¿Te gustaría saber cómo fue hicimos 4 pibes de entre 17 y 18 años para transformar una herramienta esencial
a la hora de jugar al fútbol, como lo son las canilleras, en una que permite generar un impacto positivo en el
mundo? Acompáñanos:
Todo comenzó en el año 2017 cuándo Tomás, uno de los chicos que lleva adelante este proyecto, todavía
jugaba al fútbol en el Club Tiro Suizo de Rosario, y en un entrenamiento se le rompieron las canilleras, pero
que tal si él mismo te cuenta un poco:
“Corría el año 2017, para ese entonces jugaba en cancha de 11 en el club Tiro Suizo, con las esperanzas
intactas de llegar lejos en el fútbol. Entrenaba de lunes a viernes, sin perderme ningún entrenamiento para
ganarme la citación a los partidos cada fin de semana, pero un día esa gran alegría se vio frustrada.
Comencé a faltar los entrenamientos del día jueves por un problema que termino por transformarse en una
oportunidad: se me rompieron las canilleras. Los jueves eran “días de fútbol” y eran una herramienta
esencial para estar protegido y no lesionarse a causa de una mala patada de algún compañero, y si no las
tenía no me permitían participar de los entrenamientos, lo cual era muy desalentador, dado que, si no
entrenaba, no me citaban a los partidos, y si no me citaban a los partidos ¿Cómo iba a llegar lejos sin jugar?
Este no era el único problema, en casa no estábamos pasando por un buen momento económico, mi viejo
andaba sin laburo fijo, y vivíamos apretados cada fin de mes, sabía que no podía darme el lujo de pedirle
unas canilleras nuevas sabiendo que estaban caras. No me quedo otra que poner trabajar mi lado de
inventor, y decidí que iba a hacerme unas canilleras yo mismo. Le pedí 20 pesos a mi abuela y marché para el
cyber, me alcanzaba para media hora, pero fue más que suficiente. Me instale en una compu y busque en
google: como hacer unas canilleras de fútbol caseras Miré cada resultado y me encontré con un vídeo que me
decía que podía hacerlas gracias a: plásticos reciclados como algún balde viejo de pintura, goma eva,
pegamento, y algún diseño para colocar en el frente. Esto último me permitía poner lo que yo quisiera en
ellas, no me veía limitado por los diseños que les ponen las grandes multinacionales para venderlas a gran
escala y que no transmiten nada, por eso decidí poner fotos con mis seres queridos y mi nombre, de forma
que pueda tenerlos conmigo en cada partido. Esa misma tarde volví a casa y las hice realidad, tenía aquello
que necesitaba para volver con toda a entrenar. Pero en ese momento pensé, que tal si hay algún chico más
ahí afuera que deja de lado el deporte para siempre por no tener sus propias canilleras, no podía permitirme
saber que había encontrado una solución y no iba a hacerla cumplir su misión. Estaba inquieto y necesitaba
hacer algo para aprovechar mi idea, pero no tuvo lugar hasta 2019. El 5 de abril de ese año nació, Force, de
la mano de uno de mis amigos de la infancia Dylan, quien al principio pensó que estaba loco, pero como un
buen amigo, me acompaño en el recorrido, con una fé ciega, de igual forma lo hicieron un tiempo más tarde
Jesús y Valentino, y al día de hoy podemos decir que creamos un proyecto que nos permite generar un gran
impacto positivo en nuestra sociedad
¿Cómo? Fabricamos y vendemos de forma directa online canilleras de fútbol elaboradas a partir de residuos
que recolectamos en clubes establecidos en barrios carenciados (donde al igual que en nuestro barrio, la
conciencia acerca de la importancia de reciclar es casi nula) y por cada par vendido donamos otro a lxs niñxs
desfavorecidos económicamente que forman parte de ellos, de forma que, puedan estar bien protegidos a la
hora de jugar al fútbol (como yo lo necesite en su momento) y que podamos generar espacios de convivencia
más sanos y habitables, logrando educar a cada chicx y cada familia sobre la importancia de reciclar sus
desechos, gracias al sentido de pertenencia que le brindan los clubes”
En su momento Tomi hizo unas canilleras muy simples, pero con trabajo e inteligencia conjunta fuimos
elaborando diferentes prototipos y sistemas, ya sea para crear las canilleras o para motivar la recolección en
los barrios
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Nuestra ciudad es muy futbolera, hay muchos clubes que cumplen la función social de hacer crecer a los
jóvenes a través del deporte, actualmente estamos trabajando con 15 clubes que fomentan a sus miembros
a participar activamente en el reciclaje de sus residuos, cada semana los llevan a un contenedor establecido
en las instalaciones de la institución, el cuál pasamos a buscar para lavarlo, triturarlo y crear hojas de plástico
prensado de las que cortamos los moldes para crear las canilleras que luego donaremos en los clubes que
quieran formar parte de nuestra red de recolección.
Si lleváramos a cabo este sistema en la totalidad de clubes de fútbol de nuestra ciudad podríamos reciclar un
estimado total de hasta 168.000 kilogramos de residuos plásticos, considerando que a cada institución
concurren un estimado de 100 chicos, cuyas familias generan hasta 1,4 kilogramos de residuos diarios. Por
otro lado, instauraríamos el habito del reciclaje en un total de 10.000 familias considerando que hay alrededor
de 100 clubes de fútbol (solamente en la A.R.F). Este potencial podría expandirse mucho más allá de nuestra
ciudad y solventar una problemática mucho más grande a nivel país.
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