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Escuchando la radio en el auto, con mi hijo, mientras esperábamos al resto de la 
familia, cierto locutor de una radio de San Martín de Los Andes, leyó un hermoso texto 
de un escritor ¨roquense¨, de General Roca, Provincia de Neuquén; del que no pude 
retener su nombre. Ni encontrarlo luego por internet.

El punto es que ese texto hablaba sobre ¨jugar a la pelota en la calle¨. Tirarla contra la 
pared para eludir a un rival, gritar ¨genteee¨ para detener el juego y dejar pasar a las 
vecinas mientras inquietos imaginábamos la siguiente jugada; correr presurosos para 
que la ¨pulpito¨ no se nos caiga en la zanja ó gritar ¨rompe, pincha, cuelga: garpa¨, 
para dejar en claro y de arranque nomás algunas de las reglas de juego.

El famoso ¨pan y queso¨ para elegir a los compañeros, poniendo sobre la mesa la 
habilidad, pero también la capacidad de los mismos para entregar todo en esos picados 
de tardes interminables. Que sólo se interrumpían cuando las madres gritaban ¨a 
comeeer¨. Porque ni la oscuridad sino podía detenerlos.

Ese texto, hermoso, real y simple, despertó en mi hijo de 7 años un ̈ Papá, ¿vos jugabas 
a la pelota en la calle? ¿Jugamos un ratito mientras esperamos a las chicas?¨. Y como 
uno nunca sale sin una pelota en el baúl del auto, así fue que me encontré esa tarde y 
todas las tardes siguientes hasta el día de regresar a Buenos Aires, jugando a la pelota 
en la calle con mi hijo. Así de simple, así de ¨ejecutivo¨. Reencontrando en la calle ese 
espacio para jugar, divertirse y compartir.

¿Qué pasó de regreso a Buenos Aires? Si bien el ritmo (¡y el tráfico!) es mucho mas 
intenso, seguimos encontrando los momentos para robarle a cada día ese maravilloso 
tiempo de jugar, que por cierto y como dice María Elena Walsh, si no es apurado, ¡es 
el mejor!

Ojalá todos podamos encontrar esos espacios diarios.

¡Hasta la próxima!

 Lic. Sergio G. Puente 
sergio@estiload.com

Tiempo de jugar
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Tradición formativa

Con un cuerpo docente de reconocida trayectoria, su oferta 
educativa fue especialmente desarrollada para permitir una 
amplia capacitación técnico-educativa en diversos cursos, 
que le permita a sus alumnos una rápida y pronta inserción 
laboral. Además, su objetivo es favorecer que los estudiantes se 
perfeccionen, para formarse de manera altamente capacitada 
en todos los ámbitos deportivos.

Su rectora, la Lic. María Inés Lorenz, así lo explica: “Llegamos 
a la conclusión que los futuros estudiantes no se interesan 

Protagonistas

Capacitación

por carreras de larga duración con poco ensamble laboral ya 
que, en la vida actual, se hace imprescindible la brevedad en la 
capacitación, sin dejar de lado la excelencia”.

Es así como la institución relanza este espacio de capacitación, 
bajo la modalidad presencial y a distancia, en seis 
especializaciones: Nuevas Tendencias en la Preparación del 
Fútbol, Preparación Física en Deportes, Gestión en Instituciones 
Deportivas, Marketing deportivo, Publicidad en Internet y 
Gestión en Redes Sociales y Psicología del Deporte.

El Club Ferro Carril Oeste continúa su marcha orientada hacia la implementación de nuevos proyectos. 
Uno de ellos es el lanzamiento de su renovado Instituto del Deporte, un proyecto educativo de excelencia 
en formación y capacitación de distintas especialidades, con eje en la industria deportiva.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre

deportes+actores+negocios | 17

“Ferro fue un actor fundamental 
en la transformación del deporte 
nacional, con grandes valores que 
han surgido y se han formado en 
nuestra institución. Creemos que 
es momento de capitalizar nuestra 
historia, y la construcción de 
un eje educativo es la evolución 
natural”, Patricio Baigorrotegui, 
Directivo del club y Presidente de la 
Subcomisión de Marketing.
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Protagonistas
Tradición formativa

Grandes valores del deporte

Por su parte, Patricio Baigorrotegui, 
Directivo del club y Presidente de la 
Subcomisión de Marketing, comenta: 
“Ferro fue un actor fundamental en la 
transformación del deporte nacional, 
con grandes valores que han surgido y 
se han formado en nuestra institución. 
Creemos que es momento de capitalizar 
nuestra historia, y la construcción de un 
eje educativo es la evolución natural”.

Así también lo sienten y transmiten 
profesionales de la talla del Profesor 
Alejandro Kohan y los Licenciados 
Marcelo Roffe, Gabriel Andreu,  Horacio 
Anselmi  y Osvaldo Rosello, todos con una 
larga trayectoria en el deporte, quienes 
con gran entusiasmo se suman al Instituto 
para liderar sus cursos. “Nuestra idea 
hoy, es restablecer el espíritu de aquel 
Instituto Argentino del Deporte que 
nació en el año 1995, contando con la 
reconocida excelencia y la participación 
de distinguidos profesionales en cada 
una de las disciplinas deportivas que se 
dictaban y llevado a cabo por personal 
directivo idóneo en el nivel terciario”, 
resume Baigorrotegui. 

Su Secretaria Académica, la Profesora 
María Alicia Trincheri, expresa: “Todos 
los cursos son reconocidos oficialmente 
por la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada y conjuntamente se está 
gestionando el puntaje docente”.
 
Los cursos comienzan en el mes de abril 
y ya se encuentra abierta la inscripción 
desde el sitio web www.institutoferro.
com.ar ó en su sede social, ubicada en 
la calle Federico García Lorca 350, en el 
porteño barrio de Caballito.

“Llegamos a la conclusión que los futuros estudiantes no se interesan por carreras de larga 
duración con poco ensamble laboral ya que, en la vida actual, se hace imprescindible la brevedad en 
la capacitación, sin dejar de lado la excelencia”, Lic. María Inés Lorenz, Rectora del Instituto del 
Deporte FCO.
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“Mi contacto con el béisbol 
surgió luego de vivir en Japón 
durante 2 años, ya que allá es 
un deporte popular y lo miraba 
siempre por la tele. Cuando 
regresé a la Argentina, a mis 6 
años, empecé a practicarlo en el 
Club Atlético Vélez Sarsfield”, 
Lucas Nakandakare.

Béisbol en los genes  
Lucas Nakandakare, referente y profesional del béisbol en nuestro país, nos cuenta sus comienzos y recrea el 
estado actual de este singular deporte en Argentina.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre 

El béisbol es un deporte jugado entre dos equipos de nueve 
jugadores cada uno. Los países considerados potencias se 
encuentran concentrados en América del Norte, Central y el 
Caribe, además de Asia. No obstante, en Argentina también 
existen adeptos que practican y viven intensa y profesionalmente 
la actividad.

En nuestro país, un destacado baluarte de esta actividad es 
Lucas Nakandakare. El beisbolista de 27 años, nacido en Capital 
Federal, el año pasado se adueñó del Premio Olimpia de Plata, 
entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos.

Nakandakare, quien integra la Selección Argentina y juega 

Protagonistas

Pioneros

20

profesionalmente en Vélez, rememora sus comienzos: “Mi 
contacto con el béisbol surgió luego de vivir en Japón, durante 
2 años, ya que allá es un deporte popular y lo miraba siempre 
por la tele. Cuando regresé de Japón, a mis 6 años, empecé a 
practicarlo en el Club Atlético Vélez Sarsfield”.

Al club de Liniers llegó por medio de amigos de su padre, 
quienes empezaban a practicar el deporte en las instalaciones 
de la V azulada. Y nunca más dejó de practicarlo. “Mis logros 
más importantes dentro del deporte fueron integrar la Selección 
Argentina, haber jugado profesionalmente (ligas menores, 
ligas independientes) y haber ganado recientemente el premio 
Olimpia de plata”
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Protagonistas
Béisbol en los genes

Presente y futuro

Si bien el béisbol no es un deporte 
masivo y de gran arraigo en nuestro 
país, existe un torneo de primera división 
conformado por ocho equipos: Vélez 
Sarsfield, Club Daom, Ferro Carril Oeste, 
Júpiter, La Plata, Lanús, Nichia y el Club 
Comunicaciones.

En este contexto, Lucas analiza el 
escenario del béisbol en Argentina: 
“Estos últimos años, el béisbol se dio a 
conocer un poco más, gracias al apoyo de 
la Secretaría de Deportes de la Nación y 
el Enard, tanto para los menores como 
para los mayores”. Y agrega: “Todavía 
falta bastante, pero de a poco esperemos 
que siga creciendo y que sea un deporte 
más conocido. Y con ello, que la gente se 
interese en practicarlo”.

En cuanto a planes y objetivos personales 
a futuro, nos comenta “Me interesa 
seguir desarrollándome como jugador y 
tratar de mejorar en todos los aspectos, 
ayudando a que el béisbol en el país 
continúe creciendo. Y con la Selección, 
seguir mejorando como equipo y cumplir 
con los objetivos que se plantean durante 
el año” expresa Lucas, imaginando que el 
crecimiento no se detenga.

“Me interesa seguir desarrollándome como jugador y tratar de 
mejorar en todos los aspectos, ayudando a que el béisbol en el país 
continúe creciendo”
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En la senda del fitness

MIR Fitness es una empresa familiar, nacida en 1989 en base a 
una idea de José y Enry, junto a sus dos hijos Gustavo y Martin. 
La familia buscaba revolucionar un mercado muy poco explotado 
hasta ese momento.

¨En un principio comercializábamos sólo encordados para 
raquetas de tenis. Pero la firma comenzó a crecer y los clientes 
comenzaron a solicitarnos otros productos ,̈ recuerda Gustavo 
Miranda. Así sus directivos se pusieron a investigar y a buscar 
proveedores de materias primas, para iniciar la producción 
de los tres productos que caracterizaron a la marca en sus 
primeros tiempos: colchonetas, tobilleras y bandas elásticas.

Mercado en evolución

25 años más tarde, MIR ha crecido, evolucionado y contribuido 
al desarrollo del Fitness en todos sus aspectos. Incorporando 
nuevos segmentos, tales como boxeo, Fitness grupal y pilates. 
Volviéndose un referente nacional e internacional junto con Body 
Systems, de todas sus disciplinas.

Y por consiguiente, el mercado de la empresa ha crecido 
muchísimo. “Antes la gente hacía deporte, pero más que nada 
por diversión y por una cuestión estética. Hoy en día, realizar un 
deporte se ha convertido en un estilo de vida”, resume Miranda.

