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FEB Y FUNDACIÓN FEB 2014 EN AFRICA

Una apuesta por los valores
de la cooperación

Llevar más allá de nuestras fronteras
los valores de los programas sociales
de la Fundación FEB 2014. Esta es la
actual y ambiciosa apuesta de la
Federación Española de Baloncesto
–la única federación deportiva de
España con una Fundación dedicada
a proyectos sociales-, visualizada este
mes de septiembre de 2011 en dos
intensas jornadas en Dakar (Senegal),
como puerta de entrada a Africa.
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E

ste programa de
cooperación internacional sin precedentes se desarrolla en
dos vías, diferenciadas pero del todo
complementarias: el
proyecto Casa
España –en principio circunscrito a
la capital- y el Plan Deportivo de
promoción del baloncesto en
Senegal. Casa España es un proyecto socioeducativo integral, que

incluye la construcción de una
escuela de dos plantas en uno de
los barrios más necesitados de
Dakar, Hann Bel Air, a la que
tendrán acceso gratuito unos 300
niños y niñas. El edificio –cuyas
obras visitó la pasada semana la
delegación española- contará
siete aulas y también con una
cocina, un comedor, una sala
ambulatoria, dos salas multifunción y, cómo no, una cancha de
baloncesto.
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“

Casa España es un
proyecto socioeducativo
integral, que incluye la
construcción de una
escuela en uno de los
barrios más necesitados de
Dakar, a la que tendrán
acceso gratuito unos 300
niños y niñas”

El objetivo de este proyecto es la formación permanente del alumnado y,
por extensión, de los residentes en el
barrio, ya que se dotará al centro de
mecanismos de participación activa en
la vida social de la zona. La formación integral que recibirán los niños y
niñas y sus familias incluirá programas de salud e higiene y formación
en valores en general.
La finalización de las obras de construcción del centro está prevista para
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este próximo mes de diciembre.
En este proyecto, la Fundación FEB
2014 cuenta con la valiosísima colaboración de la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) en la construcción
y puesta en marcha del centro, y el
Cabildo Insular de Gran Canaria en
dotación de infraestructuras.
En paralelo, el Consejo Superior de
Deportes es el socio en el Plan
Deportivo de promoción del baloncesto en Senegal, que incluye la adecuación de una veintena de pistas de
juego, la asesoría para la creación de
una Liga Intercentros en categorái
minibasket y programas de formación
para entrenadores y árbitros a través
de la Federación Senegalesa. Todo
ello completado con la imprescindible
dotación de material y recursos.
Además, sobre la base de este Plan
Deportivo se desarrollarán otros
varios programas educativos, de salud
y sociales.
Esta decidida apuesta por los valores
de la cooperación tuvo la pasada
semana una extraordinaria puesta en
escena en Dakar, donde la delegación de la FEB y la Fundación FEB
2014, a la que acompañó el secretario de estado para el deporte, Albert
Soler, recibió un tratamiento de visita
de estado por parte de las más altas
autoridades de la República de
Senegal y de su capital, Dakar. Todos
ellos coincidieron en descatar que
“ésta es la cooperación que queremos recibir, la que deja margen
para nuestra participación”.

“

Sobre la base del Plan
Deportivo se desarrollarán
otros varios programas
educativos, de salud y
sociales”

CASA ESPAÑA

CENTRO SOCIOEDUCATIVO FEB
ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Zonas con Necesidad de
Transformación Social del distrito de Hamm Bel Air. Dakar,
Senegal.
SECTOR DE POBLACIÓN
DESTINATARIA:
Niñas y niños con edad escolar
comprendida entre los 8 y 12
años.
NÚMERO ESTIMADO
DE DESTINATARIAS/OS:
500 alumnas/os.
ENTIDADES RESPONSABLES
DEL PROYECTO
Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo
Construcción y puesta en marcha del Centro
Fundación FEB2014 y
Federación Española de
Baloncesto
Cabildo de Gran Canaria
Dotación de infraestructuras.
FIBA África
Socio local
Consejo Superior de Deportes
Puesta en marcha del plan
deportivo y de promoción del
baloncesto en Senegal
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Un proyecto FEB para África

