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Le puse su mochila que llevaba colgada de mi hombro, le di un 
beso y la mire entrar por última vez por el pasillo para sentarse 
al fondo con sus amigas. Que no lo vi por donde me ha pasado 
el tiempo, canta Nacho Copani. Si hace poco nomás contaba en 
otra editorial su nacimiento.

De regreso pase por una librería y compre para leer en familia 
"El Martillo Volador y Otros Cuentos" primer libro de Jennifer 
Dahlgren. Bellísima historia la de nuestra representante 
olímpica que compartimos en la nota de tapa de esta edición 
de Revista ad.

A disfrutar cada momento de la vida. A perseguir los sueños, 
no importa la edad en que los descubramos. A vivir plena y 
honestamente. Construyendo de manera colectiva. 

Buenas fiestas y buen comienzo de año para tod@s. 

¡Que lo mejor, siempre, está por venir!
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Quienes tenemos hijos en edad escolar y vivimos aún en ciudades 
"superpobladas" donde los metros cuadrados disponibles son 
cada vez menos, sabemos lo estresante que son las mañanas. 
Digamos entre las 7.45hs y las 8.30hs.

Por eso hace unos años elegí llevar a mis hijos caminando a la 
escuela. Por más que nos separen 11 cuadras y que deba hacer 
dos viajes, porque hasta el momento sus horarios de ingreso 
eran diferentes.

Algún Profe amigo podrá decirme a qué rutina de gimnasio 
equivalen esas 44 cuadras caminadas en 60 minutos. Pero 
seguramente, nadie más que nosotros sabe cuántas charlas, 
recuerdos y emociones construimos desandando estas veredas 
matinales. Entregándonos a un espacio de encuentro diario, 
donde "no hacemos más" que acompañarnos y escucharnos.

Con el más grande, de la mano y llevando en mi espalda su 
mochila pesadiiiiisima de libros, cartuchera, cuadernillos de 
tarea y las infaltables historietas para compartir con sus amigos. 
Entre otros muy curiosos ítems de una mochila escolar 2016. 
Con la más pequeña un poquito caminando, otro poquitito a pie y 
muchas cuadras a upa. Muchas veces en silencio. Muchas otras 
escuchándola atentamente como pocas veces un padre puede 
escuchar a sus hijos. Simple. 

¿Cuantas cuadras a upa? 3-5-7.... excepto hoy. Un día de 
Diciembre. Hoy fueron casi las 11 cuadras a upa. En silencio y 
abrazados como nunca. Y faltando 50 metros para entrar por 
última vez al Jardín me dijo: "Bajame Papá".

11 cuadras

 Lic. Sergio G. Puente 
sergio@estiload.com
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En mayo Molinari se dio el lujo de abrir una academia de gimnasia en el Hindú Club de Don 
Torcuato. “Nos está yendo muy bien. Es un polo gimnástico en zona norte que me gustaría ampliar 
a la zona sur con alguna sucursal. Es algo novedoso que ha tenido muy buena aceptación. Por 
suerte a los chicos no les falta nada y los padres están muy contentos”

Manos en acción
Federico Molinari concluye un 2016 multifacético. Pese a no clasificar para la cita olímpica de este año, el 
gimnasta especialista en anillas se coronó campeón sudamericano y panamericano, fue entrenador en Río 
2016, se destacó en la TV, fundó una escuela de gimnasia y profundizó su compromiso social. 

Por Julián Mozo
      julianmozo
Fotos Ezequiel Pontoriero

"No estar en los Juegos Olímpicos me podría haber bajoneado. 
Pero no fue así. Yo prefiero mirar la otra parte de una situación 
indeseada. De todo se aprende". Arranca contando este rosarino 
de origen, criado desde los 4 años en San Jorge (Santa Fe), 
donde adquirió la pasión por la gimnasia practicando en el Club 
Atlético SanJorge M y S, en el que sus padres fueron nombrados 
entrenadores del equipo de gimnasia en 1988. 

Finalista olímpico en anillas en Londres 2012 (su resultado 
deportivo más importante), su extensa carrera incluye 
participaciones y medallas varias de bronce, plata y oro en 
Campeonatos y Juegos Sudamericanos, Panamericanos y 
Mundiales. Cinco Premios Olimpia de Plata entre 2008 y 2013, 
y la mención como “World Class Gymnast” (gimnasta de clase 

Protagonistas

#HuellaWeber

18

“Por suerte Weber Saint-Gobain Argentina con 
su programa #HuellaWeber es mucho más que 
mi sponsor. Me da la chance de expandirme en 
otra faceta que me encanta, como es ayudar a 
la gente que lo necesita. Ahora soy padrino de 
Manos en Acción, una ONG que se focaliza en 
dar alimentación a muchos chicos en la zona de 
Pilar¨

mundial)  otorgada por la Federación Internacional de Gimnasia 
en 2010.

Pero el momento más lindo de su vida llegaría en marzo de 2015, 
con el nacimiento de su hijo Valentino. Trece años mas tarde 
de que se mudara a Buenos Aires para entrenar en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), becado por 
la Secretaría de de Deportes de la Nación.  

Nuevos roles, nuevas pasiones

Federico Molinari es un todo terreno y nada parece detenerlo. No 
poder competir en Río fue un golpe duro, pero él no se detuvo. 
Fue a Brasil con otro rol (periodista) y en el resto del año no dejó 



deportes+actores+negocios | 2120

Protagonistas
Manos en acción

de desarrollar ideas y concretar objetivos dentro y fuera de su 
deporte.

"Termina siendo un año muy positivo. Hace poco fui campeón 
en paralelas en el Sudamericano de Lima (Perú) y también este 
año logré el oro en el campeonato Panamericano. Además, mi 
pupilo consiguió resultados históricos. Y en mayo me di el gusto 
de inaugurar una escuela de gimnasia, además de alcanzar 
mucha exposición trabajando en programas de TV y de darle 
otra dimensión a mi proyecto de ayuda social con el Programa 
#HuellaWeber de la empresa Weber Saint- Gobain Argentina", 
resume Federico. 

A los 32 años, Molinari sabe que comienza la etapa final de 
su carrera. Por eso sin descuidar su nivel deportivo, ha ido 
incorporando nuevos roles. Le gusta mucho ser coach y ya tiene 
un pupilo, otro motivo de orgullo. “El enano la rompe”, dice por 
Julián Jato de 16 años, quien sobresalió en este 2016. “Hacía 20 
años que no teníamos un campeón sudamericano juvenil y 14 
años que no teníamos un campeón panamericano”.

Por otra parte, en mayo se dio el lujo de abrir su academia de 
gimnasia en el Hindú Club de Don Torcuato. “Nos está yendo 
muy bien. Hoy es mi principal fuente de ingreso. Pero a la vez, 
es un polo gimnástico en zona norte que me gustaría ampliar a 
la zona sur con alguna sucursal. Es algo novedoso que ha tenido 
muy buena aceptación. Por suerte a los chicos no les falta nada 
y los padres están muy contentos”, cuenta Molinari.

Popularizando la gimnasia

Poder desarrollar los emprendimientos y hacer más popular 
la gimnasia son los objetivos de Molinari. Por eso no duda en 
maximizar su exposición y se lo ve mucho en los medios, sobre 
todo en programas de TV y hasta en el mismísimo ambiente 
artístico, desde que empezó a trabajar con Stravaganza y Flavio 
Mendoza, hace 4 años. 

“La chance de estar en Combate (programa de Canal 9) me dio 
mucha popularidad, sobre todo entre los chicos. Todo eso me 
sirve para hacerme conocer, que se sepa lo que hago y cuáles 
son mis ideas. Combate le dio a la gimnasia una exposición que 
no tenía. Lo mismo que ayudar a Laura Fernández y a Fede Bal 
en los entrenamientos del Aquadance, Son cosas que me ayudan 
a darle exposición mediática a un deporte difícil de popularizar”, 
explica Federico.

Este camino le ha valido críticas aunque él responde con altura. 
“Hay personas, sobre todo dirigentes, a las que les molesta que 

“El enano la rompe”, dice por Julián Jato su 
pupilo de 16 años, quien sobresalió en este 
2016. “Hacía 20 años que no teníamos un 
campeón sudamericano juvenil y 14 años que 
no teníamos un campeón panamericano”.

esté en programas o en el ambiente artístico, y todavía no sé por 
qué lo ven mal. Yo soy deportista, pero también tengo que vivir y 
esto te da un mayor nivel de popularidad, que ayuda a acercarse 
a otras opciones laborales. En mi caso no es un objetivo hacer 
una carrera en los medios cuando me retire. Sólo lo hago porque 
me divierte, me gusta ser versátil en mi vida y además noto que 
me abre puertas, siempre sin descuidar lo mío”, contesta.

Comprometido con su comunidad

Lo que tampoco descuida Federico es su compromiso social. 
“Por suerte Weber Saint-Gobain Argentina con su programa 
#HuellaWeber es mucho más que mi sponsor. Me da la chance 
de expandirme en otra faceta que me encanta, como es ayudar 
a la gente que lo necesita. Ahora soy padrino de Manos en 
Acción, una ONG que se focaliza en dar alimentación a muchos 
chicos en la zona de Pilar. Además, con #HuellaWeber  estamos 
construyendo otra casa en Manzanares (Pilar). Es una forma de 
dejar una huella que perdure en la sociedad. Es un proyecto muy 
interesante, que me da alegría y me siento muy comprometido”, 
complementa.
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"La idea inicial de lo que luego derivó en todo esto la tuve allá por el 2008 luego de observar en una 
tarde de asado y amigos el rebote fortuito de la pelota que estábamos usando en un improvisado y 
religioso fútbol-tenis. Este rebote activó en mí la necesidad de sentarme a desarrollar un concepto de 
juego más dinámico y formal. Fue en ese preciso momento en que comenzó a gestarse el PADBOL" 
Gustavo Miguens, Presidente PADBOL Internacional S.A

Gustavo Miguens nació en La Plata, Provincia de Buenos 
Aires, hace poco más de 50 inviernos. Ciudad universitaria y de 
diagonales, de Pinchas y Triperos, rápidamente lo vio en toda 
su dimensión de emprendedor. Hombre de negocios, inquieto 
y creativo a la vez, supo desarrollar con éxito las primeras 
camisetas "del hincha" del fútbol argentino. Por mucho tiempo 
produjo la indumentaria oficial de Maradona y emprendimientos 
editoriales como la revista y el libro de la historia de Estudiantes 
de La Plata, entre otros.

Pero en 2009 subió la apuesta y fue más allá. Creó y patentó un 
nuevo deporte: el PADBOL.

Nos fuimos a la ciudad de los Mellizos y la Bruja para conocer 
"La Meca Padbol Club", las primeras instalaciones en la historia 
de este deporte fusión y conversar con su creador.

Volver a ser

"Nuestro club de Padbol funciona dentro de un tradicional 
club platense (Club Uriburu) al que le sucedió lo mismo que 
hemos visto tantas veces en nuestro país, estaba al borde de 

"Mi sueño es que el PADBOL 
sea olímpico" 

Protagonistas

Deporte fusión

la desaparición. Entonces nos acercamos, comenzamos a 
colaborar a invertir en infraestructura y hoy está nuevamente 
de pie", nos cuenta Gustavo al recibirnos en calle 23 entre 40 
y 41, mientras nos hace el recorrido inicial del complejo donde 
no sólo se practica PADBOL, sino también otras disciplinas 
deportivas y culturales a raíz de su intervención.

En marzo de 2009 Gustavo creo, patentó y comenzó a desarrollar 
este nuevo deporte fusión que combina características del 
pádel, tenis y vóley, entre otros deportes.

"La idea inicial de lo que luego derivó en todo esto la tuve allá 
por el 2008 luego de observar en una tarde de asado y amigos 
el rebote fortuito de la pelota que estábamos usando en un 
improvisado y religioso fútbol-tenis. Este rebote fue contra una 
maceta que hacía instantes había corrido de lugar para que 
no molestara y ahora no solo me estaba devolviendo la pelota 
para que siga en juego, sino que me estaba dando una señal que 
activó en mí la necesidad de sentarme a desarrollar un concepto 
de juego más dinámico y formal. Fue en ese preciso momento en 
que comenzó a gestarse el PADBOL" rememora Gustavo.

Conversamos con Gustavo Miguens, creador de este deporte que ya superó su primer lustro de vida, y 
Presidente de Padbol Internacional S.A. De Argentina al mundo, fusionando tenis, pádel y vóley entre 
otros deportes.  

Por Sergio G. Puente
      estiload
Fotos Javier López

22
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"Realizamos un estudio médico fisiológico 
que permitió contabilizar los movimientos, 

desplazamientos y la incidencia 
individualmente en cada jugador en un 

partido de 40 minutos realizado a intensidad 
real, dando parámetros de distancia 

recorrida, velocidad, aceleración, cantidad 
de movimientos realizados y frecuencia 

cardíaca de cada uno de los deportistas. Los 
resultados fueron muy positivos y refuerzan 
la teoría ya probada sobre que es un deporte 

muy completo y con infinitos beneficios¨

A partir de ahí se fueron sucediendo los pasos que terminaron 
de concretar todo: idear reglas, instalaciones, trámites de 
patentes, crear una empresa y finalmente ver la luz al presentar 
la histórica primera cancha de Padbol en diciembre del 2010, 
cómo no, en La Plata.

For export

Rápidamente se vinculó con gente interesada en desarrollar 
el PADBOL en España, Italia, Francia, Rumania y Uruguay, 
entre otros países. Y hoy puede mostrar con orgullo 15 países 
donde existen representaciones comerciales para expandir y 
desarrollar el deporte.

Deportivamente, España es quien pica en punta en cuanto al 
desarrollo del PADBOL. "En España pasó algo muy particular 
desde el inicio, fue como un amor a primera vista. Pensábamos 
desarrollarnos primero en nuestro país para luego pasar a los 
países limítrofes y algún día llegar a Europa. Pero en menos de 
1 año de vida el lugar donde nuestro deporte era más popular 
estaba en el viejo continente.", resume Miguens

Sin embargo no sólo los españoles están creciendo en cuanto a 
canchas instaladas, jugadores y torneos. Este último noviembre 
de 2016, se jugó el III Mundial de PADBOL en Punta del Este 
(Uruguay), con la participación de 11 países diferentes. Con 
la novedad de haber incluido por primera vez la modalidad 
femenina. 

Sumado a Brasil, un objetivo recientemente alcanzado que llena 
de satisfacción a Miguens por su enorme potencial, existen 
nuevos países donde se está desarrollando el PADBOL entre 
los que se destacan Estados Unidos, Ecuador, Costa Rica y 
varios países de Europa del Este. Adicionalmente, también hay 
grandes chances de que durante el 2017 países asiáticos y de 
oriente medio con los que se está en tratativas, puedan sumarse 
al desarrollo y expansión del deporte.

Siguiendo en el plano internacional, la FIPA (Federación 
Internacional de Padbol Asociados) es el Ente que regula las 
actividades y el desarrollo competitivo del deporte. Gustavo 
Miguens es también el actual titular de la misma. "La competición 
es la base del PADBOL y es esencial que todas las Asociaciones 
Nacionales tomen parte en medidas comunes. De esta forma, 
cada país tiene su representante con voz y voto en decisiones 
como dónde se realizará el próximo torneo internacional 
mediante un sistema de postulaciones y elección, en la revisión 

de los reglamentos, y en todas las políticas que hacen cada día 
más sólido a nuestro deporte¨ 

El visto bueno de los profesionales

Ser un deporte inclusivo, de bajo nivel de lesiones y atractivo 
es fundamental en su expansión, pero también ha sido avalado 
por profesionales muy prestigiosos. En Argentina se hizo un 
exhaustivo análisis por parte del Dr. Rubén Argemi, actual Médico 
fisiólogo del Club Atlético Boca Juniors de Argentina y Director 
General del CEMDDE (Centro Especializado en la Medicina del 
Deporte), quien analizó los resultados obtenidos " Este estudio 
permitió contabilizar los movimientos, desplazamientos y la 
incidencia individualmente en cada jugador en un partido de 
40 minutos realizado a intensidad real, dando parámetros 
de distancia recorrida, velocidad, aceleración, cantidad de 
movimientos realizados y frecuencia cardíaca de cada uno de 

los deportistas. Los resultados fueron muy positivos y refuerzan 
la teoría ya probada sobre que es un deporte muy completo y con 
infinitos beneficios ,̈ comenta Miguens. Se puede ver el análisis 
completo en http://www.padbol.com/es/evaluacion-medico-
fisiologica.php?paisregion=-1p-1p1

También, reconocidas personalidades se están acercando de 
una u otra forma a este deporte. Por las canchas de PADBOL 
ya han pasado nombres como Michael Laudrup, Roberto Ayala, 
Guillermo Coria, Denilson, Eusebio Sacristán, etc. El más 
reciente es el Brasileño Alessandro Rosa Vieira, más conocido 
como "Falcão" (el mejor jugador de Futsal de todos los tiempos) 

El PADBOL rápidamente cruzó las fronteras y se desarrolló en España, Italia, Francia, Rumania y 
Uruguay, entre otros países. Y hoy puede mostrar con orgullo 15 países donde existen representaciones 
comerciales que expanden y desarrollan el deporte.
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"Nuestro objetivo es seguir desarrollando el deporte, generando más competencias a nivel nacional e 
internacional, seguir instalando canchas y nos permitimos tener un gran sueño: que de acá a unos años 
y en línea con las nuevas señales que está dando el COI (Comité Olímpico Internacional) al buscar 
nuevos deportes para los JJOO, el PADBOL pueda ser Olímpico"

Protagonistas
Deporte fusión

quien ya no sólo es adepto a practicar PADBOL, sino que es 
parte del recientemente lanzado Padbol Brasil.