Las estadísticas indican que en Latinoamérica, en 1990, sólo el 

Proveedores

25 años

Gustavo Miranda, CEO de MIR Fitness, nos cuenta acerca de los orígenes y el presente de una 
empresa especializada en equipamiento y accesorios para gimnasios, que supo evolucionar y adaptarse 
a las fluctuaciones de un mercado en ascenso.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre

deportes+actores+negocios | 25

¨Nos sentimos orgullosos de lo que logramos. Sentir que somos el principal referente en accesorios 
y equipamientos para gimnasios, ver nuestros productos comercializándose en Uruguay, Bolivia, 
Paraguay y Chile; todo esto nos llena de satisfacción y fuerza, para seguir ofreciendo lo mejor de 
nosotros día tras día, como lo hacemos desde hace 25 años” Gustavo Miranda, CEO MIR Fitness.
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Proveedores
En la senda del fitness

“Nos esforzamos día a día para 
que nuestros productos lleguen 
a todos los rincones del país 
y del exterior. En Argentina 
estamos en todas las grandes 
redes de gimnasios, tenemos 
más de 950 distribuidores a 
lo largo y ancho del país, y 
exhibimos y comercializamos en 
las más prestigiosas cadenas de 
supermercados” 

12% de la población asistía al gimnasio 
ó practicaba algún deporte. Hoy en día, 
ese porcentaje se ha incrementado al 
38%. “Por eso nuestra finalidad no es 
distinguirnos de la competencia, sino 
demostrar que nuestros productos son 
de alta calidad. Ofreciendo seguridad a 
cada uno de los clientes que confían en 
nosotros, para mejorar su calidad de vida. 
Sabemos lo que hacemos y creemos que 
siempre se puede mejorar, esa es nuestra 
mayor fortaleza. Y sentir la satisfacción al 
lograrlo, es nuestra mayor recompensa”.

“Nos esforzamos día a día para que 
nuestros productos lleguen a todos 
los rincones del país y del exterior. En 
Argentina estamos en todas las grandes 
redes de gimnasios, tenemos más de 950 
distribuidores a los largo y ancho del país, 

y exhibimos y comercializamos en las más 
prestigiosas cadenas de supermercados 
del país”, enumera Gustavo.

Nuevas tendencias

Hace unos años los gimnasios eran sólo 
para musculación, y para el desarrollo 
de alguna actividad aérobica.  “Hoy en 
cada gimnasio se encuentran más de 
15 actividades diferentes. Y estamos 
orgullosos de haber sido parte importante 
de lo que llamamos, la revolución del 
Fitness. Tal es el caso del Cross Fit y el 
Entrenamiento Funcional”, sentencia. 

En cuanto a la evolución en la organización 
de la empresa, MIR Fitness cuenta 
actualmente con un nuevo departamento 
de logística, y está optimizando los 

métodos de embalaje para asegurar que 
los productos lleguen en tiempo, forma y 
en óptimas condiciones a sus clientes. 

Estamos trabajando conjuntamente 
con los hipermercados,  logrando una  
mejor apariencia visual, incentivando 
indirectamente a los consumidores a dar 
el primer paso para realizar una actividad 
y mejorar su calidad de vida.  ¨Realmente, 
nos sentimos orgullosos de lo que 
logramos. Sentir que somos el principal 
referente en accesorios y equipamientos 
para gimnasios, ver nuestros productos 
comercializándose en Uruguay, Bolivia, 
Paraguay y Chile; todo esto nos llena 
de satisfacción y fuerza, para seguir 
ofreciendo lo mejor de nosotros día tras 
día, como lo hacemos desde hace 25 
años”, concluye Gustavo.
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“Pensamos en la posibilidad de brindar una solución de aprendizaje y práctica del deporte de nieve en 
la ciudad, al alcance de todos y a un precio acorde”, Inés Martí, Socia Fundadora.

Nieve para todos  
Fundada por un equipo de apasionados por el ski y el snowboard, DrySnow nace con el espíritu de acercar los 
deportes de nieve a todos los centros urbanos. Inés Martí y Milton Albrespy, Socios Fundadores, nos adentran 
en este innovador proyecto, con múltiples y creativas propuestas.

Por Marcelo Dalla Torre
     marcedallatorre 

DrySnow es una empresa fundada por devotos del ski y 
el snowboard, interesados en practicar deportes de nieve 
en centros urbanos y a lo largo de todo el año. Así lo cuenta 
Inés Martí, Socia Fundadora junto a Milton Albrespy, con un 
entusiasmo arrollador: “Nació en abril de 2013, planificando un 
viaje de ski. Vimos que cada vez es más difícil viajar a esquiar 
y especialmente llevar a los chicos, por todos los costos 
que eso implica: clases de ski, equipos, ropa adecuada, etc. 
Entonces pensamos en la posibilidad de brindar una solución 
de aprendizaje y práctica del deporte en la ciudad, al alcance de 
todos y a un precio acorde”.

La firma cuenta con la representación exclusiva en Argentina de 
los productos Neveplast, una empresa italiana líder en el diseño 
y desarrollo de pistas de ski y tubbing, con materiales sintéticos 
que garantizan exactamente la misma sensación que esquiar en 
nieve compacta. 

“A raíz de esta idea, comenzamos una investigación de mercado 
a nivel mundial sobre productos sintéticos para el armado 
de pistas de ski, y nos topamos con Neveplast. Iniciamos 
conversaciones vía mail y telefónicas, y avanzamos con una 
serie de prospectos en paralelo. Luego viajamos a la Feria Expo 
Andes en Chile, en donde firmamos la representación exclusiva 
para desarrollar los centros urbanos”, cuenta Inés.

Proveedores

Innovación

28
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Proveedores
Nieve en la ciudad

Diferentes frentes

El proyecto está afirmado en varias 
unidades de negocio. DrySnowPark 
desarrolla parques urbanos de nieve seca, 
con el fin de acercar a todas las personas 
la posibilidad de aprender, practicar y 
disfrutar de los deportes invernales en 
la ciudad.  Por su parte, DrySnowTubby 
es la unidad que desarrolla las pistas de 
deslizamiento con gomones. Ideal para 
todo tipo de entretenimiento: parques 
de diversión, de agua, playas y centros 
comerciales, entre otros. “A su vez, 
contamos con la unidad DrySnowEvents 
que desarrolla eventos llave en mano, 
y próximamente DrySnowOutfit y 
Accessories”.

Desde el plano técnico, las pistas de 
nieve seca permiten disfrutar del esquí, 
las curvas, los saltos, half pipe y big air, 
exactamente de la misma manera que en 
la nieve. 

Primeras apariciones públicas

Pese a su reciente presencia en el 
mercado, Drysnow ya ha participado en 
¨Buenos Aires Playa 2015 ,̈ el programa 
gratuito de verano del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, en donde 
se instalaron las dos primeras pistas 
sintéticas de tubbing de la Argentina, en 
el Parque de los Niños y en el Parque 
Indoamericano respectivamente. Ambas 
tenían dos carriles de 35 metros de largo 
cada uno y una altura de 5 metros, con 
un inicio muy empinado para generar el 

“Estamos trabajando en los lanzamientos de las temporadas de invierno de Catedral Alta Patagonia 
y Cerro Bayo. A su vez, estamos diseñando el primer centro de ski urbano de Latinoamérica”
Milton Albrespy, Socio Fundador.

mismo efecto que se puede encontrar en 
el descenso de una montaña rusa.

"También colocamos una pista de ski para 
principiantes en Generación Deportiva 
Buenos Aires 2018, el primer festival de 
iniciación deportiva para niños y jóvenes, 
organizado por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, la Secretaría de Deporte de 

la Nación, el Comité Olímpico Argentino, 
el ENARD y Fénix Entertaiment Group. La 
pista de ski, de 10 mts de ancho por 30 
mts de largo, fue pensada especialmente 
para iniciar a los chicos en este deporte 
invernal de montaña. Los chicos  tomaron 
clases grupales con instructores de ski y 
equipos provistos para la ocasión”, relata 
Marti.
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Para despedir el 2014, sabíamos que había que hacerlo a 
principios de diciembre porque luego las agendas comienzan 
a apretarse más de lo común. Queríamos devolverle a quienes 
confían año tras año en ad | deportes+actores+negocios, un 
momento especial e irrepetible, que al mismo tiempo les 
agregara valor y relacionamiento, como hacemos en cada uno 
de nuestros eventos.

Por eso elegimos uno de los lugares más increíbles de la Ciudad 
de Buenos Aires, el Restaurant Jardín Japonés. Los mejores 
vinos y espumantes de Bodega del Fin del Mundo, y la mejor 
recepción que nos brinda Tregar.

Relacionamiento, buen clima y toda nuestra atención y 
concentración para cuidar hasta el más mínimo detalle. 
Pero queríamos regalarle a todos los presentes algo más, 
y regalárnoslo a nosotros también. Por eso más allá de los 
obsequios de ONFIT, Palermitano Hotel y Bodega del Fin del 
Mundo que todos se pudieron llevar, imaginamos algo que irá con 
cada uno de nosotros a donde vayamos. Elegimos regalarnos: 
conocimiento.

Relacionamiento

Clima de negocios

Y para eso, convocamos a Horacio Elizondo, referee y speaker 
internacional, para que nos contara su visión acerca del trabajo 
en equipo y la toma de decisiones.

¨Les agradezco el maravilloso momento que pasamos. Fue una muy linda reunión y realmente la charla de 
Horacio fue muy, pero muy interesante. Para definirla en una palabra: REVELADORA!! Muchas gracias!!¨
Ariel Melamud - Gerente de Marketing - Laboratorio Argentia

 VI   Encuentro de
Ejecutivos by ad
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Reunimos a los responsables de las marcas y empresas amigas que con su respaldo, nos ayudan a seguir 
construyendo y mejorando nuestra plataforma de relacionamiento corporativo, al tiempo que generamos 
nuevas oportunidades para todos. Y nos dimos un lujo: Horacio Elizondo nos contó su visión acerca del 
trabajo en equipo y la toma de decisiones.

Por Lic. Sergio G. Puente
Director 
ad | deportes+actores+negocios
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Relacionamiento

Agradecimientos

Queremos agradecer especialmente 
a Horacio Elizondo y Cristian Rivero 
por habernos dedicado su atención, 
concentración y su tiempo.

Y a todas las empresas y responsables 
de las mismas, que confían en nosotros, 
permitiéndonos seguir mejorando día 
a día: WEBER, DIRECTV, ONFIT, FOX 
International Channels LA, Laboratorio 
Argentia, Fibercorp, Deloitte, AUSA, 
Tregar, RCH Impresores SRL, Bodega del 
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con las que solemos trabajar.

Gracias a nuestros columnistas y 
colaboradores periodísticos y a tooodo 
el equipo, cada vez más extenso, de 
colaboradores (diseño, imprenta, 
logística, distribución, etc.), que hacen 
que nuestros canales y herramientas 
luzcan cada día mejor. 

Y por supuesto, gracias también a todos 
ustedes, lectores, seguidores y amantes 
de la industria deportiva y sectores afines, 
que son en quienes pensamos desde 
nuestros comienzos allá por 2007 hasta el 
día de hoy, al momento de seleccionar los 
deportes+actores+negocios de su interés.
Gracias a Fede Kosaka y Gonzalo 
Pereira, amigos primero, y desde hace 
un tiempo parte del team ad. Su calidad 
humana, capacidad profesional y visión de 
negocios, hacen que día a día se renueven 
las energías para seguir creciendo.

