
 

 

 

 

 Argentina,  un país en el que Dios lleva el número 10 a la espalda 
y responde al nombre de Diego. Allí mismo, en plena capital, 
Andrés Calamaro clamaba "estoy en la ciudad de la pelota" en su 
canción 'No tan Buenos Aires'. En Argentina, el fútbol lo alcanza 
todo, y ahora le ha llegado el turno a los 'reality-shows'. Nace: 
'Reality goal'. 

Esta pasión por el deporte rey en demasiadas ocasiones 
desemboca en actos de violencia entre las aficiones rivales, que 
desde 1930 han dejado un total  enorme de  muertos.  

Reality Goal, un programa de televisión en el que 20 fanáticos de 
los equipos del fútbol local vivirán juntos el campeonato 
conviviendo en una casa para fomentar el mensaje de la no 
violencia y la sana competencia deportiva. 



El creador del proyecto es el argentino Fabián Olemberg. "La idea 
es darle al fútbol argentino un mensaje de no violencia, 
demostrando como los fanáticos pueden vivir todo el folcklore 
futbolero, pero sin agresiones" 

Si Reality Goal tiene buena repercusión tanto en la Argentina 
como en el resto del mundo, su creador se plantea también la 
posibilidad de adaptar el formato a los mundiales de fútbol, 
comentó. 

El programa contará con diez hombres e igual número de mujeres 
hinchas de los diez principales clubes del país y, a diferencia de 
otros realitys, los participantes tendrán premios y podrán salir al 
exterior, ya que los domingos irán a los estadios con un 
concursante de la hinchada contraria. 

Además de los participantes, en la casa vivirán también dos 
árbitros/psicólogos que "tratarán de limar asperezas entre los 
concursantes y, al igual que en un partido de fútbol, una agresión 
verbal supondrá una tarjeta amarilla y una agresión física, la roja". 

El éxito de los participantes irá intrínsecamente ligado a los 
resultados de sus equipos en el campeonato, además de sumar 
puntos en actividades que se realizarán en la casa, como 
competencias culinarias o preguntas referidas al fútbol, entre 
otros. 

Siendo la paz el mensaje a transmitir en "Reality Goal", los 
'barrabravas' (hinchas violentos); no tendrán posibilidad de 
participar en el concurso. 

La idea es que 20 hinchas de los clubes más importantes 
compartan una casa-club. Las nominaciones y expulsiones se 
definirían por penales 



Los reality shows se han convertido en uno de los grandes 
atractivos de la televisión mundial y continuamente se buscan 
variantes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


