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muy especiales, con mucha upa como debe ser en estos casos 
y con la certeza de llegar a un hogar que la estaba esperando 
hace tiempo.

En cuanto a esta revista que tienen en sus manos, como siempre 
los invitamos a descubrirla página por página, sentados en su 
sillón preferido y dispuestos a seguir descubriendo historias 
de nuestra industria deportiva y sus sectores afines. Como 
esta de Carmela que les acabamos de contar…porque a esta 
industria, como a todas las demás, la construimos y vivimos 
seres humanos. Con muchos y diversos objetivos de vida.

¡Hasta la próxima!

Dicen que cuando uno visualiza el objetivo la mitad del camino 
está recorrido. Mucho se podrá opinar sobre cuánto de ese 
camino esta efectivamente recorrido, lo cierto es que buena 
parte del mismo, seguramente ya se ha transitado.

Y hay caminos de todo tipo para llegar a un mismo objetivo. 
Algunos más simples, por llamarlos de alguna manera, otros 
no tan simples. Al recorrer caminos simples, también dicen 
que es menos lo que uno aprende. Porque parece ser, que los 
obstáculos que van apareciendo nos van haciendo más fuertes. 
Nos van enseñando, nos van fortaleciendo y templando el cuerpo 
y sobre todo, el alma.

Hace algunos años utilizamos el término Resilientes para hablar 
de dos deportistas argentinos en la tapa de esta revista. Claro 
que la resiliencia no es patrimonio exclusivo del deporte. Se 
le puede atribuir a la psicología ó a la física, si de buscar sus 
primeras utilizaciones se trata.

Lo cierto es que la resiliencia puede vestirse de deportista, 
entrenador, docente, obrero, jubilado, padre y madre, entre 
muchos otros ejemplos. Seres humanos (ni mas, ni menos) 
buscando objetivos deportivos, laborales, profesionales y sobre 
todo, buscando sus objetivos de vida.

Así llegó Carmela a nuestras vidas. Fruto de un objetivo claro y 
de una madre resiliente que a todos los títulos que ya tenía en 
esta vida, le agregó el más buscado. Sin estridencias, ni grandes 
anuncios, ni redes sociales (casi). Con muchas mantillas hechas a 
mano por sus seres queridos, ropa heredada de primas y amigas 

Carmela
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"Corradini quiere sea como una docente, que les enseñe a las más jóvenes y yo estoy feliz de ocupar ese rol"

Protagonistas

Trayectoria

Transmitir el legado
Noel Barrionuevo disfruta su regreso al seleccionado argentino de hockey tras haber sido desafectada unos 
meses por el anterior DT anterior. En esta nota habla de lo que le pide el nuevo entrenador, el momento que 
atraviesa en su carrera deportiva y su compromiso social.

Por Julián Mozo
      JulianMozo
Fotos Ezequiel Pontoriero
Video Prensa #HuellaWeber

Sus números con la camiseta albiceleste impactan. Noel 
Barrionuevo ganó 12 títulos y anotó 171 goles con Las Leonas. 
Sin embargo, por esas cosas de la vida (y de los Cuerpos 
Técnicos que dirigen equipos de alto rendimiento), hacia fines de 
2016 la goleadora fue desafectada del seleccionado argentino 
de hockey. El fin de una etapa y el comienzo de otra de cara a 
los Juegos Olímpico Tokio 2020, habían sido el motivo del por 
entonces entrenador Gabriel Minadeo. Fue un golpe muy duro 
de asimilar para la capitana del Club Ciudad.

¨Me quedé helada. Le pregunté si era por alguna mala actitud 
mía ó por bajo nivel, pero me dijo que no. Que se debía a un 
recambio que él quería comenzar pensando en Tokio 2020. La 
verdad es que no puedo cuestionar la decisión, estaba en su 
derecho, pero quizá la forma y el momento... Llevo demasiado 
tiempo en el seleccionado, significa tanto para mí. Era duro que 
me retiraran así, de un día para el otro”, explica hoy.

Desde aquella tarde de diciembre 2016 cuando le comunicaron 
la noticia, comenzó otra vida para la máxima goleadora de la 
historia argentina. “Todos mis días giran en torno al hockey, a 
mi entrenamiento. Tuve que empezar a pensar en otra rutina, 
planear distintos objetivos, buscar otras cosas”, comenta. Por 
suerte, no por mucho tiempo. Cinco meses después luego de 
que empezara a pensar en otra realidad, lejos de las canchas (se 

Escanea el código para conocer 
más de esta historia

“Este retorno a Las Leonas es muy importante 
para mí, luego de la tristeza que tuve en 
diciembre. El llamado me puso muy feliz y lo 
tomo como una chance para cerrar de una 
manera linda mi carrera. Principalmente para 
disfrutar, que es lo que estoy haciendo por 
estos días”
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Transmitir el legado
Protagonistas

había alejado de Ciudad y se hablaba de su retiro), otro llamado 
la sorprendió y la devolvió al lugar que la hace feliz.

Volver para ser

En mayo de este año Gabriel Corradini, sucesor de Minaedo al 
frente de Las Leonas, volvió a convocar a Barrionuevo en una 
de las que fueron sus primeras decisiones. Enfoques, miradas, 
estrategias; distintas.

Para Noel (quizás porque algo sospechaba) no fue una sorpresa, 
aunque sí una confirmación. El nuevo coach la quiere otra vez 
en la Selección y ella respira felicidad. Todo se dio muy rápido 
y la defensora ganadora de 12 títulos con el equipo nacional ya 
volvió a ponerse la celeste y blanca, en la gira que el equipo de 
Corradini realizó por Inglaterra durante el mes de junio. 

“Este retorno es muy importante para mí luego de la tristeza 
que tuve en diciembre. El llamado me puso muy feliz y lo tomo 
como una chance para cerrar de una manera linda mi carrera. 
Principalmente para disfrutar, que es lo que estoy haciendo por 
estos días”, cuenta Barrionuevo. La decisión de Corradini pasa 
por utilizar más que la capacidad defensiva, la experiencia y el 
poder de gol que tiene esta chica que naciera hace 33 años en 
Martínez. 

“Me pide que sea una especie de docente, de maestra, porque 
considera que las más grandes seguimos siendo importantes 
para transmitir nuestros conocimientos y experiencias a las 
más chicas. Para las veteranas que ya hicimos lo nuestro, es 
una etapa muy linda, un momento para disfrutar”, explica Noel 

Se trata de trasladar los valores. El famoso legado que hicieron 
grandes y dominantes a Las Leonas a nivel mundial. “Es la 
fortaleza invisible del equipo que debe pasarse de generación 
en generación”, resume Barrionuevo. Un legado que debe 
comenzar a verse representado este 2017 en Julio durante las 
semifinales de la Liga Mundial en Sudáfrica y luego en Agosto, 
en la Copa Panamericana. Ambos torneos clasificatorios para 
La Copa del Mundo de Londres 2018. 

Su compromiso social

Uno de los tantos proyectos que Noel buscó profundizar en estos 

meses sin hóckey fue el social, en especial en esa iniciativa que 
comenzó con la alianza con la empresa de materiales para la 
construcción Weber Saint-Gobain. “Su programa #HuellaWeber 
es único y lo valoro mucho. Porque involucra al deporte con la 
comunidad y me da la chance de estar cerca de la gente, de 
poder ayudar. En mi caso, a través de la Fundación Sagrada 
Familia, elegí al proyecto ¨Suelo Firme¨ que está terminando de 
construir 98 viviendas en Derqui, Pilar. Y lo más interesante es 
que es una cooperativa. La misma gente construye sus casas, 
pero sin saber cuál le tocará. Entonces todos ponen el mismo 
esfuerzo en cada una. Weber se encarga de donar los materiales 
y así cierra el círculo”, detalla Barrionuevo, quien ya potenció 
su compromiso visitando varias veces ell lugar. “Hace que uno 
salga de su lugar cómodo y se cuestione de qué forma puede 
seguir ayudando”, admite.

Así anda Noel Barrionuevo por estos días. Volviendo a ser feliz, 
como una maestra de Leonas. Y a la vez, comprometida con un 
proyecto que mejora la vida de muchas personas.

"El programa #HuellaWeber es único y lo 
valoro mucho. Porque involucra al deporte con 
la comunidad y me da la chance de estar cerca 
de la gente, de poder ayudar"
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“Nunca pensé en fugarme. Yo no lo haría por nada, ni por 1 millón de dólares. Estoy orgullosa de 
lo que me da mi país y se lo agradezco ,̈ Marlies Mejías García

Corazón cubano
Marlies Mejías García es la estrella del ciclismo cubano que hizo historia al ser la primera ciclista en salir 
legalmente de la isla para fichar con el Weber Shimano Ladies Power. Su vida en Cuba, su opinión sobre el 
régimen socialista, cómo logró el permiso y el gran impacto deportivo que tuvo su incorporación en el team.

Por Julián Mozo
      julianmozo
Fotos Jim Gavenus
Video Vanina López / Jim Gavenus

En Cuba si uno es un deportista de elite y quiere competir a nivel 
mundial, tiene tres opciones: hacerlo cada tanto con la selección; 
pedir autorización a las instituciones oficiales para fichar por 
un equipo internacional ó directamente, fugarse. La mayoría 
de los atletas toma dos de las tres alternativas: algunos eligen 
vivir en el país e ir (como máximo) a juegos panamericanos, 
centroamericanos o juegos olímpicos, mientras que otros se 
inclinan por la decisión más drástica. 

Dado que históricamente, ha sido casi imposible conseguir el 
consentimiento estatal para irse al exterior, son muchos los 
que se han escapado en viajes de delegaciones o directamente 
buscaron abandonar el país en balsas. Aventuras en las que 
muchas veces han encontrado la muerte. 

Marlies Mejías García, quizá la joya más brillante de la cantera 
ciclística femenina de Cuba, asegura que nunca pensó en fugarse 
ni tampoco puso techo a su proyección. Por eso luchó desde 
adentro hasta que hace pocos meses, luego una negociación de 
más de un año, logró el permiso de su gobierno para fichar con 
el Weber Shimano Ladies Power.

Protagonistas

Historia de vida

30

El equipo femenino con sede en Argentina es el único de 
Latinoamérica compitiendo en el máximo nivel mundial (UCI). 
Una movida histórica porque ella fue la primera ciclista en 
concretar una salida legal desde Cuba, abriendo una puerta para 
los demás. Con 24 años y en su primera temporada, Marlies se 
convirtió en la estrella del team dándole al equipo sus primeras 
victorias en su joven historia (está en su cuarta temporada).

El equipo

"Hubo muchos momentos en que pensé que se iba a poder 
conseguir el permiso de Cuba. Ya lo habían intentado equipos 
de España e Italia, pero era muy difícil cumplir los requisitos 
de la Federación Cubana de Ciclismo y a la vez, del Instituto 
del Deporte Cubano (INDER). Pero Verónica (NdeR: Martínez, 
la manager del team) tuvo mucho tesón, nunca se rindió y lo 
consiguió luego de un año de muchas idas y vueltas”, explica 
Marlies. 

La cubana habla de Verónica Martínez, argentina de 43 años que 
maneja al equipo desde su residencia en Pennsylvania 
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Corazón cubano

(Estados Unidos). “Fue una contratación muy difícil. Comencé 
las conversaciones en enero del 2016, primero con el coach de 
Cuba, luego con la Federación y por último con el INDER. Ahí me 
di cuenta por qué ninguna cubana estaba afuera. Ellos quieren 
saber todo, cuánto va a ganar, las comodidades, la seguridad, 
el calendario, porque exigen que siga representando a Cuba. 
Hubo momentos de tensión y trabajamos contrarreloj porque 
debíamos presentar al equipo en la Unión Internacional (UCI). 
Pero se terminó dando y fue una enorme satisfacción. También 
un gran acierto porque Marlies es una figura, una ciclista muy 
completa que nos da un salto enorme de calidad”, expresa 
Martínez. 

Nicolás Muszkat, creador y director del Weber Shimano Ladies 
Power, rescata el hecho histórico del fichaje. “El suyo fue el 
primero y luego se dio alguno más. Fue abrir el mercado a una 

Protagonistas
Corazón cubano

fuente de talento como lo es el ciclismo femenino cubano. Como 
cuando se produjo la apertura de la URSS ó la NBA empezó a 
contratar extranjeros. Haberlo logrado, desde el equipo es un 
orgullo y va con nuestro objetivo de desarrollar talentos y tener a 
las mejores de Latinoamérica”, asegura el mentor de este team.

En primera persona

La histora de Marlies es emocionante. Hasta los 12 años nunca 
se había subido a una bici. Ni había practicado ningún deporte. 
Nacida en Guantánamo, ciudad famosa en el mundo por tener la 
cárcel de máxima seguridad estadounidense, Marlies comenzó 
de grande junto a su hermana gemela Marlín, casi obligadas por 
las áreas deportivas que tienen en las escuelas de La Habana. 

“Mi hermana era mejor, pero tuvo que abandonar por una 

“Fue una contratación muy difícil. Comencé las conversaciones en enero del 2016, primero con 
el coach de Cuba, luego con la Federación y por último con el INDER. Ahí me di cuenta por qué 
ninguna cubana estaba afuera. Ellos quieren saber todo, porque exigen que siga representando a Cuba", 
          Verónica Martínez, Manager del Team.

enfermedad y seguí yo. De a poco me di cuenta que me gustaba 
mucho, que podía tener un futuro y de allí en más no paré de 
trabajar para ser lo mejor que pueda ser”, cuenta Marlies desde 
Estados Unidos. 

Fue sorprendente su explosión porque en un año y medio 
(a los 14 años de edad) ya estaba en la preselección cubana. 
“Empecé a ganar en la escuela, luego a nivel municipal, 
después provincial y ahí me pasaron a otro nivel. Nunca pensé 
que llegaría tan rápido, aunque se dio naturalmente”, dice ella. 
Merlies impresionó en los Panamericanos juveniles (dos oro y 
una plata) y enseguida fue a un Mundial de mayores y terminó 4° 
siendo junior. “Y eso que en tecnología estábamos muy atrás de 
las potencias. ¿Cómo lo hice? Creo que el corazón nos diferencia 
a los cubanos”, explica con orgullo.

Su visión sobre Cuba

Marlies es de pocas palabras, pero ideas claras en relación 
al régimen cubano y a sus convicciones. “Nunca pensé en 
fugarme. Yo no lo haría por nada, ni por 1 millón de dólares. 
Estoy orgullosa de lo que me da mi país y se lo agradezco. 
Tampoco por suerte, tengo amigos o familiares que lo hayan 
hecho. Sí conozco algunos, y sus historias no terminaron bien. 
Incluso algunos quieren volver, afuera tampoco hay un paraíso. 
Es verdad que en el exterior mucha gente habla del régimen 
sin conocerlo, tiene una visión equivocada. Cree que la gente 
está presa, que no hay libertades y en Cuba hay muchas cosas 
buenas de las que no se habla. A veces todo está teñido de lo 
político. Yo siempre estuve cómoda en mi país y si no se hubiese 
dado la salida por la vía legal, estaría todavía allí sin problemas”, 
dice quien tiene un pasaporte oficial y la posibilidad de salir y 
entrar de la isla a voluntad. 