Los invitamos a ver todas las imágenes 
de este cierre de año en nuestro 
facebook/estiload

“Un lujo participar de estos Encuentros de Ejecutivos by ad. Un espacio que genera 
vínculos de alta calidad, uno a uno, con oportunidades concretas de exposición. La 
presentación de Horacio Elizondo tuvo un impacto muy inspirador para la toma de 
decisiones y la construcción de equipos efectivos de trabajo”. 
Matías Basanta Alvarez - Director - HA Hoteles

¨El equipo ad tiene el don y el compromiso de hacernos sentir parte importante de su 
proyecto y de la industria en general. Quiero agradecerles por habernos permitido 
vivir en primera persona, experiencias que nos ayudarán a crecer tanto en lo 
profesional, como en lo humano¨ 
Guido Miguez - Director - ONFIT

¨Mil gracias por todo! Como siempre, fue un placer participar de estos espacios.  Los 
felicito por el trabajo que realizan¨ 
Ezequiel Fernandez Langan - Director - AUSA

¨Quiero agradecerles por la oportunidad que me dieron de poder estar en el evento 
de Cierre de año ad. Y de presenciar además la charla de Horacio Elizondo. Fue 
increíble y muy motivacional. Me llevo muchas frases…y la tarjeta amarilla que 
me gané por, como dijo Horacio: IR EN BUSQUEDA DE LA OPORTUNIDAD. Muchas 
gracias por la atención durante todo este tiempo y que tengan un muy exitoso 2015!¨ 
Pablo Cancelliere - Executive Marketing Director - FOX International Channels LA

¨Les agradezco el maravilloso momento que pasamos. Fue una muy linda reunión y 
realmente la charla de Horacio fue muy, pero muy interesante. Para definirla en una 
palabra: REVELADORA!! Muchas gracias!!¨
Ariel Melamud - Gerente de Marketing - Laboratorio Argentia

¨CONFIANZA. Confiar en el otro, en el negocio, en el proyecto, en las opiniones, 
en la credibilidad, en la igualdad, en el compañerismo y honestidad, en la buena 
onda, en los principios de ser humano, en el criterio diferente, en todo. Eso nos hace 
buenas personas genera relaciones sustentables de donde siempre salen buenas 
intenciones, negocios o simplemente relaciones que llenan el espíritu y la vida. 
Gracias ad, gracias Horacio!¨
Daniel Bottini - Gerente Retail - La Cardeuse

¨Muchas gracias por la invitación. Si tengo que definir lo que me dejó el evento: 
CALIDEZ y PROFESIONALISMO¨
Guillermo Sálomon - Gerente Comercial - SMVS Seguros

¨Me pareció muy interesante el evento. Creo que la iniciativa de ad es original y 
superadora. Si tuviera que resumirlo, diría que es un espacio inspirador para afrontar 
los desafíos cotidianos de nuestras actividades"
Javier Mannetta - Marketing y Comunicación - COBERMED
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Acompañamos a Team Up y la AAFG en la tercera edición de este evento corporativo, que permite 
generar relacionamiento en un marco único como es un campo de golf, practicando uno de los deportes 
más jóvenes y divertidos que se conozcan. 

Participamos como sponsors y a través de nuestro juego, del 
Corporate Footgolf – 3rd. Edition, realizado en el magnífico 
campo de Pilar Golf, Ruta 9, km 60. El evento fue organizado 
por Team Up, agencia oficial avalada por la AAFG (Asociación 
Argentina de Footgolf), para la organización de eventos 
corporativos del deporte. 

“Más de 100 marcas ya participaron en nuestros eventos, y el 
apoyo y la confianza de quienes ya han vivido la experiencia del 
Footgolf corporativo, nos motiva a tomar nuevos desafíos como 
el que realizamos en Pilar Golf. Con más participantes y nuevas 

Relacionamiento

Nuevas propuestas

“Más de 100 marcas ya 
participaron en nuestros 
eventos, y el apoyo y la confianza 
de quienes ya han vivido 
la experiencia del Footgolf 
Corporativo, nos motiva a 
tomar nuevos desafíos como el 
que realizamos en Pilar Golf. 
Con más participantes y nuevas 
actividades de relacionamiento 
entre las empresas”
Maximiliano Mecca,
Socio de Team Up.  

3er Corporate Footgolf
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actividades de relacionamiento entre las empresas”, afirmó 
Maximiliano Mecca, Socio de Team Up.  El evento contó además 
con la presencia de ex futbolistas como Maximiliano Bardaro y 
José Basualdo

Las actividades se iniciaron al mediodía  con un cocktail de 
bienvenida, posterior discurso de apertura y clínica a cargo de 
footgolfistas profesionales, continuando con el desarrollo del 
torneo. Como cierre se realizó otro cocktail, la premiación a los 
ganadores y los sorteos de productos aportados por las marcas 
que acompañaron este evento.    
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3er Corporate Footgolf
Relacionamiento

“El Footgolf se encuentra en pleno auge, principalmente porque 
mezcla la elegancia tradicional del golf, con la pasión argentina por el 
fútbol. Las empresas nos eligen porque contamos con una propuesta 
innovadora en lo que respecta a eventos empresariales¨ Sebastián 
Pelliccioni, Socio de Team Up y Jugador Internacional de Footgolf.

Porqué Corporate

“El Footgolf se encuentra en pleno 
auge, principalmente porque mezcla la 
elegancia tradicional del golf con la pasión 
argentina por el fútbol. Las empresas nos 
eligen porque contamos con una propuesta 
innovadora en lo que respecta a eventos 
empresariales y, más allá de garantizar 
que aprovechen al máximo el marco que 
el Footgolf genera para los negocios, en 
el Corporate  ofrecemos alternativas 
para priorizar el relacionamiento, la 
difusión de marca y el agasajo a clientes, 
proveedores o colaboradores. Es único.”, 
explica orgulloso Sebastián Pelliccioni, 
Socio de Team Up y Jugador Internacional 
de Footgolf.
  
El modelo de competencia utilizado en 
estos eventos es  “2 Players with 1 ball”. 
El juego requiere 2 jugadores por pelota, 
lo que exige coordinación y trabajo en 
equipo,dado que el rendimiento de ambos 
jugadores se ve reflejado en el score final. 
Los jugadores deben patear siempre 
de forma intercalada, lo que fomenta el 
trabajo en equipo, el espíritu deportivo y 
hace más ameno y comprometido el juego. 
Cada grupo de equipos se encuentra  
guiado y asesorado por Footgolfistas 
profesionales.

Los equipos representantes de las 
empresas participantes, jugaron un torneo 
de 9 hoyos donde además de buscar una 
pareja ganadora, se premiaron al Long 
Drive y al Best Approach de la jornada.

Al cierre de la jornada: elongación y 
a pensar en la edición 2015 de este 
innovador evento de relacionamiento 
corporativo.
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Noticias

San Lorenzo y Nike invitaron a jugadores, miembros de la Comisión Directiva e hinchas a 
participar en la foto oficial del plantel para la temporada 2015. Con el objetivo de brindar una 
experiencia única a los primeros 150 hinchas que compraron la nueva camiseta azulgrana a través 
de las plataformas Nike Fútbol App, Nike.com y SoyCuervo.com; el club y la marca reunieron a 
jugadores e hinchas para demostrar que San Lorenzo es “cada día más grande”.

Original experiencia
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Gestión 
Olímpica
Mario Moccia, Secretario General del Comité Olímpico Argentino, nos cuenta cómo es la gestión 
diaria de esta entidad y cómo nos preparamos para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos 
Aires 2018. Los cambios en el COA a partir de la presidencia de Gerardo Werthein, el vínculo con 
el ENARD, la Secretaría de Deporte, las Federaciones y los Atletas. Viaje al interior del deporte 
olímpico argentino.

¿Son suficientes tres años? Es la primera pregunta que se nos vino 
a la mente (o mejor dicho, que teníamos en mente) al entrevistar al 
Secretario General del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, 
quien muy amablemente nos recibió en su oficina en la sede de la 
calle Juncal al 1600.

Antes de comenzar la charla, el propio Moccia se encargó de 
darnos un recorrido personalizado por la institución que más se 
identifica con el deporte de alto rendimiento en nuestro país, al 
menos previamente al surgimiento del Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (ENARD). 

Hombre de gran porte y reacciones rápidas, Moccia proviene del 
handball y aún preside la Federación que nuclea ese deporte. 
Ampuloso en la expresión, de talla grande, elocuente y avasallante, 
cuenta a su favor con una pasión manifiesta por cada uno de los 
deportes que existe, o al menos que conoce. Nació en Lanús 
hace 55 años, es hincha de Boca y su procedencia académica le 

Nota de tapa

Alto rendimiento

Por Andrés Wodzak y Sergio G. Puente 

Fotos Estrella Herrera    

corresponde al Instituto Enrique Romero Brest, de donde egresó 
con el título de Profesor Nacional de Educación Física con 23 años. 
Hubiera sido atleta o futbolista, incluso podría haberse dedicado 
más tiempo a jugar handball; sin embargo, siempre lo sedujo 
la conducción y la simplicidad de su meta es la de cumplir los 
objetivos que se le plantean. 

Palacio del deporte argentino

Este mismo hombre es quien se encarga de mostrarnos la casa 
que alberga al deporte olímpico argentino, la misma que Preside 
Gerardo Werthein.

Un verdadero edificio histórico el del COA, en plena Recoleta, que 
guarda recuerdos muy importantes de cada Juego Olímpico. Con 
tesoros deportivos que resultan de una admiración justificada. 
Desde el simbolismo en peluche de cada una de las mascotas 
que supieron darle color, hasta los elaborados afiches, obras 
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¨Con la aparición del ENARD mejoramos 
equipamiento y presupuesto, y hoy estamos 
para otra discusión. De no tener nada, 
pasamos a tener becas y entrenadores con 
proyección internacional que han generado 
cambios. Esta situación propone nuevos 
paradigmas¨
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Nota de tapa
Gestión Olímpica

de arte del diseño gráfico, primeras muestras de lo que aún 
hoy alimenta la discusión sobre la dicotomía: arte o profesión. 

En dos abarrocados salones en planta baja, al fondo, al lado 
del pabellón nacional, descansan las antorchas de los distintos 
Juegos. No son réplicas, y por eso son parte de los recuerdos 
pagos. En la pecera más delicada, en el conjunto de elementos 
que mantienen el fuego vivo, está nuestra querida y ya conocida 
antorcha de Beijing; aquella que recorrió la Ciudad de Buenos 
Aires por agua, calles y veredas, con lloviznas, gente curiosa y 
manifestantes asiáticos que repudiaban el gran evento. Esa 
misma antorcha es la que traslado el triple medallista Carlos 
Espínola, hoy actual Secretario de Deporte de la Nación. Las calles 
de esa ciudad que lo vieron dar trancos, muy emocionado, es la 
que será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018. 
Los planetas alineados, y entonces la pregunta original resurge.

¿Mario son suficientes tres años para organizar un evento de tal
magnitud?
Sin dudas. La idea propuesta por Gerardo Werthein, Presidente 
del Comité Olímpico Argentino, era un anhelo que todos teníamos 
desde hace muchos años y la Ciudad lo recibió de gran manera. 
Tres años son mucho tiempo y por otro lado, no hay que olvidar que 
se trata de un Juego Olímpico de la Juventud, donde por ejemplo 
las exigencias de los deportistas profesionales de alto rendimiento, 
no son las mismas que las de los deportistas de entre 15 y 18 años.

¨Los JJOO de la Juventud Buenos Aires 2018 
son el foco de relanzamiento del deporte a nivel 
nacional, con miras a los JJOO de 2024 y 2028. 
Tenemos la certeza que muchos de los chicos de 
15 años que van a competir en 2018, van a ser 
los mismos en 2028¨

La organización de los Juegos ODESUR 2006 en Buenos Aires 
no fue muy alabada. ¿No temen a ese antecedente?
Primero te corrijo: son Juegos Suramericanos, ODESUR es la 
sigla de la Organización Deportiva Suramericana. Dicho esto, te 
digo que no tiene nada que ver un evento uno con el otro, dados 
en dos momentos distintos. Hasta 2006 la gestión era más difícil. 
Por suerte, hoy hay una intención de gestionar en conjunto más 
allá de los matices, con el esfuerzo de cada uno de los agentes. 
El deporte de elite argentino tiene otro reconocimiento a nivel 
interno, cuenta con un presupuesto mayor y una organización 
distinta. 

