FÚTBOL Y PAZ
“Cuando la pasión se une a los sueños”
Gira del equipo de fútbol de Sierra Leona
en España para participar en actividades
de sensibilización y educación sobre la
Paz y los Derechos Humanos a través del
deporte.

PRESENTACIÓN
El proyecto One Goal consiste en la visita a España del
equipo de fútbol de jóvenes amputados de Sierra Leona para
participar en actividades de educación y sensibilización de la
Paz a través del deporte.
Coincidiendo con los previos del Campeonato mundial de
fútbol en Sudáfrica, llega a España un ejemplo de fútbol
africano que refleja una realidad alejada de las grandes
estrellas, pero con una relevancia social muy importante: el
fútbol a una pierna.
El equipo de Sierra Leona desarrolla una labor de activistas de
la Paz y de reintegración de las personas con discapacidad en
la sociedad desde el año 2001 y ha conseguido transformar la
realidad de todo un colectivo de jóvenes.
Y todo lo hace a través de la energía y espectacularidad
del fútbol a una pierna. El deporte se convierte así en un
elemento de educación y transformación social, seguido como
ejemplo en muchos rincones de África.
El proyecto está organizado por “Esport Solidari
Internacional” y la “Asociación One Goal” , con la
participación de la “Fundación Deporte Joven del Consejo
Superior de Deportes” y la colaboración de “Casa África”.

CIUDADES Y FECHAS PREVISTAS
BARCELONA

14 - 19 mayo 2010

BURGOS

20 - 21 mayo 2010

MADRID

22 - 26 mayo 2010

CÁDIZ

27 - 29 mayo 2010

PARTICIPANTES
12 JUGADORES
2 ENTRENADORES
1 RESPONSABLE DEL EQUIPO

ACTIVIDADES PREVISTAS
Durante la visita, se realizarán distintas actividades como la celebración de partidos/
exhibición de fútbol a una pierna, así como la participación en charlas con alumnos de
Universidades e Institutos, la presentación de la exposición de foto de Pep Bonet sobre
el equipo, además de la presencia en medios de comunicación

Charlas y presentaciones
Participación en charlas y presentaciones la presencia del equipo y con la
proyección del documental “One Goal” de Sergi Agusti.
El objetivo de las charlas es el de posibilitar un conocimiento de una visión
optimista y activista de África, a través de la labor que el equipo realiza en Sierra
Leona..
Además de dar a conocer las particularidades y aspectos
deportivos del futbol a una pierna

Organización de partidos de fútbol
Exhibición del equipo de Sierra Leona
Organización de partidos de exhibición (7 contra 7)
de futbol a una pierna, donde los jugadores
mostrarán la energía y pasión que les ha
hecho convertirse en auténticos atletas.
También se ha previsto algún partido con periodistas y
con jóvenes de algún equipo local.

Organización de entrevistas y
presencia en medios de
comunicación del equipo de fútbol
La presencia del equipo en medios de comunicación
estará asegurada por la fecha (justo antes del
mundial de Sudáfrica) y por la originalidad del punto
de vista de optimismo y energía que el proyecto One
Goal quiere transmitir a través de las actividades
previstas y la repercusión en medios de comunicación.

SIERRA LEONA Y EL EQUIPO DE FÚTBOL. CONTEXTO
Sierra Leona renace después de diez años de guerra civil. Una guerra en la que como
siempre, no hay ganadores y si muchos vencidos.
En 1999, las Naciones Unidas conseguían imponer la paz. Una paz que ha sido hasta
ahora la gran esperanza en la reconstrucción del país.
Y de entre las cenizas de un campo de refugiados de la capital Freetown, nació en el
año 2001, un pequeño equipo de fútbol constituido por jóvenes amputados durante la
guerra.
Para aquellos jóvenes desplazados, sin familia y traumatizados por los efectos de
la guerra, el poder unirse a un grupo, compartir diversión y esperanza y sentirse
apoyado por otros en su misma situación, consiguió devolverles gran parte de la fuerza
necesaria para afrontar el futuro.
Su pasión, el fútbol, pasaba a convertirse también en una
herramienta crucial para ayudarles a superar su trauma.
Durante los años del proceso de paz posteriores a la guerra
(2001 a 2005), el equipo se va organizando poco a poco y
sus jugadores se convierten en auténticos atletas.
Organizan partidos de demostración en la capital que
reúnen mucho público y donde sorprenden por sus
habilidades.
Inician así una segunda etapa de su existencia ejerciendo
una labor de sensibilización y de educación de su propia
sociedad y formando nuevos equipos en poblaciones de
Sierra Leona.
De esta manera, estos jóvenes, iconos de la guerra
de Sierra Leona, pasaban a ser ahora los iconos de la
reconstrucción y reconciliación social.
Ellos eran las víctimas del pasado y ahora se ha convertido
en el símbolo de la esperanza de futuro.
Actualmente, el equipo se ha constituido en asociación
deportiva para la promoción del deporte para personas
con discapacidad y sigue llevando su mensaje de Paz por
todo el mundo.

OBJETIVOS DEL ONE GOAL TOUR
La presencia del equipo en España tiene dos vertientes:
Por un lado, la educación y sensibilización acerca de una visión positiva de África y el
acercamiento a personajes claves en el desarrollo social de un grupo determinado, en
este caso las victimas de amputaciones de Sierra leona.
Y este cambio de enfoque se consigue a través de la energía y pasión que desarrollan
en su juego, que les convierte en deportistas y provoca admiración.
Por otro lado, la capacidad de convocatoria de este modelo de trabajo puede cambiar
muchas situaciones en África, donde el nivel de desamparo de las personas con
discapacidad es muy grande en muchas ocasiones.
El ejemplo del equipo de fútbol de Sierra leona puede servir
de modelo en otros paises y colectivos. Por eso, entre los
proyectos futuros del equipo, está el seguir poniendo en
marcha nuevos equipo en otros países africanos, de cara a
crear un gran colectivo social movido por el deporte.
La Asociación One Goal trabaja en varias direcciones. Por
un lado, canalizando las sinergias que puedan ayudar al
equipo a cumplir sus objetivos deportivos, creando nuevos
equipos en Sierra Leona.
Por otro lado gestionando proyectos que destinados a
conseguir el desarrollo social de los jóvenes futbolistas y su
entorno familiar.

!

El proyecto One Goal está organizado por “Esport Solidari Internacional” y la “Asociación
One Goal” , con la participación de la “Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de
Deportes” y la colaboración de “Casa África”.

Para cualquier información o interés,
pueden ponerse en contacto con:
Sergi Agusti
Coordinador del Proyecto One Goal
Telf : 677 732 769
sergiagusti@msn.com

