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A partir de la semblanza de un grupo de personajes
fundamentales -y de la investigación de prácticas de
clubes, sindicatos y comisiones directivas-, el periodista
Federico Yáñez ensaya un cuadro integral del lugar que
ha alcanzado en los últimos años el deporte, como foco
de un enorme poder económico y plataforma de
lanzamiento de carreras políticas. En otras palabras,
nos cuenta quiénes son en la Argentina los dueños de la
pelota.
El deporte se ha convertido en un foco de poder muy grande
en los últimos años. Los triunfos en mundiales y juegos
olímpicos les han permitido a muchos dirigentes escalar
gracias a los éxitos de los atletas que conducen. El caso más
resonante es el de Mauricio Macri, quien -tras doce años
como presidente de Boca- ganó la jefatura de gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y ocho años después, la presidencia
de la nación. El deporte no solo abre las puertas de una
carrera política sino también es un refugio en donde
encontrar una legitimación social que no se tiene, como le ha pasado a Hugo Moyano en
Independiente, donde logró cautivar a la esquiva clase media. Las comisiones directivas de
federaciones y clubes están plagadas de políticos, sindicalistas y empresarios que, no conformes con
el poder que manejan, buscan más o buscan mejor.
En la actualidad, dirigir River o Boca es más importante que dirigir un ministerio. Conducir la AFA
habilita el manejo de sumas económicas mayores que las de muchas grandes empresas. Y ser
campeón en un mundial puede ser más fuerte a nivel popular que ganar una elección presidencial.
La industria del deporte administra alrededor de setecientos mil millones de dólares a nivel global y
su potencial de expansión parece ilimitado. Un triunfo deportivo le permite a un dirigente pasar de
ser un ferretero a "vicepresidente del mundo", como le gustaba decir a Julio Humberto Grondona. La
dirigencia hace posible el acceso a un poder inusitado, aferrarse al que ya se tiene, ampliarlo y
fortalecerlo. Gremialistas, empresarios, exdeportistas y dirigentes políticos confluyen en un libro
que se pregunta quiénes son hoy en la Argentina los dueños de la pelota:
-Agustín Pichot: vicepresidente de World Rugby
-Carlos Mac Allister: secretario de Deportes
-Fernando Aguerre: presidente de la ISA (International Surfing Association)
-Gerardo Werthein: titular del Comité Olímpico Argentino
-Horacio Muratore: presidente de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)
-Matías Lammens: presidente de San Lorenzo, extesorero de la AFA
-Pepe Sánchez: presidente de Bahía Basket
-Rodolfo D'Onofrio: presidente de River
-Víctor Blanco: presidente de Racing, exdirector de Selecciones Nacionales
-Chiqui Tapia: presidente de la AFA, expresidente de Barracas Central
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-Daniel Angelici: presidente de Boca
-Hugo Moyano: presidente de Independiente y titular de la CGT Azopardo
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Todo es posible... menos tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Una vida organizada, un trabajo seguro, un ático de lujo y un novio de buena familia...
Todo parece ir a las mil maravillas, sin embargo, Fabiola siente que algo falla. Hastiada
de que todo en torno a ella acabe siendo tan cuadriculado, se arma de valor y acaba
haciendo algo que hasta no...

[PDF]

El juego corporal
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

El juego corporal reúne las diversas investigaciones que Daniel Calmels realizó sobre el
juego a partir de su tarea clínica en psicomotricidad y su diálogo continuo con los
docentes, referentes ineludibles en la temática del juego en la niñez. En este libro...

[PDF]

Aplicación práctica de las tablas dinámicas con Excel
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

El libro que muestra todo el potencial de las tablas de Excel para crear informes,
indicadores y gráficos de análisis interactivos Este libro es muy útil para todas aquellas
personas que utilizan Excel de forma habitual, sirve para gestionar y analizar los
diferentes tipos de...

[PDF]

Ten Tiny Breaths
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

After a terrible car accident destroys her life as she knew it, twenty-year-old Kacey
escapes to Florida, where she encounters an irresistible man determined to capture her
wounded heart. Just breathe, Kacey. Ten tiny breaths. Seize them. Feel them. Love them.
Four years ago, Kacey Cleary’s...

[PDF]

El lobo estepario
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

"El lobo estepario" es una de las lectura más imapctantes y que más suelen recordar
quienes la emprenden. Por un lado, la historia que narra es un alucinante viaje a los
temores, angustias y miedos a los que se ve abocado el hombre contemporáneo. Pero por
otro, la...
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Un cerezo en Nueva York
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Si tienes miedo de volver a enamorarte, adelante. Ama con miedo, pero ama. Sara Martin
ya no cree en el amor. En el último año, su vida se ha vuelto un caos: su padre acaba de
morir, su exmarido le ha puesto los cuernos y, para rematar, sus finanzas están más
secas que...

[PDF]

Qué hace la gente exitosa antes del desayuno
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Guía que ayuda a aprovechar lo más posible las mañanas: es el momento perfecto para
crear planes y organizarse. Incrementa tu potencial y liderazgo en los negocios y en tu
vida, organizando tus metas durante la mañana. Tips y herramientas prácticas que
utilizan...

[PDF]

Guía Práctica de Kundalini Yoga
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Guía sencilla y muy completa que nos desvela los secretos y beneficios de esta modalidad
de yoga. Potenciar nuestra energía Kundalini nos ayuda mantener un estado de equilibrio
físico, mental y espiritual.
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Hasta que llegaste tú
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Reed siempre supo que su pasado lo atrapaba en un infierno del que jamás quiso escapar
pero tuvo que llegar ella para estropearlo todo...&#xa0; Amor, odio y pasión se
mezclarán en una lucha constante por la victoria en donde el final no siempre resulta
como se...
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El arte de la ejecución en los negocios
http://free.dbsbook.net/cl?book=1444252279&c=cl&format=pdf

Un libro esclarecedor que te guiará para llevar la teoría del éxito en los negocios a la
práctica. Bestseller #1 de The Wall Street Journal . El libro que nos muestra cómo llevar
los negocios a la práctica y entregar resultados, no importa si diriges una...
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