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Beneficiados. Rivero con Massa ant es cientos de ñiños de clubes de Tigre.

es de Primera
El intendente de Tigre, Sergio Massa, lanzó un programa de asistencia al deporte
infantil en el cual la Asociación Gustavo Rivero tiene un rol protagónico.
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Una política pública es el resultado de la
activi dad de una autoridad investida de poder
públi co y de legitimidad gubernamental. Las
políti cas pú blicas dirigidas a la prevención
cobran es pecial relevancia, por lo cua l las
acciones dirig idas a fomentar el deporte han
ga nado terreno en la po lít ica social de Tigre,
debido a los efectos positivos en el bienestar de
losci udadanos.
En este distrito su intendente, Serg io Massa
presentó en sociedad en abri l de 201 1 un
p rog rama de acc ión gub ernamental de
exce lencia que apuesta al fortalec imiento de los

clubes de barrio. Por un lado que tenga n la
posibilidad de tener recursos para mejorar su
infraestructura y a su vez acceda n a los
programas educativos de la Asociación Gustavo
Rivero. De esta fo rma en abril de l corriente año se
cel ebró la firm a de un convenio entre esta
Asociación y el Municipio que enca beza Massa .
L? entidad que lleva el nombre del hincha de
Independiente asesin?do en el año 2002, se
comprometió a contribuir,
fo ment ar y
desarrollar políticas públicas activas en relación a
tema s de prevención y acciones sistemáticas en
materia educativa pa ra evitar la vi olencia en el
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Convenio. Rivero estampando la firma ante Massa y la presencia de Heber Ludueña

fútbo l. Por otro lado, el Municipio de Tigre, se
responsabilizó para organizar charlas y tal leres
con las instituciones del distrito de zona norte.
El programa educativo para clubes
denominado "Buen Deportista, Mejor Persona",
elaborado por Hugo Azjemberg y Christian
Bertelli, es el que se llevara adelante por un año y
que tendrá al ex futbolista Pampa Biaggio como
gran protagonista. El eje del programa tiende a
fortalecer los valores que difu nde el deporte,
genera ndo espacios de refl exión para prevenir la
violencia en el fútbo l.
El día en que se anunció el co nvenio, el
intendente M assa sostu vo : "Tenemos que
t rabajar para que esta red eno rm e de clubes, que
contemp la a miles de chicos y más de 60
in stitucio nes, sirva para co ntener a los pibes;
poniendo·valor al esfuerzo de toda la fami lia que
también participan de estas instituciones. Es
educación, deporte y co ntenció n para el objetivo
centra l que es que los chicos no esté n en la ca ll e,
no estén abandonados y estén lejos de la droga".
El acto se llevó a cabo en el Club Socia l y
Deportivo El ta lar, y fue organizado por el Consej o
Municipa l de Políticas Socia les, dependiente de
la Secretaría de Política Sanitaria y De sa rrollo
Humano:
A propósito de ello, la Secreta ría de Política
Sanitaria, Malena Massa destacó: "El PADI es un
p rograma de asistencia a los ch icos: este año
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hubo un aumento del 40 por ciento del subsidio
y lo entregamos en 2 cuotas, una hoy y la otra
cuando terminemos con la atención de todos los
niños que juegan, para tener la seg uridad que los
chicos estén bien y si tienen algu na patología
poder derivarlos y atenderlos. Además, le
agregamos el Taller para la no violenc ia en el
fútbol, co n la Asociación Gustavo Rivero porque
creemos que la lu cha contra la vi olencia se
aprende desde los prim eros años, co mpartiendo
y formándose co n valores".
Por su parte el invitado especia l, Eber
Ludu eña enfatizó "Me parece muy bueno el
programa, fomenta ndo todos los valo res del
deporteye ljuego limpio.
Finalizado el acto, Alberto Rivero expresó
"Este convenio con Tigre es fruto del trabajo que
venimos rea lizando desde hace años en la
Asociación . Sin lu gar a dudas el haber colaborado
co n nu estros equipos técnicos con Horacio
Eli zondo en un Programa Infantil de lucha contra
la vio lencia y el haber interactuado con Javier
Castri lli en otro Prog rama de Formación de
Espectadores Responsab les, nos lleva a este
presente que hace que uno de los municipios
má s impo rtantes de la provincia de Buenos Aires
se fije en nuestra labor, por eso es un honor estar
presentes en Tigre y co laborar con Serg io co n las
propuestas que apuestan a un deporte sano y si n
vi o lencia".

