salió victoriosa, al igual que el nuevo programa, que 
sumó sus primeros 160 adeptos.

Actualmente el número de socios es de 1.500 y este ascenso en la cantidad de socios 
fue acompañado por un aumento en los beneficios. 

Sólo en lo que va de 2013, los FANs pudieron acceder a un 2x1 en abonos para la 
serie Argentina vs. Alemania, a la preventa exclusiva para Copa Davis Argentina vs. 
Francia con 20% de descuento en el precio de los abonos, ingresaron gratis a la Fed 
Cup, y pudieron asistir al primer  entrenamiento de la Selección Argentina de Tenis 
en octavos de final. Invitación que los miembros volverán a tener para el encuentro 
Argentina vs. Francia, en la serie por los cuartos de final. 

La inscripción al 
programa se puede 

hacer en
www.aat.com.ar/fan

o a través de la web de 
Ticketek.
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PRIMER AÑO
DE VIDA

Beneficios para todos los gustos

Además de los beneficios fijos como los descuentos y los sorteos mensuales, 
en 2012 los socios fueron invitados a participar en la charla de Tony Nadal, 
entrenador de Rafael Nadal. Fueron convocados al FAN Day, que consistió en 
una invitación a la Copa Topper. Y en la Copa Peugeot, además del beneficio de 
2x1, fueron participantes de un meet and greet con los jugadores. Esto sumado a 
que 10 socios, elegidos por concurso, pudieron pelotear en la cancha con Carlos 
Berloq y con Martín Vasallo Argüello. 

Próximamente, para que los FANs estén más cerca de los ídolos del tenis, 
el programa estará realizando también un sorteo para que dos socios con 
acompañantes puedan asistir a la cena de gala de inauguración de la serie, donde 
podrán encontrarse cara a cara con los jugadores.

Por un precio de $ 150 anuales, hoy son 1.500 las personas que acceden a los 
beneficios de la membresía de la Asociación Argentina de Tenis. La inscripción 
al programa se puede hacer en www.aat.com.ar/fan o a través de la web de 
Ticketek. 

También en abril, cuando se dispute la serie Argentina vs. Francia en Parque 
Roca, todos los interesados podrán acercarse al stand de AAT FAN a asociarse o 
renovar su membresía por otros 12 meses.

Actualmente el número de socios es de 1.500. Este ascenso en la 
cantidad de socios fue acompañado por un aumento en los beneficios.
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DESAYUNOS
DE LA
INDUSTRIA
DEPORTIVA
Fotos: Javier López                       

Siguiendo el camino iniciado en 2012, este año continuaremos con los 
desayunos como uno de los espacios de relacionamiento 360 que supi-
mos construir, para que los principales actores de la industria deportiva 
puedan conocer experiencias exitosas de boca de sus protagonistas

Convocados por ad | deportes + actores + negocios, se hicieron presentes en los 
dos eventos realizados el año pasado, representantes de Alto Paraná Maderas, 
Asociación Argentina de Golf (AAG), Bahía Básket, Bayer, Cemade, CRM, Deloitte, 
Depende Comunicaciones, Edesur, Fidia S.A, Fundación Cultural Argentina 
Japonesa, Gaelle, GP Sports, IMG, Italcred, La Corpo, La Postal, Megatlon, 
Motorola, New Balance, Oblak Aberturas, Onderon Sports, Open Park, Personal, 
Prestige, Racing Club A.C, RCH Impresores, Secretaría de Deportes PBA, Swiss 
Medical Group, TMX Team, U Action & Relax, Vilas Club Corporate, Weber e YPF. 

Para contar con la presencia de 25 asistentes promedio en cada uno de estos 
eventos, convocamos personalmente a más de 400 ejecutivos de 250 empresas 
que se vinculan con el deporte de diversas formas. Como sponsors, proveedores, 
clubes, federaciones, instituciones académicas, representantes, organizaciones 
del tercer sector, agentes comerciales, profesionales, medios y gobierno. 

Durante estas jornadas realizadas en uno de los auditorios de la firma Deloitte, 
los participantes pudieron presentarse y conocer a los demás actores, acceder 
de primera mano las experiencias AAG y Weber Bahía Estudiantes, y realizar una 
interesante puesta en común entre todos ellos. Manifestando su visión en cuanto 
a sus conocimientos y experiencias diarias.

En 2013 seguiremos apostando a este formato de eventos pensados bajo un modelo 
de relacionamiento 360, para que todos los asistentes puedan llevarse nuevos 
conocimientos y nuevas oportunidades de negocios.
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Así como con los Desayunos, durante 2013 también 
continuaremos convocando al Resto Jardín Japonés a 
ejecutivos de empresas vinculadas a la industria deportiva. 

ENCUENTROS
DE EJECUTIVOS
by ad

FOTOS JAVIER LÓPEZ
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Para  compartir noticias y comentarios de los diferentes sectores comerciales, 
saborear el mejor sushi de buenos aires, degustar excelentes vinos y disfrutar algunas 
sorpresas más que iremos incorporando a estos eventos.

A estar atentos, quizás en la próxima convocatoria le toca a alguno de ustedes.
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“El buceo es una práctica 

fácil de aprender, segura

y también divertida.

E s  u n  d e p o r t e  d e 

aventura, pero no de 

riesgo. Además, e s 

relajante y altamente 

recomendable para 

reducir el estrés de 

la vida cotidiana”, 

--- Guido Moroni, 

Instructor. ---

24 deportes+actores+negocios | 2524

ODISEA
BURBUJAS

Diving Center
es el primer centro  integral de 

buceo cinco estrellas y único centro 
Padi – National Geographic del país, que dicta 

cursos durante todo el año para la enseñanza 
y práctica de esta actividad. Christian 
Gallenti y Guido Moroni, Director e 
Instructor de buceo de esta empresa, relatan los 

comienzos, el presente y los planes a futuro.

Por Marcelo Dalla Torre

Descubrir y adentrarse en un universo enigmático y distinto. Perderse 
en el silencio y la paz oceánica. Contemplar los tesoros que las 
profundidades del mar conservan celosamente. Sin dudas, algunas de 
las vivencias que una actividad como el buceo suele ofrecer. 

Así lo entienden Christian Gallenti y Guido Moroni, 
Director e Instructor de buceo en Diving 
Center: “El buceo es una práctica fácil de aprender, segura y también 
divertida. Es un deporte de aventura, pero no de riesgo. Además, es un 
deporte relajante, altamente recomendable para reducir el estrés de la 
vida cotidiana”. Por ello, agregan, “las actividades están dirigidas tanto 
a adultos como a niños a partir de los ocho años, y se componen de clases 
teóricas y prácticas dictadas por buzos profesionales con matrícula 
internacional. Aunque también se arman cursos a medida, a pedido del 
alumno”.