Para Marlies el haber fichado con el Weber Shimano Ladies 
Power y ganar un sueldo le permite mantener a toda su familia, 
incluyendo a su abuela, hermana y sobrina. “Sabe que toda su 
familia depende de ella”, revela Martínez. 

Con los muy importantes incentivos que da el gobierno cubano 
por resultados, Marlies logró comprarse su casa y puede vivir 
mucho mejor que la media de los cubanos. “Pero ella es muy 
humilde, sencilla y no tiene divismos. Eso sí, es una competidora 
nata que siempre está buscando ganar”, completa Martínez. La 
lealtad de Marlies también es para destacar. Tras los últimos 
triunfos, varios equipos poderosos se acercaron para ofrecerle 
más dinero y sacarla del Ladies Power. ¿Su respuesta? “No 
gracias, estoy bien así”. Convicciones, le dicen.

“El suyo fue el primer fichaje y luego se dio 
alguno más. Fue abrir el mercado a una fuente de 
talento como lo es el ciclismo femenino cubano. 
Como cuando se produjo la apertura de la URSS 
ó la NBA empezó a contratar extranjeros”, 
Nicolás Muszkat, creador y director del Weber 
Shimano Ladies Power. 

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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El estadio Polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) recibió 
al Juego de las Estrellas que se realizó a través de la flamante organización JuAVA (Jugadores 
Argentinos de Voleibol Asociado).

El estadio Polideportivo del Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo recibió este evento que se realizó a través de la 
flamante organización JuAVA (Jugadores Argentinos de Voleibol 
Asociado), conformada desde mediados del año 2016 para volver 
a reunir en una entidad a todos los deportistas de esta disciplina. 

Con Sebastián Firpo como presidente (campeón de la primera 
Liga Argentina 1996/1997 con Peñarol de Mar del Plata y con 
varios años de Selección, Liga Argentina e Internacionales) la 
entidad tomó la posta y reunió a más de dos mil personas que 
desde temprano formaron cola hasta Avenida del Libertador 
esperando ver a las figuras, con entradas agotadas.

De hoy y de siempre

La noche comenzó con la participación del público en distintas 
actividades y juegos, con diferentes premios de los sponsors 
que acompañaron. Las luces "jugaban" dentro del estadio dando 
pie al ingreso de las jugadoras de Las Panteras y de la Liga 
Femenina. Yael y Carla Castiglione, Emilce Sosa, Tatiana Rizzo, 
Morena Martínez, Clarisa Sagardía, Florencia Busquets, Elina 

El vóley de fiesta 

Protagonistas

#JuegoDeLasEstrellas

Rodríguez, Sol Piccolo, Tanya Acosta, Natalia Aispurúa, Sofía 
García, Jimena Pérez, Rocío Rivas, Tatiana Vera, Analía Ortiz, 
Erika Mercado, Mariángeles Cossar, Antonela Curatola, Priscila 
Bosio, Eugenia Laya y Sofía Bulgarella, integraron la lista de 
jugadoras repartidas entre el equipo rosa y el violeta. Como 
entrenadores, estuvieron Guillermo Orduna, Eduardo Allona, 
Lorena Góngora, Mario Gallego y Paula Casamiquela. El 21-16 
para el equipo violeta fue una anécdota para la simbiosis que se 
generó entre jugadoras y el público.

Para el concurso de tríos de armadores uno de los equipos 
se encontraba incompleto, fue en ese instante cuando un 
encapuchado Luciano De Cecco apareció por sorpresa para 
hacer vibrar a todo el estadio a solo días de haber sido elegido el 
mejor armador de la Champion League europea. El ex levantador 
olímpico Hernán Ferraro demostró estar intacto y se quedó con 
el desafío de destreza junto a Sagardía y Maximiliano Cavanna.

El siguiente plato fue el partido de las glorias de nuestro vóley, 
en el que varios demostraron estar por demás vigentes. La lista 
entre ambos lados de la red, incluyó a Ferraro, Waldo Kantor, 
Pablo Pereira, Guillermo Quaini, Gastón Giani, Eduardo 

Pasaron 19 años para que el Juego de las Estrellas retornara al ámbito del voleibol argentino. Como 
aquellas noches en el mítico estadio Héctor Etchart, el vóley nacional se dotó de sus figuras para 
generar un evento que demostró que el vóley tiene un fuerte arraigo entre el público en general.

Por Matías Otagalli
      matiotag
Fotos Marcelo Endelli
Video TyC Sports Play

34
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Rodríguez, Leonardo Patti, Gustavo Palonsky, Raúl Quiroga, 
Diego Gutiérrez, Sebastián Jabif, Jerónimo Bidegain, Leandro 
Maly, Fernando Borrero, Sergio Tacchella, Enrique Wagenpfeild, 
Fabián Barrionuevo, Pablo Meana y Marcos Milinkovic. Los dos 
últimos la rompieron en la cancha y su equipo, el rojo, venció 
por 21-17 al celeste.

A puro vóley

Dos instancias más completaron una noche a puro disfrute. 
Primero, se organizó un concurso de potencia, con Quiroga, 
Barrionuevo y Milinkovic como los jurados sobre los remates 
de un grupo de jugadores actuales. Allí ganó Gabriel Arroyo, en 
un desempate en el que casi consigue la puntuación perfecta.

Lo último, y la antesala final al momento de las fotos y la 
invasión de la cancha por parte de la gente, fue el partido entre 
los jugadores actuales. Saltaron a la cancha De Cecco, Arroyo, 
Cavanna, Facundo Conte, Demián González, Cristian Poglajen, 
Ezequiel Palacios, Lisandro Zanotti, Pablo Crer, Martín Ramos, 
Alexis González, Fabián Flores, Sebastián Brajkovic, Javier 
Filardi, Nicolás Lazo, Guillermo García, Facundo Imhoff, 
Luciano y Franco Massimino, Germán Johansen, Gonzalo 
Quiroga, Leandrao, Ignacio Fernández, Gaspar Bitar, Bruno 
Lima y Alejandro Toro. Ferraro ahí migró a su puesto actual, 
el de DT, con Marcelo Silva y Gonzalo Barreiro del otro lado de 
la red.

Ese partido, a pura distensión (con puntos con varias pelotas 
en el aire o planteles completos bloqueando y defendiendo), fue 
el cierre justo para una noche estupenda para los fanáticos. 
La última pelota picó justo a la medianoche, pero todo duró un 
buen rato más para las fotos y los recuerdos. Y para dejar en 
claro que es algo para repetir.

Protagonistas
El vóley de fiesta

Más de 2000 personas agotaron las entradas 
y colmaron el estadio para ver a sus estrellas. 

Las de ahora, masculinas y femeninas
y las glorias de nuestro vóley.

Fue una fiesta para toda la familia.

Para el concurso de tríos de armadores uno de los equipos se encontraba incompleto, fue en ese 
instante cuando un encapuchado Luciano De Cecco apareció por sorpresa para hacer vibrar a todo el 
estadio a solo días de haber sido elegido el mejor armador de la Champion League europea.

Protagonistas
El vóley de fiesta

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Formadores por definición, uno  de  los  
objetivos  iniciales de la Liga ARyAS 
que  se mantiene vigente hasta la fecha,  
es convocar a un perfil particular 
de personas para que se acerquen  y  
encuentren su vocación en el arbitraje. 

Proveedores

Árbitros y Asistentes 

Liga de la justicia
Nacida a finales de 2013, la Liga ARyAS logró profesionalizar su gestión convirtiéndose en una organización 
referente dentro de su rubro. Torneos avalados por AFA, reconocidas Ligas amateurs y torneos de empresas, 
los eligen para impartir justicia. Sus responsables nos cuentan cómo lo lograron.   

Por María Eugenia Pierri
      estiload
Fotos Prensa Liga ARyAS
Video TyC Sports Play

¨Era muy común que en un torneo dijeran ¨trae para arbitrar a 
los chicos de Arias¨, en referencia a Juan (Arias) que ya trabaja 
con estas Ligas hacía un tiempo. Entonces vimos la oportunidad 
de desarrollar una idea bien fundamentada y profesional, para 
convertirnos en una Liga y que nos siguieran llamando de la misma 
manera. Así nació la Liga de Árbitros y Asistentes (ARyAS) hace ya 
casi cinco años, con el objetivo de brindar un servicio de calidad. 
Algo que no es frecuente en el rubro ¨, arranca contándonos 
Patricio Hernán Ledda, responsable de la Dirección y Coordinación 
de los árbitros de la Liga.

Juan José Arias, por su parte,  es quien está a cargo de la Dirección y 
Capacitación de los árbitros de la Liga. Árbitro de SADRA (Sindicato 
de Árbitros Deportivos de la República Argentina) desde 2009, tiene 
como objetivo personal ser Instructor de árbitros cuando se retire 
del arbitraje activo, para que la Liga ARyAS continúe su proyección 
hacia el arbitraje profesional. ¨ Hoy los principales  objetivos  
de la Liga son: crear su  propia Escuela para  formar  árbitros 
profesionales, madurar para ser competitiva a nivel fútbol oficial y 
ser líder en arbitraje de fútbol amateur¨, nos cuenta Juan.  

Formadores por definición, uno  de  los  objetivos  iniciales de 
la Liga que  se mantiene vigente hasta la fecha,  es convocar  a  
un  perfil particular  de  personas  para  que  se  acerquen    y  
encuentren  su  vocación  en  el  arbitraje.  Así, estudiantes  de  
profesorados  de  educación  física,  ex jugadores  de  fútbol que 
quizás no llegaron al profesionalismo y jóvenes  interesados en 
el deporte, por nombrar algunos ejemplos, se convierten por lo 
general en candidatos. .

Identificar las oportunidades

En Argentina el fútbol amateur es uno de los espacios sociales y 
culturales donde se moviliza muchísima gente. Desde principios 
de 2013 y a través de sus experiencias personales,  Juan y Patricio 
se dieron cuenta que existía mucho arbitraje desorganizado en 
el ámbito del futbol amateur y que la mayor diferencia podía 
marcarse profesionalizando este rubro. No solamente  sumando  
árbitros profesionales que se desempeñaban en arbitraje 
oficial, sino formando nuevos árbitros con premisas claves que 
con el tiempo se transformaron en los pilares de su trabajo: 
Predisposición  - Presencia –Puntualidad - Compromiso

¨Al principio, como toda nueva organización, contábamos con 
algunas empresas que contrataban nuestros servicios porque 
nos conocían como árbitros. Con ocho personas, cubríamos dos 
sedes en Capital y Zona Norte, tanto sábados como domingos. 
En el transcurso de ese primer año de vida como Liga, se fue 
sumando personal y se sumó trabajo en fútbol reducido durante 
la semana (sobre todo en torneos empresariales, como la de 
la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, Accenture 
y Exxon, por ejemplo), así como también en nuevas sedes de 
los torneos de fútbol amateur con los que ya trabajábamos ,̈ 
rememora Juan José Arias. 

¨Durante 2014 comenzamos con una serie de capacitaciones 
para captar nuevos árbitros, con el objetivo de seguir esa  línea 
de  trabajo que nos estaba dando resultado. Así mismo a nivel 
organizacional, comenzamos a definir funciones donde cada uno 
de nosotros podía explotar al máximo  sus  capacidades.  Yo a 
cargo de la captación de aspirantes, diagramación de horarios, 
coordinación de sedes y partidos y articulando con los distintos 
clientes. Y Juan a cargo de las capacitaciones técnicas, la visión 
estratégica de la organización y la transmisión de pautas de 
trabajo  articuladas  con  los  torneos.  Ambos  ocupados  de  la  

  Escanea el código para 
conocer más de esta historia 
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Liga de la justicia
Proveedores

Dirección  de  la  organización ,̈ cuenta Patricio Hernán Ledda. 

La Liga ARyAS  siguió sumando  torneos  amateur con  sedes en 
Capital Federal (Lady  Futbol,  360  Sports, Sportpro) y en Zona 
Norte (El Semillero, TVN, Torneo Unión Ferroviaria). Y a finales 
de ese año (2014) a través de un colega les llegó la oportunidad 
de participar en el Torneo Senior Oficial. Torneo avalado por AFA 
que reúne a ex jugadores de equipos afiliados a la misma. Por 
desempeño, también lograron dirigir las instancias finales de 
las dos categorías existentes en ese momento.

Objetivos claros

Con una idea bien definida en febrero 2015 realizaron la primer 
pretemporada de la  Liga, ritual que se mantendría en los 
siguientes años.  Sumando no solamente nuevos aspirantes a 
árbitros,  sino  también árbitros provenientes de las distintas 
escuelas de arbitraje, como  la AAA,  la escuela de 3 de Febrero,  
el SADRA y AFA.  Siempre respetando su filosofía, los árbitros 
de la Liga AryAS comenzaron a ser solicitados por Torneos 
Amateurs y  Ligas regionales vinculadas al Consejo Federal de 
AFA, algo que también se repetiría a lo largo de 2016. Con un 
grupo estable de aproximadamente 40 personas, ese año se  
cubrieron  torneos ya no solamente en CABA y Zona Norte, sino 
también en Zona Sur (The Futbol Company, Asociación Deportiva 
Country Canning, Liga Country Sur). 

Las convocatorias para arbitrar en el Club Excursionistas 
un triangular promocional de NIKE  entre  San  Lorenzo  de 
Almagro,  Rosario  Central y Boca Juniors, en sus  categorías de 
octava división. Además de participar en la Final Argentina de la 
Copa BIMBO para menores de 10 a 12 años, así como del Mundial 
DANONE Argentina en modalidad Futbol 7 (tanto femenino como 
masculino) que clasificó a los equipos argentinos para el Mundial 
que se disputo en España; siguieron marcando el crecimiento de 
la Liga. 

A finales de 2015 (y hasta la fecha) se les solicitó que su 
plantilla de árbitros estuviese a cargo de todos los partidos 
del  Torneo Senior Oficial, demostrando así la confianza que 
generó su trabajo en los responsables del Torneo. En 2016 
representarían  al  mencionado Torneo en el  Congreso Nacional 

¨Nuestro objetivo es propagar los valores 
humanos y deportivos que nos representan. 
Buscamos transmitir seguridad y confianza 
a nuestros clientes para que el crecimiento 
sea sostenible en ambos sentidos. Tanto para 
las organizaciones, como para nuestra Liga¨ 
Juan José Arias, Director Liga ARyAS

entre San Lorenzo de Almagro y Boca Juniors en el Estadio 
Único de La Plata, entre ambos representativos Senior.

Habiendo recorrido todo este camino, desde la Dirección de 
la Liga se decidió sumar a Mauro Zampedri, árbitro con vasta 
experiencia en el futbol del interior, quien ya venía trabajando en 
equipo junto a la organización,  para  diagramar  la articulación 
con la Liga Lobense de Fútbol y la Liga Lujanense de Fútbol, 
ambas dependientes de SADRA. Allí los árbitros que la Liga 
formó, tuvieron sus primeras experiencias en el fútbol de Liga, 
con aspiraciones a subir en los distintos escalafones del Consejo 
Federal de AFA.

