Inclusión, integridad, pasión y camaradería

El próximo martes 29 de agosto, desde las 10, y hasta las 12, se vivirá una nueva jornada
conglomerada por los valores del rugby, que unirá a los presos de la Unidad 19 de Ezeiza y al
equipo de la Villa 31.

El camino hacia la inclusión social, la no discriminación y la integridad a través del deporte sigue
siendo el motor principal de Botines Solidarios, que busca seguir educando y transmitiendo
valores a través del rugby y el hockey. En este proceso, los desafíos se agrandan y las
motivaciones de los participantes de nuestros programas nos obligan a seguir demostrando a la
sociedad que, generando oportunidades, el camino para un contexto más justo puede ser
posible.
Es por ello que, el próximo martes 29 de agosto, la ONG organizará un partido amistoso entre
los integrantes del equipo de la Unidad 19 de Ezeiza y el equipo de la Villa 31, el cual fue
apadrinado por Botines Solidarios durante muchos años. Cabe destacar que, para los adultos
privados de su libertad del penal, será el primer encuentro después de 5 meses de constante
aprendizaje y entrenamiento a cargo del entrenador Lucas Morales, miembro de la organización
y vicepresidente de V31 Rugby y Hockey Club.
Desde las 10, con la participación de voluntarios de la ONG, se realizará una entrada en calor y
clínica deportiva en conjunto. A las 10:45, comenzará un triangular con modalidad reducida y un
solo tiempo de 10 minutos por partido. Finalmente, se cerrarán los partidos con una pequeña
charla, a las 11:30, para luego compartir el habitual “Tercer Tiempo” a cargo del equipo anfitrión,
en el que los mismos presos cocinarán, servirán la comida y serán protagonistas, junto al resto

de los invitados, de un evento que finalizará con música, del que participaría Maxi Djerfy, ex
guitarrista de Callejeros.
Es de gran importancia el evento para seguir fortaleciendo en los jóvenes el espíritu de equipo,
el cual vienen trabajando de manera comprometida en la actividad. El hecho de que los jóvenes
puedan recibir otros equipos para poner en práctica todo lo aprendido en los entrenamientos
genera un gran estímulo que los mantendrá en constante participación con objetivos concretos
y proyecciones a futuro.
El “Tercer Tiempo” es una tradición del rugby por la cual una vez terminado el encuentro los
contrincantes se reúnen para compartir comida y bebida con el fin de confraternizar y suavizar
los resentimientos que pudieron haber surgido durante los partidos. El Tercer Tiempo es tan o
más importante que el juego mismo, porque en gran medida es allí donde los participantes
aprenden a controlar sus pasiones y los sentimientos derivados de la confrontación física, para
valorar al rival, concretar las relaciones de amistad y camaradería que permiten el hecho de
practicar un deporte en común.