Ubicado en San isidro, zona norte del Gran Buenos Aires, la empresa se 
fundó en 1996. “Sabemos que Internet ofrece numerosos sitios web para 
elegir dónde comprar equipos, cursos o viajes de buceo, pero la mayoría 
de ellos no han brindado su servicio a buzos durante más de 17 años 
consecutivos, como lo hemos hecho nosotros”, explican con orgullo.
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ODISEA BURBUJAS

“Sabemos  
que Internet ofrece 

numerosos sitios web 
para elegir dónde comprar 

equipos, cursos o viajes 
de buceo, pero la mayoría 

de ellos no han brindado su 
servicio a buzos durante más 

de 17 años consecutivos, como 
lo hemos hecho nosotros”.
Christian Gallenti, Director 

Diving Center

OCEANOS PROPIOS
En materia de instalaciones, el centro cuenta actualmente con aulas multimedia con LCD de 32", 
DVD, aire acondicionado y calefacción, como así también con una piscina cubierta construida 
únicamente para la práctica del buceo, climatizada todo el año, y con medidas y profundidad 
estándar para un correcto aprendizaje (4 metros).

Otro diferencial que la empresa atesora como una perla descubierta en las profundidades, es la 
alianza con Nacional Geographic. “El convenio con NatGeo surgió en el 2009. Fue un convenio entre 
PADI (la agencia certificadora) y el Natgeo, como una forma de generar un curso de nivel inicial con 
más hincapié sobre el cuidado del medio ambiente, reconocimiento de peces y dominio de flotabilidad. 
Por la infraestructura y la calidad de servicio durante los últimos 17 años, somos uno de los 3 centros de 
Latinoamérica con esta categoría”, relatan.

Además del dictado de cursos, el megacentro también organiza viajes de buceo durante todo el 
año a los mejores lugares del país y del mundo, según un cronograma cuidadosamente armado en 
forma previa. Algunos de los lugares elegidos son: Cabo Frío y Fernando de Noronha (Brasil), Puerto 
Madryn (Argentina), Cantera de Salto (Uruguay), Cozumel (México) y Roatán (Honduras), entre 
otros. Los instructores acompañan a los alumnos desde la partida de Buenos Aires, hasta su regreso.

Hay un montón de 
actividades para hacer 

mientras se bucea. 
Particularmente en 

Puerto Madryn, ya van 2 
años consecutivos que se 

organiza el concurso de 
fotografía más grande a 

nivel nacional.

Pero además de los cursos y los viajes hacia los siete mares más paradisíacos y cristalinos, la empresa 
lanzó un e-shop que permite comprar equipamiento de buceo en forma exclusiva por Internet. “A 
través de nuestra web institucional, el usuario puede seleccionar los productos, efectuar la compra y 
recibir su pedido rápidamente en cualquier punto del país. Nosotros somos buzos de profesión, así que 
compartimos la misma pasión por el buceo que nuestros clientes. Lo más importante de Diving Online es 
que nuestros vendedores son expertos buceadores y por lo general todos los que trabajamos en el Centro, 
somos instructores de buceo y conocemos a la perfección los equipos y servicios que vendemos”, remarca 
Guido.

El buceo crece año a año. “Podríamos decir que cada vez más gente se suma a la actividad, tanto mujeres 
como hombres de todas las edades. El buceo tiene algo para cada una de estas personas, la búsqueda de 
aventura, el contacto con la naturaleza, la posibilidad de explorar lugares nuevos, viajar, hacer amigos, 
ver animales que sólo antes los veías por la tele, explorar naufragios o tomar fotos bajo el agua. Hay 
un montón de actividades para hacer mientras se bucea. Particularmente, en Madryn, ya van 2 años 
consecutivos que se organiza el concurso de fotografía más grande a nivel nacional”, relata Christian.

Ante este panorama, y entre los planes a futuro pensados para la empresa durante 2013, comentan: 
“Seguir ofreciendo la misma calidad que en los últimos 17 años. Continuar con un promedio de 6 viajes 
anuales al mar, incrementar en un 15% nuestras certificaciones de nivel inicial y mantener los niveles de 
educación continua. Y, como si fuese poco, formar por lo menos 3 instructores este año”.

UN PRESENTE EN ASCENSO
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El Padbol es un deporte devenido de actividades 
tales como el fútbol, el paddle, el voley y el 
squash. “Creo que el secreto principal es que 
cualquier persona sin una base deportiva puede 
practicarlo y entusiasmarse en la búsqueda de las 
múltiples posibilidades que nos brinda”, enfatiza 
Gustavo Miguens, su ideólogo.

Esta actividad se gestó en nuestro país, 
precisamente en el año 2008. “La idea nace 
jugando con amigos al fútbol-tenis. Un rebote muy 
llamativo en una maceta que estaba a un costado 
me llamó la atención y despertó la necesidad de 
darle al juego una vuelta de tuerca. Así comencé a 
investigar si existía algo parecido a lo que tenía en 
mi cabeza y al verificar que no, arrancó a gestarse 
el Padbol y la empresa”, rememora Miguens. “Soy 
de la ciudad de La Plata, por lo que en el acta de 
nacimiento del Padbol siempre figurará que es 
platense y argentino de alma”, agrega.

Desde un plano técnico, la cancha mide sesenta 
metros cuadrados, dividida por  de cada lado se 
ubican las  parejas de jugadores. Al existir paredes 
laterales en el campo, las distintas direcciones del 
pique de la pelota le dan continuidad y velocidad 
al juego, pudiéndose utilizar casi la totalidad 
del cuerpo para su ejecución: pie, cabeza, pecho, 
torso y la integridad de las piernas. “Es una 
actividad muy completa que les ofrece a hombres 
y mujeres de una amplia gama de edades, una 
forma atractiva y entretenida de estar saludable, 
sin roces ni golpes”, explica Gustavo.

Un nuevo deporte está creciendo en varios países.
Gustavo Miguens, creador y director general de
Padbol Internacional S.A., nos presenta esta innovadora
disciplina con origen argentino y expansión internacional.

Por Marcelo Dalla Torre

Es un deporte devenido de actividades tales como
el fútbol, el paddle, el voley y el squash. 
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A pocos años de su nacimiento, el deporte y la empresa alcanzaron nuevos 
horizontes. El primer paso, luego de su inicio en Argentina, fue en España, en 
el 2011. Una empresa española del rubro deportivo que contaba con un amplio 
conocimiento, tanto en lo comercial como en lo referente a las instalaciones 
deportivas, se convirtió en la primera licenciataria de corte internacional. “En 
un principio, la licencia abarcaba su región, Alicante. Pero dado los  grandes 
resultados obtenidos en poco tiempo, se han expandido a todo el país, ofreciendo 
servicios de construcción de canchas para toda Europa”, nos cuenta Miguens.