De cara al futuro

Actualmente el plantel de árbitros de la Liga ARyAS oscila 
entre 50 y 75 personas, quienes cuentan con un seguro para 
realizar su actividad. ¨Teniendo el objetivo de propagar los 
valores humanos y deportivos que nos representan, buscamos 
transmitir seguridad y confianza a nuestros clientes para que el 
crecimiento sea sostenible en ambos sentidos. Tanto para las 
organizaciones, como para nuestra Liga ,̈ resume Juan Arias.

¨Día a día nos proponemos nuevas metas que nos mantiene en 
constante crecimiento. Convocando a incorporarse a nuevas 
personas, siempre y cuando estén dispuestos a sumar para 
crecer a nivel personal y grupal. Tratamos de inculcarles a 
quienes se suman al equipo, que en esta Liga se crece a la par 
del otro ,̈ concluye Patricio Ledda.

de actualización de Arbitraje realizado en el CENARD,  y en las 
Copas  internacionales disputadas entre equipos de Uruguay y 
Argentina. En este sentido se arbitraron partidos en estadios 
oficiales, como el de San Lorenzo de Almagro, Sacachispas y 
Racing Club entre otros. Disputándose un partido preliminar 

Desde el comienzo se dieron cuenta que 
la diferencia en este  rubro se lograba 
profesionalizando su gestión. No solamente  
sumando  árbitros profesionales que se 
desempeñaban en el arbitraje oficial, sino 
formando nuevos árbitros con premisas 
claves que con el tiempo se transformaron 
en los pilares de su trabajo: Predisposición, 
Presencia, Puntualidad, Compromiso.

      Liga de la justicia
Proveedores



deportes+actores+negocios | 4342

Proveedores

Handball

Campus TSP
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Se desarrolló en Vicente López un nuevo campus de handball con foco en la mejora integral de los 
jugadores. Participaron el ex Entrenador de Los Gladiadores, Profesor Dady Gallardo; Guillermo 
Cazón, Federico Pizarro y otros jugadores y profesionales vinculados al seleccionado nacional. 

Por Louis Polasky
      estiload
Fotos Prensa TSP
Video TSP TurbySport TV

Uno de los deportes que mayor crecimiento ha experimentado 
en nuestro país en los últimos años, sin dudas es el handball ó 
balonmano. A la base tradicional de jugadores y competencias 
que existen en colegios y áreas metropolitanas, se le sumó la 
explosión de los seleccionados masculinos y femeninos con sus 
éxitos en torneos regionales, mundiales y clasificaciones para 
Juegos Olímpicos. Los Gladiadores y La Garra, como equipos y a 
través del movimiento y la participación de sus representantes 
en diferentes Ligas y en las redes sociales, hizo levantar el perfil 
de este deporte rompiendo barreras que hasta hace unos años 
parecían imposibles de traspasar.

Con este escenario, tanto las Federaciones como la 
Confederación Argentina de Handball se encuentran muy activas 
en la organización de competiciones. Nacionales de Clubes, 
Sudamericanos y Panamericanos, despiertan el interés de los 
aficionados y de un universo cada vez más grande de personas 
que van ¨descubriendo ó redescubriendo¨ el handball a través 
de una transmisión de DeporTV, TyC Sports o de streaming (por 
Internet). Pero también, a través de sus hijos que se vuelcan a 
este deporte.

¨Estamos muy contentos de acompañar este Campus, porque entendemos que son espacios donde el 
handball crece en calidad y cantidad de jugadores, quienes reciben los conocimientos de primera mano 
de parte de entrenadores y jugadores de la talla de Dady, Federico y los demás Profes y Jugadores¨
Juan Ignacio García, Titular de TSP TurbySport.

Las jornadas estuvieron divididas en cuatro ejes: Técnica y Táctica, Preparación Física, Medicina y 
Videos. El primero de estos ejes ocupó la mayor parte del tiempo de trabajo, desarrollando principalmente 
la técnica individual y la toma de decisiones, apuntando a formar ¨jugadores inteligentes .̈

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Niños y adolescentes

Dirigido a chicos y chicas de entre 10 y 17 años, jugadores y 
jugadoras de nivel colegial y federados, se desarrolló en junio 
el Campus TSP. El mismo estuvo destinado a la mejora integral 
del jugador de handball,  mejorando y perfeccionando la técnica 
y táctica individual y colectiva, apuntando a desarrollar y 
mejorar las cualidades físicas aplicadas al deporte especifico, 
y a mejorar los hábitos de alimentación, higiene y prevención 
acordes a este deporte.

A su vez, se buscó detectar talentos para poder insertarlos en 
los clubes locales y en selecciones. Otro objetivo fue trabajar 
con profesores de la zona para que ellos también se pudieran 
perfeccionar, colaborando con los responsables del Campus 
TSP.

Más de 70 chicos y chicas participaron del mismo durante las 
dos jornadas (19 y 20 de junio), realizando un turno de 9hs a 12hs 

Campus TSP
Proveedores

por la mañana y de 15hs a 19hs por la tarde.

Ejes y sensaciones

El Campus TSP estuvo dividido en cuatro ejes: Técnica y Táctica, 
Preparación Física, Medicina y Videos. El primero de estos 
ejes ocupó la mayor parte del tiempo de trabajo, desarrollando 
principalmente la técnica individual y la toma de decisiones, 
apuntando a formar ¨jugadores inteligentes .̈ Durante el mismo 
se trabajó en puestos específicos con los jugadores de selección 
nacional Federico Pizarro, Juan Pablo Fernandez y Adrián 
Portela, y la coordinación general del ex entrenador de Los 
Gladiadores, Profesor Dady Gallardo y el Licenciado Guillermo 
Milano (histórico Asistente de Gallardo en el Seleccionado)

El trabajo sobre las cualidades físicas y en especial las 
capacidades coordinativas estuvo a cargo de otro histórico 
dentro del cuerpo técnico de Los Gladiadores: Guillermo Cazón, 
Preparador Físico del Seleccionado Argentina de Handball. Aquí 
se pudo evaluar físicamente a los participantes del Campus, 
entregando estas evaluaciones a los responsables de Deportes 
de sus clubes y colegios.

Los jugadores y las jugadoras que participaron de estas 
dos jornadas, así como los profesores que acompañaron 
la experiencia, también pudieron asistir a charlas sobre 
alimentación, hidratación y prevención de lesiones que brindaron 
los responsables del Campus. Los Videos estuvieron a cargo 
de Santiago Romero, quien no sólo puso en pantalla partidos y 
jugadores de la elite mundial de handball que fueron analizados, 
también se filmó a los participantes y se trabajó sobre sus 
movimientos y jugadas en función de estos materiales.

¨Estamos muy contentos de acompañar este Campus, porque 
entendemos que son espacios donde el handball crece en calidad 
y cantidad de jugadores, quienes reciben los conocimientos de 
primera mano de parte de entrenadores y jugadores de la talla 
de Dady, Federico y los demás Profes y Jugadores. Al crecer 
el deporte se genera un círculo virtuoso donde hay vida sana, 
construcción de nuevos hábitos, aprendizaje, competencia, 
crecimiento deportivo y movimiento para la industria donde nos 
desempeñamos todos nosotros ,̈ señala Juan Ignacio García, 
Titular de TSP TurbySport, empresa de materiales deportivos 
que acompaño este Campus. 

Los jugadores y las jugadoras que participaron 
de estas dos jornadas, así como los profesores 
que acompañaron la experiencia, también 
pudieron asistir a charlas sobre alimentación, 
hidratación y prevención de lesiones. 
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Fue cita de viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva del 
Ciclón, donde fuimos recibidos de manera extraordinaria por 
CASLA Juveniles y los Dirigentes del Club. Hubo tiempo para 
presentaciones, entrada en calor, fútbol (se disputo un triangular 
entre los equipos Blanco, Naranja y Azul), hidratación, duchas y 
cierre con lunch en el bajo Platea Sur del Estadio Pedro Bidegain. 

Javier Gonzalez y Andrés Gomez Franco, fueron los 
representantes de San Lorenzo de Almagro que nos resumieron 
los últimos años de gestión de la Institución y su presente bajo la 
conducción Lammens-Tinelli-Alvarez.

Relacionamiento

Experiencias

Fútbol y Camaradería 
en CASLA

Fue cita de viernes por la mañana en la Ciudad Deportiva del Ciclón, donde fuimos recibidos de manera 
extraordinaria por CASLA Juveniles y los Dirigentes del Club. Hubo tiempo para presentaciones, entrada 
en calor, fútbol (se disputo un triangular entre los equipos Blanco, Naranja y Azul), hidratación, duchas y 
cierre con lunch en el bajo Platea Sur del Estadio Pedro Bidegain. 

Volvimos a reunir a los representantes de las empresas y organizaciones amigas con las que trabajamos, 
con la excusa de pasar una jornada deportiva de fútbol y camaradería. Esta vez nos recibió el Club 
Atlético San Lorenzo de Almagro.

Por María Eugenia Pierri
      estiload
Fotos Javier López
Video Carlos Restrepo Escanea el código para conocer 

más de esta historia
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Relacionamiento
 Fútbol y Camaradería en CASLA

Como en cada una de estas experiencias, nuestros invitados 
pudieron pasar una jornada distendida donde no sólo 
practicaron deporte, sino que pudieron relacionarse con otros 
profesionales vinculados a la industria deportiva y sus sectores 
afines. Construyendo vínculos entre sus organizaciones y 
permitiendo un intercambio que nos favorece a todos a la hora 
de imaginar nuevas acciones.  

Una vez más, gracias a las empresas y organizaciones que 
nos acompañan y hacen posible que estemos cumpliendo una 
década de trabajo profesional e ininterrumpido en este 2017, 
con nuestra plataforma de comunicación y relacionamiento. 
Y muchísimas gracias al Club Atlético San Lorenzo de 
Almagro por abrirnos las puertas y hacernos sentir como en 
casa. Pueden ver todas las fotos de esta Jornada en nuestro 
facebook.com/estiload

 ¡Nos vemos pronto en un nuevo encuentro!

Javier Gonzalez y Andrés Gomez Franco, fueron los representantes de San Lorenzo de Almagro
que nos resumieron los últimos años de gestión de la Institución y su presente

bajo la conducción Lammens-Tinelli-Alvarez.
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Relacionamiento
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Alejandro Ferrantelli (Presidente Fe.Me.Bal) y su equipo de trabajo, fueron quienes nos introdujeron y 
guiaron durante este encuentro de relacionamiento 360° por la historia, presente y futuro del handball y de 
la Federación en nuestro país.

Capacitación

 VI   Desayuno de la 
Industria Deportiva
Recibimos a los Dirigentes de la Federación Metropolitana de Balonmano (Fe.Me.Bal) en el marco 
del décimo segundo de estos desayunos. Más de 30 profesionales de la industria pudieron conocer de 
primera mano la gestión y el crecimiento sostenido de esta Federación.

Por Sergio G. Puente
      estiload
Fotos Javier López
Video FemebalTV

Los profesionales presentes pudieron disfrutar de este nuevo encuentro adquiriendo conocimientos y 
relacionándose con sus pares en un clima ameno y distendido de trabajo.
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Relacionamiento
 XII  Desayuno de la 
Industria Deportiva

Alejandro Ferrantelli (Presidente Fe.Me.Bal) fue quien nos 
introdujo y guío durante este encuentro de relacionamiento 
360° por la historia, presente y futuro del handball y de 
la Federación en nuestro país. También participaron de 
la disertación Angélica Mazzini (Vicepresidente), Gastón 
Rudich (Comunicación) y Augusto Martino y Mariano Alvarez 
(Marketing).

Durante la presentación, Ferrantelli y su equipo recorrieron los 
inicios del handball a nivel mundial, los inicios de este deporte 
en nuestro país y en el área metropolitana; refrescaron a los 
presentes la cantidad de clubes y deportistas federados (102 
y casi 15 mil, respectivamente) bajo la órbita de la Fe.Me.
Bal, anunciaron el Campus FeMeBal (www.campusfemebal.
com) su nueva plataforma de desarrollo profesional y escuela 
de entrenadores, y brindaron detalles del Panamericano 
de Clubes disputado durante el mes de mayo en la Sociedad 
Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Así como los servicios 
que desde las Federación se le están prestando a sus 
deportistas federados y clubes, el crecimiento sostenido de las 

Durante la mañana se detalló el trabajo realizado 
junto a clubes y deportistas federados (102 y 
casi 15 mil, respectivamente) bajo la órbita de la 
Fe.Me.Bal, se anunció el Campus FeMeBal, nueva 
plataforma de desarrollo profesional y escuela 
de entrenadores; y se brindaron detalles del 
Panamericano de Clubes disputado durante el mes 
de mayo en la SAG Villa Ballester.

tiras femeninas y masculinas en diferentes categorías, y los 
planes a futuro de una Federación con una gestión digna de 
ser destacada.
   
Así los profesionales presentes pudieron disfrutar de este 
nuevo encuentro adquiriendo conocimientos y relacionándose 
con sus pares en un clima ameno y distendido de trabajo.

Queremos agradecerle a todo el equipo Fe.Me.Bal con su 
Presidente a la cabeza, a los profesionales que se hicieron el 
tiempo para acompañarnos y por supuesto a las empresas y 
organizaciones amigas que nos acompañan. Su apoyo hace 
posible estos espacios y las demás acciones de nuestra 
plataforma de comunicación y relacionamiento, donde se 
generan nuevas oportunidades para toda la industria.

Todas las imágenes de este nuevo desayuno en nuestro 
facebook.com/estiload

¡Hasta la próxima!

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Historias

Presentado por #HuellaWeber
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Ciclo entrevistas ad

Andrés Wodzak fue el periodista invitado para realizar la entrevista con Yésica Bopp, en el marco de este 
nuevo ciclo presentado por #HuellaWeber

Comenzamos una nueva experiencia dentro de nuestra plataforma de comunicación y relacionamiento, 
entrevistando a deportistas de élite que decidieron llevar su compromiso con la comunidad más allá del 
deporte. En esta primera entrega: Yésica Bopp, Federico Molinari y Jennifer Dahlgren.

Por      estiload
Videos López Restrepo Producciones

Yésica Bopp

Iniciamos este ciclo recibiendo a la Campeona Mundial de Box (OMB y AMB) y psicóloga 
social Yésica Bopp. La ¨Tuti ,̈ apodo con el que se la conoce en el ambiente deportivo, 
repaso su historia de vida, su carrera deportiva  y su compromiso social con nuestro 
colega Andrés Wodzak, invitado para realizar esta primera entrevista.

La cita fue en el Hotel Patios de San Telmo y durante la charla pudimos recorrer sus 
inicios en el box, las primeras sensaciones y vivencias a la hora de subir al ring y de 
ganar su primer título mundial, cómo es un día de entrenamiento y quiénes son los 
profesionales que forman parte de su team. Sus experiencias y expectativas más allá 
del ring y su compromiso social.

