
Estados Unidos: el fútbol sin riesgo

Item Type info:eu-repo/semantics/report

Authors Rosales Zavaleta, Raúl

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:10:40

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/622213

http://hdl.handle.net/10757/622213


Sport Business 

En busca de 
la ansiada 
medalla 

E. Río 2016 será 
una pruebapara ver lo que 

hemos avanzado deportivamente 
en el Perú. 

RAUL ROSALES 
UPC 

""̂ j 1 deporte tiene 
algodeimprevi-

• , siblecomomu-
-J chos otros ám-

bitos de la persona. Sin 
embargo, dentro de esta 
condición nos 
encontramos 
con autores 
que reflejan 
polos opues-
tos frente a 
este hecho. 
Dante Pan-
zeri escribió 
"Fútbol: diná-
mica de lo im-
pensado", libro en el cual 
decía que se puede hablar 
de estrategias, tácticas y 
más, pero que finalmen-
te este factor no controla-
ble comúnmente llamado 
suerte era el que permitía 
que los equipos ganen o 
no. Por otro lado, Ferrán 
Soriano escribió un libro 
clásico del management 
deportivo: "La pelota no 
entra por azar", en él afir-
maba que el azar no debía 

ser trascendental cuando 
se ha trabajado con plani-
ficación. 

Cuando nos formula-
mos el hecho de obtener 
logros deportivos en el 
Perú, es inevitable pensar 
sobre el apoyo que reciben 
nuestros deportistas. Si-
guiendo a Soriano, tene-
mos que evaluar el tipo de 
planificación que ha habi-
do por parte de los acto-
res directos -deportistas, 

entrenadores 
y dirigentes-y 
de actores indi-
rectos-como 
marcas auspi-
ciadorasyme-, 
dios de comu-
nicación-para 
pensar si una 
medalla es po-
sible. 

Para los que tienen la 
esperanza de conseguir 
unlogro aunsabiendo que 
la planificación no ha sido 
adecuada, Panzeri diría 
que es posible porque esto 
es deporte y cualquier co-
sa podría pasar. De lo que 
podemos estar seguros es 
que, pase lo que pase, los 
que nos representan son 
lo mejor que tenemosyde-
bemos sentirnos orgullo-
sos de ellos. 