El III Mundial de Padbol

En su tercera edición y luego de las experiencias de Argentina 
2013 y España 2014,  la cita Mundial mostró una evolución 
notable. Fueron 11 países diferentes que tomaron parte de este 
torneo internacional, que también sumó  por primera vez la 
modalidad femenina.

"Cada día es más gratificante el trabajo realizado. Ver que 
podemos llevar adelante eventos de esta calidad, con avances 
tan notables en tan corto lapso de tiempo nos da la pauta de 
que estamos por el buen camino. El primer evento internacional 
contó con la participación de sólo 4 países y en la modalidad 
masculina. Y apenas 3 años mas tarde ya contamos con la 
participación de 11 países, cifra que ampliamente superaremos 
en el próximo Mundial".

De cara al futuro

"Estamos en un momento muy interesante. Con un buen 
posicionamiento en cuanto a canchas instaladas en todos los 
países y creciendo muy fuerte en Argentina que hasta hace dos 
años venía un poco detrás en este desarrollo", detalla Miguens

"Nuestro objetivo es seguir desarrollando el deporte, generando 
más competencias a nivel nacional e internacional, seguir 
instalando canchas y nos permitimos tener un gran sueño: que 
de acá a unos años y en línea con las nuevas señales que está 
dando el COI (Comité Olímpico Internacional) al buscar nuevos 
deportes para los JJOO, el PADBOL pueda ser Olímpico y esté 
presente para verlo. Pareciera que ha pasado mucho tiempo, 
pero solo tenemos 6 años de vida. Recién comenzamos y vamos 
por más”, concluye Gustavo.
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Reglamento resumido

1) Posesión de saque y puntuación igual al pádel 
y/o tenis (15,30,40,ventaja,game,tie break,set). 

2) Saque se debe picar/botar la pelota antes de 
impactarla con el pie al campo contrario y detrás de 
la línea de fondo.

3) Toques por lado mínimo 2 (dos), máximos 3 
(tres) alternativos entre la pareja.

4) Se permite la devolución a un toque previo 
impacto en la pared del lado propio pudiendo 
rebotarlas en ambas laterales y/o la de fondo.

5) Se permite la utilización de las paredes para 
realizar los pases entre la pareja sin que el rebote en 
las mismas se contabilice como toque.

6) La volea (devolución a un toque sin la pared) o 
pelota de aire se permite siempre y cuando el jugador 
en el momento del impacto esté en contacto, por lo 
menos con un pie, con la zona de ataque (área roja) 
o golpear en el aire y al caer hacer contacto con esta 
zona.

7) Se permite también la devolución a un toque 
cuando la pelota impulsada por el rival luego de 
picar/botar en el propio campo e impactar contra 
el vidrio regrese y el jugador al devolverla esté en 
contacto con la zona de ataque (área roja).

8) No se permite disputar la pelota dividida sobre 
la red antes del segundo toque, la prioridad es del 
equipo que tiene la posesión de la pelota.

Más detalles, videos e información en
www.padbol.com
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Así como cada atleta y/o equipo planifica sus objetivos deportivos y se pone metas, Revista ad viajo 
a RIO2016 con un claro objetivo: VIVIR LA EXPERIENCIA. Y derivados del mismo: aprender y 
absorber conocimientos día a día, como un deportista lo hace entrenamiento a entrenamiento. Observar, 
documentar y tratar de reflejar de estos Juegos, algunos (todos sería imposible) elementos que tienen 
que ver con el eje de nuestro trabajo: #GESTIONyDEPORTE.

Protagonistas

RIO2016

#ExperienciaOlímpica

deportes+actores+negocios | 31

Compartimos algunas de las sensaciones y vivencias experimentadas durante la cobertura de los Juegos 
Olímpicos realizados en Río de Janeiro. Atletas, Entrenadores, Prensa y Familia Olímpica, entre los 
principales actores del mayor evento deportivo mundial. La maquinaria que hace posible comunicar 
este mega evento y el ritmo olímpico que no se detiene, hasta que se apaga la llama. 

Por Sergio G. Puente
      estiload

Noventa y seis (96) horas después de haber aterrizado en la 
#CidadeMaravilhosa para vivir mi primera #ExperienciaOlímpica 
en RIO2016, cuando me encontré en la ̈ Tribuna de Imprensa¨ del 
Pabellón 4 del complejo Riocentro (en la zona de competencia 
de Barra) alentando a la representante India en su competencia 
de Badminton, frente a una aguerrida rival china, teniendo 
que ¨chocar 5 / give mi five¨ con un enfervorizado Journalist/
Jounalista indio que no paraba de arengar a los más de 300 
compatriotas que se encontraban presentes, ahí mismo entendí 
que era hora de comenzar a bajar a estas líneas la agitada vida 
olímpica.

Aunque luego se enfrentaban dos (¿badmintonistas?) japonesas 
en el mismo Court 1, cada una con su hinchada particular 
(imagino que familiares) y sus trajes particulares lo cual nos 
daría para una crónica ad hoc de esta jornada; prefiero volver al 
inicio de esta #ExperienciaOlimpica para tratar de transmitirles 
un poco de los detalles y características particulares de este 
mega evento llamado Juego Olímpico que sacude al mundo cada 
cuatro años. 
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Pero antes, por favor, déjenme aclararles por si hiciera falta, que 
en el bus de prensa (TM) y en la mencionada Arena / Venue, era 
el único Jounalista no asiático. Y que pasadas las 23hs cuando 
salí del "Centro de Media" de esa locación para ir a tomarme el 
bus que me llevaba de vuelta al MPC (Media Press Center) y de 
ahí caminar unas 20 cuadras hasta mi departamento alquilado 
por AirBnB con 5 meses de anticipación; los colegas asiáticos 
recién se sentaban con su primer café para comenzar a trabajar. 
Será al revés en la próxima cita olímpica de Tokio 2020.

Lenguas, nomenclaturas y app´s

En mi caso particular la #ExperienciaOlimpica comenzó el 11 
de Agosto 2016, cuando al mediodía desembarque en Río de 
Janeiro. Aunque a decir verdad, todo comenzó varios meses 
antes, en febrero para ser exactos, cuando me confirmaron que 
estaba acreditado como prensa para cubrir estos JJOO. 

Ahí comenzó una etapa de estudio e investigación que 
incluyo: zonas de competencias (Barra, Deodoro, Maracana 
y Copacabana), alojamiento (recomiendo fuertemente el sitio 
www.airbnb.com que en este caso fue socio oficial de RIO2016), 
transporte para la prensa (un verdadero diferencial para 
trasladarse de una locación a otra, que contó en RIO2016 con 
una app para planificar fácilmente cada traslado) y todas las 
cuestiones referidas a la delegación argentina que en estos 
JJOO alcanzó su máxima presencia (213 atletas) igualando la 
delegación que viajó y compitió en Londres 1948. Y sobre todo, 
planificar el viaje y el objetivo del mismo.

Así como cada atleta y/o equipo planifica sus objetivos deportivos 
y se pone metas, Revista ad viajo a RIO2016 con un claro objetivo: 
VIVIR LA EXPERIENCIA. Y derivados del mismo: aprender, 
absorber conocimientos día a día como un deportista lo hace 
entrenamiento a entrenamiento. Observar, documentar y tratar 
de reflejar de estos Juegos, algunos (todos sería imposible) 
elementos que tienen que ver con el eje de nuestro trabajo: 
#GESTIONyDEPORTE.

Diferentes circuitos, un solo Juego Olímpico

Lo primero que me parece interesante destacar para todos 
aquellos que no tuvieron aún la oportunidad de acercarse y 
experimentar el movimiento olímpico, es diferenciar algunos 
actores que se mueven por diferentes circuitos. Atletas, Familia 
Olímpica, Prensa, Árbitros, Voluntarios, Fuerzas de Trabajo (que 

#ExperienciaOlímpica
Protagonistas

no son Voluntarios, ni Prensa), Espectadores, OBS (Olympic 
Broadcasting Services).

Algunas cifras compartidas entre estos JJOO y Paralímpicos 
RIO2016: 206 delegaciones oficiales, 11551 atletas, 25000 
periodistas acreditados, 7000 empleados, 70000 voluntarios. 
Espectadores: alrededor de 5000 millones alrededor de todo el 
mundo vieron los JJOO por televisión y/o dispositivos móviles.

El Parque Olímpico 

La sensación más fuerte que un amante de los deportes 
experimenta al entrar al Parque Olímpico es: esto es Disney! Sin 
dudas, sobre todo teniendo la posibilidad de estar acreditado, 
la tentación de ver toooodo lo que sucede y al mismo tiempo, 
saltando de ¨arena en arena ,̈ es irresistible.

Eso hace que en 24hs, por ejemplo, se pueda ver una apasionante 
final en el velódromo con ingleses y neozelandeces brindando un 
clima único en la pista y en las tribunas, al mismo tiempo que se 
piden a un voluntario y se introducen (varias veces...) las claves 
y usuarios necesarios para conectarse a la wifi ¨Ipanema24 ,̈ 
que luego sería la wifi en todos los estadios, áreas de prensa y 
transportes de prensa.

De ahí saltar al court central / Estadio Olímpico de Tenis para 
ver el final de Rafa Nadal (si, Rafa!!) vs el local Thomaz Bellucci 
a quien sus compatriotas alentaban con el clásico ¨eu acredito ,̈ 
para demostrarle su confianza en la maratónica tarea de 
intentar superar al tenista español que parece Ironman. Algo 
que no consiguió.

Para luego ir a ver al Arena Carioca 1 a #El Alma vs Lituania 
y empezar a sentir esa magia que se despedía generándonos 
un nudo en la garganta. Llegando a su climax luego del partido 
frente a los EEUU. Para luego caer rendido cerca de la 1am. Y 
volver a arrancar al otro día a las 7am, buscando mantener el 
ritmo.

Algo que al menos para mí, duró 72hs. De poco sueño, pizzetas 
en el ¨Lounge de Imprensa¨ y traslados del Parque Olímpico a 
Deodoro, Copacabana y ¨Maracaná Precint .̈ Las otras zonas de 
Río donde se disputaron estos JJOO.

Lo primero que me parece interesante destacar 
para todos aquellos que no tuvieron aún la 
oportunidad de acercarse y experimentar el 
movimiento olímpico, es diferenciar algunos 
actores que se mueven por diferentes circuitos. 
Atletas, Familia Olímpica, Prensa, Árbitros, 
Voluntarios, Fuerzas de Trabajo (que no son 
Voluntarios, ni Prensa), Espectadores, OBS 
(Olympic Broadcasting Services).
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La sensación más fuerte que un amante de los deportes experimenta al entrar al Parque Olímpico es: 
esto es Disney! Sin dudas, sobre todo teniendo la posibilidad de estar acreditado, la tentación de ver 
toooodo lo que sucede (y al mismo tiempo) saltando de ¨arena en arena ,̈ es irresistible.

#ExperienciaOlímpica
Protagonistas

El trabajo de la prensa

Superada la emoción inicial, pude descubrir el ¨Escritorio 
principal¨ de prensa, donde no solo me orientaron, sino que 
me entregaron un bellísimo press kit con mochila, tarjeta 
RIOCARD (una especie de SUBE) para circular libremente por 
todos los medios de transporte público de la ciudad, certificado 
de participación, medalla recordatoria y otros menesteres; sino 
que me invitaron a descubrir todas las bondades que rodean a la 
prensa acreditada en un evento de estas características.

Tienda oficial ad hoc para comprar algunos recuerdos sin 
tener que soportar las interminables colas de la tienda para el 
público, minimarket abierto 24hs, comedor inmenso exclusivo 
para la prensa, un banco dedicado exclusivamente para los 
profesionales de los medios, áreas de descanso, mesas al aire 
libre, etc, etc. Todo, desde luego, hiperconectado siempre con 
nuestra fiel compañera ¨Ipanema24 .̈

Claro, si pensamos que entre el IBC (International Broadcasting 
Center) y el MPC (Media Press Center), circulamos ¨apenas¨ 25 
mil personas acreditadas, hablamos de una de las poblaciones 
más importantes a atender en los JJOO.

Además, lokers (Nota: no se podía tener la llave de los 
mismos por más de 24h porque sino llamaban al dueño y de 
no encontrarlo ¨implosionaban¨ el contenido!!), locales de 
reconocidísimas marcas de fotografía para darle servicio a 
los fotógrafos, cientos de puestos de trabajo para conectarse 
con las propias computadoras, decenas de terminales con 
el sistema de información myinfo.rio2016.com, con toda la 
información necesaria para la prensa; comodísimos sillones 
frente a un ¨video plasma wall¨ donde muchos colegas 
aprovechaban para dormir siestas interminables, agotados por 
las extensas jornadas de trabajo. Y desde luego, monitores cada 
5 metros para seguir al instante cada competición que estuviera 
sucediendo.

Transporte a todas las locaciones deportivas como mencionamos 
antes, pero también dos (2) líneas internas de colectivos que 
trasladaron a la prensa acreditada entre las 9 locaciones donde 
se disputaron loas disciplinas deportivas, dentro del Parque 
Olímpico de Barra.



deportes+actores+negocios | 3736

#ExperienciaOlímpica
Protagonistas

Un sinfín de bondades e hiperconectividad, para que la 
maquinaria no se detenga nunca. Para que los contenidos se 
generen, en todos sus formatos, al instante. Porque detrás de 
cada dispositivo móvil (por lejos las estrellas del momento), 
de cada monitor y de cada edición papel de diarios y revistas, 
millones de lectores, oyentes y ciberciudadanos fanáticos del 
deporte (o no), esperaban la ¨novedad .̈

¿El costo? Colegas de todo el mundo que pasaron casi un mes 
en una de las ciudades más codiciadas del mundo en lo que 
a turismo se refiere, sin conocer la playa, los shoppings, los 
museos y otras atracciones. Con ojeras, stress permanente 
por los ¨cierres ,̈ a las corridas de un estadio a otro y con poca 
chance de juntarse a cenar o tomar un café durante los breves 
descansos que la agenda les permitía.

Algunos, dejando ver en sus comentarios la pasión por su 
trabajo. Muchos otros, corriendo detrás de una pelota (o varias, 
en este caso) a la que nunca se puede alcanzar. Y como dijo un 
colega argentino tratando de derribar el mito hogareño de ¨no 
te quejes que te vas a Río un mes con todos los gastos pagos .̈ 
Y jurando que el 22 (los juegos terminaron el 21-Ago) aunque 
cayeran piedras, iría a la playa.

Desde luego, el 22-Ago llovió todo el día, pero seguramente el 
descanso habrá sido infinito de todas maneras.

De regreso en Buenos Aires y ante la pregunta de rigor sobre 
qué me parecieron los Juegos Olímpicos, casi instantáneamente 
salió de mi boca la palabra: desborde. Un desborde de recursos, 
deportes, emociones, transmisiones, conexiones, transporte, 
tecnología, espectadores, atletas, jueces, periodistas, 
fotógrafos, familia olímpica y voluntarios, entre muchos otros 
actores e ítems que nos quedan por mencionar. Un desborde 
que al menos una vez en la vida, sin lugar a dudas, vale la pena 
vivir. 

Pueden ver más historias y postales de esta 
#ExperienciaOlímpica en nuestro facebook/estiload

De regreso en Buenos Aires y ante la 
pregunta de rigor sobre qué me parecieron 
los Juegos Olímpicos, casi instantáneamente 
salió de mi boca la palabra: desborde. Un 
desborde de recursos, deportes, emociones, 
transmisiones, conexiones, transporte, 
tecnología, espectadores, atletas, jueces, 
periodistas, fotógrafos, familia olímpica y 
voluntarios, entre muchos otros actores e 
ítems que nos quedan por mencionar. Un 
desborde que al menos una vez en la vida, sin 
lugar a dudas, vale la pena vivir. 
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Daniel Jacubovich (Director ENARD), Mario Moccia (Secretario General COA), Nicolás Russo 
(Presidente Club Atlético Lanús) y el panel #HuellaWeber del que formaron parte los campeones 
olímpicos y mundiales Sebastián Crismanich, Paula Pareto, Yésica Bopp y Pilar Geijo, fueron algunos 
de los oradores.