Agradecemos a todo el equipo #HuellaWeber y a todo el equipo de producción ad | 
deportes+actores+negocios que hizo posible que este nueva experiencia ya esté en 
marcha, para que estas historias puedan viajar a través de los canales online propios y 
de todos aquellos que los quieran compartir.

Escanea el código para ver
la entrevista
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Con Jenny pudimos recorrer sus inicios y pasión 
por los deportes, su permanente superación 
en entrenamientos y competencias, las 
participaciones olímpicas, su pasión por escribir, 
entre otros temas. Julián Mozo fue el periodista 
invitado para llevar adelante este encuentro. 

Federico Molinari                                                                      

Continuamos recibiendo a Federico 
Molinari, finalista olímpico en los 
JJOO Londres 2012 en gimnasia, en la 
especialidad anillas. Múltiple campeón 
nacional, sudamericano y panamericano, 
ostenta también varias medallas en 
campeonatos mundiales a lo largo 
de su carrera. Hoy se desempeña 
además como Entrenador en su 
propia escuela de gimnasia y llevó sus 
acrobacias al mundo del espectáculo. 
Su historia y compromiso social se 
cuentan en esta entrevista realizada 
junto a Sergio Puente, Director de ad | 
deportes+actores+negocios

Durante la charla pudimos recorrer 
sus inicios en el deporte, los primeros 
pasos en el Club San Jorge en Santa Fé, 
su desembarco en Buenos Aires para 
comenzar a entrenar en el CENARD, 
el desarrollo de su impresionante 
carrera deportiva con logros nacionales, 
sudamericanos, panamericanos, 
mundiales y olímpicos, su incursión en 
el mundo del espectáculo y su faceta de 
entrenador y formador de talentos.

Pueden ver esta y las demás entrevistas 
en sus diferentes bloques y/o en sus 
versiones completas en nuestro canal de 
youtube (estiload)

Historias
Ciclo entrevistas ad

Continuamos recibiendo a Federico Molinari, finalista olímpico en 
los JJOO Londres 2012 en gimnasia, en la especialidad anillas. 
Múltiple campeón nacional, sudamericano y panamericano, 
ostenta también varias medallas en campeonatos mundiales a lo 
largo de su carrera.

Escanea el código para ver 
la entrevista

Jennifer Dahlgren                                                                  

Cerrando la primera entrega de este ciclo recibimos 
a nuestra atleta olímpica Jennifer Dahlgren. Con ella 
pudimos recorrer sus inicios y pasión por los deportes, su 
permanente superación en entrenamientos y competencias, las 
participaciones olímpicas, su pasión por escribir, las charlas 
sobre bullying que realiza en escuelas y su compromiso social 
como parte de la #HuellaWeber. Julián Mozo fue el periodista 
invitado para llevar adelante este encuentro. 

En un ambiente distendido Jenny (así se la conoce en el 
ambiente deportivo) pudo recorrer su carrera deportiva 
contándonos su pasión inicial por varios deportes, hasta que le 
pusieron un ¨martillo volador¨¨ en sus manos y decidió avanzar 
con todas sus energías por ese camino. Un camino que la llevo 
a representarnos en los cuatro últimos JJOO.
También hubo tiempo para conversar sobre su otra pasión: 
escribir. Con su primer libro editado (¨El Martillo Volador y 
otros cuentos ,̈ primera pieza de la zaga ¨Cuentos Olímpicos¨) 
Jennifer va por más al igual que lo hace dentro de la jaula, en 
cada lanzamiento.

Finalmente, tuvimos oportunidad de conocer la historia 
personal que la llevó (luego de un largo recorrido) a dar 
charlas sobre bullying en colegios. El objetivo: concientizar y 
brindar herramientas a grandes y chicos para encarar esta 
problemática presente en escuelas y otras instituciones. 

Por último, repasamos su participación en el Programa 
#HuellaWeber junto a otros deportistas de alto rendimiento, 
que le permite ¨ayudar a ayudar¨ en proyectos concretos 
en los cuales cada uno de los convocados se involucra 
personalmente.

Escanea el código para ver 
la entrevista

Pueden ver esta y las demás entrevistas en 
sus diferentes bloques y/o en sus versiones 

completas en nuestro canal de youtube (estiload)

Historias
Ciclo entrevistas ad
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sociedad diversa y tenemos una cultura de diversión. Hay lugar 
para todos. Cualquier persona que nos elija para alcanzar sus 
objetivos y respete al prójimo será bienvenida"

ONFIT posee promociones exclusivas para asociarse on line en 
www.onfit.com.ar , además de poder hacerlo personalmente en 
cualquiera de sus sedes. Y promete más novedades en 2017.  

La cadena de gimnasios abre las puertas de su tercer sede en 
Avenida Hipólito Yrigoyen 9549 (Lomas de Zamora) con más de 
1000m2 del mejor equipamiento para entrenamiento aérobico y 
musculación, sumadas a las clases de funcional, streching, boxeo, 
localizada y ritmos, entre otras. Esta nueva sede se suma a la de 
Lavalle 925 (Centro) y Av. Corrientes 4573 (Villa Crespo), que con 
más de 3000m2 ya reciben 6000 socios diariamente entre ambas.

Pero sin dudas, lo más interesante de la propuesta ONFIT además 
del equipamiento, la infraestructura de primer nivel, el staff de 
profesores altamente capacitados, la oferta de clases y la extensa 
experiencia de sus directivos en el negocio, es su filosofía. Se las 
compartimos:

"En este gimnasio no juzgamos. Nada es mucho ni muy poco. No 
existen miradas que desaprueben. Estamos para ayudarte a lograr 
tus metas. Buscamos animarte, entusiasmarte y entretenerte. No 
hay un solo tipo. Ni una sola razón. Ni un solo camino. Somos una 

La empresa de mater iales depor tivos sigue creciendo 
para recibir profesores de educación f ísica, entrenado-
res, directores de depor te, depor tistas profesionales y 
amateurs, y amantes del depor te en general . En su fá-
br ica de San Mar tín, Provincia de Buenos Aires, duplicó 
los m2 destinados a recibir a los amantes de los depor-
tes llegando así a más de 1000m2 por donde los intere-
sados pueden recorrer y perderse en los pasillos que 
ofrecen innumerables ar tículos y mater iales depor tivos.

"Este es uno de los pasos que tenemos en nuestro plan 
de crecimiento. Somos depor te, respiramos depor te y 
trabajamos para el depor te. Por eso todo lo que mejore 
nuestro ser v icio es pr ior idad. Estamos muy contentos y 
seguimos creciendo en esta dirección", resume orgullo-
so Juan Ignacio García, T itular de TSP.

Pelotas de fútbol , básquet, rugby, vóley y handball (entre 
otras), elementos de entrenamiento (conos, colchonetas, 

ONFIT está de estreno ASICS desembarcaEl traje del Ciclón

Nuevo showroom TSP
pesas, etc), todo un sector destinado a los elementos de 
f isio y kinesiología; arcos de fútbol , cajones para gim-
nasia, bolsas para boxeo, indumentar ia depor tiva para 
adultos y niños; son sólo algunos de los elementos que 
se pueden encontrar en este verdadero y ampliado labe-
r into de mater iales depor tivos. Más información y catá-
logo de productos w w w.turbyspor t.com.ar    
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Después de 9 meses de dedicación, trabajo y mucha creatividad, 
Weber Saint-Gobain Argentina y el Club Atlético Independiente 
inauguraron el mural urbano realizado en las instalaciones del 
club de Avellaneda. El mismo representa y hace honor a la rica 
historia y los comienzos del Rey de Copas.

"Estamos orgullosos de dejar esta #HuellaWeber junto al es-
tadio e ingreso a la Escuela y el Jardín Infantes de este gran 
equipo", resumió Mariano Bó, Director General Weber Saint-
Gobain Argentina. 

"El mural se llama Un Línea Roja y recorre la historia del club. 
Se propone como una línea de tiempo que parte en 1905 con la 
fundación, y va relatando distintos hitos en la vida de la institu-
ción. Como por ejemplo el estadio de la Doble Visera, jugadores 
y épocas como las de Erico y Sastre, la delantera de 1953 que 
fue completa a la selección nacional, las Copas Libertadores e 
Intercontinentales, y muestra otros ídolos del Rojo como Pavoni 
y desde luego el enorme Ricardo Enrique Bochini, entre otros. 
Llegando hasta la actualidad aproximadamente", cuenta orgu-

Una línea roja
lloso Domingo Alagia, Artista que propuso e intervino en la rea-
lización de esta obra. 

Además, la empresa se encuentra apoyando el primer proyecto 
social de Rojo Solidario Oficial (área de RSE del club) en la villa 
de emergencia Monte Chingolo, partido de Lanús. El mismo con-
siste en mejorar la infraestructura de viviendas y capacitar a los 
vecinos del lugar para la obtención de una salida laboral. 

Santiago Muñiz, el mejor 
surfer argentino, estreno 
el traje de neoprene que se 
mandó a hacer con los colores 
y el escudo de San Lorenzo 
de Almagro. El marplatense 
representa al Ciclón y como 
no puede usar la camiseta 
para competir, pensó en esta 
innovadora idea. Lo estrenó en 
Mar del Plata tras dos meses 
de inactividad por una lesión. 

"Son los colores que llevo en 
el alma. Pero claro, con la 
camiseta no podía competir, 
entonces se me ocurrió 
mandar a hacer un neoprene 
azul y rojo, con el escudo y el 

nombre del club. Por suerte mi 
principal sponsor (Quiksilver) 
me lo permitió y cumplí el 
deseo. Está lindo, ¿no?", 
resume sonriente.

Número uno en el mercado 
global de running performance 
y una de las principales marcas 
de calzados, ropa y accesorios 
deportivos del mundo, en 
2017 ASICS llega decidida 
a consolidar su liderazgo y 
ampliar la actuación en el 
mercado latinoamericano. Con 
una estrategia de marketing 
unificada en todo el mundo, 

la empresa viene enfocando 
sus esfuerzos para garantizar 
que la identidad de la marca 
esté alineada en los diferentes 
países y regiones, ecualizando 
estrategias de distribución, 
inversiones, marketing y 
branding. 

Decidida a expandir su 
liderazgo a todo el continente 
sudamericano, ASICS refuerza 
su operación en Brasil y abre 
mercados en Chile, Perú, 
Argentina y Colombia.
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Alimentos naturales y saludables, sin gluten, con ingredientes de pr imera 
calidad. Aptos para celíacos. Sin azúcar agregado. Endulzados con stev ia 
y polidextrosa. Alto contenido de proteínas. Fuente de f ibras a través de 
semillas de chía, quinoa, sésamo, amaranto, l ino y girasol . Barras de cereal 
y granola.

Con semejante presentación en el mercado era de esperar que los pr incipales 
clubes de la Argentina no quisieran quedarse afuera. Así, las barras de 
cereal Pleny se convir tieron en productos of iciales de los clubes Boca 
Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Independiente y Racing Club 
de Avellaneda, Newells Old Boys y Rosar io Central . Y la l ista parece que se 
ampliará en breve.

"Estamos orgullosos de acompañar a estos equipos que nos han abier to sus 
puer tas. Poder llegar con toda la cal idad de nuestros productos a ellos, sus 
depor tistas y sus hinchas, es una satisfacción muy grande", resume Rodrigo 
Ferreyra, Director Comercial Pleny.

Durante el mes de mayo, organizado por la Federación Metro-
politana de Balonmano (Fe.Me.Bal), se disputo el torneo Pa-
namericano de Clubes Buenos Aires 2017, clasificatorio para 
el Super Globe (Mundial de Clubes de Handball), que tendrá 
lugar del 25 al 28 de agosto en Doha, Qatar. 

Participaron de este torneo masculino disputado en el Estadio 
Mundialista de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ba-
llester, el EC Pinheiros (Brasil) que resultó campeón y clasi-
ficado al Mundial de Clubes; el Taubaté Handebol (Brasil) que 
obtuvo el segundo puesto, la Universidad Nacional de Luján 
(Argentina) que obtuvo el tercer puesto; SAG de Villa Balles-
ter (Argentina) que finalizó en cuarto lugar; el Club BM Ovalle 
(Chile) y el Colegio Alemán (Uruguay) que finalizaron quinto y 
sexto, respectivamente.

El torneo organizado nuevamente por la Fe.Me.Bal (por se-
gunda edición consecutiva) continuó demostrando el interés 
creciente por el handball en nuestro país y en el continente. 

Una barra que alimenta Panamericano de Selecciones

Panamericano de Clubes 
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Con el fin de acompañar al deporte más popular de la Argen-
tina y apoyar a los amantes del fútbol que se  entusiasman con 
entrenar como profesionales, la empresa líder de la industria 
del deporte ofrece entrenamientos exclusivos y gratuitos, dos 
veces por semana, en el Nike Academy.

Durante los entrenamientos, los jugadores reciben asesora-
miento, desafíos de técnicas, y herramientas de preparación 
basadas en los ejercicios realizados por jugadores profesio-
nales y equipos como  CR7, Neymar Jr. o el Fútbol Club Bar-
celona. También, tienen la oportunidad de probar las últimas 
innovaciones en indumentaria y botines incorporadas por Nike 
Fútbol y recibir las visitas de jugadores profesionales del 
fútbol argentino.

Jóvenes de entre 16 y 25 años, miembros de la Nike Fútbol 
App (se descarga para  iOS | Android) pueden inscribirse a  las 
sesiones que se llevan a cabo los lunes y miércoles a las 19hs 
en "El Poli de Crámer" (Av. Cramer 3249, Belgrano) de las que 
participan 60 jugadores. También hay dos sesiones semanales 

Nike Academy 
de fútbol femenino (martes y viernes a las 19.30hs) dentro del 
mismo Programa.

Cada entrenamiento dura una hora y media, y es dirigido por 
1 coach y 6 asistentes quienes guían a los jugadores/as para 
perfeccionar técnicas y mejorar su rendimiento y nivel de 
juego. Esta acción es coordinada en forma integral por AVIOS 
Producciones, para Nike Argentina. La empresa de coordina-
ción y logística en eventos deportivos, brinda también el servi-
cio de acreditación digital y guardarropas.

No pudo ser alegría completa para el 
Seleccionado Femenino de Handball, 
La Garra, que en la final del torneo 
Panamericano Buenos Aires 2017 cayó 
38-20 con el equipo brasileño, Campeón 
Mundial que sumó su décimo título en esta 
competencia. Pese a la derrota, el conjunto 
dirigido por Eduardo Peruchena estará en 
el Mundial de Alemania (Diciembre 2017) 
al igual que el campeón y Paraguay, que 
venció a Uruguay por 24-22 en el partido 
por el tercer puesto.

