¿ PUEDES APORTAR
A ÉSTE PROYECTO ?
CAMBIO ALCOHOL POR UN BALÓN
Tenemos que entender la capacidad de los jóvenes y traerlos a la
cultura deportiva con el fin de prepararlos para el futuro.

Varios de los jugadores de la Escuela de Fútbol de Diembering

Propuesta para apoyar a la
Escuela de Fútbol de Diembering,
en Senegal (África)
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Diembering es una ciudad de Senegal, situada en el departamento de Oussouye, una
subdivisión de la región de Ziguinchor en la región histórica de Casamance, al Sur del
país.
Está situada en el entorno de 10 km al Norte de Cap Skirring y a 60 km de Ziguinchor.
En principio, Diembering era una ciudad de pescadores, y lo es en gran medida, pero
el turismo ha abierto otras perspectivas a la ciudad. Diembering está constituido sobre
las dunas. Es una de las ciudades donde se habla kwatay, un dialecto de la lengua diola.
El fútbol se transforma en algo más que un deporte en ésta comunidad vulnerable
de Senegal.
El fútbol está transformando vidas en diferentes lugares de África. No solo la de los
profesionales que tanto han brillado en equipos africanos cómo europeos o mundial,
que en muchos casos pasaron de niños de la calle a multimillonarios. También a
comunidades enteras a las que el deporte ha dado nuevas oportunidades y alejado de
la violencia, alcohol y drogas.

En la actualidad en el pueblo de
Diembering, el destino de muchos de
los niños es el del abandono escolar y
la inserción en grupos o cuadrillas en
donde los malos hábitos son la nota
predominante.
VINO DE PALMA LISTO PARA BEBER

La ingesta de alcohol es muy elevada en general en toda la

población, pero cabe destacar la vulnerabilidad de los más jóvenes del pueblo.
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En esta comunidad, diferentes grupos de
personas

(monitores,

entrenadores,

profesores…) trabajan utilizando el fútbol y el
deporte

en

general

como

herramienta

fundamental de enseñanza para intentar
solucionar los principales problemas de los
jóvenes que se ven involucrados en el tema del
alcoholismo, los embarazos prematuros y la
violencia intrafamiliar.
Se trata de un deporte que mueve masas,
pasiones y es uno de los más populares en el
EL ÁRBOL DONDE SE EXTRAE EL VINO DE PALMA

mundo a través del cual encontramos un

espacio en el que los niños se sienten atraídos, van a ser queridos, van a ser tomados
en cuenta y a partir de ahí nosotros podemos ayudarles, inculcándoles valores para la
vida y para que puedan convivir de una manera sana y alegre.
Por otro lado también se han desarrollado los programas para el progreso de los
jóvenes, que motivan a los niños a que asistan al colegio y tengan un buen rendimiento
escolar, convirtiendo el fútbol en un premio final de cada día, una recompensa al
compromiso con el estudio y, por otro lado, dotándoles de las herramientas necesarias
para que en un futuro puedan tener un trabajo digno o la posibilidad de continuar sus
estudios a nivel técnico o universitario.
Utilizar el deporte como herramienta para prevenir el uso del alcohol entre los jóvenes,
es una gran iniciativa que ofrece un programa de capacitación sobre aptitudes para la
vida para mejorar la inclusión de los jóvenes en riesgo y reducir el comportamiento
antisocial. Emplea la enseñanza de habilidades para fortalecer el comportamiento
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adaptativo y positivo, y abordar los factores de riesgo relacionados con la violencia, el
crimen y el uso de drogas.

PROPUESTA PARA:
COLABORAR CON LA ESCUELA DE FUTBOL DE DIEMBERING,
EN SENEGAL –ÁFRICA

1- Nombre de la Escuela de Futbol de
Diembering:

C.F.A.D = Centro de Futbol
Asseb Diembering

El equipo de benjamines, de la Escuela de Fútbol

2- Cuantos grupos hay:
Tres grupos:
-Debutantes de 9 a 12 años.
- Benjamines de 12 a 14 años.
- Cadetes y juveniles de 15, 16, 17 y 18 años.
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3- Total de participantes: 70 alumnos/as.

4- Cuantos entrenadores existen:
Dos entrenadores: Macode Ndiaye
y Bacary Diedhiou.

5- Junta de la Escuela de Fútbol:
- Presidente: Macode Ndiaye

Un debutante entrenando

- Secretario: Medoune Ndiaye
- Tesorero: Christian Sagna

6- Días que entrenan:
- miércoles, sábado y domingo

7- Horario: de 15:00 a 18:00h

8- Que materiales tienen en la actualidad:
- 8 balones, 20 conos de plástico,
Lugar de entrenamiento

una portería sin red y 15 petos.

9- Que necesidades tienen en la actualidad:
- Terreno: Almacén para guardar el material, porterías y redes para las
porterías y delimitar el campo.
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10- Materiales: balones, silbatos, cronómetros,
equipación (ropa), banderas para señalar,
petos,

tarjetas,

conos,

calzado,

medias,

guantes, botiquín y botellas para beber agua.

11- Quien les ayuda para comprar o arreglar el
Campo de fútbol donde entrenan

material:

- no hay nadie que ayude oficialmente a nada. Los conos y los balones se
compraron gracias a la donación de un particular.

12- Tienen partners, colaboradores externos o ayudas económicas:
- No, ninguna.

13- Cuota de los participantes:
- la actividad es totalmente gratuita.

14- Tipo de campeonatos que hacen:
- Campeonatos entre escuelas de fútbol de
Las porterías hechas con palos

diferentes pueblos del departamento de
Oussuye-Zinguizor, que comprenden una
serie de pueblos como: Cap Skiring, Bukot,
Cabrousse, Elinkin…

15- Cada cuanto tiempo tienen campeonatos:
- 2 o 3 partidos al mes.
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16- Cómo van/viajan a los partidos o
campeonatos que se celebran fuera del
pueblo:
- en autobús.

17- Quién paga los desplazamientos:
- los propios alumnos pagan 500

Fin del entrenamiento

francos-cefas = 0,80 céntimos de euro

18- El Ayuntamiento de Diembering
colabora en algo:
- no, nunca.

19-

Quién

más

colabora,

personas

individuales, grupos, asociaciones, etc.:
Entrenamiento

- nadie colabora.

20- Normalmente los materiales se compran:
- en Zinguizor (la ciudad más grande y cercana), en una tienda de segunda
mano

Grupo de benjamines

Entrenamiento
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Calentamiento de los jugadores

Técnicas de entrenamiento

Porterías

Calentando motores

Juegos con los conos de plástico
Las condiciones del
campo de fútbol
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Juegos de cooperación
Técnicas de calentamiento

Foto de equipo

Los más mayores calentando motores

Campo de arena de playa
Campo de fútbol y sus porterías
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