¿La creación del ENARD es lo que marca la diferencia?
Es una de las causas efectivamente. Y acá remarco lo del tiempo. 
El ENARD en un ente joven, conformado por la Secretaría de 
Deporte y el Comité Olímpico Argentino, que en cuatro años 
ha logrado muchísimas cosas. Constituirse por medio de la 
aprobación de una ley que desvía el uno por ciento de telefonía 
móvil al fomento del alto rendimiento y, que ha generado un 
trabajo en equipo entre la Secretaria de Deporte, el COA y el 
mismo ENARD, algo que no es así en todas partes. El ENARD 
apareció con el objetivo de lograr mayor financiamiento; el 
presupuesto que se manejaba no era el adecuado y Gerardo 
Werthein (Presidente del COA) llevó adelante la propuesta de 
la ley con el apoyo de Claudio Morresi en su momento, desde la 
Secretaría de Deporte.

¿De dónde proviene el presupuesto que maneja el COA?
El COA como entidad civil no tiene un gran presupuesto; éste 
surge de los distintos programas de apoyo al fomento del deporte 
que nos otorgan la Organización Deportiva Panamericana y 
el Comité Olímpico Internacional. Somos parte del plan Top del 
COI de esponsorización y nuestros auspiciantes también generan 
su aporte. El COA recibe ayuda concreta del ENARD,  que tiene 
que ver con los fondos destinados a los Juegos Suramericanos, 
Panamericanos y Olímpicos.

Desde lo presupuestario, ¿Estamos lejos de las potencias, como 
Brasil?
Por supuesto. Nosotros hemos mejorado muchísimo nuestro 
presupuesto, que ronda entre los 35 y 40 millones de dólares 
anuales, pero otros países que son potencia en la región, como 
Brasil, también han mejorado en este sentido. Entonces ocurre que 
lo que logramos deportivamente, en parte gracias al mejoramiento 
del apoyo, no se ve tanto desde los resultados inmediatos porque 
los demás también mejoran. Te diría que Brasil y Venezuela 
cuentan con un presupuesto ocho veces mayor al nuestro.

Por otro lado, en los datos duros, después de cada competencia, 
se evalúa la cantidad de medallas que se consiguen. Y acá hay una 
cuestión; la posición en el medallero la marca el Oro y parecería 
como que la Plata y el Bronce no sirven. Somos un país exitista y 
generalmente solemos relacionar a la escasez de resultados o, en 

caso contrario, a la abundancia de los mismos; con la parte que le 
toca al presupuesto. Hay muchos factores que determinan el éxito 
o fracaso.

¿En esto el ENARD ha sido importante con su programa de becas?
Claro. Tenemos un sistema de distribución de becas que es bastante 
equilibrado y a esto me refería cuando hablaba de presupuesto. 
El ENARD destina sus fondos a los deportistas, directamente por 
medio de becas. Nuestros deportistas de elite cuentan con la beca 
del ENARD, con cobertura médica, con la asistencia de entrenadores 
que además han adquirido proyección nacional e internacional, y, 
lo más importante posiblemente, es que tienen la posibilidad del 
roce internacional. Hace algunos años atrás esto era impensado. 
En Brasil, el presupuesto para el deporte llega desde el juego, el 
presupuesto estatal y es ampliamente superador con relación al 
nuestro. Por eso digo que nuestro sistema es distinto y novedoso. 
El ENARD administra, y nosotros y la Secretaria de Deporte somos 
parte de un mismo directorio, donde las autoridades rotan. (NdE: 
vale decir que Mario Moccia es el actual Tesorero del ENARD).

Objetivos a la vista

Lo habíamos anticipado. Moccia habla a una velocidad 
extraordinaria, inyectada por la pasión que le genera su función. 
Por eso necesita un vaso de agua, momento ideal para reorganizar 
nuestras preguntas y volver al tema que originó la charla.
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Moccia dice :

•	 Mejoramos equipamiento y presupuesto y 
hoy estamos para otra discusión. De no tener 
nada, pasamos a tener becas y entrenadores con 
proyección internacional que han generado cambios. 
Esta situación propone nuevos paradigmas. 
Estamos trabajando con las federaciones para 
que se entiendan estos cambios, que generan 
responsabilidades nuevas.

•	 En el intercambio de experiencia entre los 
distintos deportes, podemos ver donde estamos 
bien y donde nos faltan cosas por mejorar.

•	 En el nivel panamericano, nuestros rivales 
directos son Colombia y Venezuela. Brasil está 
mucho más arriba, con Estados Unidos, Canadá y 
México. El problema es que Colombia y Venezuela 
nos superan en presupuesto y esta no es una crítica, 
es un hecho de la realidad.

•	 El deporte lo podemos ver de distintos 
lugares. El deporte social ha crecido mucho, pero 
nosotros estamos para atender el alto rendimiento. 
El equipamiento, la infraestructura y el roce 
internacional, son fundamentales.  Y desde la 
creación del ENARD  se avanzó muchísimo en 
todo esto.

•	 A veces no escuchamos o no queremos 
escuchar. Hay que saber cómo se trabaja en el alto 
rendimiento y cuáles son las variables más allá de los 
resultados. La gente en general  es pasional y asocia 
a la participación exclusivamente con el triunfo. Y 
si bien ese es el objetivo, para conseguirlo se debe 
trabajar con recursos, tiempo y mucho esfuerzo.

Nota de tapa
Gestión Olímpica

Frente a un evento como el de los JJOO de la Juventud, en el que 
toman parte dos gobiernos como el nacional y el de la ciudad, 
¿Cómo se maneja el COA? 
Los Juegos no están politizados y son el foco de relanzamiento 
del deporte a nivel nacional con miras a los JJOO de 2024 y 2028. 
Tenemos la certeza que muchos de los chicos de 15 años que 
van a competir en 2018, van a ser los mismos en 2028. Este 
cambio es el comienzo de una nueva etapa y de una nueva forma 
de gestionar. Es el comienzo de lo que pretendemos como un 
largo camino en el alto rendimiento. Desde la Ciudad articulamos 
con el Director de los Juegos,  Leandro Larrosa.  Estamos en 
una etapa de planeamiento estratégico, definiendo los objetivos 
para estos tres años que tenemos por delante. Por su parte, 
el gobierno nacional siempre nos mostró su apoyo, desde el 
respaldo manifiesto al ENARD por intermedio de la Secretaria 
de Deporte. 

¿Podemos afirmar que con el programa de Selección de Talentos 
Deportivos, los chicos que no están familiarizados con un deporte 
desde temprana edad pueden ser parte de los Juegos de 2018?
Si. El caso más concreto es el que me toca vivir desde la Federación 
de Handball, donde tenemos a un grupo de 70 chicos detectados 
trabajando con un equipo especial y que tienen chances de jugar 
un Juego Olímpico. Me refiero a chicos que se acercaron sin haber 
jugado nunca y que fueron seleccionados por tener condiciones 
evidentes para este deporte. Hay que decir que este es un programa 
abierto y que no cierra. Es una edad para los chicos donde aún 
están creciendo, explorando cambios en el físico que hoy no les 
puede resultar favorable, pero que,  quien dice a fin de año,  los 
puede llevar a ser parte de la delegación argentina. 

Lo mismo sucede en cada deporte. Se está haciendo este 
programa a nivel federaciones, pero también por medio de las 
municipalidades en el caso de muchas ciudades del Interior 
y también a nivel colegial. Este es el punto de partida del alto 
rendimiento y los Juegos de 2018 serán el evento donde vamos a 
tener un testeo tangible de lo que estamos proyectando.

Final de la charla. Queda en claro que antes de los JJOO de la 
Juventud Buenos Aires 2018, hecho que nos importaba de 
sobremanera por ser anfitriones, la Argentina tendrá dos desafíos 
por demás importantes: los Juegos Panamericanos en Toronto 
(donde algunas disciplinas donde somos  favoritos no estarán en 
el programa como el caso de Pelota y del futbol), y la anhelada cita 
mayor en Río de Janeiro, ciudad que ya sufrió el éxodo argentino en 
ocasión del Mundial de Fútbol pasado. 

Son dos eventos que comenzarán a marcar otros cambios 
importantes según la visión de Moccia, que está convencido que 
Argentina tiene que ser protagonista en 2018. Entonces, como 
suele decirse: los chicos son el futuro. 

¨El Programa de Selección de Talentos Deportivos 
que está realizando el ENARD se desarrolla a 
nivel federaciones, pero también por medio de las 
municipalidades en el caso de muchas ciudades 
del Interior. Y también a nivel colegial. Este es el 
punto de partida del alto rendimiento y los Juegos 
de 2018 serán el evento donde vamos a tener un 
testeo tangible de lo que estamos proyectando¨

Nota de tapa
Gestión Olímpica
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Excusas del ganador

Textuales

Conversando con Sergio Puente, Director 
de Revista ad, sobre el contenido de mi 
próxima columna (esta que están leyendo), 
recordamos algo que escribí en mi página 
www.pilargeijo.com  el año pasado,  
luego de ganar una carrera tremenda en 
Canadá. ¨Sería buenísimo compartirlo 
con nuestros lectores ,̈ me dijo. Así que 
acá va. Porque los ganadores, también 
tenemos excusas.   

Me da gracia pensar que la cantidad 
de cosas que me pasaron durante esa 
carrera en Roberval (Canadá), podrían ser 
vistas como excusas si no hubiera ganado 
la competencia. Pero en este caso, fueron 
excusas para ganar y no para abandonar 
el objetivo.

Ganar no es fácil. Por eso es importante 
tener bien en claro por qué hacemos lo 
que hacemos para poder seguir adelante 
a pesar de todo, en los momentos 
difíciles. Donde a veces surgen ciertos 
contratiempos y otras veces, muchos. Y yo 
los tuve en aquella carrera de 2014.

Nunca bajar los brazos

Las primeras tres horas de aquella 
carrera no conseguí sentirme del todo 
cómoda nadando. Desde la última vez 

Pilar Geijo
     @Pilargeijo

Nadadora. Analista Contable y 
Administrativa. Bicampeona Mundial 
de Aguas Abiertas. 25 podios en 
World Cup. Única nadadora 6 
veces ganadora de la Maratón más 
larga del mundo (88km). Elegida la 
mejor nadadora del mundo por la 
Asociación Mundial de Natación con 
sede en USA (2010).

Natación

que había competido en México, hacía ya 
tres meses, solo había estado entrenando 
(mucho) y eso hace que se pierdan un 
poco las sensaciones de la competencia. 
Esto, sumado a la gran cantidad de olas 
y la fuerte lluvia que había, hacía que no 
me pudiera soltar del todo. Pero seguía 
adelante, creyendo que en las próximas 
brazadas lo lograría.

Quienes competimos distancias largas 
sabemos lo importante que es poder hacer 
pis durante la competencia. Algo que 
en mi caso nunca ha sido una dificultad. 
Pero en esta ocasión, las olas y el frío no 
me lo permitían. Pasaron dos horas de 
competencia y el dolor era mucho, me 
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Me da gracia pensar que la 
cantidad de cosas que me 
pasaron durante esa carrera 
en Roberval (Canadá), 
podrían ser vistas como 
excusas si no hubiera ganado 
la competencia. Pero en este 
caso, fueron excusas para 
ganar y no para abandonar
el objetivo.
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Textuales
Excusas del ganador

daba cuenta que así no podía continuar. 
Necesitaba parar y lograrlo. Necesitaba 
tomarme el tiempo para que esto 
ocurriera, porque sabía que luego todo 
volvería a la normalidad y podría seguir 
compitiendo en mi mejor nivel. Así que me 
arriesgué, me detuve aproximadamente 
45 segundos y lo logré. Pero al mismo 
tiempo, todo el pelotón de nadadoras se 
me alejó unos 60 metros.

