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Bajo el lema “Atajando la violencia” el Área Educativa de la Asociación Gustavo Rivero dio 
a  conocer  dos  programas  educativos  para  luchar  contra  la  violencia  en  el  fútbol. 
 
      En el año 2007 se lanzó el Programa Violencia, Fútbol y Educación: hacia un modelo 
preventivo. Este programa perdura hasta el día de hoy. El mismo es el primer programa 
educativo elaborado por una asociación civil sin fines de lucro en la Argentina que apunta 
a educar en valores a los jóvenes que asisten a un espectáculo deportivo.
      Desde  aquel  año hasta  la  actualidad se  desarrollan  charlas,  talleres,  jornadas  de 
capacitación  docente,  actividades  artísticas  con  adolescentes  de  escuelas  públicas  y 
privadas como así también clubes de fútbol. Más de 5000 chicos/as de escuelas y clubes 
recibieron  la  visita  de  ex  jugadores  profesionales  de  fútbol,  médicos  y  docentes 
especializados en prevención de la violencia que les brindaron sus conocimientos sobre el 
flagelo de la violencia y sus consecuencias.
      El lema del Programa Violencia, Fútbol y Educación: hacia un modelo preventivo es 
“El  fútbol  no  es  la  vida,  es  parte  de  la  vida”,  que  sirvió  como  disparador  de  los 
interrogantes e inquietudes que tenían los jóvenes asistentes a las charlas.
En el año 2008 tuvimos la oportunidad de intercambiar ideas y proyectos con el psicólogo 
del  Sevilla  de España Miguel  Morilla  y  conocer  sus propuestas educativas las cuales 
dimos a conocer en la edición Nº 3 de Pasión sin Violencia. Morilla, encargado de los 
programas educativos del club español, nos contó como el Sevilla posibilita la presencia 
de  los  jugadores  de  primera  división  en  las  charlas,  ya  que  son  referentes  para  los 
jóvenes españoles. 
Esta experiencia en particular, de notable éxito en Europa, llevó al equipo técnico del Área 
Educativa de la Asociación Gustavo Rivero a reunirse y plantearse la meta de realizar 
algo similar en la Argentina, con el gran desafío que implica llevarlo adelante desde una 
asociación civil sin fines de lucro. 
      A través de contactos directos con dirigentes, Arsenal demostró interés y le permitió a 
su  arquero Cristian Campestrini ser la imagen de la campaña (ver de Iker Casillas a 
Cristian Campestrini). De la misma manera, la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima 
La Plata podría adherirse al proyecto y de esta forma ambos clubes serían los primeros 
del fútbol profesional de Argentina en imitar la experiencia del Sevilla de España. En un 
futuro  los  jugadores  profesionales  de  estas  instituciones  compartirían  una  jornada 
educativa organizada por la  Asociación Gustavo Rivero junto con alumnos/as de colegios 
primarios y secundarios, como así también chicos/as de clubes de fútbol infantil.
      Elaboramos así dos programas nuevos. Uno de ellos apuntando a la prevención de 
adicciones,  ya  que  consideramos  que  las  drogas,  tanto  legales  como  ilegales  está 
mermando el  futuro de nuestro país. Consideramos que una formación integral  de los 
jóvenes  debe  sostenerse,  entre  otras  cosas,  trabajando  en  tareas  preventivas. 
Pretendemos discutir, debatir en torno al tema de las adicciones para luego proponer y 
generar alternativas saludables. Trabajar en la ocupación del tiempo libre de los jóvenes 
para propiciar una mejor calidad de vida.



      El otro programa, es un juego de fútbol en tablero, didáctico, formativo y preventivo, 
destinado principalmente a la población infantil.  Fue creado como núcleo del  proyecto 
educativo que intenta despertar el  interés por una problemática actualmente agravada 
como es la violencia en el fútbol. Este juego tiene como meta principal enseñar a los niños 
a respetar las normas y decirle “no a los hechos violentos”.
      Este juego fue declarado de interés por la Asociación del Fútbol Argentino, Futbolistas 
Argentinos Agremiados, la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino, y el Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, entre otros organismos.
      Con imágenes que ilustran el juego limpio, sumado al aporte técnico de profesionales 
idóneos en temas de violencia en el fútbol y a la presencia de futbolistas reconocidos y el 
obsequio  de  juegos  didácticos  y  bibliografía  a  clubes  y  escuelas,  el  departamento 
educativo de la Asociación Gustavo Rivero estaría dando un paso trascendental en las 
propuestas educativas que viene llevando adelante desde el año 2007, convirtiéndose así 
en  la  primera  institución  de  la  sociedad  civil  de  Argentina  en  trabajar  en  forma 
mancomunada  con  deportistas  profesionales  en  la  erradicación  de  la  violencia  en  el 
fútbol. 
De Iker Casillas a Cristian Campestrini 
      ¿Qué tienen en común el arquero del Real Madrid y el de Arsenal de Sarandí?
La respuesta es simple: ambos apuestan a la educación de los chicos. Casillas apoya la 
campaña de la Asociación Civil Plan B, que lucha contra la pobreza infantil y la violencia 
escolar. La iniciativa tiene como objetivo reducir la situación de pobreza extrema de niños 
y mejorar sus condiciones de vida a través de una educación libre de violencia  
      Campestrini por su parte es la imagen de los programas educativos de la Asociación 
Gustavo Rivero  que apuntan a la  formación en  valores y  a  erradicar  la  violencia  de 
jóvenes que asisten a la escuela y clubes de fútbol. El arquero recientemente convocado 
al seleccionado argentino de fútbol (vale la pena decir que a la mañana se saco las fotos 
auspiciando la campaña, a la tarde lo convocó Maradona y 48 horas después fue la figura 
de su equipo atajando un penal en el encuentro contra Vélez) se inició en el fútbol del 
ascenso donde jugó 150 partidos en Argentino de Rosario, Tigre, Ferro y Almirante Brown, 
y  en  la  máxima  divisional  lleva  jugados  26  partidos  para  Arsenal.  Solamente  fue 
expulsado una vez en la B Metropolitana por ley del último recurso al tocar con la mano la 
pelota fuera del área.
      En dialogo con Pasión sin Violencia Cristian Campestrini nos contó que sueña con 
que “la familia vuelva a disfrutar de un partido de fútbol” y  le aconseja a los más 
chicos “que no dejen de estudiar”.
      Justamente por estos nobles ideales es que Campestrini es la imagen de la nueva 
campaña educativa lanzada por la Asociación Gustavo Rivero 
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