A

El presidente FEB José Luis Sáez, el secretario de estado para el deporte Albert Soler, el ministro de Educación Mafakha
Toure, el presidente de la Federación de Senegal Tandian Baba y el alcalde de Dakar Khalifa Ababacar Sall

La Federación Española de
Baloncesto, a través de su
Fundación FEB 2014, ha
sido esta semana protagonista en Dakar (Senegal),
donde en dos jornadas de
diplomacia al más alto
nivel se ha dado oficialidad al programa Casa
España.

12. tiro adicional

la delegación de la
FEB, encabezada
por su presidente,
José Luis Sáez, la
acompañó el secretario de estado
para el deporte,
Albert Soler, y el
embajador de España en la capital
senegalesa, Jorge Toledo, a quienes
el pasado martes recibió el alcalde
de Dakar, Khalifa Ababacar Sall.

En el salón de plenos del ayuntamiento de la ciudad se procedió a la
firma del convenio de colaboración
entre la Fundación FEB 2014 y la
ciudad de Dakar, a la que asistió asimismo el secretario general del
Ministerio de Educación de Senegal,
Mafakha Toure.
La primera jornada FEB en Dakar
finalizó con una recepción y cena oficial en la Embajada española, antes
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PLAN DEPORTIVO
PROMOCIÓN DEL
BALONCESTO

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Dákar, Senegal
SECTOR DE POBLACIÓN
DESTINATARIA:
Niñas y niños con edad escolar
comprendida entre los 8 y 12
años. Se desarrollará en nueve
centros de enseñanza primaria.
NÚMERO ESTIMADO
DE DESTINATARIAS/OS:
600 alumnas/os.
ENTIDADES RESPONSABLES
DEL PROYECTO
Consejo Superior de Deportes
Federación Española de
Baloncesto
Fundación FEB2014
FIBA África

de la ceremonia que dio oficialidad
al proyecto Casa España, personificado por el ya avanzado estado de
construcción de la escuela de formación integral en el barrio de Hann
Bel Air, que la Fundación FEB 2014
pretende, en palabras de José Luis
Sáez, que sea un ejemplo de “la
importancia transversal del deporte en general y el baloncesto en
particular como herramienta
social”.
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“

La Casa España de Dakar será el
primer hito de un programa que la
FEB exportará “a cuantos países
de Africa podamos”, según ha
declarado el presidente Sáez.

La Casa España de Dakar
será el primer hito de un
programa que la FEB
exportará “a cuantos países de África podamos”

OBJETIVOS
- Promoción del baloncesto en
Senegal

- Creación de una liga inter
centros en categoría mini basket

- Programa de formación para
árbitros y entrenadores

- Creación y desarrollo de
programas relacionados con el
baloncesto (salud, formación en
valores, etc.
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Sáez: “Queremos hacer
del baloncesto un transmisor
de valores universales”

“Esta no es una oportunidad para ustedes,
es una oportunidad para nosotros”, le dijo
José Luis Sáez al alcalde de Dakar, Khalifa
Ababacar Sall, en el transcurso del encuentro oficial en la sala de juntas del ayuntamiento de la capital senegalesa. En su parlamento, el presidente de la FEB dejó clara la
satisfacción que para la entidad máxima
representante del baloncesto español supone
“colaborar en el desarrollo, crecimiento y
promoción del baloncesto en Senegal”.
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S

aéz y
Ababacar Sall
rubricaron el
protocolo del
acuerdo entre
ambas entidades para la
puesta en marcha del proyecto Casa
España. Como en otras ocasiones, en la visita de estado a Senegal Sáez remarcó
la vocación social de la FEB