Así fue que seguí sola. Nadando y nadando, 
para luego, al cabo de 15 minutos, volver a 
meterme en el pelotón. Ahí confirmé que 
mi decisión había sido la correcta, dado 
que luego no volví a tener esta dificultad 
para orinar.

Un golpe, más fuerzas

La carrera siguió. Más olas, más lluvia y 
de pronto, en el medio de los movimientos 
del pelotón, recibí un codazo en la nariz. 
Sin intención (esto puede ocurrir por 
nadar tan pegados), pero otra nadadora 
me había pegado. El golpe fue durísimo 
y pensé que me había roto algo. Me 
sangraba bastante la nariz. Entonces 
paré, lloré y me puse muy mal. Me había 
asustado. El grupo se me iba nuevamente 
y yo intentaba salir de mi crisis. Diego, 

mi entrenador, me dijo que estaba bien y 
desde el bote me escribió un cartel que 
decía: ¨Mascherano .̈

No soy fanática del fútbol, pero me 
inspiran las actitudes personales. Todavía 
recuerdo cuando Masche, después de 
recibir un tremendo cabezazo frente a 
Holanda en el último Mundial de Brasil, se 
levanto absolutamente mareado diciendo 
que estaba bien, que quería seguir 
jugando, al mismo tiempo que los ojos le 
seguían dando vueltas de un lado al otro. 
Yo admiré su actitud en ese momento, 
por eso al leer ese cartel recibí un 
shock emocional. Fue como reiniciarme 
y empezar de nuevo. Agaché la cabeza y 
empecé a nadar de vuelta con todas mis 
fuerzas, para volver a alcanzar al grupo 
unos minutos más tarde. 

Adaptarse a los cambios

Mas tarde, me enteraría que una vez en el 
bote de soporte a las nadadoras, no nos 
dejarían usar nuestros vasos de 500 ml 
porque eran de plástico. Debíamos usar 
los que ellos nos daban que eran de 300 
ml y biodegradables. Lo cual me pareció 
una buena iniciativa, pero no dejaba de 
modificar nuestra planificación para 

esta carrera, dado que modificaba mi 
hidratación.

Suelo ser bastante inflexible con este 
asunto porque respetar el plan de 
hidratación es muy importante en este 
tipo de carreras. Pero no me quedo más 
remedio que aceptar esta situación, 
adaptarme y seguir adelante. Y así lo 
hicimos.

Pero valió la pena esperar y superar 
tantos obstáculos, sólo para disfrutar las 
últimas tres horas de carrera. Fueron 
increíbles. Era como si flotara en el agua 
sin ningún esfuerzo- Conseguí alcanzar 
una velocidad muy fuerte y constante. 
Mantuve la motivación en alto durante 
todo ese tiempo y me sentí como si la 
carrera recién comenzara. Pude hacer 
la diferencia y terminé ganando una 
competencia que se había presentado con 
muchas dificultades.

Por eso, lo que quiero transmitirles con 
estas líneas es que no se dejen llevar 
por un mal comienzo. Confíen en sus 
fortalezas. Dense la oportunidad de 
creer que las cosas pueden cambiar, y 
mantengan la motivación siempre en alto. 
Les aseguro que al final, valdrá la pena.

Ganar no es fácil. Por eso 
es importante tener bien 
en claro por qué hacemos 
lo que hacemos para poder 
seguir adelante a pesar 
de todo, en los momentos 
difíciles. Donde a veces 
surgen ciertos contratiempos 
y otras veces, muchos.
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Pasión a través
de los años 

A mis 18 años, cuando comencé a jugar 
torneos en Francia y un poco más tarde a 
representar al Biarritz Olympique durante 
más de una década, jamás imagine que 30 
años más tarde me encontraría liderando 
un equipo nacional de tenis. 

Fueron 15 años de transitar canchas, 
clubes y torneos donde jugaba todas las 
semanas. Hoy, a la distancia y teniendo 
una empresa, valoro mucho mas esa etapa 
de mi vida. Aunque en esos momentos 
hubiera muchas preocupaciones 
alrededor del tenis, como cuidar el físico 
al extremo, entrenar mucho diariamente, 
cuidarse con las comidas y todo lo que se 
debe hacer para estar en óptimo estado, 
sumado a los viajes que realizaba cada 3 
o 4 días. 

Tuve mucha suerte de jugar para el club 
de Biarritz y hacer base en esa ciudad 
maravillosa. Y de contar con la compañía 
de Gaby, mi esposa. Fue muy importante 
habernos casado jóvenes y poder 
compartir toda esta etapa, juntos.

El Circuito argentino

De chico comencé jugando tenis en 
Ferro, en infantiles. Y tuve la suerte de 
aprovechar una etapa muy buena de 

este club, donde tuvimos excelentes 
entrenadores que me acompañaron 
hasta juveniles, y me enseñaron el amor 
por este deporte. De hecho tres de ellos 
también juegan el Circuito Seniors  del 
que participo en la actualidad. Lo bueno 
de este Circuito es que existe hasta la 
categoría +85 y va cambiando cada 5 años. 
Por lo tanto, si el cuerpo y la salud nos lo 
permiten podremos seguir disfrutando de 
este deporte por muchos años. 

Este Circuito, uno de los mejores a nivel 
mundial,  se juega durante todo el año en 
los mejores clubes de Argentina, ya que 
también viajamos al interior del país. Y de 
acuerdo al ranking que vamos obteniendo, 
la Asociación Argentina de Tenis (AAT) 
nos convoca para jugar un Mundial  y un 
Sudamericano por año. Hoy día somos 
más de 5.000 tenistas que jugamos cada 
año, 30  Torneos y los Interclubes de 
Seniors.

De Mundial en Mundial

Estoy escribiendo esto mientras volamos 
de regreso a la Argentina, luego de haber 
participado en el  Mundial en Antalya, 
Turquía. Allí logramos el 7mo puesto 
entre 19 países, con lo cual regresamos 
muy contentos por el lugar y sobre todo 

Textuales

Gustavo Miranda
     @mirfitness

Capitán del Equipo Argentino 
de Tenis Senior de la Asociación 
Argentina Tenis (AAT) +45. 
CEO de la empresa MIR Fitness.

Tenis

Estoy escribiendo esto mientras volamos de regreso a la Argentina, luego de haber participado 
en el  Mundial en Antalya, Turquía. Allí logramos el 7mo puesto entre 19 países, con lo cual 
regresamos muy contentos por el lugar y sobre todo por el gran equipo que formamos junto 
a Roberto Gattiker, Roberto Caviglia y Alejandro Valan, compitiendo y pasándola muy bien. 
Que es lo que verdaderamente importa en cualquier actividad que uno encare.
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Textuales
Pasión a través de los años

por el gran equipo que formamos junto 
a Roberto Gattiker, Roberto Caviglia y 
Alejandro Valan, compitiendo y pasándola 
muy bien. Que es lo que verdaderamente 
importa en cualquier actividad que uno 
encare.

El año pasado habíamos terminado 6tos 
entre 24 países, en Miami. En lo personal, 
este fue mi 10mo mundial. Comencé 
en +35 y nuestro mejor puesto fue 3ros, 
también en Turquía, en la categoría +35 en 
el 2004. Solo una vez desde que yo juego 
se logró el 1er puesto en varones +35. En 
esa oportunidad  viajaron tres jugadores 
argentinos que vivían en Europa y todavía 
estaban en competencia semi profesional.  
La mayoría de las veces los ganadores 
son Francia, EEUU o Italia, donde los 
jugadores son ex profesionales y todavía 
juegan por dinero, en sus países. Esas 
delegaciones reciben mucho apoyo de 
sus Federaciones Nacionales, quienes les 

costean por ejemplo el total de los gastos 
de los viajes a estas competencias.

En Argentina la realidad es otra y se 
trabaja de otra manera. Nosotros nos 
costeamos cada  viaje y recibimos una 
ayuda de la AAT,  dependiendo del puesto 
que saquemos en cada competencia. En 
mi caso,  agradezco también a Prince 
que me da los elementos necesarios y al 
Racket Club y Always, que me permiten 
entrenar cada día. Y desde luego a toda mi 
familia que me apoya y me permite seguir 
disfrutando de esta pasión.

Quiero resaltar que estamos muy 
orgullosos de representar al país y lo 
hacemos de una manera muy seria y 
responsable. Ser el Capitán del equipo 
+45 es un honor para mí, y me llena de 
admiración ver a los más grandes +80, 
+85; jugar cada torneo y poder seguir 
disfrutando del deporte a esa edad.



58 deportes+actores+negocios | 59

Quien ha tenido la suerte de trabajar con 
Mark Lawrie, rápidamente entenderá que 
era impensado que rechazara una oferta de 
esa magnitud. Quien ha tenido la suerte de 
compartir horas de trabajo en la oficina y 
caminatas en los fairways con él, también 
imaginará que no se iría de la noche 
a la mañana.

Transición ejemplar

Quien ha tenido la suerte de trabajar con 
Mark, rápidamente entenderá que era 
impensado que rechazara una oferta de 
esa magnitud. Quien ha tenido la suerte de 
compartir horas de trabajo en la oficina y 
caminatas en los fairways con él, también 
imaginará que no se iría de la noche a la 
mañana. Por eso, después de haber dado 
a conocer su decisión confirmatoria, 
anunció que recién el 31 de enero de 2015 
se retiraría definitivamente de su cargo en 
la AAG, con la intención de llevar adelante 
una transición prolija con su sucesor. 

En ese lapso, fue participe principal de 
tres eventos de magnitud en un año más 
que especial para el golf de nuestro país. 
A pocas semanas de haber oficiado como 
Capitán de la delegación argentina de 
varones que obtuvo el quinto puesto en el 
Mundial de Equipos en Japón, celebró el 
triunfo de los chicos argentinos en la Copa 
Los Andes en el Córdoba Golf Club, felicitó 
personalmente a Emiliano Grillo (a quien 
vio crecer como jugador y persona desde 
sus primeros pasos en el golf) por ganar 

su primer certamen como Profesional, 
justamente en el 109 VISA Open de 
Argentina presentado por Peugeot; y fue 
un anfitrión de lujo en el desembarco de 
la primera edición del Latin American 
Amateur Championship, realizado en 
enero pasado que premió al chileno Matías 
Domínguez con su lugar en el Masters de 
este año.

Cambio de mando

Al mismo tiempo que él se preparaba 
para su despedida, su reemplazante en el 
cargo hacía lo propio en su trabajo previo, 
mientras se preparaba para la sucesión 
definitiva. Velio Spano cuenta con una 
reputación que justifica su designación 
al frente del staff de la AAG. Fue Gerente 
de San Andrés Golf Club durante 15 años 
y no hay empleado que no se detenga 
para saludarlo afectuosamente cuando 
se da una vuelta por el club que lo forjó 
profesionalmente.  En un impasse entre 
los dos períodos en los que estuvo al frente 
de uno de los clubes fundadores, encabezó 

Textuales

Andrés A. Wodzak
     aagnoticias
     
Responsable de Prensa y Contenidos 
de la Asociación Argentina de Golf. 
Dirige la publicación Golf en la 
Argentina y colabora en distintos 
medios especializados

Golf

A mediados de 2014 Mark Lawrie, entonces Director Ejecutivo de la AAG, anunciaba su despedida. La 
institución insignia del golf mundial se extendía a Latinoamérica y el Caribe, y Lawrie era convocado como 
el conductor de tal empresa. Su sucesor en la AAG: Velio Spano, con amplio conocimiento del golf y del 
funcionamiento de esta Asociación.
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Textuales
Transición ejemplar

la gerencia de Chapelco Golf Club, donde cosechó grandes 
amistades y dejó el mejor de los recuerdos.