El torneo organizado por la Confederación 
Argentina de Handball se disputó en el 
Estadio Mundialista de la SAG de Villa 
Ballester y contó con un extraordinario 
marco de público en todas sus jornadas. 
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Nos introducimos en el mundo del deporte universitario que en nuestro país nuclea la Federación del Deporte 
Universitario Argentino (FeDUA). Este año con viajes de delegaciones argentinas a las Universiadas de invierno 
Almaty 2017 y a las de verano Taipei 2017. Un recorrido por la historia del deporte universitario argentino y su 
presente, con agendas de juegos municipales, provinciales, nacionales, sudamericanos, panamericanos y olímpicos, 
en un contexto de permanente crecimiento a nivel mundial. 

Nota de tapa

Por Sergio G. Puente
@estiload

Fotos Prensa FeDUA
Video FISUTV

Luego de seguir de cerca el Fisu América 3x3 (primer 
Panamericano de básquet 3x3 universitario, clasificatorio para 
la Liga Mundial de Xiamen, China) realizado en la Universidad 
Nacional de la Matanza (UNLaM), mi interés por el deporte 
universitario llegó a su punto de curiosidad más alto. 

Enterado del inicio de las Ligas Universitarias Metropolitanas 
de Futsal, Vóley, Ajedrez y Fútbol; siguiendo de cerca la firma 
del acuerdo FeDUA / Agencia Córdoba Deportes para organizar 
los Juegos Universitarios Cordobeses 2017, y enterado que la 
delegación argentina superará los 230 integrantes en las 29° 
Universiadas Taipei 2017 a realizarse del 19 al 26 de agosto en la 
capital taiwanesa, entre otras tantas actividades; decidí reunirme 
con Emiliano Ojea, Presidente de la  Federación del Deporte 
Universitario Argentino (FeDUA | www.feduargentina.com.ar ) 
para conocer más sobre este universo a nivel nacional, regional 
y mundial.

Puesta en contexto

¨En nuestro país el deporte universitario está organizado por la 
FeDUA. Somos la primera y única Federación que nuclea a las 
Universidades nacionales, públicas y privadas con el objetivo de 
difundir y desarrollar la práctica del deporte universitario con un 
eje competitivo.  Buscamos conjugar los valores de pertenencia, 
igualdad y relacionamiento a través de encuentros  nacionales 
que permitan entrecruzar experiencias y vivencias de todos los 
estudiantes y atletas del país¨, cuenta con orgullo Emiliano Ojea.

Con un total de 56 universidades nacionales, 50 universidades 
privadas y 200 instituciones terciarias dentro de un desarrollo 
global que incluye a las 24 provincias, la FeDUA busca incluir 
a más de 2 millones de estudiantes universitarios y terciarios 
en todo el territorio argentino. Además, nuclea y organiza 
la representación nacional en los torneos internacionales 

Nota de tapa

Deporte 
Universitario

¨En nuestro país el deporte universitario está organizado por la FeDUA. Somos la primera y única 
Federación que nuclea a las Universidades nacionales, públicas y privadas con el objetivo de difundir y 

desarrollar la práctica del deporte universitario con un eje competitivo¨ Emiliano Ojea, Presidente FeDUA 
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Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Nota de tapa
Deporte 
Universitario

Por su parte, FISU América es el ente que reúne y coordina 
los esfuerzos de las organizaciones deportivas universitarias 
de cada país del continente americano. Representando a la 
región con sus 32 países afiliados ante la Federación Mundial 
de Deporte Universitario (FISU). Su principal función es 
propiciar las condiciones para el desarrollo integral de los 
estudiantes universitarios de la región, por medio del deporte 
competitivo y actividades académicas.

Fisu América 3x3

Durante el mes de junio se desarrollaron en nuestro país los 
primeros Juegos Panamericanos de Básquet 3×3 Universitario, 
transmitidos en su totalidad por streaming gracias al trabajo de 
la UnLAM y con algunas transmisiones también a través de la 
señal DeporTV.

La cita fue en el Gimnasio “Juan Manuel Fangio” de la Universidad 
Nacional de La Matanza (UNLaM) en la Provincia de Buenos 
Aires, y fue clasificatoria para la Liga Mundial de Basquet 3×3 
Universitario que se realizará en Xiamen, China. Fueron 14 
equipos universitarios del continente que compitieron con el 
objetivo de conseguir alguna de las cuatros plazas disponibles 
para dicho evento Mundial.

El Panamericano organizado por la FeDUA, FISU América y 
la UnLAM, contó con la presencia de 56 deportistas (hubo tira 
femenina y tira masculina), sus equipos técnicos y autoridades 
de las mencionadas organizaciones, además de la FISU y 
el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y 
Deporte.

Adrián Verdini, Coordinador de Deporte de la UNLaM y 
Vicepresidente de FeDUA, nos comenta “valoramos mucho la 
presencia de los equipos y deportistas, porque sabemos las 
complejidades por las que está atravesando Sudamérica. Lo
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FISU América es el ente que reúne y coordina 
los esfuerzos de las organizaciones deportivas 
universitarias de cada país del continente 
americano. Representando a la región con sus 
32 países afiliados ante la FISU.

organizados por la FISU (www.fisu.net | International 
University Sports Federation), cuya sede se encuentra en 
Suiza desde 1923. En similitud con la lógica del COI (Comité 
Olímpico Internacional), la FISU organiza 34 mundiales en los 
5 continentes durante los años pares y los Juegos Olímpicos 
Universitarios de invierno y de verano, congregando más de 
170 países con un total de 20.000 atletas, en los años impares.

En similitud con la lógica del COI (Comité Olímpico Internacional), la FISU (International University 
Sports Federation) organiza 34 mundiales en los 5 continentes durante los años pares. Y los Juegos 
Olímpicos Universitarios de invierno y de verano, en los años impares, donde congrega más de 170 

países con un total de 20.000 atletas.
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Nota de tapa
Deporte 
Universitario
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crecimiento es planificado y queremos que cada vez sean más. 
Por eso el lema que siempre les decimos a nuestros deportistas 
es: estrellas hoy, líderes mañana”. 

Para el rector de la UNLaM, Daniel Martínez, el básquet fue su 
deporte predilecto en la adolescencia, por eso hace hincapié 
en la importancia de la práctica deportiva en los jóvenes. “El 
deporte forma a las personas, sirve para ponerse metas, para 
crear valores. Por eso fue un honor recibir el Panamericano de 
básquet 3x3 en nuestra casa”.  En la misma sintonía se manifiesta 
Alim Maluf Neto, Presidente de FISU América. “En FISU América 
nos queda la gran satisfacción de estar haciendo historia. Es 
la primera vez que tenemos un campeonato panamericano 
disputado por FISU América y también, en suelo argentino. 
Esto demuestra que FeDUA, UNLaM y FISU América están en 
el camino correcto para desarrollar el deporte universitario en 
nuestro continente. Todo salió perfecto, no tuvimos ningún tipo 
de reclamo por parte de los deportistas, de los técnicos ni de 
los árbitros. El hospedaje, la alimentación y la atmósfera en 
el estadio, se presentó de la mejor forma. Y por eso tenemos 
la mayor satisfacción posible, con el sentimiento del deber 
cumplido”, comenta.

Taipei 2017

En las 29° Universiadas de Verano (los Juegos Olímpicos 
Universitarios) a realizarse en agosto, por primera vez en la 
historia la delegación Argentina superará los 230 integrantes, 
con la participación en todos los deportes de conjunto con 
equipos masculino y femenino.

Las selecciones argentinas universitarias dirigidas por 
Waldo Kantor (Voley Masculino), María Laura Vincente (Voley 
Femenino), Maximiliano Seigorman (Básquet Masculino), Paula 
Reggiardo (Básquet Femenino), Raúl Cardozo (Fútbol Masculino), 
Rosana Gómez (Fútbol Femenino), Fernando Arregui (Waterpolo 
Masculino) y Facundo Policarpo (Waterpolo Femenino) ya 
conocen sus rivales para la fase de grupo de las Universiadas 
Taipei 2017 que se disputarán del 19 al 26 de agosto en la capital 
taiwanesa.

Hace unos días en su visita a la ciudad de Villa María (Córdoba), 
electa por FISU como capital americana del deporte universitario, 
el Director General de la Oficina Comercial y Cultural de Taipei en 
Argentina, Huang Lien Sheng, comentó “hemos preparado este 
evento con mucho tiempo y con toda sinceridad queremos ser los 
mejores. Esperamos recibir a 12 mil estudiantes y atletas.

Algunos números e indicadores de lo que significa por estos 
días el deporte universitario en el mundo, en nuestra región y 
en nuestro país. Un crecimiento  permanente de actividades, 
oportunidades de competencia y experiencias de vida para 
nuestros estudiantes, que necesita cada vez más de una gestión 
exitosa que los acompañe.

En las 29° Universiadas de Verano (los Juegos Olímpicos Universitarios) a realizarse en agosto, 
por primera vez en la historia la delegación Argentina superará los 230 integrantes, participando 

en todos los deportes de conjunto con equipos masculino y femenino.
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La tradición no se mancha

El lunes 3 de Julio comenzó Wimbledon, 
el tercer Major de la temporada y el más 
emblemático del mundo de la raqueta. 
Allí no sólo se destacan los mejores del 
mundo sino que también se lucen las 
tradiciones de un certamen que marca la 
diferencia en relación con los demás.

En 1974 en medio de una entrevista a 
Guillermo Vilas le preguntaron cuál era 
su opinión sobre el césped y de manera 
muy suelta respondió: “el pasto es para 
las vacas” dejando una frase que quedó 
en la historia del tenis. A pesar de su 
disconformismo con esa superficie, el 
crack argentino obtuvo buenos resultados 
en el Abierto de Australia y los Masters 
cuando se jugaban en césped.

En fin, a diferencia de la opinión de Willy, el 
90% de los players del circuito se mueren 
por jugar en el All England Lawn Tennis 
and Croquet Club y si bien los verdes que 
se reparten son millones, la mayoría va 
por la gloria y con el fin de hacer historia.

De punta en blanco

Wimbledon es el único "Grande" de cada 
temporada que mantiene su postura y 
respalda a rajatabla la tradición aunque 
lluevan billetes de a millones. Siguen 

Textuales

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.

Tenis
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Wimbledon es el único “Grande” de cada temporada que mantiene su postura y 
respalda a rajatabla la tradición aunque lluevan billetes de a millones. Siguen 
manteniendo el riguroso blanco de los tenistas, el ingreso y egreso juntos de los 
jugadores y el domingo del medio del torneo sin actividad en el mítico All England.

manteniendo el riguroso blanco de los 
tenistas, el ingreso y egreso juntos de 
los jugadores y el domingo del medio 
del torneo sin actividad en el mítico All 
England.
   
Es sorprendente ver como los 
organizadores respetan hasta el mínimo 
detalle que no aparezcan publicidades 
en el court y a pesar de esa norma las 
empresas apuestan fuerte en estar en 
los pocos huecos que quedan libres. Vale 
decir que la estampa de los auspiciantes 
es casi imperceptible en los courts, 
pero al final del torneo los resultados 
económicos terminan dando como 
corolario balances positivos para el 
torneo y los patrocinadores.

La tradición no se mancha y por eso 
las empresas saben lo importante que 
significa estar allí. Además se esmeran 
en preparar propuestas atractivas porque 
saben que no es fácil formar parte del 
exclusivo grupo de auspiciantes y por tal 
razón las compañías pagan millones con 
tal de formar parte de la historia.

Hay marcas que acompañan al tercer 
“Grande” desde 1902 como las pelotas 
Slazanger que este año le brindaron 
al torneo 52 mil pelotas, las aguas 
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minerales Robinson que acompañan desde 1935, IBM que aporta 
la tecnología desde 1990, el champagne Lanson que desde el 
2001 está presente en el VIP y los festejos, Ralph Lauren que 
viste a los colaboradores, jueces y ball boys desde 2006 y HSBC 
como banco oficial   desde 2008. También Café Lavazza que en el 
2011 comenzó a instalar sus máquinas en todo el predio, Stella 
Artois que con sus cervezas refresca a los visitantes desde el 
2014, Jaguar Land Rover que en el 2015 recibió el ok para ser 
el vehículo oficial y finalmente los helados Häagen-Dazs que 
llegaron el año pasado para instalarse por un largo tiempo.

Para este 2017 no hay nuevos integrantes y mientras Roger 
Federer, Rafael Nadal, Angelique Kerber y el resto de los tenistas 
buscan ganar la corona y los 2.2 millones de Libras Esterlinas en 
premios, las marcas van por la gloria y una gran recaudación en 
un torneo donde la tradición no se mancha.

Textuales
La tradición no se mancha

Es sorprendente ver como los organizadores 
respetan hasta el mínimo detalle que no 
aparezcan publicidades en el court y a pesar 
de esa norma las empresas apuestan fuerte en 
estar en los pocos huecos que quedan libres.

Escanea el código para conocer 
más de esta historia
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Proyectos en marcha

Desde agosto de 2016 la Asociación 
Argentina de FootGolf (AAFG) y Team 
Up (agencia exclusiva de la AAFG), 
vienen desarrollando un proyecto de 
homologación de canchas de golf para la 
práctica regular del FootGolf. 

El objetivo del proyecto, que ya 
cuenta con 5 canchas homologadas, 
consiste en brindar las herramientas 
necesarias a los clubes de golf para que 
desarrollen la actividad del FootGolf 
bajo los lineamientos de la Federación 
Internacional de FootGolf (FIFG). El 
proyecto no solo permite a los Clubes 
generar mayores ingresos, sino también 
ofrecer una disciplina alternativa para 
sus socios dentro de sus instalaciones, 
sin ningún costo adicional. Esto sin dudas, 

Textuales

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

FootGolf
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más de esta historia

Desde agosto de 2016 la Asociación Argentina de FootGolf (AAFG) y Team Up (agencia exclusiva 
de la AAFG), vienen desarrollando un proyecto de homologación de canchas de golf para la práctica 
regular del FootGolf.

amplía la oferta no sólo de canchas, sino 
también de días y horarios en los que la 
gente puede practicar este nuevo deporte. 
El proyecto es clave para desarrollar el 
FootGolf en el nivel de iniciación, lo cual 
amplifica considerablemente la masa de 
gente que se acerca a practicar FootGolf 
de forma regular. 
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World Tour y Liga Profesional

A su vez, en enero de 2017 se inició el 
1er World Tour organizado por la FIFG. 
Un circuito anual de más de 250 torneos 
en 30 países que reparten puntos para 
un Ranking Mundial, entre más de 
10.000 jugadores. Los torneos otorgan 
puntos según el nivel del mismo. 
Existen torneos de 50, 100, 250 y 500 
puntos, y además hay 6 torneos Majors 
que reparten 1.000 puntos. Argentina 

Textuales
Proyectos en marcha

En enero de 2017 se inició el 1er World Tour organizado 
por la FIFG. Un circuito anual de más de 250 torneos en 
30 países que reparten puntos para un Ranking Mundial, 
entre más de 10.000 jugadores.

cierra el World Tour con un FIFG 500 en 
Buenos Aires.