Capacitación

Cita anual

#GestiónyDeporte

Realizamos la 2da Jornada Nacional sobre Gestión y Regulación en el Deporte. Asistieron 120 
profesionales de la industria deportiva y sus sectores afines, quienes colmaron la capacidad del Salón 
Azul de la Facultad de Derecho (UBA) demostrando que esta Jornada nacida en 2015, ya se convirtió 
en un hito dentro del calendario anual de capacitación para quienes nos desempeñamos en esta industria.

Por gestionydeporte.com.ar
Fotos Javier López

Con el foco puesto en la Gestión, palabra clave a nuestro 
entender para trabajar todos los aspectos que reúne esta 
industria, recibimos a Daniel Jacubovich (Director General del 
ENARD), Juan Diego García Squetino (Director de Marketing y 
Sponsorización de la Liga Nacional de Básquetbol), Nicolás 
Russo (Presidente del Club Atlético Lanús); los atletas de 
elite, Campeones Olímpicos y Mundiales y Embajadores 
#HuellaWeber: Paula Pareto (Judo), Sebastián Crismanich 
(Taekwondo), Yésica Bopp (Box) y Pilar Geijo (Natación); Mario 
Moccia (Secretario del Comité Olímpico Argentino) y a Martín 
Auletta (Abogado, especialista en Derecho Deportivo).

Cada uno de ellos transmitió sus conocimientos y experiencias 
de gestión, planificación y experiencias de vida en el caso de los 
atletas, a los más de 120 profesionales de la industria que se 
hicieron presentes. Representantes de empresas, federaciones, 
clubes, medios, universidades y gobierno, entre otros sectores.

38
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Russo, Presidente del Club Atlético Lanús. Además de ser el 
último campeón del fútbol argentino, Lanús se convirtió desde 
hace más de veinte años en un modelo de gestión exitosa dentro 
de la industria deportiva nacional. Sin recetas misteriosas, ni 
mágicas, Russo detalló sí algunos  aspectos claves de esta gestión. 
Compromiso, armar equipos de trabajo, poner primero los intereses 
de la institución por el interés de personas o sectores y algunas 
claves de convivencia política, fueron los datos más sobresalientes.

"La planificación y la gestión deportiva es algo básico para que 
todos los deportistas tengamos objetivos fijos en el año y podamos 
alcanzarlos. Por eso participar en esta Jornada me  pareció un buena 
idea para aportar la mirada del deportista"
Paula Pareto, Campeona Olímpica de Judo

En el segundo espacio de este tramo de la 2da Jornada 
Nacional sobre Gestión y Regulación en el Deporte se vivió el 
momento más especial y emotivo de la Jornada. Moderados por 
el periodista Julián Mozo, se presentaron los atletas de élite, 
campeones olímpicos y mundiales y embajadores del programa 
#HuellaWeber: Sebastián Crismanich (Taekwondo), Paula Pareto 
(Judo), Yésica Bopp (Box) y Pilar Geijo (Natación). De pie, con un 
aplauso interminable y con lágrimas en los ojos de más de uno 

de los asistentes (y organizadores, nobleza obliga!) se recibió a 
estos atletas. Verdaderos ejemplos de esfuerzo, perseverancia, 
éxitos deportivos y compromiso social.

Crismanich, Pareto, Bopp y Geijo, guiados por el moderador 
de este panel #HuellaWeber, dialogaron entre ellos y con los 
asistentes durante casi dos horas. En este espacio se construyó 
un ida y vuelta permanente que incluyó sus inicios, los obstáculos

Amateurismo y profesionalismo 

La Jornada la abrió Sergio G. Puente, Director de ad | 
actores+deportes+negocios, organización que realizó esta 
Jornada Nacional por segundo año consecutivo agradeciendo 
a los oradores, asistentes, empresas y organizaciones que 
hacen posible la realización de esta y otras actividades que 
lleva adelante  ad | actores+deportes+negocios. En ese sentido, 
agradeció y cedió la palabra a Gerardo Gagneten, Director de 
Deportes de la Facultad de Derecho (UBA), institución que 
también abrió las puertas de su casa de estudio a esta Jornada 
Nacional por segundo año consecutivo.

En cuanto a las disertaciones, la primera de esta 2da Jornada 
Nacional sobre Gestión y Regulación en el Deporte estuvo a 
cargo de Daniel Jacubovich, quien resaltó que se encontraba 
allí como profesional de esta industria. Sintiendo la necesidad 
de devolver a la misma algo de todo lo que recibió durante 
muchos años. Jacubovich recorrió diferentes etapas, modelos y 
experiencias de la gestión deportiva nacional, poniendo el foco y 
haciendo reflexionar a todos los presentes sobre los conceptos 
de amateurismo y profesionalismo, principalmente.

Luego llegó el turno de Juan Diego García Squettino (Director de 
Marketing y Sponsorización de la AdC) quien además de repasar 
el modelo de gestión de la Liga Nacional de Básquet desde que la 
nueva gestión que asumió en 2014, mostró las diferentes etapas 
y objetivos de su gestión. Sponsors, televisación, plataforma 
digital, aficionados y dos objetivos claves: sumar a la mujer y a 
los adolescentes al mundo básquet.

Gestión y compromiso social

Pasado apenas el mediodía llegó el turno de recibir a Nicolás 

"Muy contento y honrado de participar de esta Jornada. Como 
atleta entiendo que es fundamental gestionar y planificar todos los 
recursos y herramientas para alcanzar una alta performance.  Por 
eso vinimos a capacitarnos y a compartir nuestras experiencias"
Sebastián Crismanich, Campeón Olímpico de Taekwondo
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que debieron sortear, su formación deportiva y más allá del 
deporte (agrimensura, medicina, psicología, periodismo), la 
planificación del trabajo, los equipos que los rodean, el paso a 
ser personas reconocidas y a ser ejemplo para otros, el vínculo 
con los medios de comunicación, el manejo de redes sociales y 
por supuesto, la gloria deportiva narrada en primera persona.

Olimpismo y derecho

El último bloque de disertaciones lo abrió Mario Moccia, 
Secretario General del Comité Olímpico Argentino, quien repasó 
lo que fue la participación de la delegación argentina en los 
últimos JJOO RIO2016. No sólo desde los resultados deportivos, 
sino desde todo lo que implica gestionar la participación de 
213 atletas (la delegación más numerosa de la historia para 
Argentina en un Juego Olímpico, junto a Londres 1948) y sus 
equipos. Un verdadero desafío para todos los involucrados. 
También, Moccia se adentró en lo que serán los III Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a realizarse en 
octubre de ese año.  

Para el final, se presentó el abogado Martín Auletta, Socio Auletta 
& Asociados, especialista en derecho deportivo. Martín puso el 
foco de su presentación en la novedosa Ley 27.211, sancionada 
sobre el final del período legislativo 2015, que incorpora el 
¨Derecho de Formación Deportiva¨ al ordenamiento argentino. 
Una norma que promete tener un enorme impacto en el deporte 
argentino, dado que regula un mecanismo de compensación 
económica a favor de clubes formadores de deportistas.

Balance y mira en 2017

La Jornada sirvió también para el intercambio y la construcción 
de conocimiento colectivo no solo durante las disertaciones, 
sino también en los tres momentos (desayuno y dos break) 
de relacionamiento que propuso esta 2da Jornada Nacional 
GESTION y DEPORTE | www.gestionydeporte.com.ar.

Todos los asistentes previamente acreditados, pudieron llevarse 
el material de la Jornada y de las empresas y organizaciones 
que nos acompañan y hacen posible esta y las demás actividades 
que realizamos año a año, ininterrumpidamente desde 2008. Así 
como el certificado de asistencia a la misma.

Gracias entonces a oradores y asistentes, por hacer realidad 
esta Jornada. Por permitir que lo que imaginamos, suceda 
efectivamente en la práctica. Que los conocimientos y 
experiencias salgan a la luz, se transmitan y generen nuevas 
formas.

En ese sentido queremos agradecerle especialmente el apoyo 
a las siguientes organizaciones: Weber Saint-Gobain Argentina, 
AVIOS Producciones, ONFIT, PADBOL Internacional, Tregar, 
Powersite, Comité Olímpico Argentino, Liga Nacional de 
Básquetbol, Dirección de Deportes Facultad de Derecho (UBA), 
GP Sports, PROMODIRECTA, IL Vicolo, Pleny y Medialunas del 
Abuelo.

Y agradecerle especialmente, entre muchos profesionales 
amigos que trabajaron e hicieron posible esta 2da Jornada 
Nacional GESTION y DEPORTE a Pablo Mallet y Augusto Martino 
por el apoyo y compromiso de siempre. 

"Quiero agradecerle a ad por la invitación a esta Jornada. Para un 
deportista es muy importante poder asistir a este tipo de eventos para 
capacitarse y poder transmitir sus experiencias y todo el sacrificio 
que hay detrás"
Yésica Bopp, Campeona Mundial de Box

"Me pareció muy importante participar de esta Jornada. Hablar de 
gestión y planificación en el deporte siempre es importante porque 
los mejores resultados se obtienen cuando hay un plan estratégico y 
están claros los objetivos que buscamos"
Mario Moccia, Secretario General Comité Olímpico Argentino

"Un placer estar en esta Jornada donde se aborda un tema tan 
importante como la gestión deportiva. La función social que cumplen 
los clubes en Argentina es muy importante, por eso felicito a los 
organizadores y fue un gusto estar acá"
Nicolás Russo, Presidente Club Atlético Lanús

Los invitamos a ver todas las imágenes de esta Jornada en nuestro facebook/estiload y a estar atentos a nuevas convocatorias, 
visitando estiload.com, gestionydeporte.com.ar y escribiéndonos a info@estiload.com. 

"Participar de este tipo de eventos donde además participan, 
empresas, federaciones y otros actores para mí es muy importante, 
porque los deportistas podemos transmitir nuestras experiencias y 
mostrarnos más allá de nuestro espacio de competencia" 
Pilar Geijo, Campeona Mundial Natación Aguas Abiertas

"Estamos felices y entusiasmados por el camino elegido. Esta 2da 
Jornada Nacional GESTION y DEPORTE nos demostró que ya es 
una cita anual que está esperando la industria. Solo tengo palabras 
de agradecimiento para los profesionales, empresas y organizaciones  
que hacen posible esta y las demás actividades de capacitación y 
relacionamiento  que desarrollamos desde 2007"
Sergio G. Puente, Director ad | deportes+actores+negocios

Cita anual
Capacitación
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Como venimos haciendo desde abril 2012, volvimos a reunir a los profesionales de la industria 
deportiva en un nuevo espacio de relacionamiento 360°. En esta oportunidad recibimos al Staff de la 
Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol (ACLAV).

Por estiload.com
Fotos Javier López

Eduardo Rodriguez, Director Ejecutivo de la Asociación de 
Clubes Liga Argentina de Voleibol, encabezó el Team ACLAV 
que nos contó durante casi dos horas el trabajo profesional que 
viene realizando esta organización desde el año 2003.

Luego de organizar 13 de las 21 Ligas ininterrumpidas que 
ostenta el Voleibol profesional argentino, la ACLAV se plantea 
nuevos desafíos. Llegar a nuevas audiencias a través de 
contenidos digitales y partidos televisados por streaming 
(Internet), difundir la Liga y su trabajo a organizaciones que 
vean el interés de sumarse a una de las tres Ligas Nacionales 
que tienen televisión sistemática y semanal (junto al Fútbol 
y el Básquet) y sostenerse como una de las tres Ligas más 
competitivas del mundo, son algunos de estos desafíos.

Relacionamiento

Capacitación
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 VI   Desayuno de la 
Industria Deportiva

Eduardo Rodriguez, Director Ejecutivo de la Asociación de Clubes Liga Argentina de Voleibol, encabezó 
el Team ACLAV que nos contó durante casi dos horas el trabajo profesional que viene realizando esta 
organización desde el año 2003.
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Relacionamiento
  XI  Desayuno de la 
Industria Deportiva

Compartieron con nosotros esta mañana más de 30 
profesionales de 20 empresas y organizaciones de nuestro 
país. Generando una puesta en común permanente, donde 
el intercambio de información buscando el conocimiento 
colectivo, fue la constante.

Como en todos y cada uno de los momentos que generamos 
desde ad | deportes+actores+negocios desde hace casi 10 
años. Utilizando nuestra plataforma compuesta por la Revista 
ad que lanzamos al mercado en 2007, el sitio estiload.com, el 
News Estilo ad, nuestras redes sociales, los Desayunos de la 
Industria Deportiva, los Encuentros de Ejecutivos by ad, las 
Jornadas Nacionales GESTION y DEPORTE y las Jornadas de 
Fútbol y Camaradería.

Casi una década al servicio de la industria deportiva nacional 
y sus sectores afines. Con esfuerzo, trabajo, sacrificio, 
innovación y mucho agradecimiento a las empresas y 
organizaciones amigas que confían en nuestro trabajo 
apoyándonos comercialmente, para que todo lo que hacemos 

Compartieron con nosotros esta mañana más de 30 profesionales de 20 empresas y organizaciones de 
nuestro país. Generando una puesta en común permanente, donde el intercambio de información buscando 
el conocimiento colectivo, fue la constante.

llegue sin costo (de tapa o de inscripción) a los lectores y 
asistentes a nuestros eventos.

Apostando a que nuestro trabajo profesional crezca y pueda 
generar cada día más contenidos y conocimientos a partir de 
la construcción colectiva. Utilizando los acuerdos comerciales 
que generamos con marcas y organizaciones que ven el 
beneficio de participar, para hacer crecer año tras años esta 
plataforma de comunicación y relacionamiento.

Por eso y como dirían los viejos comerciales "No se deje engañar 
con artilugios discursivos" Desde 2007 los profesionales de la 
industria deportiva leen nuestros contenidos y se dan cita en 
nuestros Desayunos, Encuentros y Jornadas. Y entre todos, 
construimos conocimientos colectivamente.

Recuerde bien esta última frase, que desde luego no hemos 
inventado, pero que quizás dentro de poco la lea por ahí.

Pueden ver todas las imágenes de este XI Desayuno de la 
Industria Deportiva en nuestro facebook/estiload
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Proveedores

Indumentaria

Al servicio del vóley
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La marca apunta tanto a clubes de Liga 
Argentina como al aficionado que lo practica de 
forma recreativa.  Actualmente, es la indumentaria 
oficial del Deportivo Morón, campeón de la 
Liga A2 estrenándose en la máxima categoría; 
y de Gigantes del Sur de Neuquén, un equipo 
histórico de la competencia nacional.  

Thorium es una innovadora marca de indumentaria deportiva orientada al segmento del vóley. En esta 
nota, Javier Farray y Pablo Bongiorno, ambos Directores Socios, relatan los comienzos de la empresa, 
el core del negocio y los objetivos a corto plazo.

Marcelo Dalla Torre
      marcedallatorre

Thorium nace a principios de 2014, en una reunión de un grupo de 
inversores con participación en  empresas en distintos rubros. 
¨Allí surgió la posibilidad de reflotar una marca de ropa de vóley 
que habían intentado lanzar en Italia en la década del 90. De esa 
conversación nació la posibilidad de recomenzar el proyecto en 
Argentina, tomando la filosofía base de aquel primer puntapié 
europeo”, comienza rememorando Javier Farray uno de sus 
Socios. 

El nombre se tomó de un elemento de la tabla periódica que 
representa a la energía nuclear del futuro a través de su 
composición radioactiva. “Consideramos que este concepto va 
de la mano con la filosofía de la marca, un producto altamente 
innovador en diseño que llegó al mundo del vóley”, resume Pablo 
Bongiorno, otro de los Socios y Directores de la empresa.

La marca apunta tanto a clubes de Liga Argentina como al 
aficionado que lo practica de forma recreativa.  Actualmente, es 
la indumentaria oficial del Deportivo Morón, campeón de la Liga 
A2 estrenándose en la máxima categoría, y de Gigantes del Sur 
de Neuquén, un equipo histórico de la competencia nacional.  “El 
foco está puesto en el vóley por dos motivos. En primer lugar, por 
el amor que tenemos por este deporte. Y por otro lado, porque 
también creemos que es un mercado donde hay muchas cosas 
por hacer y con espacio para crecer”, explica Javier.