El avance del deporte durante 2011 y principios de 2012, tanto en Argentina 
como en España, no hicieron más que generar la atención de otros destinos. 
Fue así que durante el 2012 se sumó la representación en Brasil (donde el 
Padbol ya formó parte de las ferias BRAZIL SPORTS SHOW 2012 (Sao Paulo) 
y SOCCEREX GLOBAL CONVENTION 2011 y 2012 (Río de Janeiro), Uruguay y 
finalmente Italia; donde se están llevando a cabo los primeros pasos en Roma, 
en un plan que contempla canchas en las principales ciudades.

Con la expansión geográfica, la cantidad de adeptos y aficionados que se 
suman y adoptan este deporte, sin dudas, moldean nuevas estadísticas. “Cada 
vez que pensamos en una cifra, queda rápidamente desactualizada, más cuando 
el crecimiento está siendo cada día mayor. En poco tiempo estará formada 
la Federación Internacional con lo cual tendremos una cantidad certera de 
jugadores federados, aunque muchos sólo lo tomarán para jugar y hacer deporte 
con amigos”, remarca el Director. “En Argentina, puntualmente, el primer paso 
está siendo la provincia de Buenos Aires y de a poco vamos sumando "pioneros" 
que se van animando en destinos más alejados, como el caso de Ushuaia”, explica.

A través de las fronteras

Mundial a la vista
Mientras terminábamos  de imprimir esta edición de Revista ad, del 
14 al 17 de marzo, se desarrollaba el 1er Campeonato Mundial de Padbol 
en Argentina. Siendo el primer paso para la conformación oficial  de la 
Federación Internacional del deporte, en donde se medían los seleccionados 
clasificados de Argentina, España, Italia, Brasil y Uruguay.

Además de este importante evento internacional, en materia de planes 
a futuro (según la visión de su creador), el principal objetivo para la 
empresa continuará con foco en lo planeado desde el primer día: “expandir 
el deporte a todo el mundo y hacer del Padbol uno de los deportes más 
populares y reconocidos en cada lugar donde exista gente con ganas de hacer 
algo saludable y divertirse a lo grande…”. Pero eso no es todo: “Se están 
manteniendo conversaciones con muchos destinos  internacionales y se estima 
que durante el 2013, serán no menos de 15 los nuevos países donde se podrá 
jugar Padbol”, anuncia Gustavo.

A pocos años de su nacimiento,
el deporte y la empresa alcanzaron
nuevos horizontes. El primer paso, 
luego de su inicio en Argentina,
fue en España en el 2011.
Para luego desembarcar
en Italia, Brasil y Uruguay. 

“Soy de la ciudad de La Plata, por lo que en el acta de nacimiento del 
Padbol siempre figurará que es platense y argentino de alma”.

Gustavo Miguens, Creador y Director General de Padbol Internacional S.A
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Uno de nuestros periodistas nos cuenta en primera persona la 
experiencia de “viajar por deporte”. Un desafío entre amigos, 
buscando la ola perfecta. ¿Juego de adolescentes? No, objetivo 
cumplido de un grupo de empresarios y profesionales que asoman 
a la cuarta década de sus vidas. 

Por Dunkan Iknatio

Lobitos, Perú
NOTAS DEL VIAJE

Lobitos es una playa desértica en el norte de 
Perú, ubicada en la región de Talara
y a poco más de doscientos kilómetros de Piura,
ciudad más cercana con aeropuerto.

En los últimos años la relación entre el deporte y el turismo ha crecido de manera 
determinante. Históricamente, los viajes deportivos eran como consecuencia de la celebración 
de grandes eventos como Mundiales de Fútbol o Juegos Olímpicos, pero en la actualidad, el 
turista ya no sólo viaja en calidad de espectador.

Ahora, las empresas de turismo explotan el fanatismo de los deportistas amateurs, que buscan jugar en los escenarios donde alguna vez vieron 

brillar a sus ídolos. Hay paquetes especiales para jugar en Hoylake, donde Roberto Di Vicenzo ganó el Abierto Británico en 1967, o mismo en los 

courts centrales de Roland Garros, ámbito en el que Vilas transitó hacia al éxito allá por 1977 y el Gato Gaudio en 2004.

Pero también otras pueden ser las motivaciones. Es el caso particular de este breve relato, donde las razones tuvieron más que ver con la búsqueda del 

lugar perfecto para la práctica de una actividad especial. Agustín, Andrés, Ariel y Martín decidieron que ya cerca de sus cuarenta años era necesario 

realizar un viaje para surfear las olas perfectas que siempre habían deseado. Con rejuvenecido espíritu, estudiaron los destinos posibles y llegaron 

a un acuerdo: Perú. La costa del pacífico de ese país arroja más de 500 playas para conocer, y tras un estudio detallado de la geografía se pusieron de 

acuerdo una vez más al coincidir en que Lobitos debería ser la meca buscada.

Lobitos es una playa desértica en el norte de Perú, 

ubicada en la región de Talara y a poco más de 

doscientos kilómetros de Piura, ciudad más cercana 

con aeropuerto. Vivir el surfer style es realmente 

atractivo, pero cuando se pasan los treinta años 

la necesidad de camas cómodas, comida decente 

y duchas calientes son materia que no admiten 

discusión. Aunque Lobitos ofrece hospedajes 

familiares que cumplen con estos requisitos 

básicos, el grupo optó por la comodidad de la única 

posada en el lugar que se podía encontrar en la 

web; y esto puede ser un tip a tener en cuenta: si 

existe en la web, cuenta con wi-fi, algo difícil de 

encontrar en los desiertos del norte peruano. 

Sustentar un viaje así no es imposible desde 
lo económico. Hay que estar atentos a las 
promociones que publican las líneas áreas todos 
los días para aprovechar ofertas que a veces son 
de hasta un 50% del valor normal. Si son muchos 
los que viajan, basta con hacer turnos diarios 
y dar señal de alarma cuando aparecen estas 
promociones.

Desierto, Petróleo y Surf

Lobitos se caracteriza por situarse en una playa 
desértica, rodeada por enormes bombas extractoras 
de petróleo y que cuenta con una población de 500 
personas, aproximadamente. Es una ola perfecta y de 
más de 300 metros; tiene dos metros de altura, y en la 
segunda de sus tres secciones es tubular.

La única contra es que está superpoblada de surfistas. 
Para correr con menos gente, conviene caminar hasta 
otras playas como El Muelle o Piscinas, y para Baterías 
con dirección al sur. Dos consejos: 1. Llevar más de una 
tabla; 2. No tomar agua natural.
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Agustín, Andrés, Ariel y Martín decidieron que ya cerca de sus cuarenta años era 
necesario realizar un viaje para surfear las olas perfectas que siempre habían deseado. 