Fue elegido por el Consejo Directivo de la AAG por su conocimiento 
del golf, por el currículum que presenta, pero además por 
su conocimiento del funcionamiento de la Asociación. Spano, 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social y con estudios 
de posgrado en Marketing Deportivo, fue miembro de la Comisión 
de Campeonatos de la AAG entre 1990 y 2001 e integrante del 
Consejo Directivo desde 1993 a 1998. Es un hombre de la casa, 
que ahora, desde un lugar distinto, con un bagaje de experiencia 
acumulado que lo hace sobresalir en su labor, llega al cargo que 
ocupaba Lawrie para continuar con lo hecho, elevar la apuesta y 
avanzar a nuevos horizontes.

Spano sabe que la actualidad del golfista demanda una atención 
constante, y que en Argentina el nuestro es un deporte aún en 
desarrollo. Su desafío no es menor. Durante estos meses en 
los que ha trabajado arduamente junto a Lawrie para que la 
transición sea prolija y adecuada, demostró sus cualidades 
organizativas, su contracción al trabajo y su constante deseo por 
mantener y mejorar lo logrado con esfuerzo y dedicación. Los 
nombres cambian, la idea original continúa. Sus acciones, sin 
dudas redundarán en beneficio del golf argentino.

Velio Spano fue elegido por el Consejo Directivo 
de la AAG por su conocimiento del golf, por 
el currículum que presenta, pero además por 
su conocimiento del funcionamiento de la 
Asociación Argentina de Golf.
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Textuales

FootGolf

Consolidación y 
nuevos objetivos

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 

El 2014 fue un año de consolidación de los 
diferentes circuitos oficiales y del Tour 
Argentino de FootGolf, del cual participaron 
más de 1.000 jugadores. El mismo se llevó 
a cabo entre Marzo y Noviembre y se jugó 
en Buenos Aires, Mar del Plata, Ramallo, 
Rosario, Chivilcoy, Bariloche y Cordoba. 

Los 100 mejores clasificados disputaron 
en Diciembre La Gran Final en El Nacional 
Club de Campo de General Rodriguez, que 
coronó a Nicolas Garcia como Campeón de 
la Temporada 2014. 

Nuevos objetivos

Para 2015 el objetivo es sumar más 
circuitos oficiales al Tour Nacional, y al 
mismo tiempo incrementar la cantidad de 
torneos de manera de llevar al footgolf a la 
mayor cantidad de gente posible. 

Por otra parte, desde el mes de abril todos 
los primeros domingos de cada mes y todos 
los miércoles del año, tenemos una cancha 

exclusiva para que cada vez más gente 
se sume a este deporte. Y para que los 
socios de la AAFG tengan la posibilidad de 
practicar los miércoles en forma gratuita, 
de cara al próximo Mundial a disputarse 
en nuestro país. 

Asimismo, seguimos con el proyecto de 
armar una cancha exclusiva de FootGolf 
en las cercanías de la Capital Federal, de 
manera tal de poder ofrecer a los socios 
y aficionados la posibilidad de jugar y 
practicar todos los días del año. 

Por último, los torneos oficiales de 2015 
serán clasificatorios para el próximo 
Mundial de FootGolf (el 2do de la historia, 
luego de Hungría 2012), a disputarse en 
Diciembre 2015 ó Enero 2016, en Argentina. 
Evento en el cual se espera la participación 
de los mejores 200 footgolfistas de más de 
15 países de todos los continentes, entre 
los que se destacan Argentina, Holanda, 
Hungría, Italia, Inglaterra, Suiza, Noruega 
y Estados Unidos. 

Los torneos oficiales de 2015
serán clasificatorios para el próximo
Mundial de FootGolf (el 2do de la historia, 
luego de Hungría 2012), a disputarse en 
Argentina,en Diciembre 2015 ó Enero 2016.
Evento en el cual se espera la participación 
de los mejores 200 footgolfistas de más de 15 
países de todos los continentes.
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Refrescando conceptos

Estas son las reglas básicas del Footgolf, basadas en el 
reglamento del Golf: 

•	 	No	molestar,	ni	 distraer.	Se	deben	silenciar	 los	 celulares,	
hablar en voz baja y no generar ruidos molestos.
•	 	Asegurarse	de	marcar	la	pelota	para	poder	identificarla.
•	 Solicitar	 la	 tarjeta	 de	 juego	 al	 starter	 y	 cruzarla	 con	 otro	
competidor
•	 No	se	deben	pedir,	ni	dar	consejos
•	 No	se	deben	ejecutar	golpes	de	práctica,	ni	hacer	“jueguito”	
durante el juego de un hoyo.
•	 La	pelota	debe	ser	pateada	netamente	con	cualquier	parte	
del pie. No está permitido “cucharita”, empujarla, pisarla, 
arrastrarla, cabecearla, golpe de puño o pegarle de cualquier 
otra manera.
•	 No	se	debe	 interferir	con	el	movimiento	de	una	pelota.	Por	
ejemplo: deteniéndola o evitando que caiga dentro de un hazard 
de agua.
•	 Debe	esperarse	que	la	pelota	se	detenga	por	completo,	para	
ejecutar el golpe siguiente.

Pueden informarse y conocer más en https://es-la.facebook.
com/aafootgolf

Textuales
Consolidación y nuevos objetivos
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Textuales

Management

Sistemas Deportivos

Lic. Mariano H. Fernández
     paradigmarsport

Director de la Consultora Paradigmar. 
Director de la Diplomatura en Política 
y Gestión Deportiva de la UNSAM. 
Consejero y docente en la UNDAV. 
Docente del Programa de Marketing 
Deportivo de la UCA.

“Por sistema deportivo, entendemos el 
conjunto de todos aquellos elementos 
relacionados entre sí, según un orden, 
y que contribuyen a comprender el 
fenómeno del deporte en todas sus 
manifestaciones.”

Para poder entender el desarrollo de esta 
“área relacionada con la organización 
y legislación del deporte”, es necesario 
que además de tener esta primera 
aproximación a lo que es básicamente un 
sistema deportivo, debamos saber también 
que no existe un único sistema deportivo. 
Sino que, dependiendo de la perspectiva 
desde donde queramos  analizarlo ó el 
ámbito territorial, y según su naturaleza 
pública o privada, hablaremos de diferentes 
sistemas deportivos.

Ha habido muchas interpretaciones sobre 
el sistema deportivo. De hecho quien 
introduce el término en la planificación 
deportiva, fue Bruno Rossi Mori, quien a 
finales de la década de  1970 publica el 
llamado “Método Punto-Deporte”, dónde 
se recogen los presupuestos teóricos que 
luego se llevaron a la práctica, y en el que 

se nos explica la aplicación del mismo a la 
vida real.

Tiempo y espacio

Según Bruno Rossi, se denomina 
sistema deportivo, al conjunto de todos 
los practicantes y de todos los servicios 
deportivos en un territorio determinado. 
En consecuencia el fenómeno deportivo 
puede ser considerado como “el producto” 
del sistema deportivo.

En términos generales, los elementos 
constitutivos más significativos del sistema 
deportivo son:

•	 El ordenamiento jurídico del sistema 
deportivo: más que un elemento del 
sistema deportivo es el marco que aglutina 
y confiere un determinado orden, establece 
relaciones y contiene la normativa por la 
que se desarrolla el sistema deportivo en 
su conjunto y en cada uno de sus elementos 
constitutivos.

•	 La estructura deportiva: está 
conformada por un sector público, con 

Según Bruno Rossi, se denomina 
sistema deportivo, al conjunto 
de todos los practicantes y de 
todos los servicios deportivos 
en un territorio determinado. 
En consecuencia el fenómeno 
deportivo puede ser considerado 
como “el producto” del sistema 
deportivo.

diferentes competencias según su ámbito territorial. Un sector 
privado sin fines de lucro representado por el tejido asociativo, 
un sector privado mercantil y por último el sector mixto (público 
/ privado) como lo son las Agencias de Deporte Provinciales o el 
ENARD.

•	 La infraestructura deportiva: constituye el equipamiento 
necesario para el desarrollo de las actividades deportivas y cuya 
titularidad puede ser pública o privada. En la que ha empezado a 
tener una singular importancia, en los últimos tiempos, el medio 
natural, concebido como espacio deportivo.

•	 Los recursos económicos: son diversos y entre ellos podemos 
destacar la subvención, el patrocinio y el propio aporte del 

usuario o participante, la venta de los derechos de imagen y la 
retrasmisión por TV de los eventos.

•	 Los recursos humanos: van desde los dirigentes, técnicos y 
gestores, pasando por los voluntarios y otro personal auxiliar, 
hasta llegar a los propios practicantes.

La organización deportiva

Una organización es toda agrupación de personas u organizaciones 
que con sus respectivas especialidades persigue un objetivo 
común.  Adquieren un carácter deportivo, cuando los recursos 
que se generan provienen del deporte, actividad deportiva o 
actividad física.
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Textuales
Sistemas Deportivos

Una organización deportiva es el conjunto de todos aquellos 
elementos relacionados entre sí, según un orden, y que contribuyen 
al desarrollo del deporte en todas sus manifestaciones.

No existe una única organización deportiva, por lo que podremos 
realizar, según el criterio utilizado, diversas interpretaciones. 
Principalmente según el ámbito territorial, y según su naturaleza 
pública, privada o mixta. Por lo tanto, la organización deportiva en 
su conjunto conforma una estructura compleja de interrelación 
entre sus diferentes elementos, que está en un proceso 
permanente de cambio, por lo que su característica principal es 
su dinamismo. En función de los elementos que se identifiquen 
como representativos del sistema deportivo, podremos encontrar 
diferentes concepciones sobre éste.

El Conjunto de todas las ocasiones concretas durante las 
cuales los ciudadanos viven deporte, gracias a la presencia de 
determinados servicios, establece el fenómeno deportivo de una 
zona determinada. Esto nos permite entender porque en nuestro 
país ciertos deportes tienen más desarrollo en provincias o 
regiones determinadas. Y también como el elemento “Club” 
(como elemento constitutivo del sistema deportivo nacional 
Argentino) es fundante y continúa siendo como organización, un 
elemento fundamental por su aporte en términos de deportistas 
federados y/o asociados.  

Se denomina sistema a un conjunto estructurado. El sistema 
deportivo, entonces, es el conjunto de todos los practicantes y 
de todos los servicios deportivos en un territorio determinado. 
En consecuencia el fenómeno deportivo puede ser considerado 
como el "producto" del sistema deportivo. Esto permite su 
conocimiento y desarrollo de un modo científico actuando sobre 
todos sus elementos a través de sus relaciones internas y, 
externamente, mediante las relaciones con los otros sistemas 
que forman la estructura social.
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En muchas ocasiones los 
valores fundacionales de las 
organizaciones son la solución 
a problemas actuales, por eso 
nunca deben ser ignorados. Es 
muy importante entender la 
cultura de nuestra organización 
y trabajar sobre los cambios que 
pudiéramos tener en mente.

Textuales

Mercado

Planificar 
estratégicamente 

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

Responsable del departamento de 
Industria Deportiva de Deloitte.
Experto en planificación estratégica 
y business advisory.