No obstante, la indumentaria no es el único producto ofrecido. 
Los Directores así lo expresan: “Nuestro trabajo no se aboca 
sólo a la fabricación de ropa deportiva. Nosotros vamos más 
allá. Trabajamos junto con los clubes de Liga en desarrollar 
una imagen comercial sólida y de largo plazo. Pero además 
están los clubes que compiten en las distintas categorías y 
torneos del país, donde buscamos afianzar la relación no sólo 

El nombre (Thorium) se tomó de un elemento 
de la tabla periódica que representa a la energía 
nuclear del futuro a través de su composición 
radioactiva. 
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desde lo formal de la indumentaria, 
sino que les brindamos un soporte en 
comunicación haciendo pleno hincapié en 
lo digital. Desde ahí surgieron distintas 
iniciativas, como por ejemplo cambiar en 
las camisetas de la Universidad de Tres de 
Febrero los apellidos de los jugadores por 
sus cuentas de Twitter. Fue un trabajo en 
conjunto con el responsable de prensa del 
equipo en el cual nos retroalimentamos 
desde ambos lados”, cuenta Matías 
Otagalli, Jefe de Prensa y Comunicación.

Presencia de marca y planes a futuro

En materia promocional, la imagen de 
marca se lució en distintos Torneos 
Abiertos con un stand y publicidad estática, 
generando presencia en eventos masivos 
donde concurren muchos jugadores de 
diversas edades. “En los estadios de Liga 
Argentina, brindamos apoyo a los clubes 
entregando no solo la clásica publicidad 
estática, sino también banners con las 
fotografías y gráficas de los jugadores”, 
amplía Matías.

Una estrategia que supo cosechar 
resultados fructíferos. “El 2016 ha 
sido muy positivo, tanto en términos 
comerciales como de imagen de marca. 
Hemos realizado acuerdos con distintos 
actores del rubro como la Federación 
Metropolitana de Vóley y Somos Vóley, 
principal medio especializado del país. 
También concretamos un acuerdo 
con Clarisa Sagardía, armadora de la 
selección Argentina que participó de los 
últimos Juegos Olímpicos de Rio 2016, 
sumando una figura reconocida dentro del 
ambiente como embajadora de la marca”, 
relata Javier. 

Además, desde mitad de año se sumó al 
staff Matías Otagalli como Jefe de Prensa 
y Comunicación. “Su experiencia como 
jefe de prensa de Boca, donde obtuvo 

el premio a la mejor prensa de la Liga 
Argentina de Vóley 2014/2015, nos sirvió 
para generar alianzas más firmes con 
presencia en los clubes. Todo esto nos dio 
un salto de calidad”,  amplía Javier Farray.
 
En cuanto a los planes venideros, los 
Directores anuncian un rumbo planificado 
y concreto: “En primer lugar, queremos 
continuar posicionándonos dentro del 
vóley. Por otro lado, queremos desarrollar 
el e-commerce y realizar la venta íntegra 
de nuestros productos a través de ese 
canal”. Y agregan: “Ahora estamos 
trabajando en el desarrollo de una línea 
de indumentaria pensada para el día a día 
del jugador, que lo identifique, y que se 
presente con una calidad óptima”.

“Nuestro trabajo no se aboca 
sólo a la fabricación de ropa 
deportiva. Nosotros vamos 
más allá. Trabajamos junto con 
los clubes de Liga en desarrollar 
una imagen comercial sólida y 
de largo plazo¨
Javier Farray, Socio Director
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Jennifer Dahlgren lleva 18 años en la Selección Argentina de Atletismo y 
nos ha representado en los últimos 4 Juegos Olímpicos en lanzamiento de 
martillo. Reconocida desde hace tiempo por su carrera deportiva y desde 
hace unos meses por el lanzamiento de su primer libro de cuentos, aprovecha 
esta plataforma para transmitir experiencias a niños y adolescentes. Una 
historia de superación y compromiso que merece ser contada. 

Nota de tapa

 Deporte, literatura y compromiso social

Por Julian Mozo / Sergio G. Puente
Fotos  Estudio Luchia Puig / Ezequiel Pontoriero

deportes+actores+negocios | 53

Aún en un país como el nuestro donde todo 
logro se suele minimizar con facilidad, ser 
una atleta de elite con cuatro participaciones 
Olímpicas (Atenas 2004, Beijing 2008, Londres 
2012 y Río 2016) y 18 años de trayectoria, 
debería ser suficiente para identificar el lugar 
que ocupa un deportista a nivel nacional e 
internacional. Pero para quienes no están muy 
empapados en el tema de las clasificaciones 
olímpicas, podemos agregarle:  Recordwoman 
Argentina y Sudamericana en 2010, Campeona 
Sudamericana en reiteradas oportunidades, 
Campeona Iberoamericana y medalla de 
Bronce en los Juegos Panamericanos Rio 2007.

Esta es la presentación deportiva de Jennifer 
Dahlgren. Jenny para sus amigos y colegas. 
Pero además de su carrera deportiva, la 
mejor lanzadora argentina de martillo de la 
historia, toca la guitarra, modela arcilla, pinta, 
cocina, teje y practica otros deportes de forma 
amateur, como golf y judo. Muchas facetas que 
también la llenan de orgullo y dan cuenta de 
sus inquietudes y sensibilidades.

Pero es quizás la última y más reciente 
de sus facetas, la de escritora (NdlR: 
obtuvo un ¨Bachelor de Arts in English¨, 
en la Universidad de Georgia en los EEUU, 

Deja su huella

Nota de tapa

“El deporte nos deja mucho más 
que una medalla o un resultado deportivo. Nos deja 

amistades y aprendizajes, momentos inolvidables y mucho 
más. Está en nosotros saber elegir una vida junto a él”

Jennifer Dahlgren, Atleta Olímpica 
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Nota de tapa
Deja su huella

donde estuvo becada gracias a sus capacidades deportivas y 
estudiando esta Licenciatura en Inglés entre sus 17 y 23 años) 
la que se perfila para darle las mayores satisfacciones luego 
de su retiro deportivo. Que no será en 2017 y que tampoco tiene 
fecha prevista en el calendario de esta atleta de 32 años.  “Todas 
estas actividades son mi cable a tierra, me desenchufan de mi 
parte profesional. Estoy todo el día haciendo fuerza, entrenando, 
y hacer manualidades o incursionar en el arte me hacen 
desconectar y a la vez, entrenar mi cerebro”, comenta.

Sin embargo desde algún tiempo atrás, unos tres años,  Jenny 
empezó a ir más allá y dio rienda suelta a su pasión por escribir. 
“Yo estudié literatura y siempre quise hacerlo. Un día me levanté, 
se me formó un cuento en la mente y lo trasladé al papel. Luego 
tímidamente, se lo mostré a distintas personas. Fui a editoriales 
y luego de varios consejos, ese cuento se transformó en cinco 
y en un libro que presenté en Octubre pasado en el Shopping 
Abasto”, resume sonriente. Introduciéndonos en el primero de 
una saga de cinco (como los anillos olímpicos) libros que se 
transformarán en la serie ¨Cuentos Olímpicos .̈

El primer paso, en un mundo por descubrir

Jennifer atraviesa una etapa especial de su vida, de reflexión, de 
animarse y expresar lo que tiene dentro  desde las formas más 
diversas. Por eso tantas expresiones juntas brotan de su cuerpo, 
además de lanzar el martillo a 63, 69, 72 y hasta 73,74 metros, su 
mejor marca lograda en 2010.

“El Martillo Volador y otros cuentos”, su primer libro de cuentos 
infantiles, incluye textos que tienen como protagonistas a 
deportes olímpicos como el atletismo, el judo, el hockey, la 
esgrima y el remo.

“El Martillo Volador y otros cuentos”, 
su primer libro de cuentos infantiles, 

incluye textos que tienen como 
protagonistas a deportes olímpicos 

como el atletismo, el judo, el hockey, la 
esgrima y el remo. 

“La idea del libro es difundir los valores de cada uno de los deportes que abordamos  y a la 
vez, fomentar los deportes amateurs. Argentina necesita un cambio cultural para que más 
chicos participen del olimpismo y eso debe ser de raíz, desde la educación. Y qué mejor que 

desde un cuento, ese momento único de conexión entre un padre y su hijo”
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de una chica grandota, cuyo cuerpo era muy bueno para el 
atletismo pero que en el colegio era víctima de burla constante. 
No fue un proceso sencillo de atravesar. Gorda, era lo menos 
que me decían. Mis compañeros llegaron a prenderme fuego 
un zapato mientras lo tenía puesto ó  dibujar una heladera en el 
pizarrón y ponerle mi nombre”, recuerda con una crudeza que 
estremece. 

“La idea es difundir los valores de cada uno y a la vez, fomentar 
los deportes amateurs. Argentina necesita un cambio cultural 
para que más chicos participen del olimpismo y eso debe ser de 
raíz, desde la educación. Y qué mejor que desde un cuento, ese 
momento único de conexión entre un padre y su hijo”, analiza 
Jenny que al final de cada cuento incluyó una ficha técnica 
que explica cada deporte y una foto de un referente, para que 
los chicos los tomen como héroes. ¨Pero siempre bajados a la 
realidad. Ídolos reales con problemas como los que tenemos 
todos”, explica la lanzadora que vivió esa primera etapa de 
niñez y pre adolescencia a la que apuntan sus cuentos (de los 
5 a los 13 años) en los Estados Unidos. Para luego regresar y 
seguir estudiando Literatura a los 17 años, como mencionamos 
anteriormente.

El proceso creativo no fue sencillo. Principalmente por el 
contenido que eligió. “El primer cuento es autobiográfico. Habla 

De Londres a Tokio

Otro deportista, probablemente estaría golpeado 
luego de lo que le sucedió a ella en los últimos dos 
Juegos Olímpicos. Lanzadora de martillo (la mejor 
del país) con sueños de llegar a una final olímpica, 
Jennifer Dahlgren tuvo 5 nulos en 6 lanzamientos. Y 
en el único válido llegó a los 63 metros (en Río2016). 
Lejos de los 70 metros que buscaba. 

Desilusión, decepción, tal vez fracaso. Se lo puede 
llamar de muchas formas. Sin embargo, esta mujer 
de 32 años se lo toma con otra filosofía de vida. “Está 
claro que fue un mal desempeño, que no era lo que 
quería. Pero lo de Río fue distinto a lo de Londres. 
Aquella vez llegué muy presionada y el miedo me 
paralizó. En Río arriesgué porque no venía tirando 
70m y era lo que necesitaba para llegar a la final. 
Me sentí muy bien, incluso en los lanzamientos. Pero 
quedaron en la jaula y lo que vale es que en la planilla 
dice ¨nulos̈ . El deporte de marcas es crudo, son 
tres tiros, de 3 segundos cada uno y en 9 segundos 
terminó tu participación. Lo de 2012 me golpeó, 
pero aprendí y hoy siento que soy mucho más que 
un resultado malo. O que uno bueno”,  analiza con la 
madurez adquirida tras 18 años de trayectoria.

En cuanto a la posibilidad de pelear por un lugar en 
los JJOO de Tokio 2020, Jenny comenta "es la primera 
vez en cuatro ciclos olímpicos que no me comprometo 
al próximo, pero que tampoco me niego. Quiero ir 
año a año y dependerá también de los resultados 
que obtenga. Adicionalmente, tengo otros proyectos 
personales a los que les quiero dar más tiempo, como 
por ejemplo los libros̈

“Weber Saint- Gobain Argentina llegó 
justo a mi vida. Es la primera empresa 
con acciones solidarias para deportistas, 
que te ayuda a que vos ayudes. Todavía 
no elegí a la institución en la que vamos 
a volcar juntos esa ayuda social, pero 
me gustaría colaborar en un espacio 
multicultural. Una biblioteca de una 
escuela, por ejemplo. Ya le estamos 
dando forma y me da orgullo participar 
y poder tener otro micrófono transmitir 
mis sueños”

Nota de tapa
Deja su huella
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Transmitiendo experiencias sobre el bullying 

Poder procesar y volcar estas experiencias de su adolescencia 
en las páginas del  ¨Martillo Volador y otros cuentos¨ incluyo un 
viaje a su interior, que no estuvo exento de sufrimiento. 

Me costó procesarlo. Recién lo pude hablar hace dos años. 
Cuando recibí la invitación y decidí hacer el Body Issue, posando 
desnuda para la revista de ESPN. Dije que sí, no para mostrarme 
sino porque quería hablar de esta situación, del tema de aceptar 
tu cuerpo. A mí me costó amigarme con mis dimensiones (1,80mt 
de altura y más de 100kg desde los 14 años) pero lo hice y eso es 
clave. Por eso me gusta ser una especie de espejo, que yo no tuve. 
No soy la única grandota con curvas y quizás esas fotos, este 
libro de cuentos, les de coraje a otras chicas para hablar. Para 
sentir que se puede, para que no acepten ni sufran el bullying.  
Hace un tiempo leía que una chica se suicidó en Esquel delante 
de sus compañeros por este maltrato, que muchos creen que 
es algo normal, que son joditas lógicas de la adolescencia, sin 
pensar que hacen mucho mal, hieren y marcan negativamente. 
Hay que tomar conciencia como sociedad. Esa es mi campaña y 
hacerla me llega al corazón ,̈ resume con claridad.

Sensibilidad artística y compromiso social

Conociendo su carrera deportiva y su sensibilidad por la 
literatura y otras formas de expresión, no fue casualidad 
entonces, que una oportunidad le tocara la puerta hace poco 
tiempo. La empresa Weber Saint-Gobain Argentina la convocó 
para ser porte del Programa #HuellaWeber siendo una de sus 
Embajadoras Deportivas, con el objetivo de dejar una marca 
tangible en la sociedad.

El objetivo del Programa #HuellaWeber es promocionar la mejora 
en la gestión e infraestructura en el deporte en que participan 
(la empresa y sus Embajadores), propiciando la transferencia 
de conocimientos. Es liderado hoy por Embajadores Deportivos, 
representantes de deportes amateurs y de alto rendimiento, 
seleccionados por representar valores con los que Weber se 
identifica: esfuerzo, dedicación, superación, compañerismo y 
trabajo en equipo. 

“Weber Saint- Gobain Argentina llegó justo a mi vida. Es la 
primera empresa con acciones solidarias para deportistas, que 
te ayuda a que vos ayudes. Todavía no elegí a la institución en la 
que vamos a volcar juntos esa ayuda social, pero me gustaría 
colaborar en un espacio multicultural. Una biblioteca de una 
escuela, por ejemplo. Ya le estamos dando forma y me da orgullo 
participar y poder tener otro micrófono para poder transmitir mis 
sueños”, concluye Jenny.

Nota de tapa
Deja su huella
Nota de tapa
Deja su huella
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que el Chino (así su apodo) está invicto en el año, habiendo ganado 
los siete torneos que disputó, incluidos uno en Perú y otro en Chile. 
Haciendo gala de su superioridad, al otro día de la competencia en 
Córdoba voló a Buenos Aires y se impuso en el skatepark de Pacha.

A Sandro Moral no le alcanza con haber ganado el torneo de punta 
a punta tras siete horas andando bajo un impiadoso sol. Mientras 
se desarrolla la premiación, el mejor skater argentino no descansa 
y se lanza desde el lugar más alto de la pista (escalera gigante), en 
otra demostración de talento, pasión y energía, un combo que lo 
hace único en el país. 

Antes, este marplatense de 22 años se había llevado con claridad el 
King of Córdoba, competencia organizada por DC Shoes que reunió 
a gran parte de los 36 mejores skaters del país y tuvo invitados 
sudamericanos (Chile, Colombia y Brasil). 

El evento, que entregó $ 50.000 pesos y se disputó en el Parque 
Sarmiento de la capital cordobesa ante 500 espectadores, fue 
copado por el Team DC ya que cinco de los diez primeros puestos 
fueron integrantes del mismo.

Para Moral, por un lado no fue una victoria más. Y por otro, sí. Es 

Este torneo de fútbol para chicos de 5 a 12 años, de-
sarrollado durante tres semanas, es una iniciativa de 
San Lorenzo, TyC Spor ts y el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires. Se llevó a cabo en la Ciudad Depor tiva del 
Club y par ticiparon 180 chicos de barr ios aledaños a la 
misma. 

Durante la jornada de presentación de los equipos, el 
presidente Matías Lammens br indó unas palabras de 
bienvenida y Pipi Romagnoli estuvo a cargo del puntapié 
inicial . Los chicos par ticiparon durante tres jornadas de 
par tidos div ididos, en categor ías según la edad. Además, 
se inv itó a los padres a par ticipar de los talleres progra-
mados en simultáneo.

El objetivo del torneo es generar un espacio recreativo y 
formativo para niños, adolescentes y las famil ias de los 
barr ios aledaños al club, impulsando los valores del de-
por te, el trabajo en equipo y la sana competencia. 

El “Messi” del skate
Por sexto año consecutivo será proveedor oficial de la 
competencia de rally más exigente e importante del mundo, 
para la limpieza de los vehículos. Además, la compañía será 
nuevamente sponsor de los equipos de MINI Cooper X-Raid 
y KTM. En el Dakar 2016, Kärcher llevó a cabo más de 2.000 
lavados de vehículos de los participantes y de asistencia a lo 
largo de la competencia. 

