One Goal Llega a Madrid
El espectáculo del fútbol a una pierna llega a Madrid para
deslumbrar con su pasión y energía

“Cuando la pasión se une a los sueños”

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.

Resumen de actividades en Madrid

Día 22 Mayo 14 h 00 Llegada del equipo
19h 00 Proyección del documental en Las Rozas
Día 23 Mayo 11h 30 Partido contra periodistas en la Casa de
Campo
Día 24 Mayo 12h 00 Partido contra el equipo de la UCM
17h 00 Encuentro con el equipo y Proyección del documental en
la Universidad Complutense
Día 25 Mayo 12h 00 Visita al Atlético de Madrid
17h 00 Visita a la Escuela de Fútbol de la Federación Española en
Las Rozas
Día 26: Viaje a Cádiz

Detalle actividades Madrid
22 Mayo 14h 00 Llegada del equipo a Leganés
19h 30 El equipo está invitado a ver el partido de la final de la Champions
en el salón de actos de la sede de la Federación Española de
fútbol
Previo al partido, se proyectará el documental One Goal

23 Mayo 11h 30 Partido del equipo de Sierra Leona contra periodistas españoles
Encuentro con el equipo y el público
Lugar: Casa de Campo (terreno situado justo al lado del Lago de la
Casa de Campo) Madrid
24 Mayo 12h a 14h 00 Presentación del equipo de fútbol y partido contra el Equipo
de Fútbol de la UCM.
Lugar: Complejo Deportivo Zona Norte de la Ciudad Universitaria de la
UCM.
16h 00 Desfile/Peloteo del equipo fútbol por la Avenida de Séneca de la
Universidad Complutense.
17h 00 Presentación del Documental “ ONE GOAL”
Encuentro-Coloquio sobre “ El camino del Equipo de Fútbol de
amputados de Sierra Leona en busca de su dignidad”.
Participan.: Los miembros del equipo, acompañados por Chema
Caballero, Misionero trabajando con niños-soldado y Sergi Agustí,
realizador y coordinador del proyecto One Goal
Lugar: Salón de Actos del Edificio de Alumnos ( Avda. Complutense s/n )
Ciudad Universitaria, Madrid.

Detalle actividades Madrid (sigue)

25 mayo 12h 00 Visita al Vicente Calderón con la Fundación Atlético de Madrid.
Les recibirá el jugador Ibrahima,
y podrán jugar un rato en el césped del Vicente Calderón.
17h 30 Visita a Las Rozas para encuentro con niños de la Federación
Española de Futbol.
Se montará un gran entreno con los 200 niños de la escuela y el
equipo de Sierra Leona, junto a Eduardo Valcarcel, director de la
escuela.
El entreno de la Selección es a las 19.00 horas. Quizás alguna de
las estrellas quieras acercarse a saludar al equipo…

26 mayo 12h Salida del equipo hacia Cádiz