En nuestra región es habitual encontrarnos 
con crecimientos o desarrollos escasamente 
planificados en agentes de la industria 
deportiva. Son escasos los ejemplos de 
clubes y federaciones que tienen un plan 
estratégico por períodos mayores a 10 años. 
Uno de los grandes problemas es que se 
ha sacralizado la planificación estratégica, 
como una suerte de criptograma para 
iniciados repleto de capas y pasos, 
imposibles de dar por cualquier persona 
con criterio y experiencia. Si bien una 
planificación estratégica puede ser muy 
compleja y llegar a un grado de detalle 
muy elevado, también puede ser muy 
sencilla y servir de guía para las acciones 
relevantes. Para eso hay que entender los 
pasos principales.

Diagnóstico inicial

Toda planificación surge de un status 
inicial. Si no conocemos profundamente 
nuestra realidad es difícil saber hacia 
dónde vamos ó cómo modificar el curso 
cuando sea necesario. Para esto es 
necesario conocer la visión de todos los 
involucrados en nuestra organización. 
Muchas veces un proceso de planificación 

fracasa porque solo se hace desde la visión 
de los que dirigen el club ó la  asociación. 

Cuando trabajamos en una planificación 
estratégica, debemos recabar la opinión 
de todos los estamentos involucrados 
(realizando un muestreo, cuando son 
muchos los involucrados). Por ejemplo, 
en un club hablamos con algunos de los 
profesores a cargo de diferentes deportes, 
con una muestra de los socios que los 
practican y con todos los coordinadores. 
Esta etapa es una instancia para escuchar. 
Si abrimos la puerta de la colaboración, 
todos tienen comentarios y cuestiones 
para mejorar. Una vez recabadas las 
encuestas, debemos aplicar el criterio 
profesional y poder separar cuestiones 
personales de los verdaderos puntos a 
mejorar o modificar.

Adicionalmente, es vital en esta etapa 
identificar aquellos valores que en su 
origen constituyeron la identidad del club 
o federación a fin de identificar si están 
vigentes. Cambiar estos valores (como 
cambiar aspectos culturales) es lo más 
difícil de modificar, pero en momentos 
claves deben ser interpelados y evaluar 
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Textuales
Planificar estratégicamente

la necesidad ó no de modificaciones. En muchas ocasiones los 
valores de la fundación son la solución a problemas actuales 
y nunca deben ser ignorados. Es muy importante entender la 
cultura de nuestra organización y trabajar sobre los cambios. 
La campaña #Racingpositivo que algunos socios de Racing 
comenzaron en el torneo de 2014, en el cual se coronó campeón, 
es un muy buen ejemplo. Racing es un club que tiene una cultura 
de victimización muy asentada y este cambio a una mentalidad 
positiva, le resulta necesario.

Definir cursos de acción

Identificados los conflictos reales, los valores culturales y 
fundacionales, es el momento de pensar que proyecto de 
organización a futuro queremos. Lo más factible es que no exista 
un proyecto claro de club (si hablamos de un club) que todos los 
miembros de la organización compartan. Es por eso que esta 
es una buena oportunidad para generar una identidad común 
renovada. 

Un ejemplo se dio en un club multideporte que tuvimos la 
chance de ayudar en este proceso. Este club creció en el modelo 
típico de la década de 1980, donde las reglas establecían que a 
mayor cantidad de deportes / mayor cantidad de socios. En las 
décadas posteriores esto cambió drásticamente y sobrevive 
actualmente por la fuerza de dos o tres deportes. En este caso 
es la hora de preguntarse si a futuro quieren ser seguir siendo 
un club multideporte ó especializarse en aquellos donde tienen 
chances de crecimiento. Nuestro concejo apunto al cambio, pero 
para eso se requieren medidas drásticas que en el prisma de 
la política interna del club, no siempre son simpáticas. Esta es 
otra dimensión de la planificación estratégica de organizaciones 
de este tipo. La voluntad política del cambio tiene que ser muy 
fuerte.

Aspectos externos

La dimensión que aun no definimos en este artículo es la externa 
al club ó federación que abarquemos. En este punto tenemos que 
mirar a los otros actores de la industria, para ver cómo funcionan 
en aquellos puntos que queremos mejorar y ver si podemos 
tomar las mejores prácticas como soluciones propias.

Con todos estos puntos tenemos que definir pocas acciones, 
pero importantes. Y que las podamos llevar a cabo en el corto, 
mediano y largo plazo.

Conclusiones y documento final

Todo lo recabado en los dos puntos anteriores debe concluirse 
con un documento final, que no necesariamente debe ser muy 
complejo.

El documento final debe detallar mínimamente:

 1) Como nos ven todos los miembros de nuestra organización
 2) Cuáles son los valores fundacionales a rescatar y/o 
 mantener, y cuáles son los puntos a modificar.
 3) A cada sector de la organización le comunicamos esto para 
 que nos presenten un plan de acción en el corto, mediano   
 largo plazo

Una vez al año se debe revisar como se encuentran los planes 
de acción y modificar el curso de acuerdo a lo planificado, 
compartiendo con todos los involucrados, las conclusiones y 
nuevos cambios.

Esto es el esqueleto del proceso. En futuras columnas, me 
propongo entregar ejemplos de cada etapa para que pueda ser 
capitalizado por todos y aplicado de acuerdo a lo que necesiten.
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Instalaciones para 
deporte y turismo

El término deportare surge en la Edad 
Media europea y sus dos acepciones 
están vinculadas con el concepto del 
deporte. Una se refiere a la actividad física 
(relacionada con el traslado de bultos 
por distancias considerables) y la otra 
a la diversión y el descanso. El término 
deportare surge en la Edad Media europea 
y sus dos acepciones están vinculadas con 
el concepto del deporte. Una se refiere a la 
actividad física (relacionada con el traslado 
de bultos por distancias considerables) y la 
otra a la diversión y el descanso.

Actualmente, la vinculación entre deporte 
y actividades lúdicas es cada vez más 
importante y puede considerarse en dos 
direcciones:

•  Eventos deportivos como motores del 
 turismo. 

•	 Instalaciones	deportivas	o		
 destinadas las actividades físicas, 
 incluidas en propuestas turísticas.

En cuanto a la primera dirección, si bien 
los grandes eventos han sido siempre 

movilizadores de visitantes, en la 
actualidad esta tendencia ha aumentado 
de manera exponencial. Ya no son 
solamente los megaeventos los que 
generan atractivo. Es tan alto el impacto 
del deporte como factor de identificación, 
que competencias menores hoy generan 
importantes ingresos por la movilización 
del público.

Dentro de las propuestas turísticas

Pero nos focalizaremos en la segunda 
dirección mencionada.

En la actualidad, los factores que 
contribuyen al alto crecimiento y la 
diversidad de las instalaciones deportivas 
en la industria del turismo son:

•	 La	mejora	en	el	confort
•	 La	mayor	práctica	deportiva	cotidiana	
 de los visitantes
•	 El	uso	de	nuevos	materiales	y	sistemas	
 constructivos
•	 El	creciente	interés	por	nuevas	
 prácticas deportivas

Textuales

Arq. Daniel José Fernández
     ConsultoraRed
Director en Red Consultora, empresa 
enfocada en el planeamiento y la 
administración de la infraestructura de 
entidades vinculadas a la recreación, 
entretenimiento y deporte.

Infraestructura
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La sinergia que se genera entre 
el deporte y el turismo aumenta 
permanentemente. En muchos 
casos, requiere la construcción 
de instalaciones especiales y en 
otros la adaptación de espacios 
destinados a fines diversos.
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Confort 

Natatorios, gimnasios, campos de juego, salones, circuitos 
“aeróbicos”, etc; son cada vez más habituales en las locaciones 
turísticas. A su vez, la prestación es cada vez más amplia y no se 
encuentran solamente en los grandes complejos.

Lo mismo que sucede en los lugares de alojamiento ocurre en 
balnearios, clubes de campo, cruceros e inclusive, en centros 
gastronómicos.

En algunos casos este tipo de servicios es utilizado solamente 
como una herramienta de marketing. En otros logran dar 
identidad y carácter a la locación.

Práctica deportiva de los huéspedes

Se ha modificado el perfil del público que usualmente se alojaba 
o asistía a un lugar turístico solamente para descansar, conocer 
nuevos destinos o romper con su rutina laboral.

Hoy el huésped no necesariamente viaja por placer o trabajo, sino 
que suele incluir ambos objetivos. Se pretende entonces, que 
aquellos que tomaron como hábito el desarrollo de  actividades 
físicas o deportivas, no deban interrumpirlas mientras 
“vacacionan” o viajan por temas laborales. 

Nuevas tecnologías y materiales aplicados

Una cancha de césped sintético o un equipo para calentamiento 
de agua de un natatorio, ya no se consideran instalaciones 
extrañas ni implican costos prohibitivos.

La disponibilidad de nuevos productos y equipamientos y el valor 
agregado que brindan, facilita su incorporación de manera más 
habitual y sencilla.

Creciente interés por nuevas prácticas deportivas

En el lado opuesto de la prestación del servicio relacionado 
con el deporte para aumentar el número de visitantes, nos 

Textuales
Instalaciones para deporte y turismo

encontramos con lo que podríamos llamar “turismo deportivo”.

La práctica de deportes tradicionales como el montañismo, 
esquí o surf, se ha incrementado. Y a estas disciplinas se suman 
maratones, ciclismo,  tracking, running y cada vez más los 
deportes extremos, que generan por sí mismos movimientos de 
viajeros, de diferente envergadura. 

En este caso, el impacto no solamente llega a las instalaciones, 
sino que alcanza a ciudades y regiones que encuentran en 
la relación del entorno natural con el deporte, un diferencial 
importante.

Como vemos a través de distintos enfoques, la sinergia que se 
genera entre el deporte y el turismo aumenta permanentemente. 
En muchos casos, requiere la construcción de instalaciones 
especiales y en otros la adaptación de espacios destinados a 
fines diversos. Cuanto mayor sea la relación de una sociedad con 
la actividad física, más fuerte es la unión con los momentos de 
esparcimiento y recreación.
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La conducta cooperativa, 
claramente necesaria en deportes 
grupales, lo es igualmente en los 

individuales. En la misma medida, 
en ambos casos correctamente 

orientada, conduce al desarrollo 
personal y deportivo sin perder la 

meta del éxito.

Textuales

Coaching

Cooperación y 
rendimiento

Lic. Jimena Martínez
     mentedeporte

Directora en Mente Deportiva, 
organización pionera en la Argentina, 
en la aplicación del aprendizaje y la 
formación asistida por caballos para 
el mundo del deporte. 

En un equipo deportivo, uno de los pilares 
fundamentales con claros beneficios 
a nivel de rendimiento y resultado, es 
la cooperación. Un ambiente de logros 
y competitivo, puede alcanzar buenos 
resultados basándose en ella.

La conducta cooperativa, claramente 
necesaria en deportes grupales, lo es 
igualmente en los individuales. En la misma 
medida, en ambos casos correctamente 
orientada, conduce al desarrollo personal 
y deportivo sin perder la meta del éxito.

Algunas de sus características

Su fortaleza reside en la continuidad y 
coherencia entre la intención de dar y 
su expresión en la acción, con el objetivo 
principal de la búsqueda y concreción 
del bien común. Esto aplica tanto en la 
dinámica dentro de una disciplina de 
equipo, como en una individual. En la 
primera los miembros cooperan entre sí 
con  el mismo objetivo en común. En la 
segunda, incluye al grupo de deportistas 
que entrenan juntos, compitan o no por 
equipos. En los deportes individuales 

también es posible basar la búsqueda de 
logros deportivos en la cooperación.