Kärcher en el Dakar 2017JDH arriba a la Argentina
La empresa creada por Jamie Dwyer , campeón olímpico y 
reconocido jugador de hockey australiano, desembarcó en 
nuestro país. Jorge Coral , Director General de JMC Group, 
empresa que comercializará los productos en Argentina se 
mostró muy contento con la elección de JDH "no solo para la 
venta de palos y accesorios de hockey, sino también para el 
desarrollo y diseño del calzado especializado"

San Lorenzo realizó “Mejor Juguemos”
A través de esta y otras iniciativas coordinadas desde su 
Depar tamento Social y la Fundación Lorenzo Massa, el 
Club sigue apostando a la inclusión. Siendo una institu-
ción de puer tas abier tas, fomentando el desarrollo de 
los chicos a través del depor te. 

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

La cadena de gimnasios abr ió las puer tas de su segun-
da sede en Avenida Corr ientes 4573 (CABA) con más de 
1400m2 que cuentan con el mejor equipamiento para 
entrenamiento aeróbico y musculación, sumadas a 
las clases de funcional , streching, boxeo, localizada y 
r itmos, entre otras. Esta nueva sede se suma a la de La-
valle 925 (Centro) que posee más de 2000 m2 al ser v icio 
de sus cl ientes.

Pero sin dudas, lo más interesante de la propuesta ONFIT 
además del equipamiento, la infraestructura de pr imer 
nivel , el staf f de profesores altamente capacitados, la 
ofer ta de clases y la extensa exper iencia de sus direc-
tivos en el negocio, es su f ilosofía. Se las compar timos:

¨En este gimnasio no juzgamos. Nada es mucho ni muy 
poco. No existen miradas que desaprueben. Estamos 
para ayudar te a lograr tus metas. Buscamos animar te, 
entusiasmar te y entretener te. No hay un solo tipo. Ni 
una sola razón. Ni un solo camino.Somos una sociedad 

Nueva sede ONFIT
diversa y tenemos una cultura de diversión. Hay lugar 
para todos. Cualquier persona que nos el ija para alcan-
zar sus objetivos y respete al prójimo será bienvenida¨

ONFIT posee promociones exclusivas para asociarse on 
l ine en w w w.onfit .com.ar , además de poder hacerlo per-
sonalmente en cualquiera de sus sedes. Y promete más 
novedades en 2017. 
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La empresa se convir tió en la pr imera fábr ica de ma-
ter iales depor tivos del país en cer tif icar internacional-
mente bajo normas de calidad ISO9001. Este hecho his-
tór ico, sumado a la capacidad de producir 20.000 pelotas 
por día, convier ten a TSP (así su denominación abrevia-
da) en uno de los referentes dentro de la industr ia de-
por tiva.

En su or igen fabr icantes de juguetes, su v ínculo con 
los profesores de educación f ísica y la cal idad / precios 
de sus productos, hicieron que esta empresa nacional 
armara desde hace unos años un salón de ventas ex-
clusivo para quienes dedican su v ida a la preparación 
f ísica y el cuidado de la salud. De esta manera, 500m2 de 
las casi dos manzanas con las que cuentan (sumando la 
planta industr ial y las of icinas) están ahora dedicados a 
los amantes del depor te. Más información y catálogo de 
productos en w w w.turbyspor t.com.ar 

Bajo el concepto "Naciste para correr. Este es tu mo-
mento", Puer to Madero recibió a cientos de hombres y 
mujeres que par ticiparon de la Carrera Gaelle corr iendo 
10km competitivos, 3km par ticipativos, y hasta 1km en 
la categor ía infantil . Esta nueva edición se corr ió por 
una buena causa: los par ticipantes colaboraron con la 
Cooperadora del Hospital de Niños Dr. R. Gutiérrez. 
Además, la jornada de los runners se coronó con el 
sor teo de una moto Cor ven Mirage 110 R2 y productos 
de la marca.

TURBYSPORT certifica ISO9001

El pronóstico auguraba mal tiempo, tormenta eléctrica, 
un panorama gris que generaba una gran incertidumbre 
alrededor de la Final del 123º Hurlingham Polo Open & Market. 
Pero el sol salió y acompañó una jornada que dio como ganador 
a Ellerstina Johor ante La Dolfina Sancor Seguros, luego de 
casi cuatro años de no lograr un título en un torneo grande (el 
último fue en Palermo en 2012). Así, el equipo de los Pieres 
venció en chukker suplementario a La Dolfina, logrando un 10 
a 9 que cortó con la racha ganadora del conjunto comandado 
por Cambiaso.

Ellerstina campeón en 
Hurlingham

QUAKER presenta nueva 
barra de cereal 
La tradicional marca de avena 
continúa ampliando su portafolio 
y lanza una nueva barra de 
cereal de gran valor nutricional: 
barra de cereal 7 granos. A 
todo el poder nutritivo de la 
avena se le suman las bondades 
de la chía, lino, almendras, 
arándanos y quinoa para ofrecer 
una opción de snack saludable 
alto en fibra. Disponible en dos 
variedades: original y frutos 
rojos, se presenta en packs de 
33 gramos, y puede encontrarse 
en los supermercados, kioscos, 
mayoristas y autoservicios del 
país. 

Experiencia Gaelle

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

Noticias
Empresas + Deportes + Responsabilidad Social

Entre el 24 y el 27 de Noviembre de 2016 se disputó en 
el Campus Municipal de Maldonado, Punta del Este, Uru-
guay; el III Mundial de Padbol con la presencia de 11 
países par ticipantes.

Por pr imera vez se disputó la modalidad femenina, que 
se adjudicó Rumania en un disputado match contra la 
pareja española (Gherghel - Chiar vs Flores Mar tinez - 
Rodr iguez Serna 4 - 6 / 6 - 2 / 6 - 1).

En hombres volv ió a coronarse España ante la Argentina 
(Juanmi Hernandez - Juanal Ramon vs Tomi Labayen - 
Gonzalo Maidana 6 - 3 / 4 - 6 / 6 - 3). Argentina, que pre-
sentó dos parejas en masculino, también ocupó el tercer 
lugar del podio con la pareja formada por Lisandro Nar-
baitz y Lucas Vaiol i .

El próximo evento internacional será la Copa Intercon-
tinental de Clubes de Padbol en agosto del 2017 en Ru-
mania.

Mundial de PADBOL 
Se presentó la tar jeta de crédito Liderar y Cabal para los 
socios  e hinchas de Banfield. En el evento estuvieron 
presentes autor idades de ambas f irmas, el Presidente 
de la institución Eduardo Spinosa, el entrenador Julio 
César Falcioni y el jugador Walter Er v iti , entre otros Di-
rectivos y Jugadores del Club. Descuentos en compra 
de indumentar ia, abonos a plateas y palcos, entre otros, 
son los beneficios que acerca esta nueva iniciativa. Más 
información tar jetabanfield@liderarcard.com.ar  

La Banfileña
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Industria cultural y deportiva

La Liga Argentina de Voleibol es la máxima 
competencia del país para clubes de este 
deporte. Está conformada por equipos de 
diversas provincias, que temporada tras 
temporada compiten con un alto nivel de 
profesionalismo. Con los años, el torneo 
se ha transformado en una verdadera 
industria y ocupa un lugar significativo en 
la cultura del deporte argentino.

Los equipos de Liga ofrecen a sus 
jugadores y cuerpos técnicos excelentes 
condiciones que permiten su desarrollo 
en la actividad, lo que los impulsa a 
continuar volcando todo su talento y 
experiencia. Esto ha generado un espiral 
virtuoso que lleva 21 años y que sigue 
elevando el nivel profesional del voleibol 
en nuestro país.

En nuestra Liga se ha formado un gran 
número de entrenadores de primer 
nivel internacional, muchos de ellos 
actualmente exitosos en el exterior. 
Asimismo, la Liga es la cuna de los 
jugadores de la Selección argentina, ya 
que se forjaron y crecieron en nuestra 
competencia.

Orden e identidad

La Asociación de Clubes Liga Argentina de 

Voleibol (ACLAV) es la entidad que agrupa 
a los clubes participantes y se encarga 
de organizar y proyectar la identidad 
de la competencia a nivel nacional e 
internacional. Conduce y establece los 
objetivos estratégicos de la industria que 
representa la Liga, con la aspiración de 
situarse a la vanguardia de la organización 
deportiva y el compromiso de fomentar el 
desarrollo del voleibol argentino.

Nuestra misión es producir una 
competencia de alto rendimiento 
acorde a los más exigentes estándares 
internacionales. Hoy, podemos afirmar 
que nuestra Liga Argentina se encuentra, 
sin lugar a dudas, entre las seis mejores 
del mundo.

Promovemos nuestra actividad como una 
industria del entretenimiento, ofreciendo 
espectáculos deportivos/recreativos para 
el consumo familiar y de los aficionados 
en general en un marco de no violencia 
y camaradería. De ahí se desprende 
el compromiso, a la vez un contenido 
superador, de transmitir los valores 
del voleibol a la sociedad. A través de 
ACLAV Social, se estimula a los equipos a 
vincularse con sus comunidades a través 
de acciones con contenido solidario y 
deportivo.

Textuales

Lic. Eduardo Rodriguez
      VoleyACLAV

Actual Director Ejecutivo de la 
Asociación de Clubes Liga Argentina 
de Voleibol (ACLAV). Ex jugador 
profesional y de Selección argentina. 
Ex manager de los clubes Bolívar 
Signia y Club Atlético Boca Juniors.

Voleibol
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La Liga Argentina de Voleibol es la máxima competencia del país para clubes de este deporte. 
Está conformada por equipos de diversas provincias, que temporada tras temporada compiten 
con un alto nivel de profesionalismo.



deportes+actores+negocios | 6968

Textuales
Industria cultural y deportiva

Competencia y difusión diversificadas

En la búsqueda de generar condiciones 
favorables para las instituciones, hemos 
sostenido y creado novedosos formatos 
de competencias intermedias, para 
diversificar a los ganadores que surgen 
a lo largo de una temporada. Existen seis 
competencias, cada una de ellas para 
equipos de diferentes realidades, lo que 
garantiza diferentes campeones: Copa 
Master, Copa ACLAV, Pre Sudamericano, 
Copa Desafío, Copa Argentina y la Liga 
Argentina propiamente dicha.

Al mismo tiempo, trabajamos fuertemente 
en cómo darnos a conocer, tanto 
desde la entidad como a través de los 
clubes asociados. En los estadios, 
con la búsqueda de lograr un partido/

espectáculo, es decir, un evento cultural 
y un entretenimiento para la familia 
además de una oferta deportiva. Fuera 
de ellos, contamos con TyC Sports como 
socio estratégico de difusión, ya que la 
Liga ocupa un lugar en su pantalla clásica, 
su pantalla web (TyC Sports Play) y en su 
noticiero deportivo Sportia. Somos uno 
de los únicos tres deportes del país que 
cuentan con televisación sistemática para 
su principal competencia nacional, junto 
al fútbol y al básquet.

En adición, pusimos en marcha un 
acuerdo con el Diario Deportivo Olé y su 
versión web, a fines de romper los límites 
del voleibol y llegar a nuevos públicos, 
y con la misma premisa trabajamos en 
nuestras redes sociales un canal que se 
nos presentó en forma novedosa y por 

el cual, rumbo a los 100 mil seguidores, 
difundimos todas las novedades de la Liga 
y los equipos que la integran.

El engranaje restante de esta maquinaria 
es ProEnter, el otro gran socio estratégico 
de la Liga, con quien venimos trabajando 
desde hace años en la mejora constante 
de la imagen y el posicionamiento en el 
ámbito comercial.

De esta manera, el torneo ha 
desarrollado una historia, un presente 
robusto y un futuro con oportunidades. 
Hemos construido una base sólida para 
seguir creciendo y ése es el camino a 
transitar: hacer que la Liga Argentina de 
Voleibol sea cada día una mejor expresión 
de la industria deportiva argentina; sólida, 
genuina y sustentable.

Somos uno de los únicos tres deportes del país que cuentan con televisación sistemática para su 
principal competencia nacional, junto al fútbol y al básquet.
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Textuales

Tenis

Un año inolvidable
y lleno de alegrías

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

Sin duda alguna debo decirte que el 2016 
será inolvidable para mí, para vos y todos 
los fanáticos del tenis. Ganar la Copa Davis 
por primera vez convierte a este año como 
el más importante en la historia del tenis 
argentino.

Tipos como Juan Martín del Potro, Carlos 
Berlocq, Renzo Olivo, Diego Schwartzman, 
Juan Mónaco, Federico Delbonis, Guido 
Pella y Leo Mayer supieron imponer sus 
apellidos y llevar a la Argentina a lo más 
alto del tenis mundial.

Primero se pasó a Polonia, luego a Italia, 
en semifinales se bajó a Gran Bretaña y 
finalmente a Croacia. A todo se les ganó 
de visitante y con mucha garra copera 
Argentina sumó su primera Ensaladera de 
Plata.

Si bien la Davis fue el Gran logro del año, 
esta temporada también nos dejó cuatro 
títulos de ATP donde festejaron Delbonis 
en Marrakech, Mónaco en Houston, 
Schwartzman en Estambul y Del Potro en 
Estocolmo. 

Las alegrías también llegaron desde los 
Challengers donde se obtuvieron varias 
coronas de la mano de cracks como 

Facundo Bagnis; Guido Andreozzi, Diego 
Schwartzman, Horacio Zeballos; Máximo 
González, Nicolás Kicker, Leonardo Mayer, 
Carlos Berlocq, Renzo Olivo y Agustín 
Velotti.

Como corolario de este gran año nueve 
argentinos terminaron la temporada entre 
los cien mejores del ranking mundial 
de tenis ATP. Delpo (38º), Delbo, (41º), 
Schwartzman (52º),  Bagnis (56º), Pico  
(65º), Zeballos (71º), Pella (72º), el rosarino 
Olivo (84º) y Berlocq (98º).

Quizás la cuenta pendiente sea el balance 
negativo de las mujeres que siguen sin 
encontrar la regularidad necesaria, tal 
vez por carencias propias y falta de un 
proyecto serio o bien por la popularidad 
de otros deportes como el hockey, por 
ejemplo.  El tiempo dirá si en el 2017 habrá 
una sorpresa o bien tendremos que seguir 
esperando la explosión de las damas en 
este deporte.

Juan Martín y la Gloria misma

El 2016 tampoco se olvidará del regreso 
triunfal de Juan Martín del Potro que luego 
de tres años de sufrimiento pudo ganarle 
a la adversidad y volver al lugar que se 

Si bien la Davis fue el Gran logro del año, esta temporada 
también nos dejó cuatro títulos de ATP donde festejaron 
Delbonis en Marrakech, Mónaco en Houston, Schwartzman 
en Estambul y Del Potro en Estocolmo. 
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merece, el de los mejores. Ganó la medalla de Plata en Río, el ATP 
250 en Suecia y la Davis. Se convirtió en un ejemplo a seguir y le 
demostró al mundo que con perseverancia todos los objetivos se 
pueden cumplir.

El tema Del Potro merece otro párrafo aparte porque su gran 
año invita a soñar con verlo nuevamente entre los primeros cinco 
del mundo, con una buena pretemporada y sin problemas físicos 
podrá soñar con ser protagonista y pelear palmo a palmo con dos 
número uno como Novak Djokovic y Andy Murray.

Tan bueno fue el año del tandilense que la ATP lo premió con el 
gran regreso del año y la prestigiosa revista L'Equipe lo eligió 
como protagonista de los dos mejores partidos de la temporada. 
Uno fue en su victoria ante Andy Murray (6-4, 5-7, 6-7 [5], 6-3, 6-4) 
por la semifinal de la Davis en Glasgow como el mejor juego del 
2016 y el otro en los JJOO de Río cuando derrotó en primera ronda 
a Djokovic 7-6 [4] y 7-6 [2].

Luego de un año de ensueño la vara se pone alta para el 2017 
y todos vamos a querer que Argentina retenga la Ensaladera, 
que Delpo vuelva a ganar un Grand Slam y que el resto de los 
muchachos sigan cosechando éxitos. Pero hay que ser realistas 
y saber el tenis está muy competitivo y que sería injusto exigirle 
de más a estos pibes que ya demostraron que dan todo por la 
camiseta albiceleste.

Muchos players están de descanso, algunos ya comenzaron la 
pretemporada y otros ya se concentran en el nuevo año, pero 
todos con el mismo objetivo de tener constancia, no lesionarse y 
disfrutar de uno de los deportes más lindo del planeta. 