Con rejuvenecido espíritu, estudiaron los destinos posibles y llegaron a un acuerdo:
Lobitos, Perú.

El apoyo de 
las marcas
Como los años no sólo traen dolores de espalda 
sino también experiencia, este contingente 
contó además con el apoyo de Loa Surf 
Shop, que colaboró con la provisión de pitas, 
quillas y parafinas extras. Y de velvetdesign, 
que vistió a los surfers con los diseños que 
dio a conocer en la temporada pasada.

“Fui parte de una experiencia espectacular; 
surfeamos olas de ensueño en un lugar de puro 
misticismo”, nos cuenta Marto, responsable 
de velvetdesign, y concluye: “Reflejamos 
nuestras vivencias en cada una de las fotos que 
logramos, que además identifican claramente 
el espíritu de nuestra marca y su relación con 
la vida libre”.

Los turistas del deporte ya no sólo viajan para 
ver finales del mundo. Ahora quieren ser 
parte de la acción. Buscan ser protagonistas 
cumpliendo sus sueños.

Lobitos, Perú
NOTAS DEL VIAJE

El grupo optó por la 
comodidad de la única 
posada en el lugar que 
se podía encontrar en 
la web. Y esto puede ser 
un tip a tener en cuenta: 
si existe en la web, 
cuenta con wi-fi. Algo 
difícil de encontrar en 
los desiertos del norte 
peruano.
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Leonardo Junior Da Silva, atleta de elite nacido en Brasil, 
naturalizado argentino y afincado en Villa Carlos Paz (Córdoba), 
lanzó recientemente su perfil oficial en Facebook: Leonardo 
Da Silva – Atleta de elite.
A través de este nuevo soporte digital, Leonardo y su equipo 
bucan continuar difundiendo cada uno de sus logros y desafíos. 
Fotos, videos, noticias, novedades, consejos y repercusiones 
en la prensa, son algunos de los contenidos que se publican 
diariamente en este nuevo perfil 2.0.
La presencia en Facebook y el sitio web  leonardodasilva.com.
ar, fueron desarrolladas y son enriquecidas por el estudio 
cali2copio.com.

De visita | El equipo de futsal de San Lorenzo de Almagro, fue 
invitado a la popular Villa La Ñata para enfrentar al equipo del 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Bruno Calabria 
(Capitán) y Angel Saponare (Dirigente), le entregaron una # 10 del 
cuervo a Daniel Scioli.

Alianza | Boca y Gatorade lanzaron un Programa Científico 
Nutricional de Alto Rendimiento, con un objetivo común: seguir 
evolucionando. El mismo tiene como finalidad promover la 
investigación científica y deportiva, para seguir perfeccionando el 
rendimiento de los deportistas.

Metegol | Topper hizo entrega de dos metegoles al  Club Atlético 
Vélez Sarsfield, para que los jugadores puedan divertirse  en 
la Villa Olímpica donde entrenan y concentran. Fabián Cubero y 
Emiliano Papa enfrentaron al “Coio” Almandoz y al “Turu” Flores 
en el estreno. 

Clásico | Julián Weich, Embajador de Buena Voluntad de UNICEF, 
volvió a hacerse presente en la Carrera por la Educación, que en 
marzo disputó su 6ta edición uniendo deporte y solidaridad. Sofía 
Zámolo, por su parte, condujo el evento.

De selección Nuevos botines

Corona, Premier Partner del ATP World Tour, ofreció una exhibición 
de fútbol tenis que reunió lo mejor del tenis argentino de todos los 
tiempos. Gastón Gaudio y Juani Chela versus Martín Jaite y Horacio 
Zeballos, se dieron cita en el Main Bar de la marca, montado en el 
patio de comidas del Lawn Tennis Club durante el ATP de Buenos 
Aires. 

En un partido muy ajustado, ganó el team Jaite y Zeballos por 2 sets 
a 1. Hubo muchas risas, lográndose un juego súper distendido entre 
glorias del tenis argentino de ayer y de hoy.

Nike relanzó los botines CTR 360 Maestri III en el Nike Store del 
Shopping Dot,  con la presencia de Walter Erviti y Leonardo Ponzio, 
quienes contaron su experiencia con los botines y respondieron 
preguntas de los consumidores presentes. Una vez finalizada la 
instancia de las preguntas ambos jugadores recibieron sus botines 
personalizados.

Según la empresa, estos botines están diseñados para proporcionar 
un confort superior. Ideal para los constantes giros y cortes que 
realizan los mediocampistas a lo largo de los partidos.

oficial
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Weber Bahía Estudiantes se convirtió en un modelo revolucionario en lo que a 
gestión deportiva se refiere. La experiencia profesional y los logros deportivos 
de Pepe Sánchez, encontraron el complemento ideal en la metodología de 
trabajo acercada por la empresa del Grupo Saint-Gobain. Visitamos la “capital 
del básquet argentino” y descubrimos cómo trabaja esta organización deportiva 
con compromiso social.

El equipo logró unir 
detrás de un proyecto 
de alto rendimiento 
deportivo, a los 21 
clubes de básquet que 
ostenta Bahía Blanca. 
El objetivo: recuperar
la identidad

Fotos
Guillermo Giagante | guillegiagante.com
Pablo Presti | IMAGENBAHIA
Gustavo Lobos para Prensa WBE

Por Sergio G. Puente | sergio@estiload.com

sustentable
BÁSKET
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A las 9 AM ya estamos en el Aeropuerto Comandante Espora, tan 
sólo una hora y media de viaje nos llevó arribar a las tierras de Beto, 
Pepe, Manu, el Puma, Pancho y el “Escopetero” (Espil) que vivirá 
una noche muy especial, dado que el club decidió retirar la camiseta 
# 10 para homenajearlo e inmortalizarla colgándola en lo más alto 
del Estadio Osvaldo Casanova junto a la # 14 de Beto Cabrera, 
gloria eterna del básquetbol bahiense. Será la noche en la que el 
jugador le dará paso a la leyenda.

Pero ese será uno de los últimos hitos que tendrá el Media Day 
(Día de Medios), del que participaremos junto a enviados de medios 
nacionales como La Nación, Clarín, Olé, ESPN, Básquet Plus y Pick 
and Roll, y de una importante cantidad de medios locales que siguen 
con marcado interés las novedades de Weber Bahía Estudiantes 
(WBE). Una actividad muy conocida en la NBA y las principales Ligas 
Europeas, pero que en nuestra Liga Nacional de Básquet (LNB), 
sólo realiza periódicamente el equipo de Bahía Blanca.  