a través de la Fundación
FEB 2014. “Con programas
como éste trabajamos el
presente, pero sobre todo
trabajamos para el futuro”,
a lo que el alcalde de
Dakar respondió calificando
esta visión a largo plazo
como “la buena, la mejor”.
El presidente de la FEB
recordó el compromiso del
baloncesto español con el
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africano, mencionó los proyectos ya
en marcha en Marruecos, Congo,
Costa de Marfil y el propio
Senegal, y anunció que la próxima
escala africana de la Fundación FEB
2014 será Mali: “Queremos que
Senegal sea la puerta de entrada
del proyecto Casa España a todos
los países de Africa que podamos”.
“Con el lanzamiento de estos programas se demuestra la importancia transversal del deporte en
general y del baloncesto en particular como herramienta social”,
dijo, añadiendo que “desde que llegué a la FEB tengo claro que el
baloncesto no es sólo una competición de cinco contra cinco sino
también un transmisor de valores
universales como la salud y la
educación”.
“Nosotros no estamos aquí para
cambiar el mundo –aseguró Sáez
dirigiéndose a las máximas autoridades de Dakar, en un salón de
actos lleno de público-, pero sí para
que gracias al esfuerzo de todos
muchos jóvenes africanos puedan
ser más felices gracias al baloncesto”. En definitiva, el presdiente
de la FEB remarcó que “nuestro
gran objetivo es cooperar en el
desarrollo estructural integral de
Africa”.

“

PLANES DE FORMACIÓN

PLAN EDUCATIVO

Análisis las características
sociales de la zona.

Análisis del sistema educativo de la localidad en la que
se lleve a cabo la acción.
Oferta de escolarización y
participación a los menores.

PLAN MÉDICO/SOCIAL
Enseñanza/aprendizaje
sobre métodos de medicina
preventiva tanto para hombres como para mujeres.
Educación sexual.

Creación de hábitos saludables (alimentación, etc).
Programa de nutrición teórico/práctico

Sensibilización a los adultos
sobre la importancia de la
escolarización y sus consecuencias.

Creación de hábitos de
higiene.

Planes integrales con fines
pedagógicos y con formación
para la educación y el
empleo.

Atención primaria a beneficiarios del proyecto y residentes en la localidad
donde se lleve a cabo la
acción social a través de
médicos residentes.

Adaptación del profesorado
a las necesidades educativas
de la zona.

Adaptación y puesta en
marcha del plan escolar
adaptándose a la propuesta
curricular vigente en la comunidad escolar.

Enseñanza y aprendizaje del
español.

Primeros auxilios.

Servicio de ginecología a
través de médicos residentes.

Atención materno-infantil.
Servicio de pediatría a través de médicos residentes.

Nosotros no estamos aquí
para cambiar el mundo,
pero sí para que gracias
al esfuerzo de todos
muchos jóvenes africanos
puedan ser más felices
gracias al baloncesto”

nº 30 octubre 2011

tiro adicional. 15

FUNDACIÓN
FEB 2014

Soler: “Una potencia
también en programas
sociales”
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Secretario de Estado para el Deporte

La presencia del secretario
de estado para el deporte

en Dakar dio a la visita de

la delegación FEB una categoría de visita de estado.

Albert Soler abandera el
programa Casa España.
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“

Este proyecto de cooperación internacional es
fruto del excelente trabajo de José Luis Sáez
y su equipo de la
Federación Española de
Baloncesto”, ha destacado el secretario de
estado en Senegal en su encuentro
con las máximas autoridades de la
capital y del país. “España es una
potencia deportiva, y especialmente

