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Propuesta. Integrantes de la Asociación Rivero exponen al presidente de 
la Liga Marplatense de Fútbol sus programas educativos 

Invitados por su presidente Jorge Sosco y 
ante la presencia de todos los representantes de 
los clu bes que componen la Liga Marplatense de 
Fútbol, la Asociación Gustavo Rivero presentó sus 
programas educativos, especialm ente el 
programa ideado por el Doctor Hugo Cozzani, el 
cual fue declarado, de Interés Educativo por la 
AFA, Futbolistas Agremiados, Asociación de 
Árbitros y de Periodistas, entre otras instituciones 
del deporte. 

Christ ian Bertelli, Directo r del Área 
Educativa, señaló brevemente la importancia de 
la educación en la lucha contra la violencia en el 
fútbol y expuso el trabajo que se está realizando 
en el Área Educativa de la institución en clu bes de 
fútbol infanta-juveniles. Por su parte, el Doctor 
Cozzani explicó en qué consiste el programa 
educativo "Sí, Sí Señores" y la importancia 
de su implementación en las instituciones 
deportivas. Cozzani comentó sobre cómo el 
programa se basa en un juego lúdico de tablero 
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que permite a los niños conocer el reglamento 
de fútbol y formarse en va lores, también resal tó 
que las tarjetas del juego fueron verificadas por el 
ex árbitro, Javier Castrilli. 

Por últ imo, Alberto Rivero agradeció a todos 
los delegados de los clubes su presencia y ofreció 
los equipos técn icos de la Asociación para 
colaborar con la Liga Marplatense. 

Estuvo presente en el recinto de reuniones 
marplatenses, el Ingeniero Héctor Fernández de 
la Federación de Entidades no Gubernamentales 
de la provincia de Buenos Aires, apoyando la 
propuesta y remarcando cómo la misma es 
llevada adelante, en distintos municipios, con el 
aval de la Federación. 

La recepción de los programas educativos 
fu e muy buena, no só lo por los clu bes 
marplatenses sino también, por los medios de 
comunicación de la ciudad balnearia que se 
hicieron presentes y le dieron gran cantidad de 
espacio en sus programaciones diaria s. 