A las 5 AM me avisan que el taxi está esperándome 
en la puerta de mi casa. En un par de horas sale 
el vuelo que me lleva a la “capital del básquet 
argentino”, tal cual reza el slogan que se asocia 
al equipo que logró unir detrás de un proyecto 
de alto rendimiento deportivo, a los 21 clubes de 
básquet que ostenta Bahía Blanca. La ciudad que 
muestra sus más de 5000 jugadores federados, 

entrenadores y jugadores de selección, y glorias 
deportivas y olímpicas como Alberto Pedro 
Cabrera, Emanuel David Ginóbili, Juan Ignacio 
Sánchez, Alejandro Montecchia, Hernán Emilio 
Jasen Cicarelli y Juan Alberto Espil, entre 
otros. Una verdadera fábrica de jugadores de 
básquet, de elite.

sección
nota de tapa

Arribados al Land Hotel, párrafo aparte para el servicio y la calidez 
brindada por el mismo, nos recibe desayuno mediante Bruno 
Altieri, Jefe de Prensa WBE, quien nos entrega una carpeta con 
el cronograma de actividades de la jornada, entre muchos otros 
materiales de prensa para que nuestra labor se vea facilitada desde 
ese mismo momento.

Un rato más tarde, en el mismo lobby del hotel me reúno con 
Néstor Carrizo, Director de Proyección Comunicación, agencia de 
marketing y comunicación que desde el lanzamiento del proyecto, 
trabaja junto a la organización coordinando la relación con sponsors, 
las presentaciones en sociedad de la misma y las iniciativas de RSE 
que ésta encara. Uno de nuestros objetivos inmediatos: coordinar la 
sesión de fotos con Pepe Sánchez y Mariano Bó, Gerente General 
de Weber, que ilustra la tapa de esta edición de Revista ad. 

“De todos los objetivos trazados por Weber 
Bahía Estudiantes como organización 
deportiva representando a la ciudad de Bahía 
Blanca, el de ser parte activa en la comunidad 
mediante el trabajo social en clubes e 
instituciones, es el indispensable”, remarca 
Pepe Sánchez, Jugador y Presidente WBE

El Día de Medios del que 
participamos junto a enviados 
de medios nacionales y de una 

importante cantidad de medios 
locales, es una actividad 

reconocida en la NBA y las 
principales Ligas Europeas, 

pero que en nuestra LNB sólo 
realiza periódicamente el 

equipo de Bahía Blanca.
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La relación con la comunidad

“De todos los objetivos trazados por Weber Bahía Estudiantes como 
organización deportiva representando a la ciudad de Bahía Blanca, 
el de ser parte activa en la comunidad mediante el trabajo social en 
clubes e instituciones, es el indispensable”, remarca Pepe Sánchez, 
jugador y Presidente de WBE, desde la editorial del Newsletter 
dedicado a las acciones de responsabilidad social que realizan. 

En el mismo se pueden ver las periódicas visitas que el plantel y sus 
dirigentes realizan a los más de 20 clubes de básquet que tiene la 
ciudad (y de zonas cercanas también), cumpliendo con “Programa 
Bahía Estudiantes por los Clubes” ó las visitas a reconocidas 
Instituciones como el Centro de Rehabilitación y Biblioteca 
Popular Luis Braille, donde se llevan a cabo tareas destinadas a la 
rehabilitación de personas ciegas o de baja visión, entre otros. Pero 
los vínculos del equipo con su comunidad no se terminan ahí. 

La organización se encuentra permanentemente en la búsqueda de 
nuevos espacios para acercar al equipo a todos los habitantes de 
la ciudad. Por eso no resulta extraño que la primera actividad del 
Día de Medios se haya desarrollado en un shopping, presentando 
la muestra fotográfica “Un equipo, nuestro equipo”, del fotógrafo 
Guillermo Giagante. “La idea surgió de manera conjunta con la 
gente de Weber Bahía Estudiantes. Intentamos dejar reflejado 
mediante fotos, el trabajo que hacen desde la organización. Fue así 
que nació esta muestra. De algún modo, es mi agradecimiento hacia 
ellos por lo que están haciendo por el básquet bahiense”, sostiene 
Giagante.

Durante esta actividad que resume en imágenes: 7 momentos, 
19 instantes, 21 clubes; se presentó la muestra a los medios 
y periodistas, quienes además pudieron realizar entrevistas 
exclusivas con los jugadores que se hicieron presentes. El espacio 
sirvió también para presentar ante la prensa la aplicación WBE 
para smartphones  y tablets con toda la información audiovisual 
de la muestra y del team, concluyendo al llegar el mediodía con un 
almuerzo de  camaradería.
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Weber Bahía Estudiantes se propuso bajar 
al papel las ideas rectoras del proyecto, 
del modelo de gestión. Algo pocas veces 
respetado en las instituciones deportivas de 
nuestro país.

Plan de gestión 2010 - 2014  

Ya en mi habitación, luego de un baño reparador, conectado a Internet 
wi fi y antes de partir hacia el Bahía Blanca Plaza Shopping para 
nuestra primera actividad del día, comienzo a revisar los materiales 
que contiene la carpeta de prensa y algunos otros materiales de 
archivo que sumé antes de partir de Buenos Aires. Entre ellos el 
Plan de Gestión que oportunamente nos habían entregado el día del 
lanzamiento del Proyecto Weber Bahía Estudiantes para la prensa 
nacional, allá por 2010. 

El mismo no sólo contiene las definiciones Misión – Visión – 
Valores, que nos posicionan en un escenario poco habitual dentro 
de las organizaciones deportivas, sino que además suma dentro de 
sus Objetivos Estratégicos:
 
*) Definición de rumbo estratégico 
*) Planificación deportiva
*) Planificación operativa
*) Planificación financiera
*) Responsabilidad social y cultural
*) Definición de la estructura de trabajo
*) Diseño de prácticas laborales

Para coronar esta presentación con una herramienta simple, pero 
también poco frecuente de encontrar en los clubes argentinos: un 
Organigrama y la descripción de los puestos que éste incluye. 
Donde encontramos un Responsable Ejecutivo, Coordinador 
General, Administración y Tesorería, Coordinador de Higiene y 
Seguridad, Asesoría en Marketing, un Equipo Deportivo (Cuerpo 
Técnico, Plantel, Cuerpo Médico) y un Equipo de Gestión (Intendente 
Cancha, Responsable Prensa, Jefe de Equipo, RRPP y Eventos, 
Responsable Utilería) 

Hasta acá el plano teórico. El “protocolo” de bajar al papel las 
ideas rectoras de un proyecto, de un modelo de gestión. Protocolo 
pocas veces respetado en las instituciones deportivas de nuestro 
país, por cierto.  Y que en parte, debe haber colaborado para que 
la Asociación de Clubes (ADC) premie a Weber Bahía Estudiantes 
por dos años consecutivos (2010/2011 y 2011/2012), como la mejor 
organización deportiva de la LNB.

La organización
se encuentra

permanentemente en
la búsqueda de nuevos espacios para acercar 
al equipo a todos los habitantes de la ciudad. 

