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Deportes en Linea esta vez quiere compartir un vídeo de nuestros colegas de TN y CANAL
13, del programa En Primera Persona, que conduce Maria Areces, una persona por demás
sensible que muestra aquellos personajes que trabajan y piensan en los demás, y esta vez
eligió, con muy buen tino, a un programa social que nuestra redacción ha venido acompañando
desde hace mucho tiempo, el cricket solidario,
Cricket Sin Fronteras
, el programa deportivo de inclusión de Daniel Juarez y el
Padre Pepe Di Paola
, junto a un cuerpo técnico digno de destacar, un programa que ha dado que hablar, con mucha
difusión, mucho mas en el exterior que en nuestro país, y que ha tenido el merito de ganar un
premio mundial en el año 2014 entre mas de cien países, colocando a la Argentina entre los
mejores desarrollos deportivos.
Esta nota nos muestra de pleno, el resultado de un trabajo constante por los jóvenes mas
carenciados, y que sigue los preceptos del Papa Francisco, llevado adelante por el
padre Pepe Di Paola
, un fiel amigo y discípulo del Santo Padre.
Maria Areces
nos muestra, a
Daniel
como al
Padre Pepe
, basando el futuro de los jóvenes en la educación y la formación a través del deporte, única
herramienta valida para derribar la barrera de la exclusión y achicar la brecha de las clases
sociales.
Vea la nota, se dará cuenta como podemos cambiar nuestra sociedad, trasmitiendo valores,
educando y haciendo prevención, pero siendo participes y no espectadores, eso hace la
diferencia.
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Dejamos el link al vídeo, se lo recomendamos, vale la pena dedicarle unos minutos, y si puede
ayudelos, es por Usted y por toda la sociedad.
Fuente:
RF SPORTS
14 de octubre de 2015
ricfersports@gmail.com ;
http://tn.com.ar/sociedad/en-primera-persona-criquet-sin-fronteras_625328
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