Desde la AAFG se trabaja en articular 
ambos proyectos en sus 3 niveles: 
iniciación, a través del aumento de 
la oferta de canchas, días y horarios 
para la práctica; torneos abiertos que 
permiten a los jugadores comenzar 
a competir y obtener hándicap para 

participar en las diferentes categorías; 
y la Liga Profesional que convoca a los 
mejores 43 footgolfistas del país con 0 
de hándicap. A través de esta amplia 
plataforma, se genera un aspiracional 
para cualquier persona de cualquier 
rincón del país, brindando oportunidades 
concretas para competir de manera tanto 
amateur como profesional y representar 
al país en torneos internacionales.
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Seremos Poseidón

Y un día la ola salió del mar. Apareció 
en un lago de una ciudad perdida de 
California, lejos de la costa, con tubos 
reales y tangibles. El sueño se hizo real y 
fue justamente el Rey del Surf, Kelly Slater, 
el que se encargó que así fuese.

Desentendido del prototipo de las piscinas 
con ondas que proponen los mega centros 
acuáticos, y superando el proyecto de Wave 
Garden  (la empresa de oleaje artificial que 
es competencia directa de la Kelly Slater 
Wave Company) el deseo eterno del once 
veces campeón del mundo ha dividido las 
aguas en la comunidad surfera.

Respetando la tradición de la playa 
secreta, los que sabían sobre su locación 
al momento de hacerse pruebas jamás la 
delataron. Aunque suene increíble, durante 
muchos meses, ni la tecnología, ni los 
radares, ni la NASA pudieron dar con este 
lago de Fresno, que sufrió la metamorfosis 
ondular sin pedirlo y sin que le pregunten. 
Sólo cuando Kelly empezó a llevar a sus 
amigos del circuito fue imposible seguir 
ocultando el secreto del oro líquido.

¿Para quién es? 

Describo la ola de acuerdo a lo que vi hace 
un año en videos de YouTube: Perfecta. No 

supera los dos metros y medio, tubular, 
de derecha (en mi caso mucho mejor) y 
verde. Un verdadera fiesta de cumpleaños 
organizada por Bob Esponja.  Las críticas 
que recibió el oriundo de Cocoa Beach, 
Florida, fueron todas positivas.

Sin embargo, me pregunto para quién será 
esta ola. Para muchos, dentro de los que 
me incluyo, el surf es una excusa divina 
para disfrutar de la serenidad que propone 
la salitre,  de la soledad de las gaviotas 
en una mañana de un otoño incipiente, 
para aventurarse en playas desconocidas 
y para reflexionar con la conversación de 
ultramar junto al amigo, la novia o con 
el mismo Dios. Sin el Surf, nada de eso 
existiría en la vida de la mayoría de los 
surfers. Entonces, la pregunta se presenta 
una vez más: ¿para quién es esta ola 
perfecta? En qué gastaría su dinero un 

Textuales

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

Surf

¿Para quién es esta ola perfecta? En qué gastaría su dinero un surfista aficionado: ¿En un viaje a 
Indonesia o Costa Rica ó en conocer la pileta de Kelly en Lemoore?
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Textuales
Seremos Poseidón

surfista aficionado: en un viaje a Indonesia o Costa Rica ó en 
conocer la pileta de Kelly en Lemoore?

Fecha de olas perfectas

El hecho de que la WSL (World Surf League) haya comprado 
este sistema de oleaje artificial nos da una pista. La ola es tan 
perfecta, que resulta ser un campo de entrenamiento ideal para 
los riders del circuito más exigente del mundo. Pero además, 
no hace falta ser un gurú para descifrar que en la cúpula de la 
entidad madre deben estar pensando en incluir una fecha con 
estas características, sin sufrir por las condiciones aleatorias, 
y con la firma de contratos televisivos con horarios concretos, 
alejados del riesgo de swells caprichosos y vientos cambiantes. 

Por lo pronto, meses atrás el propio Kelly Slater ha oficializado 
su intención de construir su primer mega centro acuático de 
olas perfectas en Florida, su hogar, donde sufría en los meses 
de invierno por la falta de olas cuando era un pequeño, y donde 
estaría proyectada la primera fecha de olas ideales del tour. 
Slater ha asegurado que se trata de un proyecto sustentable, 
alimentado por luz solar y respetuoso de la naturaleza. Sin 
embargo, y más allá del verdadero compromiso de Slater con 
el medio ambiente, diferentes asociaciones han expresado su 
rechazo ante su potencial amenaza para el área natural de Pine 
Glades, próxima al lugar donde se prevé la instalación. 

Por otro lado, cuando la WSL se interesó en el proyecto de la ola 
hecha por la mano del hombre, enseguida se empezó a correr 
el rumor de sus aspiraciones olímpicas. Si bien el COI negó la 
intención de un escenario artificial (incluso indoor) para el debut 
del surf en 2020,  a tres años del comienzo de la gesta deportiva, 
lo único que es seguro en este mundo es la contradicción. Pero 
además ¿qué pasará cuando la ciudad elegida en el futuro para 
un Juego Olímpico carezca de salida al mar? Sin dudas, el surf 
(si logra permanecer en el interés de los cinco anillos) deberá 
recurrir a las olas intramuros. 

Inevitablemente, esta columna derivó en el surf profesional 
una vez más. Y al menos para mí, la pregunta original ha sido 
contestada. La ola de Kelly Slater es perfecta, como el nivel de 
los surfistas que hasta ahora la han disfrutado. En lo personal 

(al igual que muchos otros aficionados), prefiero ir a surfear a la 
playa. 

La ola de Kelly Slater es perfecta, como el 
nivel de los surfistas que hasta ahora la han 
disfrutado. En lo personal (al igual que muchos 
otros aficionados), prefiero ir a surfear a la 
playa.



deportes+actores+negocios | 8382

Textuales

Liderazgo

Los valores de un líder

Lic. Pablo Folgueiras                    
     pablo@lideraxis.com
Especialista en Liderazgo.
Coach Organizacional.
Docente, Consultor.
Socio en Lideraxis.

Hoy comenzamos una serie de columnas 
donde vamos a conversar sobre temas de 
liderazgo. Los cambios ocurridos en los 
últimos años nos han llevado a situaciones 
en las cuales nuestros valores se 
encuentran desafiados. El deporte es un 
ámbito propicio para formar valores. ¡Es 
importante que no nos olvidemos de eso! 
Por eso le damos prioridad como primera 
columna.

En mis +25 años de ejercicio de liderazgo 
en empresas como Microsoft, Deloitte, 
Telefónica, IBM y otras, en toda Latino 
América, he podido construir la idea  que 
hay cuatro pilares donde podemos apoyar 
nuestros valores.

Los cuatro pilares

Respeto. La Real Academia nos dice que 
proviene del latín respectus, y significa 
atención o consideración. Cuando hablo 
de respeto, propongo revisar la forma en 
que escucho y acepto los puntos de vista 
de otras personas. Cada ser humano 
tiene creencias y realidades distintas, 
que moldean su accionar. Somos todos 
diferentes. ¡Y qué bueno que sea así! 
Sobre todo en el deporte, donde los 

integrantes del equipo requieren que se 
respeten las opiniones para colaborar 
en la causa común. Cada quien puede 
aportar distintas formas, tácticas y 
métodos, para llegar mejor a la meta.

Confianza. Es la seguridad o esperanza 
firme que alguien tiene de otro individuo 
o de algo. La confianza tiene tres 
niveles, y todos ellos deben cumplirse 
positivamente para que fluya este torrente 
de comunicación entre las personas que 
la confianza habilita. Dicho flujo debe ser 
del líder con sí mismo, con su equipo, 
el equipo entre sí, el equipo hacia su 
líder, y el equipo hacia la organización. 
La confianza hará que podamos delegar 
tareas y no nos carguemos todo el trabajo.

El primero de estos tres niveles de la 
confianza es la Sinceridad. No hablamos 
aquí de decir o no la verdad, si no que 
no haya diferencias entre nuestra 
conversación con otras personas y las que 
tenemos con nosotros mismos. Si no se 
da, es imposible trabajar en equipo hacia 
un objetivo común.

El segundo de estos niveles es el ser 
Competente. Debemos conocer en 

Existen cuatro pilares sobre los que podemos 
construir valores para el liderazgo: Respeto, 
Confianza, Responsabilidad y Compromiso.
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profundidad acerca de nuestra área. Entrenarnos, apuntar a ser 
mejor cada día. Los deportistas saben muy bien de esto. Quienes 
trabajan con ellos, pueden capacitarse en ser más competentes 
en el ejercicio de su liderazgo.

Y el tercer nivel de la Confianza en la Credibilidad. Los hechos 
del pasado, nuestras acciones; van construyendo nuestra imagen 
en otras personas. Debemos considerar que es como una goma 
de borrar, a medida que la utilizamos mal, se va gastando y es 
imposible regenerarla.

Responsabilidad. Viene de Responder  y del  latín spondeo, que 
significa prometer. Si damos vuelta el vocablo, leeremos abilidad 
de respons que es la habilidad de responder. Por algo, por alguien, 
y por uno mismo, ante quien corresponda. La responsabilidad nos 
pone en protagonistas  y nos saca de la situación de víctimas, 
donde echamos culpas y no somos parte del problema, con lo 
cual, no seremos parte de la solución.

Compromiso. Describe una obligación que se ha contraído. 
Implica impecabilidad en mis actos. Para comprometernos, 
necesitamos un propósito, un objetivo, una misión, que es una 
de las primeras funciones del líder. Dicho compromiso nos sirve 
para motivar, que es simplemente, dar motivo. El compromiso 
nos sirve para resolver discusiones y evitar querer tener razón. 
Pregúntense con qué están comprometidos en la discusión que 
estén teniendo, y verán que pueden cambiar su punto de vista 
para orientarse hacia el objetivo común del equipo.

En LIDERAXIS entendemos que para ejercitar valores se necesita 
coraje. Decía Mandela ¨aprendí que el coraje no es la ausencia de 
miedo, sino el triunfo sobre el miedo¨. Te sugerimos que tomes 
conciencia y practiques a diario. A partir de ahora, ¿te parece que 
podrás liderar con valores?

Textuales
Los valores de un líder

El Compromiso nos sirve para resolver 
discusiones y evitar querer tener razón. 
Pregúntense con qué están comprometidos 
en la discusión que estén teniendo, y verán 
que pueden cambiar su punto de vista para 
orientarse hacia el objetivo común del equipo.
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Textuales

Tecnología

¿Ser o no ser en 
redes sociales?

Ing. Román Raya Rey                   
     Powersite
Director en Power Site, empresa 
dedicada a brindar soluciones en 
negocios y marketing digital. 
Ingeniero en Sistemas.  

Muchas personas, empresas o clubs 
suelen responder lo mismo (no) ante la 
pregunta que da título a esta columna.  
Los motivos varían desde “mi mercado es 
tradicional y no usa redes” hasta “no me 
gustan las redes sociales”. La realidad 
indica que muchos temen ingresar a un 
mundo donde pareciera que uno no puede 
tener el control y donde los que participan 
no siempre llevan su nombre o son 
identificables, por lo que podrían dañar 
nuestra reputación.

Pero lo que muchos no saben es que 
nuestras marcas o nuestros nombres 
YA están en internet desde el momento 
que un socio del club escribió un tweet 
quejándose por algún servicio que 
no estuvo a la altura de sus propias 
expectativas ó cuando un empleado subió 
al Facebook que llegó al trabajo, haciendo 
un “check-in” del lugar con una foto de 
nuestro logo.

Esto nos muestra que la pregunta del 
título es capciosa, no podemos elegir 
si queremos estar en las redes. Pero 
sí podemos decidir si dejamos que la 
pasividad en nuestra respuesta, permita 
que cualquier comentario circule 
libremente. O por el contrario decidimos 
tomar las riendas de manera activa 

y generar conversación con nuestro 
público, para poder estar atento a los 
nuevos canales de comunicación que 
hoy, podemos decir que llegaron para 
quedarse.

Infinidad de redes

Hay una red social nueva a diario y es 
imposible poder participar en todas. Por 
eso es necesario definir cuáles son las 
redes más adecuadas para nosotros y 
para eso debemos pensar bien sobre este 
tema. Investigar sobre las posibilidades 
que existen, conocer la temática de cada 
red, el público que tiene, la edad de 
quienes la usan y hacernos preguntas 
como ¿Quiénes son mi público objetivo? 
¿Qué edad promedio tiene mi mercado? 
¿Mis mensajes son más gráficos o quiero 
generar interacción?

Siempre lo más lógico es empezar con 
una red bien generalista, que no lleve una 
vertical específica de mercado y sobre todo 
que tenga una gran cantidad de usuarios, 
típicamente Facebook o Twitter. Instagram 
tiene también cada vez más participantes, 
sobre todo después de que fuera comprada 
por Facebook, pero tiene una particularidad 
que debemos tener en cuenta, solo permite 
publicar desde un teléfono celular y a veces 

Hay una red social nueva a diario y es imposible poder 
participar en todas. Por eso es necesario definir cuáles 
son las redes más adecuadas para nosotros y para eso 
debemos pensar bien sobre este tema.
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queremos manejar todo desde nuestro centro de mando que es 
la oficina. Por último, vamos a analizar si nuestro sector tiene 
redes particulares donde está mi competencia y donde nos busca 
nuestro mercado como TripAdvisor para viajes, Guía Oleo para 
gastronomía y Entre Lectores para libros, entre otros ejemplos.

Por último, pero no por eso menos importante, nos falta identificar 
en cuántas redes sociales debo participar. La respuesta es 
fácil, pero tiene un truco. Debes estar en todas las redes que te 
convenga, siempre y cuando puedas hacerlo de manera activa. 
Cabe destacar que solo debemos unirnos a una red si lo podemos 
hacer de manera activa y esto quiere decir que lo hagamos 
teniendo un plan, una estrategia y los recursos necesarios para 
seguir este plan.

Por desgracia uno de los errores más comunes es abrir muchos 
canales de comunicación y al tiempo darnos cuenta que por falta 
de tiempo ó de recursos económicos, terminamos abandonando 
los canales y sin responder a nuestros clientes. Este sin duda es 
el mayor error. 

Por lo tanto, mi recomendación es que empiecen de a poco y dando 
pasos certeros. Arranquemos con una o dos redes, probemos 
contenido, revisemos estética y cuando estemos cómodos, 
decidamos si queremos tener presencia en más lugares. Gestionar 
comunidades virtuales requiere de una sola cosa: mucho tiempo.
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
¿Ser o no ser en 
redes sociales?

Por desgracia uno de los errores más comunes 
es abrir muchos canales de comunicación y al 
tiempo darnos cuenta que por falta de tiempo ó de 
recursos económicos, terminamos abandonando 
los canales y sin responder a nuestros clientes. 
Este sin duda es el mayor error. 
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Nuevo estatuto AFA

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

Con la muerte de Julio Grondona, el 30 
de julio de 2014, la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA) ingresó en una de las 
mayores crisis institucionales que haya 
atravesado en su centenaria historia. Acaso, 
la mayor de todas.

