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El programa educativo Formando 
Espectadores Responsables fue lanzado 
formalmente con la presencia de 
autoridades educativas, deportivas, 
federativas y gubernamentales. e11 tres 
presentaciones que tuvieron lugar en la 
ciudad de Mar del Plata (provincia de 
Buenos Aires) y Hernandarias (provincia 
de Entre Ríos). 
En la ciudad balnearia los lugares elegidos 
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f ueron la escuela Secundaria Numero 3 
ubicada en la calle Juan B Justo 745 y la 
escuela primaria y secundaria Colinas de 
Peralta Ramos ubicada en la calle 
Figueroa Alcorta 1858. La propuesta 
educativa fue presentada ante padres, 
direct ivos y a lumnos ; se hicieron 
presentes· los presidentes de la 
Confederación Naciona l de Entidades no 
Gubernamentales y la Fede ración 
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Lanzamiento e n escuelas y clubes 

Bonaerense de Entidades n o 
Gubernamentales Ingeniero Héctor 
Fernández y Licenciado Gustavo Tilli, el 
director de Política Social del Municipio de 
Tigre Fernando Mantelli y dirigentes de la 
Liga Marplatense de Fútbol. Todas estas 
autoridades brindaron un testimonio 
breve de las actividades educativas de la 
Asociación Gustavo Rivera señalando el 
compromiso social y educativo que esta 

institución tiene en los distintos clubes y 
escuelas que visita en la provincia de 
Buenos Aires. 
Gustavo Tilli expresó: "La Asociación 
Gustavo Rivera es pionera en las charlas y 
talleres de prevención de la violencia en el 
fútbol y cuenta con el aval de la Federación 
B onaerense de Ent i dades n o 
Gubernamentales". 
María Teresa Martínez, directora de la 
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escuela 3 sostuvo: "Es un honor conta r 
con la Asociación J?,ivero.y sus programas 
educativos en esta escuela y esta ciudad. 
Los jefes de departamento estarán 
trabajando con los docentes en el 
abordaje de la problemática de la 
violencia". 
Mauro Taddei, representante legal del 
colegio Colinas de Peralta Ramos sostuvo: 
"Gracias por estar acá y estaremos 
trabajando sobre la violencia en el fútbol 
todo el año desde las distintas áreas 
curriculares en la secundaria y también se 
va a acoplar en el trabajo los alumnos de 
sexto grado de la escuela primaria". 
También dirigieron la palabra las 
autoridades de la Liga Marplatense de 
Fútbol, las cuales resaltaron la 
importancia de abordar tanto la 
problemática de la violencia en el fútbol en 
las escuelas como también el compromiso 
de los dirigentes de 
d icha liga con los 
programas educativos 
de la Asociación Rivero. 
Con r especto al 
lanzamiento del 
programa Formando 
Espectadores 
Responsables llevado a 
cabo en la ciudad de 
Hernandar i as , la 
presentación tuvo como 
epicentro el Centro 
Cultural de la localidad y 
se hicieron presentes 
Jovenes, padres , 
dirigentes deportivos y 
aut or idades 
municipales. También , -
como lo hiciera en Mar 
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Mauro Taddei. Representante-legal de! colegio Colinas de Mar del Plata 
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Colegio Colinas de Mar del Plata. Presentación del programa "Formando espectadores responsable" 

Taller. Trabajo con alumnos de 7ª grado en Hernandarías Entre Ríos 
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del Plata- se hizo p~esente el presidente de 
la Confederación Nacional de Entidades 
no Gubernamentales, el ingeniero Héctor 
Fernández. 
La máxima autoridad política presente, el 
Vice-intendente Alejandro Rey expresó: 
"Es un honor que la prestigiosa institución 
encabezada por Alberto Rivera impulse en 
pequeñas localidades del interior del país 
estas propuestas ya que por lo general son 
muy escasas las posibilidades de que en 
pequeños pueblos como el nuestro se 
hagan presentes especia 1 is tas de 
violencia en el deporte y concienticen a los 
chicos y les brinden la posibilidad de 
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expresarse". 
Héctor Fernández, por la Confederación 
N aciona l de Entidade s no 
Gubernamentales sostuvo: "Desde la 
Confederación impulsaremos en todo el 
interior de la Argentina la importancia de 
generar un fútbol en paz. Las localidades 
del interior de la Argentina no están 
exentas de violencia. La lucha contra la 
violencia en el fútbol debe tener un 
sentido federar 
Por su parte, el secretario del Cl ub 
Hernandarias y gestor·de estas charlas en 
la localidad entrerriana , Carlos Alarcón 
sostuvo con énfasis: "Las canchas del 
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Autoridades educativas de la Escuela Secundaria Nª3 de Mar del Plata y representantes institucionales 

campeonato de Paraná Campaña viven 
situaciones de violencia y es nuestro 
deber como dirigentes promover acciones 
de preventivas con los chicos de fútbol que 
además de jugar, asisten a ver los 
partidos de los adultos'". 
Estos lanzamientos realizados en las 
provincias de Buenos Aires y Entre Ríos del 
programa Formando Espectadores 
Responsables señalan el inicio de una 
serie de charlas y talleres que recorrerán 
distintos lugares de las provincias de 
Buenos Aires y Entre Ríos tratando de 
concientizar a los jóvenes sobre la 
problemática de la Violencia en el fútbol y a 
su vez formando agentes multiplicadores 
de la propuesta en cada pueblo y ciudad 
visitada. 

Rivero. Presentación de programa 
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