Textuales
Un año inolvidable y lleno de alegrías

El 2016 tampoco se olvidará del regreso triunfal 
de Juan Martín del Potro que luego de tres años 
de sufrimiento pudo ganarle a la adversidad y 
volver al lugar que se merece, el de los mejores. 
Ganó la medalla de Plata en Río, el ATP 250 en 
Suecia y la Davis.
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Rompientes que abren

El World Surfing League (WSL) se jacta de 
ser la organización que acuña a los mejores 
representantes del surf mundial. Desde 
1964 ha mutado de denominaciones y 
criterio para llevar adelante el circuito más 
exigente del planeta, constituido por once 
eventos que otorgan el puntaje requerido 
para consagrarse como el Rey y la Reina de 
las Olas al final de cada temporada.

Desde el momento en el que un grupo de 
surfistas pioneros radicados en Hawaii 
decidieron surfear para vivir, muchas 
han sido las experiencias por las que 
este deporte de origen polinésico ha 
pasado. Pero recién en 2015 fue cuando 
aparecieron en pantalla las siglas del WSL, 
en reemplazo de las del ASP (Association 
of Surfing Professionals). A contramarea, 
el CEO actual de la organización, Paul 
Speaker, proviene del negocio del NFL 
(National Football League) y carece de 
experiencia en las olas. En otras palabras, 
no surfea. 

Olas y streaming son negocios

Sin embargo, la realidad demuestra que no 
hace falta ser un Bro para lograr que el surf 
crezca desde el punto de vista empresarial. 
El último campeón, el hawaiano John-John 
Florence, mesías de un Hawaii que hasta 

hoy había sido relegado en títulos (desde 
2004 no había surfistas campeones de 
ese estado) acumuló alrededor de 400 mil 
dólares en premios, circunstancia que da 
cuenta de los números que se manejan 
entre ola y ola.

Su metro noventa y pelaje blondo 
reivindicaron la imagen cliché del 
tradicional surfista, lo que sin dudas traerá 
acarreados a nuevos adeptos al surfing, 
atrapados por la mística de la parafina 
capilar y el levante playero. Pero eso es 
sólo una parte; el WSL premia al que se 
esfuerza por competir en distintos lugares 
del mundo, con climas complicados 
en algunos casos y bajo condiciones 
que resultarían inviables para muchos 
deportistas de otros clanes.

La doble personalidad del surfista se debate 
en una lucha interna entre la discusión de 
aceptar al surf como deporte liso y llano 
ó como un medio de vida más cercano a 
los preceptos del yoga y al escenario de 
la California hippie de los años 70. Debo 
reconocer, que soy parte de la segunda de 
estas tendencias, pero que sin embargo 
de adulto, he aprendido a mirar al surf 
profesional desde otra perspectiva, de 
respeto. ¿Cuál fue mi justificativo para 
cambiar? El Streaming.

Textuales

Dunkan Iknatio
        
Periodista. Surfista amateur. 
Desde 1990 buscando el 
mejor point

Surf

El último campeón, el hawaiano John-John Florence, mesías de un Hawaii que hasta hoy había sido 
relegado en títulos (desde 2004 no había surfistas campeones de ese estado) acumuló alrededor de 400 

mil dólares en premios, circunstancia que da cuenta de los números que se manejan entre ola y ola. 
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Textuales
Rompientes que abren

Hoy en día se pueden disfrutar los once eventos del Samsung 
Galaxy Championship Tour en vivo y en directo desde la 
computadora o desde el iphone, android o como quieran llamar 
al teléfono. El acierto de la WSL fue contar con Samsung como 
principal sponsor del circuito, lo que sin dudas debe ser (en parte) 
motivo de tanta y tan eficaz tecnología. La propia WSL maneja 
el broadcasting de cada certamen, con gente que conoce los 
vericuetos del deporte, con comentaristas que van por el mismo 
camino y con una transmisión que únicamente se detiene cuando 
no hay olas. Lo concreto es que los torneos ya pueden verse 
integralmente, sin tener que conformarse con los resúmenes 
exasperantes que aplastan el fragor de la competencia en una 
lata de quince minutos.

El surfer de Boedo 

Los cambios ocurren y detrás de una ola siempre viene otra. En 
Argentina, meses atrás, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro 
sorprendió a propios y extraños con la incorporación a sus líneas 
de Santi Muñiz, uno de los mejores surfistas de nuestro país, 
Campeón en el Mundial Open de Surf de Panamá en 2015. 

Marketinero, prensable y aún mejor surfista, Muñiz rápidamente 
comprendió que la ola, por si sola, no iba a llegar nunca hasta 
Boedo. Da notas, va a lo de Tinelli, exhibe en la Popu el escudo 
del club de sus amores. En pocas palabras, convoca a nuevos 
riders. Con 23 años es conciente que se crió surfísticamente 
en Brasil, pero a diferencia de su hermano Alejo, que está en el 
puesto 30 del Ranking Mundial corriendo en las grandes ligas 
con la bandera verdeamarelha, él prefiere conservar el pasaporte  
argentino y descollar con la combinación azulgrana. El es parte 
de los cambios que se vienen en el surf.

Siguiendo con el hermano del Cuervo y otros compatriotas suyos, 
vale mencionar que en 2014 se produjo un hecho histórico en el 
surf mundial. Gabriel Medina se convirtió en el primer campeón 
del mundo proveniente de Brasil. En 2015, fue el turno de su 
compatriota Adriano De Souza. Ellos, junto a otros brasileños 
como Filipe Toledo, Italo Ferreira, Caio Ibelli, Wiggolli Dantas, 
Miguel Pupo y el argentino nacionalizado Alejo Muñiz, conforman 
lo que se conoce como la Tormenta Brasilera en el circuito, 
ocupando lugares de preponderancia en el Ranking.

Hace muchos años, Gotcha, una marca muy ligada a la actividad, 
rezaba un slogan que decía: “Si no surfeas, jamás empieces. Si lo 
hacés, jamás lo dejes”. Me gustaba mucho, pero prefería la frase 
de Reef: “La vida es corta, ve a surfear”. En definitiva, de eso se 
trata esta nota.
 

Hoy en día se pueden disfrutar los once eventos 
del Samsung Galaxy Championship Tour en 
vivo y en directo desde la computadora o desde 
el iphone, android o como quieran llamar al 
teléfono.
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Textuales

FootGolf

Embajador para el 
crecimiento

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 

Desde hace 7 años que venimos 
trabajando desde la Asociación Argentina 
en el desarrollo de FootGolf (AAFG) como 
nuevo deporte en el país. Son años de 
sembrar y sembrar que de a poco van 
dando sus frutos. 

En Marzo de 2015 por ejemplo, el FootGolf 
fue reconocido como deporte oficial por 
la Confederación Argentina de Deportes. 
En mayo de ese mismo año, se firmó un 
acuerdo de colaboración mutua con la 
Asociación Argentina de Golf. En Enero de 
2016 Argentina fue sede del 2do Mundial 
de FootGolf, en el que participaron 230 
jugadores de 26 países.

Actualmente, se está trabajando en 
conjunto con la Secretaría de Deportes 
de la Nación para consolidar al deporte 
dentro de toda la República Argentina. 
Todo esto en el plano institucional. 

Pero en este 2016 ocurrió un hecho que 

sin dudas será un punto de inflexión para 
este deporte: hemos sumado a Roberto 
Fabián “Ratón” Ayala como embajador de 
la Asociación Argentina de FootGolf. En 
conjunto con Fabián vamos a trabajar para 
que cada vez más gente conozca y tenga 
acceso a este hermoso deporte.

Hemos crecido mucho en estos 7 años, 
pero queremos dar un salto cuantitativo 
y hacer del FootGolf un deporte mucho 
más masivo, trabajando tanto en el plano 
amateur como profesional. Sin dudas que 
la trayectoria, la personalidad y por sobre 
todo el entusiasmo de Fabián nos va a 
potenciar muchísimo y nos va a ayudar a 
lograr todos los objetivos que nos hemos 
propuesto para los próximos años. 

Planificamos y ejecutamos cada idea en 
pos de brindar una experiencia inolvidable 
para cada jugador y así marcar un punto 
de inflexión en la historia de este deporte. 
Por eso también, queremos agradecer a 

Sumamos a Roberto Fabián 
“Ratón” Ayala como 
embajador de la Asociación 
Argentina de FootGolf. 
El objetivo es trabajar en 
conjunto para que cada vez 
más gente conozca y tenga 
acceso a este hermoso 
deporte

deportes+actores+negocios | 79



deportes+actores+negocios | 8180

los jugadores de todo el mundo que con su presencia hicieron de 
este sueño una realidad.

El mismo Fabián asegura que “el FootGolf me devolvió ese 
cosquilleo interno, esas ganas de querer entrenar y superarme 
día a día. Se extraña el partido del domingo, por supuesto, pero 
lo que más extrañaba era el trabajo de la semana, la rutina 
de entrenamiento para mejorar y poder llegar en óptimas 
condiciones a la competencia. Hoy encontré eso en el FootGolf. 
No veo la hora que llegue el miércoles para poder ir a entrenar y 
practicar en Los Álamos, y después el fin de semana para poder 
competir en el torneo que sea, donde sea”

No hay mucho más por agregar. Uno de los deportes de mayor 
crecimiento en los últimos años en está hoy al alcance de tu 
mano ó de tus pies, como prefieras. ¡Los esperamos!

“El FootGolf me devolvió ese cosquilleo interno, 
esas ganas de querer entrenar y superarme día 
a día. Se extraña el partido del domingo, por 
supuesto, pero lo que más extrañaba era el 
trabajo de la semana, la rutina de entrenamiento 
para mejorar y poder llegar en óptimas 
condiciones a la competencia. Hoy encontré eso 
en el FootGolf¨ Roberto Fabián Ayala
deporte

Textuales
Embajador para el crecimiento
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Textuales

Tecnología

Información para la 
toma de decisiones

Lic. Mariana Tré Pugliese                   
     Powersite
Responsable Big Data Machine en 
Power Site, empresa dedicada a brindar 
soluciones en negocios digitales. 
Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación (UBA).

Imaginemos por un momento que somos 
el DT de un importante equipo de fútbol 
y es inminente el enfrentamiento con 
el clásico rival. Imaginemos ahora que, 
antes del partido, podemos acceder a la 
información estadísticamente establecida 
acerca de las vías de ataque más utilizadas 
por el rival, los movimientos sin pelota de 
sus jugadores más temidos, desde qué 
lugar de la cancha convierten los goles 
más frecuentemente, con qué compañero 
prefiere jugar su mejor jugador o qué 
porcentaje de goles se hacen de cabeza 
y cuántos con los pies, entre otras cosas. 

Ahora pongámonos en la piel del gerente 
de marketing del club. E imaginemos que 
podemos obtener, en minutos, reportes 
y estadísticas acerca de todo lo que se 
dice en Internet sobre nuestros productos 
y servicios: ¿Gustan? ¿Su precio es 
accesible? ¿Son de buena calidad? Y que 
podemos acceder también a información 
verídica acerca de quiénes los comprarían 
(género, edad, ubicación geográfica, 
redes sociales que utilizan), así como de 
los productos que ofrecen otros clubes.

¿Y si fuéramos el presidente del club ante 
una situación problemática? Pensemos 
cómo nos ayudaría conocer qué dicen 
los medios de comunicación sobre un 

acontecimiento semejante, o sobre 
el club vecino que atravesó la misma 
problemática, o conocer estadísticas de las 
miles de opiniones que se publican sobre 
el tema en redes sociales. Imaginemos si 
pudiéramos visualizar también una nube 
de los tópicos más importantes vinculados 
a la cuestión y saber quiénes son los 
usuarios influenciadores en las redes o 
aquellos que, al menos potencialmente, 
llegan a una mayor audiencia.

Combinando hipótesis

Todas las hipótesis anteriores tienen en 
común que están ligadas al deporte, claro. 
Pero la primera pertenece estrictamente 
al ámbito de la competencia, la segunda al 
mundo empresarial y la última a la esfera 
institucional. Aún así, hay un denominador 
común. Se trate de un técnico, del 
gerente de marketing o del presidente 
de una institución deportiva, la ventaja 
que proporciona el análisis de grandes 
volúmenes de datos es fundamental. Big 
Data es la clave para la construcción 
de conocimiento y posterior toma de 
decisiones. 

Big Data es un concepto que viene sonando 
hace unos años en Argentina, pero está 
aún en pañales en cuanto a su aplicación 

Se trate de un técnico, del gerente de marketing o del presidente de una institución deportiva, 
la ventaja que proporciona el análisis de grandes volúmenes de datos es fundamental. 
El concepto de Big Data es la clave para la construcción de conocimiento y posterior toma de 
decisiones.
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concreta, a diferencia de otros países donde la idea ya ha sido 
plasmada en múltiples y diversas herramientas de obtención, 
almacenamiento, gestión y análisis de datos.

Equipos del fútbol europeo y de la NBA, atletas de alto rendimiento 
y competidores de Fórmula 1 han comenzado hace algunos años 
a utilizar la tecnología de Big Data. En términos generales, las 
herramientas funcionan de la misma manera. Captan grandes 
volúmenes de datos a través de fuentes variables (imágenes 
obtenidas por cámaras, sensores incorporados en los automóviles 
o “wereables” en la ropa o calzado de los deportistas). Una vez 
obtenidos esos datos, las herramientas permiten procesarlos, 
obtener estadísticas, encontrar patrones y detectar fortalezas 
y debilidades. Los datos son analizados por especialistas que 
generan reportes, estadísticas y gráficos que los entrenadores 
utilizan luego para repensar las estrategias de juego y de 
entrenamiento. 

Que pasa por estas tierras

En Argentina, por el momento, los pioneros en Big Data son 
empresas, instituciones y políticos que se han concientizado 
acerca de la importancia de la escucha y buscan, por lo tanto, 
acumular conocimiento antes de lanzar sus estrategias de 
marketing, posicionamiento de marca, construcción de imagen o 
lanzamiento de nuevos productos y servicios. Pero seguramente 
no pasará mucho tiempo antes de que estas nuevas tecnologías 
ocupen un importante espacio en el mundo del deporte, tanto a 
nivel institucional y comercial, como desde el punto de vista del 
rendimiento de equipos y deportistas.

Algunos podrán preguntarse si el uso de tecnologías de este tipo 
podría llevar a que se pierda la “magia” del deporte. Seguramente 
no. Por fortuna, esa magia tiene que ver no sólo con el fanatismo 
sino también con lo imprevisible, con lo sorpresivo, con lo heroico. 
Con todas aquellas cuestiones con las que podemos encontrarnos 
fortuitamente cuando rastreamos las regularidades y buscamos 
explotar nuevas posibilidades.

Textuales
Información para la toma de decisiones

Equipos del fútbol europeo y de la NBA, atletas
de alto rendimiento y competidores de Fórmula 1 
han comenzado hace algunos años a utilizar la 
tecnología de Big Data.
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Las SAD y un 
debate pendiente

Textuales

Martín Auletta        
 
Abogado. Especialista en 
Derecho del Deporte. Docente 
en cursos de grado y posgrado, 
conferencistas y autor de artículos 
de la materia. Asesor de deportistas, 
agentes y clubes.

Derecho

Desde hace unos meses atrás y a partir de 
un notorio impulso generado por el gobierno 
nacional, ha recobrado actualidad un debate 
que parecía hace tiempo perimido, sobre la 
conveniencia de incorporar las Sociedades 
Anónimas Deportivas (SAD) a la legislación 
argentina.

Históricamente, las entidades deportivas 
en nuestro país se han organizado bajo la 
figura de la Asociación Civil sin Fines de 
Lucro, regulada en apenas un puñado de 
disposiciones del Código Civil. 

Sin embargo, a medida que el deporte se 
fue desarrollando en su fase profesional 
y como industria del entretenimiento, 
resultó evidente que los pocos artículos 
que Vélez Sársfield había dedicado en 
su obra maestra a estas asociaciones 
(hace casi 150 años atrás), resultaban 
insuficientes para cubrir las necesidades 
del deporte moderno.

El panorama mejoró levemente en agosto 
de 2015, con la entrada en vigencia del 
nuevo Código Civil y Comercial de la 
Nación, que destina un capítulo entero 
a las Asociaciones Civiles. No obstante, 

la situación dista mucho de lo deseable. 
Porque esa veintena de artículos tampoco 
alcanza para regular una estructura 
jurídica utilizada en situaciones muy 
dispares, que abarcan desde pequeños 
clubes de barrio con pocos socios y un par 
de actividades recreativas, hasta grandes 
clubes con deportes profesionales, 
decenas de miles de socios y presupuestos 
superiores incluso a los de muchos 
municipios.

Del Legislativo al Ejecutivo

Pese a que en el Congreso Nacional 
se han tratado varios proyectos que 
buscaban regular de manera acabada el 
funcionamiento de las Asociaciones Civiles, 
ninguno de ellos obtuvo el consenso 
necesario para convertirse en ley. 

