


Tal vez suene un poco pedante el titular pero pensando con un poco de calma y perspectiva, analizando qué se ha hecho y cómo se ha 
conseguido, tal vez, sólo tal vez, pueda ser cierto.

Y tal vez lo sea porque es la primera vez que en una zona rural de Senegal se ha puesto en marcha un programa integral de educación 
para los alumnos, donde se incluye tanto la educación formal como la no formal. Además del francés, las matemáticas o la historia, el 
alumnado puede aprender temas relacionados con su salud, con la obtención de recursos alimenticios, con el acceso al mercado de traba-
jo o con la práctica deportiva, entendida ésta como una base sólida en la que construir un cuerpo sano que albergue una mente sana. Los 
valores del deporte, como la cooperación, el respeto, la superación, la disciplina, el esfuerzo, etc. serán su meta en los próximos cursos.

Haciendo historia…



Y estos ambiciosos objetivos no se logran fácilmente, y menos aún sin la colaboración de no pocas personas y entidades que nos brindan 
su apoyo para poder llevarlos a cabo. 

Y para el programa deportivo hemos contado con la inestimable ayuda del alumnado del Trinity College de SS de los Reyes y su claustro 
de profesores, quienes organizaron una colecta en el colegio que permitió soñar con la puesta en marcha del programa. Posteriormente la 
Fundación FC Barcelona, Aspire Football Dreams y la colaboración especial del jugador internacional Boniface Ndong han terminado de 
completar lo necesario para que podamos decir, con gran satisfacción y agradecimiento, que vamos “viento en popa a toda vela”. 

Cosa de muCHos, Cosa de todos



Por las facilidades y oportunidades que el primero genera, y por el arraigo del segundo, las infraestructuras elegidas daban un especial 
protagonismo a estos deportes. La coordinación con los técnicos colaboradores y el esfuerzo de todos ha dado como recompensa un 
entusiasmo generalizado entre alumnado y población local que nos hace pensar en nuevas metas.

Fútbol y basquet, protagonistas