Esta crisis, iniciada con el deceso de quien 
había presidido la asociación de forma 
ininterrumpida desde el año 1979 incluyó, 
entre otros hechos, una grotesca elección 
presidencial empatada en 38 votos (con 75 
votantes…), la terminación del programa 
de televisación “Fútbol para todos”, una 
huelga de jugadores que suspendió la 
reanudación de los campeonatos y por 
último, la polémica intervención de FIFA 
a través de una Comisión Normalizadora. 
Esta Comisión fue designada en reemplazo 
del Comité Ejecutivo de AFA, con el objetivo 
primordial de reformar el Estatuto y 
adaptarlo al modelo de FIFA, para luego 
convocar a elección de autoridades.

La intervención de la Comisión Normalizadora, 
primero reclamada y luego resistida por 
muchos dirigentes del fútbol argentino, 
comenzó a fines de junio de 2016 y se prolongó 
hasta el 29 de marzo de 2017, fecha en la que 

se eligieron las nuevas autoridades de AFA. 
Previamente, en la Asamblea Extraordinaria 
del 24 de febrero de 2017, se aprobó el nuevo 
Estatuto de AFA, redactado bajo la supervisión 
de CONMEBOL y FIFA.

¿Nueva AFA?

El texto del nuevo Estatuto tiene 
modificaciones sustanciales, entre las 
cuáles destacamos las siguientes. 

La incorporación de nuevos miembros. La 
asociación de fútbol femenino, la asociación 
de futsal, la asociación de fútbol playa, la 
asociación de ex futbolistas, la asociación 
de ex árbitros, la asociación de ex directores 
técnicos y la Superliga de Fútbol Profesional 
(esta última, con voz pero sin voto).

La creación de una liga profesional de 
fútbol, en reemplazo del actual campeonato 
de primera división. La “Superliga de 
Fútbol Profesional Argentino”. Esta nueva 
entidad, que tiene personería jurídica 
propia y goza de plena autonomía para su 
organización interna y funcionamiento, 
deberá celebrar un convenio de 
coordinación con AFA en el cual se 

Con la muerte de Julio Grondona, el 30 de julio de 2014, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresó en 
una de las mayores crisis institucionales que haya atravesado en su centenaria historia. Acaso, la mayor de todas.

determinen cuestiones como la composición y funcionamiento de 
los órganos disciplinarios. 

La creación de la Dirección General Ejecutiva como órgano 
administrativo. Esta bajo la supervisión del Director General 
Ejecutivo e integrada también por el Director de Finanzas. Estos 
dos nuevos funcionarios son los únicos cargos rentados previstos 
en el Estatuto.

La creación de un Tribunal de Ética como nuevo órgano 
jurisdiccional. Junto a los ya existentes Tribunal de Disciplina 

y Tribunal de Apelación. Posteriormente, se aprobó también el 
texto del Código de Ética, que regula su funcionamiento y tipifica 
las conductas sancionables.

La creación de un Órgano de Concesión de Licencias. El mismo se 
dividirá en dos instancias: primera instancia e instancia de apelación. 
Resta, no obstante, aprobar el reglamento sobre el sistema de 
concesión de licencias para clubes que participen en competiciones 
nacionales e internacionales, tal como lo exige el Estatuto.

La creación de una Comisión Electoral. Encargada de la 
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Textuales
Nuevo estatuto AFA

La intervención de la Comisión Normalizadora 
comenzó a fines de junio de 2016 y se prolongó 
hasta el 29 de marzo de 2017, fecha en la que 
se eligieron las nuevas autoridades de AFA. 
Previamente, en la Asamblea Extraordinaria 
del 24 de febrero de 2017, se aprobó el nuevo 
Estatuto de AFA, redactado bajo la supervisión 
de CONMEBOL y FIFA.

organización y supervisión de los procesos electorales, 
de conformidad con el nuevo Código Electoral, aprobado 
en la misma Asamblea en que fue aprobado el Estatuto.

La creación de una Comisión Fiscalizadora. Como órgano de 
fiscalización interno. Aunque el Estatuto fija sus competencias, 
su funcionamiento será regulado por el nuevo Reglamento 
General de la AFA, que el Comité Ejecutivo debe aprobar.

La incorporación del arbitraje como método de solución de 
controversias. Ante un tribunal de arbitraje independiente 
reconocido por la AFA o la CONMEBOL, o ante el Tribunal de 
Arbitraje Deportivo (TAD o CAS) de Lausana, Suiza; siempre 
que se hubieren agotado todas las vías legales ante la AFA.

Esta flamante estructura, que a la fecha de cierre de esta edición 
de Revista ad, no se encontraba aún en pleno funcionamiento 
(hay órganos que no han sido conformados, cargos que no 
han sido designados y reglamentaciones que todavía no han 
sido aprobadas), podría marcar el inicio de una nueva era 
para la entidad rectora del deporte más popular de nuestro 
país. Por el bien del fútbol argentino, esperamos que así sea. 
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Textuales

Mercado

Redes y clubes de fútbol

Lic. Juan Manuel Anlló
      noloanllo

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

Las redes sociales en los clubes de 
fútbol, desde un punto de vista comercial 
marketinero, son vistas aun como una gran 
incógnita. Los grandes clubes las utilizan 
como un medio de creación de marca 
en la dinámica mundial. La lógica es la 
siguiente, mis seguidores han crecido este 
año X % por lo tanto mi marca ha crecido. 
En los clubes más pequeños las redes 
sociales son ámbitos de comunicación 
directa con una comunidad primaria. El 
gran desafío, sobre todo en nuestra región, 
es saber cómo rentabilizar las redes 
sociales y cómo pensar de manera creativa 
y comercial la (cada vez más frecuente) 
irrupción de nuevas redes. 

Todo este desafío parece inabarcable, fruto 
de la poca información. Pero en este caso 
la tecnología contempla la misma solución. 
Las herramientas de fan equity (miden 
el valor de una marca u organización) 
permiten abarcar este universo y darle 
un marco. Estas herramientas son en 
definitiva una gran base de datos que se 
alimenta de la información generada por 
la interacción entre los hinchas y el club a 
través de las redes. Así estas herramientas 
nos permiten saber en qué momento del 
día están más activas nuestras redes, 

cuáles post (publicaciones) han generado 
mayor repercusión, y otras informaciones 
que por sí sola no dicen mucho.

Qué y para qué

Nuevamente la inteligencia humana es 
clave para que la inteligencia artificial sea 
de utilidad. Una cabeza debe entender qué 
indican esos datos y para qué nos sirven. 
Por ejemplo, si decidimos rentabilizar 
las redes a partir del lanzamiento de 
una liquidación de productos de la tienda 
del club por redes sociales, saber en 
qué momento del día están nuestros 
seguidores activos en cada red es vital 
para generar el plan de comunicaciones 
de la liquidación de productos. También 
es vital entender que la información que 
queremos comunicar debe estar sola y 
no mezclada con otro tipo de información. 
Estos últimos puntos no son los que 
nos entrega la herramienta, pero sin la 
herramienta no son viables. 

EL fan equity no se limita a esa sola 
información, sino que nos puede llevar a 
un grado de detalle muy avanzado de los 
gustos y hábitos de cada seguidor, lo que 
nos permite por ejemplo (nuevamente 

EL fan equity no se limita solo a información, sino que nos puede llevar a un grado de detalle 
muy avanzado de los gustos y hábitos de cada seguidor, lo que nos permite por ejemplo, crear 
una campaña online de venta de producto vip, que lleve a nuestros potenciales clientes “de la 

mano hasta comprar el producto y recibirlo en su casa”.
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Estamos  asistiendo a la posibilidad de que 
las redes sociales migren de meros medios de 
comunicación y creación de marca, a grandes 
laboratorios comerciales. Como siempre 
sucede, esta transformación dependerá de la 
inteligencia de los gestores humanos.

Textuales
Redes y clubes de fútbol

planificado por la inteligencia comercial humana) la creación de 
una campaña online de venta de producto vip, que lleve a nuestros 
potenciales clientes “de la mano hasta comprar el producto y 
recibirlo en su casa”.

Estas herramientas pueden integrarse con los sistemas de venta 
de entradas online, con el sistema de pago de cuotas sociales y con 
el calendario de eventos de cada seguidor, disparando por ejemplo 
a los amigos de Facebook de uno de nuestros hinchas seguidores, 
la sugerencia de comprar un producto nuestro cuando se acerca 
la fecha de cumpleaños de nuestro seguidor.

Estamos  asistiendo a la posibilidad de que las redes sociales 
migren de meros medios de comunicación y creación de marca, 
a grandes laboratorios comerciales. Como siempre sucede, esta 
transformación dependerá de la inteligencia de los gestores 
humanos. Los grandes clubes están creando gerencias específicas 
para este desarrollo. Nuestra región tiene en este sentido una gran 
oportunidad por su alta capacitación en sistemas y su fanatismo 
e interacción en redes de sus seguidores. Hoy más que nunca, 
tenemos la oportunidad de transformar al hincha (o seguidor en 
este caso) en un consumidor.
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Arquitectura recreativa
y deportiva I

La arquitectura es, entre muchas otras 
cosas, un idioma. Cada sociedad o cultura 
tuvo una relación diferente con el tiempo-
espacio del ocio y con la actividad física. Los 
anfiteatros griegos y el Coliseo aparecen 
rápidamente en nuestro imaginario al 
hablar de este tema. 

El deporte fue tomando forma apoyado 
en una rica historia que se inicia con las 
actividades físicas con ciertas reglas, y 
continúa con la incorporación de elementos 
propios de un espectáculo de masas 
y de prácticas rituales o religiosas. La 
infraestructura, por su parte,  responde 
a los aspectos funcionales y a los valores 
simbólicos e intangibles.

Contexto actual

Durante las últimas décadas estos 
procesos sinérgicos y de valoración de 
las instalaciones para el deporte y la 
recreación, se aceleraron. La recreación 
es cada día más valorada y el deporte ha 
cobrado nuevas dimensiones. 

Las nuevas tecnologías (TIC, de los sistemas 
constructivos y otros) fueron rápidamente 
incorporadas a eventos, instalaciones y al 
juego mismo. La industria supo aprovechar 

cada oportunidad y se trasformó en otro 
motor de los emprendimientos deportivos 
y recreativos.

Estamos ante la suma de: empatía 
natural, ritualidad pagana, tecnología y 
negocio. Y debemos sumar a estas, otra 
intencionalidad: la huella verde.

Tendencias

La imaginación y la utopía marcan el 
camino de lo que vendrá. 

En esta columna y la siguiente (Parte 2) 
mencionaremos utilizando ejemplos, diez 
características que vale la pena resaltar. 
Estas son:

  1-La Ciudad como Instalación
      2-Arquitectura Orgánica
      3-Instalaciones desarmables
      4-Utilización de nuevos materiales
 5-Edificios usina
      6-Hospitalidad
      7-Multifuncionalidad
      8-Espacios Inmersivos
      9-Integración de Recreación y Deporte
    10-Incorporación de tecnologías 
         Audiovisuales y de comunicación

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

El Estadio Olímpico de Londres, diseñado por Populous, tuvo como consigna inicial el no 
perpetrarse en la historia como un gigante de chatarra urbana, sin uso ni mantenimiento. El 
proyecto fue tal, que proveía la reducción de la capacidad de 80.000 ubicaciones a 54.000.
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Textuales
Arquitectura recreativa
y deportiva I

en China, un estadio que se plantea como paradigma de la 
integración con el medio ambiente. Ubicado sobre un parque con 
vistas al océano, se define como el corte del suelo y su elevación 
en muros verdes verticales. La falta de gradas en las cabeceras 
facilita una ventilación constante. El tratamiento de la cubierta 
también resulta de la combinación de un recurso formal, para 
una propuesta económica y sostenible.

Instalaciones desarmables

Toda la planificación de los Juegos Olímpicos de Londres, su 
construcción y su desarrollo debieron tener en cuenta el impacto 
favorable que habrían de dejar para la sociedad, el ambiente y 
la economía.

El Estadio Olímpico, diseñado por Populous, tuvo como consigna 
inicial el no perpetrarse en la historia como un gigante de 
chatarra urbana, sin uso ni mantenimiento. El proyecto fue tal, 
que proveía la reducción de la capacidad de 80.000 ubicaciones 
a 54.000.

Hasta acá algunos, algunos de los ejemplos propuestos para dar 
fe de las tendencias en la arquitectura enfocada en el deporte 
y el entretenimiento. En la segunda parte de esta columna 
completaremos los que dejamos planteados. 

¡Hasta la próxima!

El estudio NBBJ diseñó para la ciudad de 
Dalian en China, un estadio que se plantea 
como paradigma de la integración con el medio 
ambiente. Ubicado sobre un parque con vistas 
al océano, se define como el corte del suelo y su 
elevación en muros verdes verticales.

La segunda modalidad mencionada, propicia nuevos espacios 
para entrenamiento o la práctica en lugares públicos. Bicisendas, 
circuitos aeróbicos, polideportivos y otras instalaciones se 
incorporan a la ciudad y la modifican. 

La Plaza Israel en Copenhague, del estudio COBE, resuelve la 
transición entre un gran parque y una zona urbana de viviendas 
con una propuesta que se asemeja a un lienzo con pliegues y 
estampados, proponiendo un encuentro social y deportivo. Se 
integra a la trama urbana a través de un sobrio manejo de los 
colores. Combina solados rígidos con áreas blandas, según la 
actividad a desarrollar.  

Arquitectura Orgánica

El vínculo con el medio ambiente dejó de ser un compromiso o 
una resolución técnica y es utilizado cada vez más como parte 
del lenguaje arquitectónico. 

La combinación de avances tecnológicos con intenciones 
sustentables, conduce a proyectos y experiencias relacionadas 
con la naturaleza de manera esencial. Muros verdes, energía 
renovable, agua reciclada, tratamiento de efluentes y 
acondicionamiento térmico mediante el diseño, son los pilares 
de estas instalaciones.

En este caso el estudio NBBJ diseñó para la ciudad de Dalian 

La Ciudad como Instalación

Muchas actividades físicas y deportivas se  realizan en espacio 
urbano público. Algunas son contestatarias y rebeldes, 
desafiantes. Otras incorporan instalaciones deportivas a las 
plazas, calles y parques.

La práctica de deporte en la ciudad no es nueva, pero para el primer 
grupo mencionado, las disciplinas son actos reivindicatorios o de 
manifestación de libertad. Pueden generarse grupos o tribus 
urbanas detrás de estas prácticas. El Street art es su compañero 
habitual. En estos casos, la instalación deportiva es la ciudad en 
sí misma. Y es ella la que le da identidad.

La Plaza Israel en Copenhague, del estudio 
COBE, resuelve la transición entre un gran 
parque y una zona urbana de viviendas con 
una propuesta que se asemeja a un lienzo 
con pliegues y estampados, proponiendo un 
encuentro social y deportivo.

Textuales
Arquitectura recreativa

y deportiva I
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Textuales

Tendencias

Nuevas tecnologías 
en calzados

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

En el año 2012 Nike lanzó después de 
varios años de investigación, su modelo 
Flyknit Racer desatando una moda que 
perdura hasta ahora y probablemente 
nos acompañará por muchos años. La 
innovación, básicamente, consistió en 
generar la capellada (parte superior 
del calzado) con la misma idea que se 
producen las medias. Desde hace muchos 
años las medias se producen en máquinas 
que tejen tubularmente (no plano) y la 
misma máquina cierra la trama en su 
parte inferior. De esta manera se pueden 
producir en las medias combinaciones de 
colores, de tramas de los hilos y relieves 
en ciertas zonas que se desee.