en baloncesto, pero no sólo en la
cancha sino también en su dedicación a programas sociales como
éste que se está haciendo realidad
en Dakar”.
Albert Soler ha reafirmado con su
presencia en la capital senegalesa
“los lazos permanentes y las estrechas relaciones de cooperación
entre los gobiernos de ambos países”. El secretario de estado ha
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remarcado asimismo que el gobierno español, a través del CSD,
apoya con plena convicción un proyecto de cooperación internacional
que “nos gustaría que no fuera
una gota de agua sino el inicio de
una gran relación entre la FEB y
en este caso Dakar”.
La cooperación del proyecto Casa
España impulsado por la FEB y el
CSD se completa asimismo con
acciones más estrictamente deportivas, como la rehabilitación de canchas de baloncesto. En una de ellas,
la delegación española y las autoridades de Dakar, han asistido este
martes a un partido de exhibición
entre dos equipos formados por
niños y niñas.
“Estos días estamos asistiendo a
cómo se hace realidad un proyecto
–ha añadido Albert Soler-, un proyecto que ha entendido que para
que la cooperación sea verdaderamente eficaz son necesarias acciones concretas para su gente”.

“

Este proyecto de cooperación internacional es fruto
del excelente trabajo de
José Luis Sáez y su equipo de la Federación
Española de Baloncesto.
España es una potencia
deportiva, y especialmente en baloncesto, pero no
sólo en la cancha sino
también en su dedicación
a programas sociales
como éste que se está
haciendo realidad en
Dakar”
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PLANES DE FORMACIÓN

PLAN DEPORTIVO

Enseñanza práctica y
teórica del baloncesto.

Desarrollo integral de
los/as inscritos, fomentando, mediante la práctica
deportiva, valores de
convivencia, respeto, solidaridad y cooperación.

Formación y titulación
deportiva para los inscritos.
Diseño de carreras para
potenciales deportistas
de élite. Formación y
seguimiento.

FORMACIÓN EN VALORES
Educar para la paz.

Igualdad de género entre hombres y mujeres. Campaña de sensibilización/Módulos de formación

Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres.
Planes de incorporación de la
mujer a la sociedad y al mercado laboral.
Promocionar los valores sociales para potenciar pautas educativas
Potenciar principios, comportamiento y ética como conducto
de solidaridad, sociabilidad y
cohesión social.
Fomentar la interculturalidad,
previniendo y eliminando las
actitudes racistas o xenófobas.

Herramienta de adaptación e integración al medio en el que viven.

Voluntariado

Formación en valores democráticos.
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Presidente de Senegal

Wade: "Este proyecto
es un símbolo"
En la segunda jornada en
Dakar, el Presidente de la
República de Senegal, el histórico y nonagenario Abdoulaye
Wade, recibió personalmente
en el Palacio Presidencial a la
delegación española.

L

“Estoy muy feliz de recibir a una
delegación española –manifestó el
Presidente de Senegal- que representa la cooperación con Senegal.
Esta es una ayuda difícil porque
nació de una crisis por culpa de una mala política en
nuestra juventud, y que es muy diferente a la que en
la que nosotros creemos” recordó Abdoulaye Wade.
Wade, que preside la República de Senegal desde el
año 2000 reconoció que “tuvimos la suerte de encontrarnos dos presidentes como Zapatero y yo mismo,
que nos dimos cuenta de que teníamos la misma
voluntad de enfrentar el problema y de buscar soluciones; desde entonces nuestra relación con España
es tan positiva que incluso nos ha servido para reencauzar nuestra relación con Francia”.

18. tiro adicional
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a delegación española
de la Fundación
FEB2014 y el CSD, con
Albert Soler y José Luis
Sáez al frente, fue recibida por el Presidente
de Senegal Abdoulaye
Wade, que se interesó
por el proyecto Casa España y por
el resto de proyectos de cooperación entre España y Senegal.

“ESTE ÉXITO DEBE EXTENDERSE”
Finalmente y ante un grupo integrado también por
periodistas españoles, Abdoulaye Wade quiso alzar la
voz para decir que “este proyecto que ustedes me
presentan hoy es un símbolo y además debe serlo de
forma muy importante en el que nosotros no queremos ser unos meros receptores sino que queremos
colaborar y participar para que sea un éxito que además se pueda extender” concluyó el Presidente de
Senegal.
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Casa España: una cuestión
de estado en Senegal
Visita Institucional

Dos ministros del gobierno de la
república, el alcalde de Dakar y
varios alcaldes de distritos, el presidente de la Federación, representantes de la sociedad civil y religiosa de la capital senegalesa… El
acto final con el que se dio oficialidad al proyecto Casa España fue
otra demostración de que se lo
trata como una cuestión de estado.

