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La Asociación Rivero 
con Herbella en Ríver 

Por tercer año consecutivo la Asociación Gustavo 
Rivero se hizo presente en el Instituto Ríver Plate 
con el objetivo de brindar charlas sobre la 
importancia de un fútbol sin violencia. En esta 
oportunidad se invitó al ex futbolista Juan Herbel la 
quien les contó a los jóvenes que estudian en 
dicho establecimiento escolar su experiencia de 
vida como deportista de elite. La presentación de 
la temática y del disertante estuvo a cargo del 
Director del Área Educativa de la Asociación 
Gustavo Rivero Christian Bertelli. 
Bertelli resa ltó la figura de Juan Herbella no solo 
como deportista, sino como médico profesional. 
También se rea lizó una hoja de ruta de su 
trayectoria que se in icia en Vélez Sarsfie ld yfinaliza 
en Ferro Carri l Oeste. 
Herbella a lo largo de la charla con los jóvenes 
estudiantes (entre los cuales se encontraban 
muchos jugadores de las divisiones menores del 
club riverplatense) resaltó la importancia del 
estudio en la vida de los seres humanos y cómo él 
logró recib irse de médico más allá de ser un 
deportista de elite. El ex jugador también contó 
como terminó la secundaria siendo jugador en las 
divisiones menores de Vélez Sarsfield y remarcó 
que en la actualidad, a pesar de distintos 

compromisos familiares y profesionales, nunca 
deja de capacitarse y aprender . 
En concreto, los temas abordados por Juan 
Herbella a lo largo de su alocución pasaron por 
los siguientes ejes: 
1 )Vida sana ycuidadodel cuerpo 
2)Capacitación y estudio -
3)Valores de los jóvenes (esfuerzo, solidaridad, 
tolerancia, perseverancia) 
Por último Alberto Rivero cerró la charla con los 
chicos del Instituto River Plate con el slogan de la 
Asociación Gustavo Rivero: "EL FÚTBOL NO ES LA 
VIDA, EL FÚTBOL ES PARTE DE LA VIDA". 

La Asociación Gustavo Rivero suma adhesiones 

La Confederación Nacional de Entidades no 
Gubernamentales adhirió a los programas 
educativos de La Asociación Gustavo Rivero. La 
presencia de la Asociac ión junto a la 
Confederación en la ciudad de Paraná marca un 
hito importante ya que por primera vez, en cinco 
años de trabajo ininterrumpidos, los equipos 
técnicos de la Asociación Gustavo Rivera cruzan 
las fronteras de la provincia de Buenos Aires, para 
presentar sus propuestas educativas en la lucha 
contra la violencia en el fútbol. 

Por su parte Roberto Battión, jugador de la primera 
división de Independiente, hizo llegar su apoyo y 
se puso a disposición de La Asociación Gustavo 
Rivero para apuntalar las tareas que estamos 
realizando con chicos y adolescentes tanto en 
escuelas como en clubes. 
Lo expuesto señala que la Asociación está 
transitando el camino adecuado y motiva a 
redoblar esfuerzos para que .en un futuro cercano 
se pueda lograr un fútbol en paz donde primen los 
valores que todos las personas de bien anhelan. 
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