En este contexto, el actual Presidente de la 
Nación ha vuelto a plantear la necesidad de 
permitir el ingreso de las SAD, deseo que ya 
había visto frustrado en 1999 cuando siendo 
Presidente del club Boca Juniors propuso 
su aprobación, en el seno de la Asociación 
del Fútbol Argentino. La votación arrojó un 
contundente rechazo de 39 a 1.

Históricamente, las entidades deportivas en nuestro país se han organizado bajo la figura de la 
Asociación Civil sin Fines de Lucro, regulada en apenas un puñado de disposiciones del Código Civil.

Reflotado entonces el debate, 15 años después, rápidamente 
surgieron las mismas voces descalificadoras de antaño. Las 
críticas sostienen, entre otros argumentos, que se pretende 
“privatizar” a los clubes (¿cómo se privatiza algo que ya es 
privado?), que las SAD han fracasado en los países en los cuáles 
han sido implementadas y que, lejos de solucionar los problemas 
económicos de las entidades deportivas, han incrementado sus 
deudas.

Seamos claros en este punto: una persona jurídica no es más 
que una herramienta, que puede ser más o menos adecuada 

para conseguir el objeto perseguido por quienes la conforman. 
Las SAD no garantizan, per se, una buena administración. Como 
tampoco lo hacen las asociaciones civiles. Podemos encontrar 
buenas y malas administradores en ambos modelos.

Incorporar las SAD al Derecho Argentino no solucionará 
automáticamente, ninguno de los problemas que aquejan a 
nuestros clubes. Pero podrían brindarles instrumentos tan 
útiles como novedosos. Mecanismos de control de mayor 
eficiencia, y la posibilidad de contar con directivas profesionales 
y alternativas de financiamiento provenientes del mercado de 
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Textuales
Las SAD y un debate pendiente

Sostener que las SAD atentan contra la 
indispensable función social que cumplen los 
clubes en Argentina resulta tan aventurado 
como infundado. Al menos, sin un previo 
análisis del proyecto de ley que eventualmente 
se proponga.

capitales, serían algunos ejemplos.
 
Buscando nuevos esquemas

¿Por qué no permitir entonces que las entidades deportivas 
puedan elegir para su organización interna, diferentes estructuras 
jurídicas, según cuál sea la que mejor se adapte a su propia realidad 
y objetivos? ¿O acaso no es lo que ocurre en el ámbito comercial?

Sostener que las SAD atentan contra la indispensable 
función social que cumplen los clubes en Argentina resulta 
tan aventurado como infundado. Al menos, sin un previo 
análisis del proyecto de ley que eventualmente se proponga. 

Es importante que cualquier proyecto parta de un 
esquema optativo y voluntario, que evite la imposición 
forzosa de ninguna figura. Los problemas experimentados 
en otros países, que implementaron procesos de 
conversión forzosa, deben servirnos de aprendizaje.

En todo caso, resulta imperioso generar un debate profundo 
sobre el tema. Un debate que incluya a las SAD, pero que no 
se agote en ellas. Que analice distintos modelos extranjeros, 
para poder tomar lo mejor de cada uno de ellos. Un debate 
que incorpore también leyes especiales, tanto para las 
asociaciones civiles como para las federaciones deportivas. 
Un debate, en definitiva, sobre cómo mejorar la escasa 
regulación prevista para las entidades deportivas en Argentina. 
Ese debate, al día de hoy, sigue siendo una cuenta pendiente.
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Textuales

Management

Gestión de socios en clubes

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.

Desde principios del siglo pasado 
los clubes se han constituido como 
organizaciones bajo un sistema solidario, 
que a través de actividades deportivas, 
sociales y culturales se han sostenido 
fundamentalmente por el pago de una 
cuota social.

A lo largo de los años estas instituciones 
han incorporado nuevas fuentes de 
ingresos, algunos extraordinarios, otros 
más frecuentes y habituales. En las últimas 
décadas han surgido nuevas cuentas 
de ingreso de recursos,  provenientes 
de derechos federativos, de formación, 
televisivos, publicidad,  sponsors, etc. 

Es de suponer que varias de estas nuevas 
fuentes de ingresos, son consecuencia  
de la evolución lógica que el deporte 
en términos de mercado ha tenido 
últimamente. Constituyéndose como una 
de las economías de mayor crecimiento 
mundial, según revelan diferentes estudios 
privados. 

Por otro lado, también deberemos 
considerar la profesionalización que ha 
tenido el management  deportivo, que en 
gran medida ha elevado los standares de 

gestión de las organizaciones, planificando 
y proyectando acciones más eficientes y 
eficaces.

En Argentina

Sin embargo en los estudios que analizan 
las instituciones deportivas de nuestro 
país, el grado de influencia que en la 
economía de los clubes tiene el pago 
de la cuota social, es aún muy elevado. 
Esta sigue siendo la principal fuente de 
ingreso constante y sonante, como lo era 
a principios del siglo pasado.

En este sentido es llamativo observar 
como algunos clubes, grandes, medianos 
y pequeños han abordado y otros no, la 
Gestión de Socios. Y desde luego esto se 
refleja en sus economías.

Teniendo en cuenta algunos aspectos 
sociológicos que en términos culturales 
llevan a las nuevas generaciones a 
tener una filosofía de USO DEL CLUB, a 
diferencia de aquella idea de SOY SOCIO 
Y PERTENEZCO AL CLUB, lo use o no; la 
gestión de socios podría revertir tanto 
esta tendencia como también la retención, 
fidelización y suscripción de nuevos socios.

Teniendo en cuenta algunos aspectos sociológicos que en términos culturales llevan a las nuevas 
generaciones a tener una filosofía de USO DEL CLUB, a diferencia de aquella idea de SOY 
SOCIO Y PERTENEZCO AL CLUB, lo use o no; la gestión de socios podría revertir tanto 

esta tendencia como también la retención, fidelización y suscripción de nuevos socios.
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Textuales
Gestión de socios en clubes

Una eficiente gestión de socios en clubes, debe sostenerse en 
cuatro pilares:

•	 El diseño de un producto a comunicar para asociar, retener y  
 recuperar socios
•	 Un	protocolo	de	intervención	para	la	gestión	personalizada,		
 telefónica u on line
•	 Un	plan	de	beneficios	para	ser,	continuar	o	volver	a	ser	socios
•	 Un	equipo	profesional	de	promoción	y	comercialización

Objetivos, realidades,  dirigentes y procesos

Desde hace unos cuantos años he tenido la oportunidad de 
acompañar a instituciones deportivas en el asesoramiento y 
diseño de proyectos de distinta índole, sin embargo la Gestión 
de Socios en Clubes ha sido una de las actividades que mayor 
satisfacción me ha dado en términos profesionales. Logrando 
los objetivos que nos propusimos, modificando realidades que 
con el compromiso fundamental de sus dirigentes, trabajando 
en los modos de transformación de procesos, en la capacitación 
de los recursos humanos existentes y en la incorporación de 
profesionales que suman valor al staff existente.

Todo proceso de implementación de nuevas prácticas asociativas, 
requiere de una resignificación del nivel estratégico que tiene la 
cuenta de ingreso: CUOTA SOCIAL.  Al respecto es fundamental 
contar con un líder institucional que aborde el tema en términos 
políticos y técnicos, para articular  necesidades y los ajustes que 
la misma requiera.

Por ultimo invito a interiorizarse en los estudios que la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
ha realizado el pasado año y dan cuenta de lo anteriormente 
expuesto. Allí podremos observar que los clubes están volviendo 
a sus fuentes, y toman a la cuota social como la principal fuente 
de ingresos.

Todo proceso de implementación de nuevas 
prácticas asociativas, requiere de una 
resignificación del nivel estratégico que tiene 
la cuenta de ingreso: CUOTA SOCIAL.  
Al respecto es fundamental contar con un 
líder institucional que aborde el tema en 
términos políticos y técnicos, para articular las 
necesidades y los ajustes que la misma requiera.
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Textuales

Mercado

Latinoamérica
es el futuro

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

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

En la actualidad la industria deportiva es 
la rama que mayor crecimiento sostenido 
ha demostrado en el mundo, creciendo 
incluso en años de recesión de los 
mercados centrales. Esta dinámica de 
crecimiento está apalancada por procesos 
económicos genuinos y por burbujas de 
inversión. 

Como crecimiento genuino se encuentra 
la expansión alcanzada por la generación 
de mejores espectáculos y la continua 
expansión de derechos audiovisuales 
(tanto en plataforma como en cantidad de 
espectadores). Las redes sociales han sido 
grandes responsables de esta expansión. 
La burbuja financiera/económica está 
atada al factor capricho. Este factor es 
el que impulsó a los magnates de Medio 
Oriente (en el PSG francés como su mayor 
exponente) a jugar a ¨quien tiene en el 
mejor equipo¨. 

Este fenómeno debería haber concluido, 
pero la irrupción de magnates chinos lo 
ha extendido en su duración. Lo cierto que 
estos capitales de inversión volátil han 
subido los volúmenes del capital invertido. 

La patria grande

Para volver al título de esta columna, es 
necesario explicar cuál es el futuro de la 
industria. Esta expansión de los mercados 
centrales (Premier Ligue y algunos clubes 
de primera línea) está acercándose 
peligrosamente a su tope de posibilidades 
ya que los clubes son actualmente clubes 
globales.

Entonces, para mantener el crecimiento 
de la industria debemos focalizarnos en 
el resto de los mercados. La irrupción de 
dos gigantes asiáticos (India y China) va a 
impulsar un crecimiento por un par de años 
más, pero con un gran limitante. Estos dos 
países no producen jugadores de calidad 
deportiva, por lo tanto deben importar los 
generadores del espectáculo y así y todo es 
muy difícil que sus derechos audiovisuales 
predominen en el mundo.

Planteados estos dos escenarios, 
Latinoamérica aparece como la gran 
oportunidad. Tiene  una gran brecha 
de crecimiento potencial en el nivel de 
espectáculo, en los valores de sus derechos 
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Si la región toma el lugar que por potencial le pertenece dentro de la industria deportiva global, 
no sería ilógico pensar en facturaciones potenciales anuales de entre 50.000 y 100.000 millones 

de dólares, entre derechos audiovisuales en todas las plataformas, acuerdos comerciales y 
turismo asociado.
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La potencialidad está al alcance de la mano 
y un trabajo centralizado y profesional no 
debería llevar más de 5 años de desarrollo. 
Pensar en una comisión especial del Mercosur 
para este desarrollo, no sería descabellado.

Textuales
Latinoamérica
es el futuro

audiovisuales y lo que es más importante, cuenta con jugadores de 
producción vernácula de altísima calidad. 

La suma de los factores

Si juntamos estos tres factores y los países apuestan a un 
desarrollo de esta industria con planes de inversión genuinos 
que corten de cuajo la venta de jugadores de la región a 
otros mercados rápidamente pueden generar un crecimiento 
exponencial y un reposicionamiento de los actores. Sumado a 
estos tres factores, nuestros campeonatos, por sus niveles 
dispares en todas sus divisionales, están en condiciones de 
acoger jugadores de latitudes con menor historia. Un jugador 
Chino o Indio puede formarse en la tercera categoría de cualquier 
país latino. Esta posibilidad de absorción de jugadores de otros 
países, y de crear un producto internacional, permitirá en un 
corto plazo explotar una amplia gama de mercados de compra 
de derechos audiovisuales con todo lo que ello traer aparejado.

Es así que si la región toma el lugar que por potencial le 
pertenece, no sería ilógico pensar en facturaciones potenciales 
anuales de entre 50.000 y 100.000 millones de dólares, entre 
derechos audiovisuales en todas las plataformas, acuerdos 
comerciales y turismo asociado.

La potencialidad está al alcance de la mano y un trabajo 
centralizado y profesional no debería llevar más de 5 años de 
desarrollo. Pensar en una comisión especial del Mercosur 
para este desarrollo, no sería descabellado. Lo único a lo que 
debemos estar atentos es a poder generar este cambio con 
aportes e inversiones de la región, para que lo producido no se 
traslade a otros mercados y se pueda reinvertir en un crecimiento 
permanente. Esperemos que las dirigencias recojan el guante. 
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Nueva etapa 
a nivel nacional

Varios factores están contribuyendo a que 
atravesemos una instancia novedosa en la 
construcción y renovación de instalaciones 
deportivas en nuestro país. En los últimos 
meses ha crecido sustancialmente la 
intervención en obras destinadas al deporte 
en forma directa e indirecta.

Tanto desde el sector público (nacional, 
provincial o municipal) como desde el 
privado se han destinado fondos a proyectos 
y obras en diferentes lugares del país. Las 
razones podemos buscarlas en situaciones 
específicamente deportivas y en otras que 
inciden en un contexto general más amplio.

Eventos en la región 

Cuando hablamos de eventos deportivos 
nos referimos a la infraestructura 
analizándola desde dos ángulos diferentes. 
Como respuesta a necesidades que tienen 
las ciudades o los países organizadores que 
encuentran en los eventos oportunidades 
de inversión. O como negocio incorporado 
a esa organización y que puede tener 
resultados sustentables ó generar enormes 
problemas de sustentabilidad.

Sea que partamos de cualquiera de ambos 
puntos de análisis, el resultado es similar: 

se amplía la oferta de instalaciones 
destinadas al deporte.

En el caso de lo que sucede en nuestro país 
a la incidencia de la Copa del Mundo en 
Brasil y los JJOO de Río de Janeiro, debe 
sumarse la designación de Buenos Aires 
como sede de los Juegos Olímpico de la 
Juventud en 2018 (YOG BA2018).

El impacto de eventos tan importantes 
como los que tuvieron sede en Brasil 
va más allá de las fronteras propias del 
país anfitrión y se expande con diferente 
intensidad a los territorios vecinos. Ya 
sea por el conocimiento directo que 
brinda el intercambio de competidores 
y espectadores ó por la localización de 
nuevas empresas y organizaciones en la 
región.

Por otra parte, Buenos Aires será sede 
dentro de muy poco tiempo de un evento 
relativamente nuevo, que genera muy buena 
exposición y tiene una escala sumamente 
gestionable para esta ciudad. Tiene sin 
duda diferentes niveles de competencia, 
un segmento etario distinto y disciplinas 
no coincidentes con los JJOO, pero implica 
también una reestructuración del “sistema 
de instalaciones deportivas” de la ciudad.

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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Varios factores están contribuyendo a que atravesemos una instancia novedosa en la construcción 
y renovación de instalaciones deportivas en nuestro país. En los últimos meses ha crecido 

sustancialmente la intervención en obras destinadas al deporte en forma directa e indirecta.



deportes+actores+negocios | 101100

Textuales
Nueva etapa a nivel nacional

Obliga a reflexionar sobre lo que tiene la Capital del país en 
cuanto a prestaciones para deportes y cómo una mejora en ese 
esquema puede ser una herramienta muy importante para la 
administración urbana y para que el “legado” sea aprovechable 
por todos los habitantes.

Impacto positivo del deporte

La práctica del deporte y el deporte en sí mismo son desde 
mucho tiempo atrás, objeto de buena imagen. Sin embargo los 
beneficios que generan en la salud y a la “vida sana”, la simbiosis 
con los medios de comunicación en general y los audiovisuales 
en particular y su aporte a la economía en diferentes escalas, 
hicieron que las actividades físicas y deportivas impacten hoy de 
una manera mucho más trascendente que en años anteriores.

Un fenómeno vinculado a esto es el nacimiento de nuevas 
disciplinas que recorren un camino similar al de las tradicionales: 
se inician de manera informal y recreativa y llegan a convertirse 
en deportes sumamente competitivos y atrayentes. Pero en la 
actualidad la velocidad con que se atraviesan esas etapas es 
mucho mayor y el reconocimiento y aceptación por parte de la 
comunidad deportiva y la sociedad en general también es muy 
rápido. Como ejemplo podemos mencionar el skateboarding, o 
simplemente skate, pasó de ser un entretenimiento callejero a 
un deporte olímpico en un período cuya brevedad casi no tiene 
antecedentes.

Contexto general

Como decíamos al principio, no debemos buscar las causas 
de este fenómeno solamente en el deporte. Evidentemente 
hay factores de contexto que promueven este crecimiento y 
renovación de los espacios deportivos.

Por un lado debemos mencionar el envejecimiento general de 
obras importantes en todo el país y junto con esto la apreciación 
de que renovarlas ahora es posible.

Además, la evolución tecnológica también se encuentra en 
equipamientos deportivos y en las instalaciones en general. 
Como consecuencia de esto los costos en muchos casos se 
reducen y las ventajas adquiridas por quienes deciden invertir 

se multiplican.

Esa evolución tecnológica además propicia la renovación del 
lugar de la práctica del deporte y algunas disciplinas comienzan 
a cambiar criterios, como el rugby que cada vez encuentra más 
tentador el uso del césped sintético.

Un cambio de mentalidad en algunos dirigentes que aproximan a 
la gestión deportiva a estándares de profesionalización propios 
de otras industrias es otro factor importante.