Cooperar implica desde el comienzo, ver 
más allá de las propias necesidades (auto-
afirmación, prestigio, éxito, reconocimiento 
y valoración) para ver las de los miembros 
y la del equipo en su conjunto; a la vez que 
considerarse parte importante del mismo. 
Parecen a primera vista dos posturas 
antagónicas, pero no lo son en realidad.

La cooperación sostenida solo en actos, 
carece de la misma fuerza y voluntad que 
aquella ejercida y nutrida desde un talento 
auténtico, sincero y franco; y desde una 
auto-valoración adecuada. Ésta última 
consiste en el reconocimiento justo de lo 
que se es capaz de hacer y de brindarlo, 
no importa cuántas veces se haya fallado 
o fracasado. Implica ver en uno mismo 
aquellas cualidades humanas y deportivas 
que nos hacen “únicos” e “irremplazables”. 
Nadie más puede hacer lo que nosotros 
hacemos, de la misma manera en el equipo 
para alcanzar el objetivo deportivo. Es 
imprescindible a la vez, idéntica valoración 
de cada uno de los miembros del equipo.

78
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Textuales
Cooperación y rendimiento

En éste sentido, ella conduce a la afirmación, la superación y 
realización personal; y de la totalidad de los compañeros que 
comparten el sueño deportivo. Descansa en la reciprocidad, 
la confianza, el compromiso y el sentido de pertenencia, a la 
vez que los potencia. Genera un clima emocional de alegría, 
camaradería y apertura para el aprendizaje y desarrollo de 
habilidades deportivas y sociales. 

Liderazgo cooperativo

A continuación algunas acciones que un entrenador puede 
realizar para promover la cooperación:
- Reconocer en cada deportista lo que es capaz de brindar 
 humana y deportivamente. 
- Mostrar a todos y a cada uno las cualidades y capacidades 
 deportivas que los hacen únicos, y manifestar la oportunidad 
 de concretarlo. Punto especialmente importante si se trabaja 
 con adolescentes.
- Mantener el equilibrio entre el egoísmo y la entrega, entre la 
 autoafirmación y la generosidad de quienes componen el 
 equipo.

Una forma de promover la cooperación es realizar la siguiente 
actividad: preguntarle a cada deportista que integra el equipo 
“¿Qué puede aportarle el equipo para tener un buen desempeño? 
y ¿Qué puede aportarle él al equipo?”.

En el mismo sentido se puede hacer la pregunta al equipo 
completo: “¿Qué consideran que el equipo necesita para tener un 
buen año? y ¿Qué podrían hacer para lograrlo?”. Se identifican 
necesidades y se muestra el camino de la mutua colaboración, 
para satisfacerlas y para alcanzar el nivel más alto.

Cooperar implica desde el comienzo, ver
más allá de las propias necesidades (auto-
afirmación, prestigio, éxito, reconocimiento
y valoración) para ver las de los miembros
y la del equipo en su conjunto; a la vez que
considerarse parte importante del mismo.
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Textuales

Tendencias

Legado Mundial (II)

Alejandro Arnáez
     AleArnaez
Diseñador Industrial especializado 
en calzado e indumentaria - Director 
de Ocho Puntas, empresa dedicada 
al diseño y desarrollo de calzado 
deportivo y casual.

En la edición anterior de Revista ad vimos 
como las grandes marcan deportivas 
toman los eventos globales, como por 
ejemplo los Campeonatos Mundiales de 
Fútbol, para posicionarse frente al mundo 
del deporte y demostrar su vigencia. Lo 
hacíamos adentrándonos en los botines, 
dejando para esta segunda entrega, las 
camisetas. 

Con respecto a las mismas, observamos 
que las marcas presentaron en Brasil 
2014 dos o más líneas para las distintas 
selecciones que les tocó vestir. A diferencia 
de otros mundiales, en el desarrollado en 
la tierra del Pentacampeón, predominaron 
camisetas con grandes piezas enteras 
y sin tantos recortes. Es decir, que las 
prendas no tenían tantas piezas, sino que 
con el frente, la espalda y las mangas, 
se componían las camisetas. En general 
este recurso se repitió en las tres marcas 
principales.

Las combinaciones de colores se 
reforzaban por la utilización de un segundo 
color en cuello y en los extremos de las 
mangas, a diferencia de otros mundiales 
donde el segundo o tercer color también 
estaba presente en ciertas zonas del pecho 
y la espalda. En el caso de Argentina, se 
volvió a utilizar el negro en estas zonas y 
en Brasil se reflejó en el infaltable toque 
verde en su casaca.

Opciones para todos los gustos

En las camisetas alternativas es donde 
adidas (principalmente) trabajó más 
sobre la utilización de estampados. Para 
generar por medio de recursos gráficos, 
franjas, ondas y líneas, que se “vistieran” 
las prendas. Sobresalieron la camiseta 
similar a la del Flamengo del histórico 
triunfo de Alemania sobre Brasil, y la 
camiseta alternativa de México con el 
rojo como color predominante. Las líneas 

Observamos que las marcas 
presentaron en Brasil 2014 
dos o más líneas para las 
distintas selecciones que 
les tocó vestir. A diferencia 
de otros mundiales, en 
el desarrollado en la 
tierra del Pentacampeón, 
predominaron camisetas 
con grandes piezas 
enteras y sin tantos
recortes.
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presentes en las casacas titular y suplente del país azteca 
rememoraron al diseño histórico de Alemania en el Mundial 
90, que tantos años perduró y se convirtió en uno de los grandes 
diseños de camisetas de la historia.  

También hubo algunos casos de camisetas con cuello con botones, 
rememorando los inicios del fútbol donde los jugadores usaban 
camisas con botones para la práctica del deporte. Selecciones 
como Francia o Grecia utilizaron estos diseños más tradicionales 
y de cierta formalidad.

Por último vemos como, por medio de los números, se termina 
de completar el diseño de las camisetas. Adidas los unificó 
para todas las selecciones con una tipografía bien estilizada y 
elegante. Nike presentó una tipografía similar para selecciones 
como Brasil o Inglaterra, aunque más redondeada que la de la 
marca alemana. Para Holanda generó números conformados 
por dos líneas paralelas que rememoran al célebre modelo de 
adidas de tres líneas paralelas de fines de los 70s y principios 
de los 80s.

La marca que más trabajó sobre el diseño de los números fue 
Puma. Presentando dos tipografías bien distintas para sus 
selecciones. Una tipografía estilizada similar a las de nike y 
adidas, y otra que parecen construir los números por una cinta 
que se va plegando al llegar a las esquinas de cada cifra, y que 
pudimos ver en la selección de Costa de Marfil.
 
Espero que les haya entretenido esta breve observación sobre 
las formas de trabajar de  las grandes marcas deportivas, ante 
un acontecimiento global. ¡Hasta la próxima!

Textuales
Legado Mundial (II)
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Textuales

Entrenamiento

Neurociencias
aplicadas al deporte

Prof. Darío Gaiardo
     dariogaiardo

Ex futbolista profesional, profesor 
de educación física y entrenador 
personal. Integrante del equipo de 
fútbol senior de Ferro Carril Oeste. 

Estimados lectores, un nuevo año y 
por tanto, nuevos desafíos que se nos 
presentan y otros que nos planteamos a 
fin de dar caza a esos sueños que están 
en nuestro interior. Es por ello que les 
deseo el mayor éxito en esa búsqueda/
encuentro.

Hoy abordaremos una temática “nueva” 
no por su contenido sino por su aplicación. 
Para todos aquellos que trabajamos en 
deporte, hablar de neurociencia era algo 
inexistente. Pero desde un corto tiempo 
a esta parte, empezamos a oír y a aplicar 
conocimientos relacionados a esta rama 
de la ciencia. 

Para poder comprender como podemos 
aplicarla, debemos entender qué son las 
neurociencias.

Abriendo nuevos caminos

Las neurociencias son las disciplinas 
que estudian el desarrollo, estructura, 
funcionamiento y patología del Sistema 
Nervioso, que está integrado por el 
Sistema Nervioso Central (cerebro - 

médula espinal) y el Sistema Nervioso 
periférico (nervios - neuronas).

Dentro de nuestra cabeza existe un 
órgano excepcional que esta compuesto 
de billones de células. Su composición, 
estructura y redes, son las responsables 
de interrelacionarnos con nuestro entorno. 
El cerebro humano es uno de los órganos 
más complejos y fascinantes, y está 
formado por una red de conexiones, que se 
comunican a través de células nerviosas, 
que tienen actividad eléctrica y química 
constantes.

Las neurociencias estudian la organización 
y el funcionamiento del sistema nervioso, y 
cómo los diferentes elementos del cerebro 
interactúan y dan origen a la conducta de 
los seres humanos.

Neurociencia y deporte

El proceso comienza con la información o 
estímulo que ingresa a la retina, continua 
hacia el cerebro donde se planifica, 
organiza y controlan las acciones 
motoras. Este tiempo que transcurre 

Las neurociencias estudian la 
organización y el  funcionamiento 
del sistema nervioso, y cómo los 
diferentes elementos del cerebro 
interactúan y dan origen a la 
conducta de los seres humanos.
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Textuales
Neurociencias aplicadas al deporte

entre la recepción de la información, el proceso de ésta y la 
acción se denomina “tiempo de reacción”

El SNC (Sistema Nervioso Central) procesa la información 
y ordena la acción. Esa relación neuro - muscular da origen 
a los movimientos, que en el deporte deben ser precisos, 
coordinados, veloces y despojados de toda intromisión externa 
(ruido, distracción, público etc.) de allí la importancia del 
entrenamiento en esta área.

El entrenamiento adecuado permite reducir el “tiempo de 
reacción” necesario para cualquier deportista de elite ó 
simplemente para la vida cotidiana. Anticiparse a un hecho no 
es propio de la casualidad, sino de la lectura y el análisis previo. 
Las áreas a estimular deberían ser entonces, la coordinación, 
la velocidad, la propiocepción y el desarrollo del aparato 
vestibular, obviamente, sin dejar de estimular las otras áreas 
como la fuerza, la resistencia y la flexibilidad.

La coordinación depende del Sistema Nervioso que realiza una 
coordinación instantánea y del endocrino, que controla procesos 
progresivos y continuos. La velocidad, podemos definirla como la 
capacidad de un individuo de realizar una actividad motriz en el 
menor tiempo posible. Que el individuo sea capaz de realizar gran 
cantidad de apoyos, depende de factores nerviosos tales como 
la velocidad de transmisión neuronal o la velocidad contráctil 
de la fibra muscular, mientras que su amplitud dependerá de la 
longitud de las palancas (piernas). 

Como verán existe un factor genético que es determinante, 
todos podemos alcanzar nuestra mayor velocidad, pero no 
podremos ganarle a Usain Bolt. Sin embargo, desde este espacio 
queremos acercarles a ustedes un pequeño enfoque referido al 
entrenamiento cerebral y neuromuscular, para que cada uno 
pueda alcanzar una mejor calidad de vida. Creemos que este 
aporte de la neurociencia al deporte ha contribuido al desarrollo 
del deportista y a la calidad del deporte en general.

¡Hasta la próxima!

Bibliografía consultada:

Usar el cerebro. Conocer nuestra mente para vivir mejor. Facundo 
Manes y Mateo Niro. Buenos Aires, Planeta/Del zorzal, 2014.
Sensibilidad propioceptiva y sistema vestibular. Lic. Dany Choque 
Chambi Romero
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(CLICK)
De colección

8 de julio 2014
Estadio Mineirão

Belo Horizonte – Brasil
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