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La polémica jugada ocurrida en el 
encuentro de la pasada semana 
entre el Betis y el Barcelona ha vuel-

to a poner sobre la mesa el tema del uso 
de la tecnología en nuestro fútbol. La 
cuestión no es baladí, puesto que la deci-
sión de si una determinada jugada es gol 
o no, o una determinada entrada es 
merecedora de expulsión o no, puede pro-
vocar que el resultado de un determinado 
partido cambie por completo, con la inci-
dencia que ello tiene, no sólo en la com-
petición,  sino, y sobre todo, en la proyec-
ción económica de ese resultado.  

El fútbol profesional tiene mucho  
más ya de negocio que de deporte, 
por lo que es completamente lógico 

que los dirigentes de los clubes y de la 
propia LFP estén convencidos de la nece-
sidad de usar la tecnología en los partidos 
para, con ello, minimizar los efectos de  
un componente aleatorio y subjetivo       
existente en todos los partidos –la inter-
pretación que realizan los árbitros de       
las jugadas- que incide directamente          
en la rentabilidad de su inversión.  

Sin embargo, resulta llamativo 
que, en nuestra Liga, los princi-
pales protagonistas del negocio 

(los futbolistas y los entrenadores) se 
han mostrado contrarios a esta evolución 
tecnológica, circunstancia que evidencia y 
demuestra que, para ellos, el fútbol profe-
sional continúa teniendo más de deporte 
que de negocio. Al final, con casi toda 
seguridad, se implantará la tecnología, 
como sucede ya en todo el Viejo Conti-
nente, y los aficionados, nos guste o no, 
tendremos que acostumbrarnos a que,  
en ocasiones, el señor del video (VAR, 
dentro del Programa de Calidad de la 
FIFA) nos comunique si podemos cele-
brar o no el gol de nuestro equipo. La 
revolución tecnológica ha llegado ya a 
todos los ámbitos de la vida, y el fútbol 
no podía ser una excepción. 
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El Grupo Avisa ha nombrado nue-
vo director de marketing y comuni-

cación a Enrique Carvajal Zaera, 
profesional con una amplia trayec-
toria y experiencia directiva en las 

áreas de ventas y marketing en 
compañías multinacionales y fami-

liares. Trabajó para sectores muy 
diversos como consultoría y servi-

cios, tecnología, salud, distribu-
ción y retail, alimentación, etc.

Enrique Carvajal Zaera 
potencia el Grupo Avisa

45 años
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solamente para ser 
nombrado caballero, 

según ‘Der 
Spiegel’
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