Con ese objetivo, durante el mes de febrero 
presentó en el salón de usos múltiples de un 

shopping, la muestra fotográfica “Un equipo, 
nuestro equipo”, del fotógrafo Guillermo 

Giagante
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Planificación deportiva

Por la tarde, ya en el VIP del estadio, asistimos a una charla abierta 
sobre las acciones sociales que el club viene desarrollando, y la 
importancia del rol social para la sustentabilidad del proyecto. 
Para luego darle lugar al  “Plan Jóvenes Talentos Bahienses” 
coordinado por Mauro Polla (Asistente Técnico del plantel 
profesional WBE) y Sebastián Ginóbili, quien se sumó al Programa 
en carácter de entrenador.    

Este Plan, que cuenta con el respaldo de la Asociación Bahiense 
de Básquetbol, consiste en detectar del grupo total de jugadores 
federados entre 14 y 17 años de edad, a quienes puedan y quieran 
transcender los límites de la competencia local para convertirse en 
jugadores de elite.

La experiencia en el estadio

La visita a Bahía Blanca fue realmente “movida”, ya que luego de 
presenciar uno de los entrenamientos a cargo de Polla y Ginóbili, 
llegó el momento de las fotos para esta edición. Mientras se 
encendían las luces del estadio y el Intendente de cancha daba las 
últimas indicaciones para que todo quede listo de cara al encuentro 
versus Olímpico de esa noche, llegaba Pepe. El más mimado, el 
capitán y el “Jefe”. 

Y ahí nomás, Mariano Bó, Gerente General de Weber. Empresa 
que respalda el proyecto con presupuesto y metodología de trabajo 
desde sus inicios, y que junto a Codimat, Profertil, Dow Argentina, 
AND1, Consorcio Puerto Bahía Blanca, Bingo Bahía Blanca, 
Ferreira Sport, y una gran cantidad de sponsors y proveedores 
locales, permiten que Weber Bahía Estudiantes tenga un apoyo casi 
exclusivamente privado (NdlR: el Gobierno de Bahía Blanca también 
respalda, pero no dispone un gran presupuesto). Algo poco común 
en una LNB donde los gobiernos provinciales y municipales suelen 
ser las principales fuentes de ingresos de muchos equipos.

Son muchos los detalles que distinguen al Casanova y sus actores 
un día de partido. Desde la señalética que nos indica claramente loas 
accesos y sectores, al tiempo que nos invita cuidar las instalaciones 

Para lograrlo, el “Plan Jóvenes Talentos Bahienses” se basa en 
un programa de becas deportivas  que hace foco en la formación 
integral del jugador, acompañando la parte deportiva con la salud, 
nutrición, trabajo físico y conductual de cada uno de los chicos. 

Al momento, luego de haber seleccionado inicialmente 50 
jugadores, el Plan cuenta con 16 chicos que entrenan en dobles y 
hasta triples turnos. De los cuales, algunos llegarán a dar el salto al 
profesionalismo y otros no. Aunque también será parte del Plan de 
Talentos, acompañarlos deportiva y emocionalmente en caso de que 
no logren dar el paso hacia el alto rendimiento deportivo.

y la limpieza de las mismas. Hasta las dos pantallas gigantes de LED 
(únicas en la LNB) que muestran la transmisión propia que realiza 
el equipo audiovisual de WBE, con videos propios, repeticiones de 
jugadas, mensajes de los espectadores vía dispositivos móviles y las 
estadísticas del encuentro. Desde el sector VIP que nos recibe en el 
entretiempo y nos permite ver el ingreso y egreso de los jugadores al 
vestuario, hasta la prolija presentación de las casi 3000 localidades 
que se disponen para cada encuentro. 

Y así podríamos enumerar: el plan de evacuación que se muestra 
en varios carteles dispuestos en el estadio, el show de luces que 
recibe al equipo local, la activa participación de “Lalo”, la mascota 
del equipo y la entretenida conducción desde el centro del campo de 
juego. Sin olvidarnos de las salidas de emergencia, los vestuarios 
con lockers y todo lo necesario para que los jugadores se sientan 
cómodos y las atracciones que cada partido se presentan antes, 
durante y post partido. “Desde un primer momento, cuando nos 
sentamos a hablar con Pepe, imaginamos que los partidos de Weber 
Bahía Estudiantes pudieran ser una opción más de entretenimiento 
para todos los habitantes de la ciudad. Que además de lo deportivo, 
se pueda encontrar en el estadio un momento de divertimento en 
familia”, sostiene Mariano Bó.

“Plan Jóvenes Talentos Bahienses” 
coordinado por Mauro Polla (Asistente 
Técnico del plantel profesional WBE)
y Sebastián Ginóbili como entrenador, 
consiste en detectar del grupo total de 
jugadores federados de entre 14 y 17 años 
de edad, a quienes puedan y quieran 
transcender los límites de la competencia 
local para convertirse en jugadores de elite.

Son muchos los detalles que distinguen al Casanova y 
sus actores un día de partido. Desde la señalética, hasta 
las dos pantallas gigantes de LED (únicas en la LNB), con 
transmisión propia del evento. Desde el sector VIP que 
nos recibe en el entretiempo y nos permite ver el ingreso 
y egreso de los jugadores al vestuario, hasta la prolija 
presentación de las casi 3000 localidades que se disponen 
para cada encuentro. 
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Se termina el Día de Medios. Juan Espil, junto a su esposa, ingresa 
al estadio y recibe una ovación de los casi 3000 espectadores 
que lo aplaudimos de pie. Atrás quedó el video que le prepararon 
especialmente, recordando todas sus jugadas inolvidables, entre 
las cuales, por supuesto, estuvo la inolvidable bandeja a Michael 
Jordan. Atrás quedaron los saludos de Fabricio Oberto, Rodrigo 
Palacios, Manu Ginóbili y de una de sus hijas (entre muchos otros) 
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que no pudo estar presente. Único momento donde se lo vio llorar 
como un chico. Atrás quedó la camiseta # 10 en lo más alto del 
Casanova, junto a la # 14 de “Beto” Cabrera. Adelante nuestro, para 
siempre, la leyenda del “Escopetero que no envejecía”.  
Este viernes el equipo derrota a Olímpico (y el domingo siguiente 
a Atenas). Hay alegría en Bahía Blanca. La “Capital del Básquet 
Argentino”

Weber respalda el proyecto con presupuesto 
y metodología de trabajo desde sus inicios, 
y junto a Codimat, Profertil, Dow Argentina, 
AND1, Consorcio Puerto Bahía Blanca, Bingo 
Bahía Blanca, Ferreira Sport, y una gran 
cantidad de sponsors y proveedores locales, 
permiten que la organización tenga un apoyo 
(casi) exclusivamente privado.