Nike utilizó el mismo concepto, una 
máquina que tejiera una por una a 
las capelladas, en lugar de la forma 
tradicional de cortar piezas de algún textil 
y unirlas entre sí. La trama le permitía 
reforzar diferentes zonas del calzado y 
generar contrastes de colores. Desde la 
comunicación se ponía en conocimiento 
este nuevo método de producción, ya que 
la presencia de los hilados se buscaba 
explicar en el mismo.

Luego fueron sumando nuevos modelos 
realizados con este tipo de tecnologías 
y, como es inevitable, esta forma de 
producción llegó a otras marcas que lo 
aplicaron en distintos tipos de modelos de 
distintas disciplinas. 

En el año 2012 Nike lanzó 
después de varios años de 
investigación, su modelo 
Flyknit Racer desatando 
una moda que perdura hasta 
ahora y probablemente nos 
acompañará por muchos años. 
La innovación, básicamente, 
consistió en generar la 
capellada (parte superior del 
calzado) con la misma idea que 
se producen las medias.

Como se puede ver en la imagen del modelo Lunarepic de Nike, el calzado se compone por una capellada tejida, 
una tira textil que se aplica en el talón, la plantilla y la suela. De esta manera, aunque el costo de la capellada 
sea elevado por su baja productividad y el alto valor de la máquina, la enorme baja de cantidad de operaciones 

para producir un calzado, acerca el costo del producto a uno producido utilizando los métodos convencionales.
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Textuales
Nuevas tecnologías 
en calzados

Adidas lanzó este año el modelo FutureCraft 
donde la suela está producida por el sistema de 
impresión 3D. De esta manera la fábrica evita 
el desarrollo de cada molde para cada talle, 
porque al adaptarse el archivo 3D a cada talle y 
alguna particularidad que se desee que tenga la 
suela, se simplifica ampliamente el proceso de 
producción de las suelas.

Textuales
Nuevas tecnologías 

en calzados

Es sólo una cuestión de tiempo para que este 
tipo de formas de producción se impongan y 
hagan obsoletos los métodos que conocimos 
hasta ahora.

Revolución tecnológica

La ventaja de estos calzados es que si bien la eficiencia de las 
máquinas sólo permite generar 20 pares por hora, las mismas 
trabajan independientemente las 24 horas del día. Un sólo 
operario se encarga de supervisar entre 10 y 15 máquinas, y si 
bien el costo de las mismas  todavía es elevado, la ecuación está 
cerca de ser redituable. 

Como se puede ver en la imagen del modelo Lunarepic de Nike, el 
calzado se compone por una capellada tejida, una tira textil que se 
aplica en el talón, la plantilla y la suela. De esta manera, aunque el 
costo de la capellada sea elevado por su baja productividad y el alto 
valor de la máquina, la enorme baja de cantidad de operaciones 
para producir un calzado, acerca el costo del producto a uno 
producido utilizando los métodos convencionales.

No solo en capelladas

Esta revolución en el calzado también ha llegado a las prendas, 
aunque dada la superficie de las mismas se reduce a ciertas zonas 
donde se busca aprovechar las posibilidades del tejido de prendas. 
En la imagen de la musculosa se observa que por medio de la 
trama del textil de la espalda se generan tres tamaños de orificios 
de la tela, que permiten una mejor respiración, sin uniones 
molestas.

Pero las nuevas tecnologías no sólo se limitan a las capelladas 
de los calzados, sino que una revolución similar se está dando de 
en las suelas. En la actualidad para producir las suelas se deben 
desarrollar y fabricar moldes metálicos donde los materiales de la 
suela (goma, eva, etc.) se introducen y toman la forma del molde.

Adidas lanzó este año el modelo FutureCraft donde la suela está 
producida por el sistema de impresión 3D. De esta manera la 
fábrica evita el desarrollo de cada molde para cada talle, porque 
al adaptarse el archivo 3D a cada talle y alguna particularidad 
que se desee que tenga la suela, se simplifica ampliamente el 
proceso de producción de las suelas. Nuevamente la limitación 
llega por el lado de la productividad de las máquinas, ya que es 
muy bajo el rendimiento de una impresora 3D, en comparación 
con una prensa o una inyectora que produce suelas de la forma 
convencional. 

Es sólo una cuestión de tiempo para que este tipo de formas 
de producción se impongan y hagan obsoletos los métodos que 
conocimos hasta ahora. Haciendo que la necesidad de mano de 
obra en las líneas de producción sea menor. Algo que siempre 
es lamentable, pero que las nuevas tecnologías (y el ritmo de las 
sociedades en las que vivimos) siguen generando en todos los 
sectores de la industria.
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Textuales

Coaching

¿Tímidas apasionadas?

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. 

Viernes a la noche. Reunión de chicas. El 
objetivo: distenderse y cerrar la semana. 
Picada y rosado de por medio, los temas de 
conversación pasan y se superponen unos 
a otros. Uno de ellos, ineludible y hasta 
quizás inevitable: la testosterona en todas 
sus posibles manifestaciones.

De a poco, el escenario de la reunión 
comienza a transformarse y un objeto en 
particular se materializa en el centro de la 
mesa, y se convierte en materia de debate:  
“…que gran decepción al ver tan famoso 
futbolista quieto en la cancha, sin correr 
la mayor parte del partido. Los delanteros 
corren, arremeten. Y a él se lo ve ahí… 
parado… esperando…¨

Y para colmo, el estadio aburridísimo. Cada 
cual en su butaca, ordenados, mirando sin 
expresión alguna. Pensaba… “¡¡esta no es 
la manera de vivir un partido!! No festejan, 
no se emocionan, ¡¡no alientan!!”

La mayoría de ellas asiente. Efusivamente 
comienzan a compartir anécdotas que 
vivieron acompañando y apoyando a sus 
equipos favoritos. Escenifican sin pudor 
su participación y aliento. En la reunión 
ya no hubo ni calma ni orden, cada una 

expresaba cómo debía desenvolverse un 
delantero o comportarse un hincha que se 
precie como tal.

Ocupar los espacios

Una escena impensable para nuestras 
madres y abuelas. Así lo expresa finalmente 
una de ellas cuando afirma al pasar: “que 
loco que estemos hablando de futbol”. 
Actrices vehementes participando en un 
culto sagrado reservado para los hombres, 
pues el saber y la pasión por el futbol son 
de dominio masculino. Su larga y amplia 
experiencia futbolera así lo legitima. 
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Se superponen las voces, pero una de ellas destaca con claridad “si no hay amor por la camiseta, no dejas el 
corazón. Es a todo o nada, ¡¡matar o morir!!” Silencio absoluto… La adrenalina había llegado a su punto máximo. 

Sin duda, las mujeres han 
comenzado a insertarse en 
un escenario público donde 
se les es negada y vedada, 
su capacidad para sentir y 
expresar la pasión, su identidad 
emocional de género, patrimonio 
propio de lo femenino.
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Textuales
¿Tímidas apasionadas?

Nuevos escenarios

Sin duda, las mujeres han comenzado a insertarse en un 
escenario público donde se les es negada y vedada, su capacidad 
para sentir y expresar la pasión, su identidad emocional de 
género, patrimonio propio de lo femenino. La única legítima 
es adoptando gestos y actitudes masculinas, y esto lleva 
automáticamente a la perdida de la femineidad y al rechazo. 
Debe mantenerse como una espectadora neutra, excluida de la 
fiesta futbolera.

Aún así, se anima y participa, saliendo del ámbito doméstico-
privado donde se la recluye. ¿Por qué entonces no vislumbrar 
la posibilidad de una participación que aporte los valores 
femeninos en todas sus dimensiones? 

Donde superar los mecanismos de negación y exclusión en 
una nueva organización donde las identidades de género y 
sus expresiones (hasta ahora mutuamente excluyentes) sean 
revaloradas avanzando más allá de los miedos, inseguridades y 
amenazas imaginarias. Donde la cultura del aguante ya no sea 
patrimonio exclusivo de los hombres, y la sensiblería absurda 
sin la lógica del saber y la experiencia, de las mujeres.

Posibilitar una transición cultural, en la que su participación 
sea abierta y libre de prejuicios tanto en el estadio como en una 
reunión de chichas.

¿Por qué entonces no vislumbrar la posibilidad 
de una participación que aporte los valores 
femeninos en todas sus dimensiones? Donde 
superar los mecanismos de negación y exclusión 
en una nueva organización, donde las identidades 
de género y sus expresiones (hasta ahora 
mutuamente excluyentes) sean revaloradas 
avanzando más allá de los miedos, inseguridades y 
amenazas imaginarias.

A pesar de esta clara soberanía, las mujeres entienden cada vez 
más de fútbol, ocupan lugares en los medios de comunicación 
especializados en tan popular deporte; y en la tribuna, alientan 
con entusiasmo y pasión al club de sus amores.

En este punto me detengo, ¿estarán ellas invadiendo un espacio 
casi exclusivo en el que los hombres están habilitados para la 
expresión abierta de sus emociones? ¿Será una de las razones 
por las cuales lo defienden a capa y espada para que permanezca 
inmaculado?
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Textuales

Entrenamiento

¿Pasión o 
Profesionalismo? 

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 quiero que 
reflexionemos juntos a cerca de la pasión 
y el profesionalismo en el deporte.

Esta semana hablaba con un amigo sobre 
una charla que quiero ofrecerles a mis 
alumnos del Profesorado de Educación 
Física de Obras Sanitarias (José 
Ingenieros) y lo convoque a Pato (así le 
decimos a mi amigo) para que hablara 
sobre algo en lo que es experto. Entonces 
le pregunté ¿cómo vas a encarar la 
charla? y me respondió con ¨menos 
pasión y mas profesionalismo¨ Esa será 
la temática, me dijo. Algo que me gusto 
apenas lo escuche y más, tratándose de 
futuros docentes.

Esta dualidad de conceptos/emociones 
está muy presente en todos aquellos 
que trabajamos en deporte o somos 
formadores de futuros docentes y/o 
deportistas. ¿Realmente son sentimientos 
y/o emociones que se acompañan 
y sinergian ó son directamente 
antagonistas?

Diferentes posiciones

La pasión es una emoción intensa que 
engloba el entusiasmo o deseo por algo. 

Aquel motor que nos empuja a realizar 
una tarea con más ahínco, incluso hasta 
cuando estamos cansados. Podríamos 
referirlo como ese porcentaje extra de 
batería que nos da un plus para realizar 
una tarea determinada. También definida 
como: sentimiento vehemente, capaz de 
dominar la voluntad y perturbar la razón, 
como el amor, el odio, los celos o la ira 
intensa.

Definamos ahora profesionalismo. Es 
la manera o la forma de desarrollar 
cierta actividad profesional con  total 
compromiso, mesura y responsabilidad, 
acorde a su formación específica y 
siguiendo las pautas preestablecidas 
socialmente. Es importante aclarar que 
esto también se utiliza para cierta clase 
de deportistas, diferenciándolos de los 
deportistas amateur.

El profesionalismo en el deporte, al menos 
en nuestro país, suele ser escaso y lo 
circunscribiremos al fútbol, ya que es más 
palpable por ser el deporte más popular de 
la Argentina. Entonces nos preguntamos 
¿es posible realizar una tarea específica, 
como por ejemplo la de entrenador  o 
dirigente, con pasión y profesionalismo. O 
alguna de ellas debe ceder lugar a la otra?

Esta dualidad de conceptos y emociones está muy presente en todos aquellos que trabajamos 
en deporte o somos formadores de futuros docentes y/o deportistas. ¿Realmente son 

sentimientos y/o emociones que se acompañan y sinergian ó son directamente antagonistas?

Particularmente creo que una (la pasión) debe darle espacio 
al profesionalismo. Así lo demuestran los hechos y las 
experiencias mundiales. Basta ver los procesos formativos y 
profesionalizados de los grandes clubes internacionales para 
darse cuenta que cuanto más se especifican y profesionalizan 
los roles con personal idóneo, mejores son los resultados.

Elegir nuestros profesionales

¿Qué calidad de profesionales tenemos al frente de la formación 
de los chicos en las escuelas de fútbol o en los clubes? ¿Alguna 
vez alguien se lo pregunto? Calculo que si, pero no se ha 
realizado mucho al respecto. Debe de haber alguna razón más 
que justifique, para que asistamos a este desmanejo y desorden, 
que en general predominan en la mayoría de los clubes.
¿Tenemos gente idónea en posiciones claves o  simplemente 
“apasionados”  que por el mero hecho de conocer el deporte 

creen que pueden ejercer la tarea docente? La respuesta es 
concreta, en la mayoría de los casos: NO.

Aquellos que tienen la potestad de tomar estas decisiones claves, 
(dirigentes, coordinadores, secretarios técnicos) tampoco son 
los indicados porque llegaron a ese lugar no por curriculum, en 
muchos casos, sino por acuerdos entre pares del mismo nivel y 
por cierta conveniencia de las partes, pero no por capacidad para 
el cargo.

Es profundo el conocimiento que se debe adquirir para trabajar 
con niños, adolescentes, y posteriormente adultos. Hay que saber 
sus etapas evolutivas en el área psicológica, en el desarrollo físico, 
emocional, social,  la técnica, táctica, estrategia del deporte y la 
metodología de enseñanza, entre otros conceptos.
En materia dirigencial, los estudios universitarios y especialidades 
deportivas son indispensables para poder diagramar, planificar y 
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coordinar equipos de trabajo. Nada es mágico, y los resultados 
están a la vista. Basta con echar una mirada a las deudas que los 
clubes argentinos mantienen con la AFA, por ejemplo.

Elegir nuestros profesionales

Es amplia y especifica la formación que se debe adquirir, con 
muchos años de estudios y otros más de experiencia, para ejercer 
roles importante y tomar decisiones acertadas. 

El fracaso en la toma de decisiones en la mayoría de los casos, 
se debe a la falta de profesionalismo y capacidad de los autores, 
la presencia de “la pasión” no alcanza para lograr resultados 
satisfactorios.

Los clubes exitosos, hablamos de los europeos concretamente, 
han optado por profesionalizar sus estructuras e invertir para 
que el resultado se vea a largo plazo. Los procesos requieren 
de objetivos, tiempo, trabajo adecuado, infraestructura, inversión, 
planificación, evaluación y eventualmente corrección.

Si no estamos dispuestos a eso, seguiremos con déficit en la 
formación, clubes endeudados y baja calidad en el espectáculo y 
el fracaso en las competencias internacionales.

Hasta la próxima edición.

¿Tenemos gente idónea en posiciones claves 
o  simplemente “apasionados”  que por el mero 
hecho de conocer el deporte creen que pueden 
ejercer la tarea docente? 

Textuales
¿Pasión o Profesionalismo? 
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