Con rugby, asociación lleva valores del deporte y ayuda a transformar la realidad de
niños, adolescentes y educadores
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Por Cleber Arruda, de Agência Mural*
Asociación Hurra, socia de la Semana MOVE, ya formó y capacitó más de 700
educadores y impactó la vida de más de 60 mil niños y jóvenes
La estudiante Thays Alves da Silva, de 14 años, cuenta como encontró apoyo en el
rugby para enfrentar el bullying que sufría. “Muchas personas me llamaban gorda y me
enojaba, en el rugby recibí apoyo. Cuando sufría eso, yo tenía esas personas al mi lado
para apoyarme y decir que yo siguiera adelante”, dice.
Hace siete años practicando el deporte, la adolescente pasó por cambios personales y
comportamentales. “yo era cerrada, me quedaba aislada y no respetaba a casi nadie.
El rugby tiene varios valores y uno de ellos es el respeto, aprendí y cambié mi
comportamiento, en casa, en la escuela. Hasta mis notas mejoraron”, cuenta la joven
que pretende estudiar educación física en el futuro.
Thays juega en el equipo Guardiões desde hace dos años, uno de los muchos proyectos
coordenados por la Asociación Hurra!, que desde 2009, disemina el rugby como medio
para transformación de los individuos. La asociación, sin fines lucrativos, fue fundada
por exjugadores de rugby y profesionales de la educación y trabaja en colaboración
con las secretarias municipales de las ciudades donde actúa.
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“Hacemos eso hoy capacitando profesores de educación física y multiplicadores de las
ciudades de São Paulo, Sorocaba, Bragança Paulista y Ipatinga. En diez años, ya hemos
capacitado más de 700 profesores y multiplicadores y impactamos de alguna forma
más de 60 mil niños y jóvenes”, cuenta Eduardo Pacheco Chaves, fundador y
presidente de Hurra!.
Eduardo dice que el rugby fue escogido por ser un deporte colectivo de alto contacto
físico y con reglas que favorecen el trabajo de los valores humanos. “La elección fue
casi natural cuando comenzamos a comparar con otras modalidades. Por ejemplo, el
voleibol es un deporte colectivo, pero tienes una red en el medio y tal vez no consigas
trabajar ciertas cuestiones de cómo reaccionar en determinadas situaciones”, dice.
Él también resalta la importancia de las cuestiones democráticas trabajadas por medio
del deporte. “El rugby es muy democrático, porque él necesita todos los biotipos físicos,
gordo, delgado, alto, bajo… cada uno tiene una función específica dentro del campo”,
ejemplifica.
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El estudiante Kaique Israel da Silva Barbosa, 14 años, juega fútbol y voleibol, pero dice
preferir el rugby. “No me gustaba al principio. Empecé a jugar y hoy pretendo llegar a
selección. Está genial. Enseña el respeto, el compañerismo, el trabajo en equipo. Yo era
más travieso, ahora soy tranquilo”, cuenta.
Kaique también juega en el equipo de Guardiões y participa en los entrenamientos,
dos veces por semana, en el Instituto Anchieta Grajáu, en el Parque São Miguel, zona
sur de la capital de São Paulo. Se entrena el equipo por un educador físico Hemerson
Ademir Tenório, que trabaja en Hurra! desde el inicio de este año y destaca la
importancia de los valores transmitidos en las aulas. “Siempre buscamos pasar a
nuestros alumnos, en todas las ruedas de prensas, partes de los valores del rugby,
como integridad, pasión, solidaridad, compañerismo, disciplina, unión y respeto, para
que ellos los lleven más allá de los entrenamientos”, dice.

Desde 2017, la asociación participa en la Semana MOVE, y durante este año hay una
agenda de actividades programadas en sus diversos núcleos. “El evento es muy
importante porque acabas conociendo otros deportes que ni imaginabas. Como el
bádminton, que fue medalla de oro ahora**. [En los Juegos Pan Americanos de 2019 el
brasileño Ygor Coelho ganó la medalla de oro en el torneo individual masculino de
bádminton, la primera del país en esta modalidad]. Es algo que tiene que aparecer y la
Semana MOVE es una oportunidad para mostrar esos deportes”, evalúa Hemerson.
Acompañe las noticias en el sitio internacional de la Semana MOVE.
*Serie de reportajes producida por Agência Mural de Jornalismo das Periferias, que tiene como misión
minimizar las brechas de información y contribuir para la deconstrucción de estereotipos sobre las
periferias de Grande São Paulo.
**En los Juegos Panamericanos de 2019, el brasileño Ygor Coelho ganó el oro en el torneo masculino
de bádminton, logrando la primera medalla del país en esta modalidad deportiva.