Empresa con compromiso social

Desde hace casi un lustro, es común encontrar a Weber en diferentes eventos 
deportivos e iniciativas que guardan un alto compromiso con la comunidad.  “Somos 
una empresa con compromiso social, sensibilidad artística y espíritu deportivo”, remarca 
Mariano Bó, Gerente General. Y agrega “Nuestra manera de entender y promover la 
Responsabilidad Social es desarrollando acciones  que mejoren la calidad de vida de 
las personas, familias e instituciones que forman parte de la comunidad donde opera 
nuestra compañía”

Para la empresa del Grupo Saint-Gobain, la Responsabilidad Social posee tres 
dimensiones: social, económica y medioambiental. Trabajando dentro de la primera 
dimensión (social) con programas e iniciativas como Weber y el deporte, PISO (Plan 
de Infraestructura Solidario), Arquitectura sustentable, Plan de Ayuda Habitacional, 
Transferencia de Herramientas de Gestión y Fundaciones. Más información acerca de 
la compañía http://www.weber-iggam.com

“Desde un primer 
momento, cuando nos 
sentamos a hablar con 
Pepe, imaginamos que 
los partidos de Weber 
Bahía Estudiantes 
pudieran ser una opción 
más de entretenimiento 
para todos los habitantes 
de la ciudad. Que además 
de lo deportivo, se pueda 
encontrar en el estadio un 
momento de divertimento 
en familia”, Mariano 
Bó, Gerente General de 
Weber.
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A las 9AM del sábado, ya en el avión, me 
encuentro repasando lo vivido y escribiendo 
un primer borrador de esta nota. Las 
sensaciones son varias, por eso no las 
quiero dejar  escapar: profesionalismo, 
trabajo, hospitalidad, camaradería, 
emoción, alegría por el triunfo y sobre todo, 
ganas de volver.
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Desde comienzos de los años 2000, las marcas deportivas desarrollan 
nuevas tecnologías y diseños pensando en una mejor performance 
de los atletas. Pero también de sus departamentos de marketing, que 
encuentran en las nuevas prendas, elementos para diferenciarse de 
la competencia. Revisamos algunos hitos de esta “guerra fría”, que 
incluye marcas, deportistas y federaciones.

Diseños para fútbol y rugby

Si nos enfocamos en el futbol, veremos que ese estilo de indumentaria 
tan característico de los años ´70s acompañaba la moda reinante en la 
época, donde las prendas, especialmente las poleras y remeras tenían 
formas que se ceñían sobre el cuerpo. Por ende, la moda fuera de la 
cancha llegó al futbol y las camisetas, y pantalones, buscaban recrear 
este estilo que se visualizaba entre los jóvenes. Pero la forma de las 
prendas, los cortes y las uniones, eran las mismas que en cualquier 
otro tipo de camisetas. No se buscaba ningún rendimiento extra de la 
prenda por el sólo hecho de estar más adherida al cuerpo del jugador. 
Eso llegaría con los años, donde la moda se convertiría en más que 
eso, para pasar a ser un extra dentro de la indumentaria que las 
empresas brindan a los deportistas.

Un ejemplo muy claro es el equipo que la empresa Puma diseñó para 
la selección de Camerún, con motivo de la Copa África de 2004. Para 
esa competición, la empresa generó una innovación en las prendas que 
usaba el equipo. La camiseta, de un material elástico que se pegaba al 
cuerpo de los jugadores, dejaba de ser una camiseta para convertirse 

Para la Copa África 2004, Puma generó una innovación en 
las prendas que usaba el equipo de Camerún. La camiseta, de 
un material elástico que se pegaba al cuerpo de los jugadores, 
dejaba de ser una camiseta tradicional, para convertirse en 
una especie de malla similar a la que usan los levantadores 
de pesas. Arrancando desde la entrepierna y llegando hasta el 
cuello, en una sola pieza.

Por Alejandro Arnáez*

en una especie de malla similar a la que usan los levantadores de 
pesas. Es decir, la camiseta arrancaba desde la entrepierna y llegaba 
hasta el cuello en una sola pieza. Toda esta prenda estaba cubierta por 
un clásico pantalón de fútbol similar al que siempre se había usado. La 
FIFA, que en un principio no la había objetado, finalmente prohibió este 
tipo de prendas y sancionó a la selección de Camerún, por lo que este 
conjunto fue obligado a dejar de usarse. Esta prenda le permitía a los 
jugadores correr con la seguridad de que no podrían ser tomados de la 
camiseta por otros rivales, sí podrían hacerlo de los brazos y del torso 
directamente, pero se evitaba esta posibilidad tan común en el fútbol.

El mismo recurso sería utilizado en el rugby donde la posibilidad de 
tomar al rival de la vestimenta es lícito, a diferencia del fútbol, lo que 
hace que prendas más ajustadas reduzcan esa chance al mínimo. 
Con el correr de los años se comenzó a dar un segundo paso en lo 
que respecta a este tipo de prendas. Los caminos fueron dos, trabajar 
sobre la forma de las piezas y las articulaciones de las partes, y 
agregarle componentes que mejoren el rendimiento. 
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En los años 70s la moda fuera de la cancha llegó al 
futbol, y las camisetas y pantalones buscaban recrear 
este estilo que se visualizaba entre los jóvenes. Pero la 
forma de las prendas, los cortes y las uniones, eran las 
mismas que en cualquier otro tipo de camisetas. No se 
buscaba ningún rendimiento extra de la prenda, por el 
sólo hecho de estar más adherida al cuerpo del jugador.

A principios de este nuevo milenio podíamos ver en la televisión, una 
publicidad donde el hijo se comunicaba con su casa desde una ciudad 
lejana y para demostrar (o querer convencernos) de lo económico que 
eran las llamadas de larga distancia, le ofrecían hablar con diferentes 
personalidades que estaban casualmente en la casa. Entre esas 
personalidades podíamos ver a Leopoldo Jacinto Luque, ataviado 
con la vestimenta con la que se había consagrado campeón mundial 
alrededor de 25 años atrás. Lo que llamaba la atención era verlo con 
esa camiseta y ese pantalón pegados al cuerpo, ya no tan atlético pero 
igualmente en forma, que nos remitían a la selección campeona del 
Mundial 78.

Con esta anécdota introducimos el tema de esta edición, que es analizar 
los motivos, ventajas y modas, detrás de este tipo de indumentaria 
deportiva, en la que la misma busca adherirse lo más posible al 
físico de los atletas. Básicamente, vamos a analizar dos deportes de 
contacto, rugby y futbol, en los que veremos que más allá de buscar 
mejorar el rendimiento personal del deportista, el objetivo es evitar 
que los rivales entorpezcan el mismo.