Finalmente no podemos perder de vista la histórica sociedad 
entre los medios y el deporte que hoy renueva sus fortalezas 
multiplicando ventanas de exposición y generando cada vez más 
oportunidades de negocio para la industria del entretenimiento, 
en la que el deporte reina desde hace décadas. 

Buenos Aires será sede dentro de muy poco 
tiempo de un evento relativamente nuevo (III 
Juegos Olímpicos de la Juventud BsAs2018) 
que genera muy buena exposición y tiene una 

escala sumamente gestionable para esta ciudad.
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Textuales

Tendencias

Aliados en la gloria

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.

Son marcas importantes, pero claramente 
no son las líderes. Son equipos o 
selecciones importantes, pero cuando 
estas marcas se asociaron con ellos no 
estaba en los planes que se convirtieron 
en los sponsors de los campeones. Se 
convirtieron en compañeros de emociones. 
En aliados en la gloria. Las marcas son Le 
Coq Sportif, Hummel y Umbro. 

Las selecciones y equipos vinculados a 
Le Coq Sportif, Hummel y Umbro, son 
Argentina, Dinamarca y Vélez Sarsfield, 
respectivamente. Las historias de cómo 
llegaron las marcas a ser sponsors de 
dichos equipos son muy distintas, pero 
tienen en común que en el momento de 
firmar el contrato y empezar sus relaciones 
contractuales, ni el más optimista soñaba 
que se iban a alzar con las copas en las 
competencias que disputaron. 

El Gallo, Diego y el Narigón

Comenzamos con la relación entre Le Coq 
Sportif y Argentina. Si bien la relación entre 
la marca y nuestro representativo nacional 

data del Mundial previo, España 82, como 
bien es sabido en el siguiente Mundial 
(México 86) es donde nuestra selección 
logró su segunda Copa del Mundo en la 
historia. 

En el Mundial 78 la selección disputó y 
levantó la Copa del Mundo con la marca de 
las tres tiras. Adidas, de quien hablamos, 
era la principal licencia que tenía  en el país 
la empresa Gatic. Empresa que también 
contaba entre sus licencias a una marca 
que era desconocida entre el público 
argentino, y que por lo tanto la empresa 
quería potenciar. Esa marca era Le Coq 
Sportif, la marca francesa del gallo.

Por este motivo la empresa, con contrato 
vigente con la AFA, reemplazó la marca 
con la que vestía a la selección y decidió 
que su nueva adquisición tuviera la mayor 
exposición que se puede esperar, como 
ser un Mundial de fútbol. En su primer 
Mundial el resultado no fue el esperado, ya 
que nuestra selección tuvo una actuación 
para el olvido en España. Para colmo, en 
las Eliminatorias previas al Mundial 86, el 

Las selecciones y equipos vinculados a 
Le Coq Sportif, Hummel y Umbro, son 
Argentina, Dinamarca y Vélez Sarsfield. 
Las historias de cómo llegaron las marcas 
a ser sponsors de dichos equipos son 
muy distintas, pero tienen en común que 
en el momento de firmar el contrato y 
empezar sus relaciones contractuales, ni el 
más optimista soñaba que se iban a alzar 
con las copas en las competencias que 
disputaron. 
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Textuales
Aliados en la gloria

Tan importantes son estas historias de 
vinculación entre empresas y equipos, que 
las tres marcas las toman como un hito en su 
historia y las convierten en prendas de sus 
colecciones actuales. 

panorama no podía ser peor. La selección llegaba jugando mal, 
con una clasificación agónica y con unas muy bajas expectativas 
de lograr una actuación decorosa.

Sin embargo, todos conocemos el resultado. Con un Maradona en 
un nivel nunca igualado por otro jugador en una competencia de 
tan alto nivel, la Argentina logro alzar la Copa y la imagen del Gallo 
se robó todas las tapas de diarios y revistas.

Campeones de Europa

La segunda historia es mucho más simple en la relación entre la 
marca y la selección. Hummel es “la marca” danesa deportiva. 
Muy fuerte en deportes indoor, especialmente handball, tenía 
antecedentes en fútbol como sponsor del Real Madrid. Por lo 
tanto la relación entre la marca deportiva y la representación del 
fútbol del país europeo era natural. Pero no era natural que una 
selección que entró por la ventana en una competencia, se fuera 
a llevar la Copa frente al campeón del mundo. Esto ocurrió en la 
Eurocopa 92. 

El torneo continental de ese año se disputó en Suecia. Eran ocho 
los países que iban a disputar el torneo, donde Suecia estaba 
clasificado por ser anfitrión y precisamente Dinamarca no estaba 
dentro de esos países. Uno de los lugares era para Yugoslavia, 
pero la Guerra de los Balcanes iba a impedir la participación de su 
seleccionado, y el lugar fue ubicado por el protagonista de nuestra 
historia. Para sintetizar, Dinamarca logró clasificar segundo en un 
durísimo grupo con Suecia, Francia e Inglaterra y venció a Holanda 
en semifinales y a Alemania con un contundente 2  0 en la final, 
para levantar el trofeo continental. Aquella mítica camiseta roja 
con las mangas blancas y la sucesión de flechas tan característica 
de la marca, iba a llegar a las primeras planas de los medios del 
viejo continente.

De Villa Luro al mundo

Por último llegamos a la relación tan exitosa entre la marca 
Umbro y el club Velez Sarsfield. La licencia también pertenecía 
a Gatic,  la mayor empresa de indumentaria deportiva de ese 
entonces en la Argentina. Una vez logrado el contrato de licencia 
con la empresa inglesa dueña de la marca, se buscó un Club que 
pudiera representarla en el país.

Se decidió por un equipo en formación, con un técnico que daba 
sus primeros pasos en el país y que no estaban en los candidatos 
para llevarse el campeonato en el lejano 1993. A las apuradas 
lograron terminar el diseño y la producción para que el equipo 
pudiese estrenar la indumentaria en la fecha 13, dejando de 
utilizar las prendas de la marca Adidas que el equipo utilizó en 
las doce fechas previas. Esa tarde lluviosa en el José Amalfitani, 
Velez estrenó la camiseta azul con la V color blanco con una 
goleada frente a Talleres. En las siguientes seis fechas, pese a 
cuatro empates, una derrota y un solo triunfo, Velez pudo lograr 
su segundo título a nivel local. 

Este logro fue el comienzo de una fructífera relación que se coronó 
con el mayor logro que un equipo a nivel de clubes puede lograr. 
El 1ro de diciembre de 1994 Velez Sarsfield venció 2 a 0 al Milán y 
se convirtió en Campeón del Mundo.

Relanzando la historia

Tan importantes son estas historias de vinculación entre empresas 
y equipos que las tres marcas las toman como un hito en su 
historia y las convierten en prendas de sus colecciones actuales.

Le Coq Sportif relanzó este año su remera conmemorativa del 
triunfo en México, con su versión celeste y blanca y azul con el 
mítico número 10 en la espalda. Hummel volvió como sponsor 
del país europeo y lanzó una colección premium con detalles que 
remiten a aquellas prendas del año 1992. Finalmente Umbro lanzó 
este año una colección de prendas con diseños del gran ilustrador 
Augusto Costhanzo homenajeando a Velez  en su mayor logro 
deportivo.

Por este motivo es que contamos las historias de estas relaciones 
tan exitosas entre marcas y equipos, donde juntas lograron la 
gloria y nunca se separaron en la memoria de los hinchas. 

Textuales
Aliados en la gloria

Le Coq Sportif relanzó su remera conmemorativa de México 86, con el 10 en la espalda. 
Hummel volvió como sponsor de Dinamarca y lanzó una colección premium rememorando 
el año 1992. Y Umbro lanzó una colección de prendas con diseños de Augusto Costhanzo 

homenajeando al Velez 1994.
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Textuales

Coaching

Flores de Bach 
en el deporte

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. 

Son variadas las herramientas con las 
que es posible acompañar y asistir a los 
deportistas en el logro de sus objetivos, 
en el desarrollo de habilidades mentales 
sin perder de vista su bienestar, o 
minimizando en la medida de lo posible las 
consecuencias adversas de las grandes 
presiones y exigencias, de prolongados y 
extenuantes entrenamientos.

En esta oportunidad me referiré a 
una herramienta que ofrece múltiples 
beneficios: las Flores de Bach. 

En mi experiencia son beneficiosas 
(por ejemplo) para: la ansiedad pre-
competitiva, cansancio mental y físico, ira 
y agresión, autoexigencia excesiva, pérdida 
de motivación, miedos incontrolables, 
inseguridad. Es posible utilizarlas de 
manera preventiva, tal es el caso de 
los deportistas propensos a la ira, la 
frustración o la tristeza luego de haber 
perdido un torneo; o para el tratamiento 
de estados mentales o emocionales ya 
instalados que no fueron atendidos a 
tiempo: bourn out deportivo. Pensamientos 
negativos incontrolables.

Los remedios florales ayudan a re-
establecer el equilibrio físico, mental 

y emocional adecuado para un óptimo 
rendimiento. Favorecen el dominio de 
sí mismo y de la situación deportiva, y 
propician el auto-conocimiento. Todos 
ellos aspectos fundamentales del 
entrenamiento psicológico.

Algunos beneficios

Ayudan en el control de la activación 
(energía física, mental y emocional 
necesaria para una práctica deportiva 
óptima). Un ejemplo de esto es la ansiedad 
pre-competitiva que suele aparecer e 
incrementarse a medida que se acerca 
la competencia. La combinación justa de 
Flores actuarán disminuyendo este estado 
con menor esfuerzo para el atleta, a la vez 
que activarán o desarrollarán (en caso de 
ser necesario) la confianza, la seguridad y 
la fortaleza para asumir el reto. 

Ahorran un gran esfuerzo y energía al atleta 
en el manejo y control de pensamientos y 
emociones que interfieren negativamente 
en su rendimiento. Los remedios florales 
los equilibran y curan, permitiéndole 
disponer de esa energía para su práctica 
ó para poner en perspectiva y abordar 
cualquier conflicto que lo pudiera estar 
afectando.

Los remedios florales ayudan a re-establecer el equilibrio físico, 
mental y emocional adecuado para un óptimo rendimiento. 
Favorecen el dominio de sí mismo y de la situación deportiva, 
y propician el auto-conocimiento. Todos ellos aspectos 
fundamentales del entrenamiento psicológico.
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Flores de Bach en el deporte

Su creador

Fue el Dr. Edward Bach (1886-1936) quien desarrolló entre 1930-
1936 el sistema de terapia floral basado en el uso de 38 flores o 
“hierbas curativas”. Su objetivo: curar la personalidad y el alma. 
Restablecer el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el alma. Es 
en esta perfecta armonía, que el alma puede realizar su tarea 
o misión divina en este mundo y avanzar en el proceso de su 
evolución espiritual. Esto es, comprender la propia divinidad y 
manifestar su perfección.

La tarea o misión divina es aquella que saca a la luz los talentos, 
las capacidades y la verdadera personalidad. Al realizarla la 
sentimos tan propia que se la ejecuta sin esfuerzo, fácilmente 
y con alegría; y produce una gran felicidad más allá de las 
adversidades o dificultades.

Cada uno de los remedios florales cura un estado de ánimo o 
mental específico: el miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la 
inseguridad, las preocupaciones (entre otros sentimientos 
negativos) los cuales abren paso al desequilibrio o enfermedad. 
También ayudan a reconectar con la virtud particular que 
necesitamos para superar obstáculos o interferencias: fortaleza, 
valor, confianza, alegría, paciencia, seguridad, entre otras.

No es mi intención en este artículo detenerme en el aspecto 
filosófico-espiritual, sino señalar y rescatar su aplicación en el 
ámbito deportivo. Por supuesto, no está excluido aquel deportista 
que tenga la intención de transitar el camino espiritual de la 
evolución de su alma con la asistencia de las Flores de Bach.

Fue el Dr. Edward Bach (1886-1936) quien 
desarrolló entre 1930-1936 el sistema de terapia 
floral basado en el uso de 38 flores o “hierbas 
curativas”. Su objetivo: curar la personalidad 
y el alma. Restablecer el equilibrio entre 
el cuerpo, la mente y el alma.
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Entrenamiento

Lesiones en el running

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, hoy abordaremos un 
tema importante para aquellos amantes 
del running: las lesiones propias de la 
actividad. Seas principiante o avanzado 
es importante  saber algunas cosas para 
evitarlas. Avancemos entonces.

Con el objeto de ayudar a los amantes 
del running y colaborar con dos 
características fundamentales del 
entrenamiento que son la constancia y la 
regularidad en el trabajo,  desarrollamos 
a continuación la siguiente información.

Qué es una lesión 

Encontramos como definición de lesión 
deportiva, el daño que se produce en un 
determinado tejido como resultado de 
la práctica deportiva ó la realización de 
ejercicio físico. En función del mecanismo 
de lesión y del comienzo de los síntomas 
se pueden clasificar en agudas ó por uso 
excesivo.

Tipos de lesiones

En cuanto a los diferentes tipos de 
lesiones y para darles un mapa bastante 

completo de las posibilidades, podemos 
mencionar: las musculares (contusiones, 
heridas, elongaciones o distenciones, 
tirones, desgarros, roturas), las 
tendinosas (tendinitis o inflamación del 
tendón, tendosinovitis o inflamación 
de las vainas sinoviales que recubren 
el tendón), las óseas (periostitis o 
inflamación del periosto –membrana que 
recubre el hueso-), fracturas (completas 
e incompletas, teniendo en cuenta el 
resultado de las mismas y como quedan 
los huesos involucrados), las ligamentarias 
(esguinces, léase distensión o rotura de 
las partes blandas de la articulación) y las 
articulares (luxaciones, artritis traumática 
y lesiones en los meniscos de las rodillas).

Desde luego la descripción podría ser 
mucho más exhaustiva y/o específica, pero 
aquí buscamos darles una muestra cabal 
de las posibles lesiones, sin entrar en 
especificaciones médicas de cada lesión.

Cómo prevenir sus apariciones

Como en tantos otros aspectos de la vida, 
la prevención juega un papel fundamental 
a la hora de evitar lesionarnos. Por eso 

Encontramos como definición de lesión deportiva, el daño que se produce en un determinado tejido 
como resultado de la práctica deportiva ó la realización de ejercicio físico. En función del mecanismo de 

lesión y del comienzo de los síntomas se pueden clasificar en agudas ó por uso excesivo.

deportes+actores+negocios | 111



deportes+actores+negocios | 113112

Como en tantos otros aspectos de la vida, la 
prevención juega un papel fundamental a la hora 
de evitar lesionarnos. Por eso es fundamental 
tener presentes ciertos aspectos a la hora de 
dedicarnos al running.

Textuales
Lesiones en el running

es fundamental tener presentes estos aspectos a la hora de 
dedicarnos al running:

•	 	Poseer	una	preparación	física	adecuada	al	tipo	de	actividad	a	
  realizar
•	 	Realizar	un	calentamiento	adecuado	a	la	actividad	principal
•	 Utilizar	un	equipamiento	adecuado	(calzado,	ropa,	protectores,	
 etc.)
•	 Controlar	la	salud	con	frecuentes	análisis	y	controles	médicos
•	 Llevar	una	vida	saludable	(alimentación	equilibrada,	evitar	
 sustancias nocivas, descansar, etc.)
•	 Cesar	la	actividad	física	ante	cualquier	síntoma	de	dolor	o	
 fatiga

Desde aquí recomendamos la asesoría de un profesional que 
administre las cargas y los ejercicios preventivos. El Profesor de 
educación física es el idóneo en estos casos.

Recomendaciones finales

•	 Si	van	a	iniciarse	en	una	disciplina	deportiva,	consulten	
 siempre (antes) al profesional idóneo para que les administre 
 cargas, circuitos, ejercicios, etc.
•	 Es	imprescindible	que	se	hagan	un	chequeo	médico	previo
•	 Chequeen	su	pisada	y	miren	el	desgaste	de	la	suela	de	sus	
 zapatillas, las lesiones comienzan de abajo hacia arriba
•	 Entren	al	running	con	el	calzado	adecuado	para	esta	actividad
•	 Utilicen	calzado	nuevo	y	cómodo,	un	dedo	más	grande	que	tu	
 medida
•	 No	olviden	realizar	al	menos	cuatro		semanas	de	adaptación	
 muscular y ligamentaria
•	 Empiecen	de	menos	a	más,	caminando	de	2	a	3	veces	por	
 semana de 20 a 30 minutos
•	 Asesórense	nutricionalmente.	Si	tienen	sobrepeso,	deben	i
 ingerir menos calorías  de las que gastan
•	 Si	están	en	peso,	deben	alimentarse	bien	para	reponer	energía
•	 Tomen	agua	antes,	durante	(si	dura	más	de	30’)	y	después	del	
 ejercicio
•	 No	se	abriguen	demasiado,	el	calor	debe	salir.
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