PINTADAS
AL CUERPO
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Tecnología y marketing

En lo que respecta a la modificación de los modelajes de 
las prendas, se comenzó a ver que las uniones y la forma 
de mangas, frente o dorso de las camisetas, buscaban no 
limitar o incomodar los movimientos.

Por ese motivo, las uniones copiaban cada vez más a 
menudo la morfología de los cuerpos y la ubicación de 
los músculos, para generar movimientos libres y más 
cómodos. Este tipo de prendas combinaban diferentes 
tipos de telas con determinadas características para cada 
zona del cuerpo, básicamente para mejorar la respiración 
y la evaporación de sudor de la piel.

Algunos de los componentes que se fueron sumando a las 
camisetas tienen resultados difíciles de ser comprobados, 
pero como siempre son elementos de marketing que 
demuestran que una empresa deportiva está pensando 
e investigando en la forma de mejorar la performance 
de los deportistas. Desde hace algunos años, la empresa 
Canterbury, que viste a numerosos equipos y selecciones 
de rubgy, desarrolló una tecnología en las prendas que 
vienen con una carga de iones negativos que según la 

misma, mejoran la circulación sanguínea en los músculos 
y la eliminación del ácido láctico. Este tipo de prendas se 
popularizaron durante el transcurso del Mundial de Rugby 
del 2003.

La selección Argentina de fútbol lució en el Mundial de 
Sudáfrica 2010, camisetas ajustadas al cuerpo de los 
jugadores que incorporaban una tecnología basada en 
bandas adheridas a las fibras de la tela, que cruzaban 
la espalda de los jugadores y que le brindaban un mejor 
rendimiento muscular.
   

Diseños y tecnologías puestas al servicio de los deportistas 
y de los equipos de marketing de las empresas.

* Diseñador de indumentaria y calzado deportivo 
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Algunos de los componentes que se fueron sumando 
a las camisetas tienen resultados difíciles de ser 
comprobados, pero como siempre son elementos de 
marketing que demuestran que una empresa está 
pensando e investigando en la forma de mejorar la 
performance de los deportistas.
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PREVENCIÓN
DE LESIONES

Empieza el año deportivo, por eso la idea es disfrutarlo 
y prevenir la aparición de lesiones. En esta edición les 
contamos de qué manera podemos cuidarnos para entrenar 
y competir, sin sobresaltos.

Por Prof. Darío Gaiardo | deporteyempresa.com.ar

Marzo, inicia el año en materia deportiva de fin de semana. 
Seguramente ya están pensando en el equipo de fútbol, en el torneo 
de tenis con amigas, en los 10 k que se prometieron correr este año 
ó (para aquellos que les gusta la aventura) sumarle un poco mas 
de riesgo y esfuerzo a la próxima carrera en la montaña. Todo esto 
requiere de PREPARACIÓN PREVIA, de lo contrario los sueños pueden 
frustrarse por una lesión que podría haberse evitado. 

Voy a tratar de expresarme claramente y contarles porqué es 
importante tener un plan de preparación. Comienzo por contarles 
que todo ser humano esta conformado por tres áreas: LA COGNITIVA 
(mente, sentimientos, estados de ánimo), todo está dentro de ésta área. 
LA SOCIO-AFECTIVA (en ella se albergan las relaciones personales, 
amigos, familia, compañeros de trabajo, etc.). Y por último: LA FÍSICA 
(aquí entra el organismo: músculos, tendones y huesos, etc.).

Dónde está la clave

PREVENCIÓN es la clave. Ciertas lesiones pueden prevenirse (me 
refiero a aquellas que provienen de la sobre exigencia sin la adecuada 
preparación) desarrollando un adecuado programa de preparación 
física previo al período competitivo. 

Esta preparación debe realizarse con un lapso de tiempo prudencial 
antes de la competencia (aconsejo como mínimo 1 mes antes). 
Comenzar con una preparación física general y cercana a la 
competencia (2 o 3 semanas antes), una preparación específica del 
deporte ó disciplina a realizar.

Las capacidades físicas a desarrollar o “estimular” (el entrenamiento 
es eso, un ESTÍMULO, que con el incremento gradual y constante de 
las cargas, posibilita que el organismo incremente su capacidad en las 
áreas estimuladas) en líneas generales son las siguientes:

• La Resistencia (primero general y luego específica).
• La Fuerza (Resistencia, Máxima y por último Potencial).
• La Flexibilidad (muscular y articular).
• La Coordinación (intra e inter muscular).
• La Velocidad (Reacción 0 a 5 mts, Aceleración 5 a 15 mts, Lanzada 15 a 30 mts)
• Aspectos técnicos propios del juego o la disciplina.

Este PROCESO tiene como fin último ELEVAR los niveles de nuestras 
CAPACIDADES FISICAS. Debe estar planificado y debe ser elaborado 
tomando como base los valores que arroja una EVALUACIÓN 
DIAGNÓSTICA O INICIAL  del individuo a entrenar o grupo.

Voy a tratar de expresarme claramente 
y contarles porqué es importante tener 
un plan de preparación. Comienzo por 
contarles que todo ser humano esta 
conformado por tres áreas: cognitiva, 
socio-afectiva y física,

Prevención es la clave. Ciertas 
lesiones pueden prevenirse, 
desarrollando un adecuado 

programa de preparación física 
previo al período competitivo.

Estas áreas interactúan entre si influyendo una sobre las otras, 
alterando el normal desarrollo de nuestra existencia, ¿como es esto?

Ejemplo: un inconveniente con un compañero de trabajo (área socio-
afectiva) afecta nuestro estado de ánimo (área cognitiva). De igual modo, 
si se sufre una lesión deportiva (área física) se verán influenciadas las 
áreas cognitiva (estaremos de mal humor) y la vida socio-afectiva (las 
relaciones personales).
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Quién debe orientarnos

Habitualmente, quien ejerce este rol y es idóneo para tal fin es 
el Profesor de Educación Física, especializado en entrenamiento 
deportivo. Él llevará adelante dicha planificación, de tal modo que 
se encuentren preparados / as para enfrentar el desafío que implica 
jugar un deporte competitivo y evitar lesiones propias del mismo.

Concluyendo, recuerden que una preparación a tiempo y adecuada 
posibilitará que disfruten de su actividad favorita y lo hagan con buen 
desempeño físico y mental.
Dos veces por semana (como mínimo) sostenido durante todo el año 
competitivo, les ayudarán a jugar en buen nivel sin lastimarse.

Pueden consultarme enviándome un correo electrónico, si necesitan 
ayuda.

¡Hasta la próxima!

Una preparación a tiempo y adecuada, 
posibilitará que disfruten de su actividad 
favorita y lo hagan con buen desempeño 
físico y mental.
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COPA DAVIS | ARGENTINA VS ALEMANIA
Carina Zampini
Parque Roca
Buenos Aires | Argentina
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