20. tiro adicional

S

i el miércoles por la
mañana la delegación de la FEB fue
recibida ni más ni
menos que por el
presidente de la
república de
Senegal, el acto
que rubricó dos jornadas de
intensa actividad diplomática en
Dakar fue una nueva demostración de que las máximas autori-

dades de este país africano han
hecho del proyecto Casa
España de la Fundación FEB
2014 una verdadea cuestión de
estado.
El acto que constituyó la simbólica puesta de la primera piedra de este ambicioso proyecto –aunque la construcción de la
instalación comenzó hace ya
dos meses- dio oficialidad a la
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puesta en marcha del proyecto lo
presidieron nada menos que dos
ministros del gobierno de la república, los dos cuyos respectivos
ministerios están plenamente integrados en el programa: el de
Educación y Alfabetización y el de
Deportes.

cial el del barrio de Hann Bel Air,
en el que está situado el centro- y
representantes del tejido asociativo
del distrito, así como de las entidades religiosas. Entre todos flanquearon al secretario de estado
para el deporte español, Albert
Soler.

Junto a ellos estuvieron presentes el
alcalde de Dakar, varios alcaldes
de distritos de la ciudad –en espe-

En su intervención en el transcurso
del acto -que tuvo un marcado color
folclórico- el presidente de la FEB,

nº 30 octubre 2011

José Luis Sáez, declaró: “Este verano nuestras selecciones han ganado muchas medallas en los campeonatos internacionales, pero si
contamos con vuestra colaboración, éste será nuestro mejor
éxito”.
El acto de inauguracion oficial del
centro Casa España está previsto
para el próximo mes de enero.
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Resumen de prensa

Canastas en el
corazón de África

EMILIO ESCUDERO

“

La Federación de baloncesto se
«instala» en Senegal, donde
ultima una escuela y proyecta
un Centro de Alto Rendimiento
De pronto, cuando apenas nos hemos restregado los ojos, nos hallamos en el centro de un
infierno húmedo.
Enseguida empezamos a
sudar». La descripción
que el maestro
Kapuscinsky hace del continente
africano en su «Ébano», coincide
plenamente cuando se pisa el conti-
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nente negro. Ese calor, asfixiante
por momentos, es el sempiterno
compañero de viaje de la delegación que la Federación Española
(FEB) desplazó a Dakar hace unos
días. Un viaje cargado de ilusión
—«más incluso que la que llevamos a Lituania», dice el presidente
José Luis Sáez— en el que se cristaliza el trabajo realizado por la
Fundación de la FEB en los últimos
meses.

Situada en el barrio de Hann
Maristes, un vasto terreno al oeste de
la ciudad en el que se amontonan las
casas y las chabolas, la «Casa de
España» es aún un solar en obras.
Cuando esté terminada —«nos
darán las llaves en un par de
meses», afirman los más cercanos al
proyecto—, acogerá a 300 niños sin
recursos de entre 8 y 12 años, a los
que se tutelará en la educación con
la canasta como excusa. «Estamos
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“

Estamos muy contentos de
que España haya construido esta escuela para nosotros», afirma entusiasmada Adama, una de esas
madres que confían en que
sus hijos puedan obtener
una plaza en el centro”

muy contentos de que España haya
construido esta escuela para nosotros», afirma entusiasmada Adama,
una de esas madres que confían en
que sus hijos puedan obtener una
plaza en el centro y beneficiarse del
proyecto que supone la guinda de un
programa de cooperación con África
que comenzó hace tiempo y que
tiene previsto alargarse sine die.
Además de la «Casa de España»,
también está previsto que se insta-
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len 20 canchas de baloncesto,
como la que ya funciona en el
barrio de Hann Bel-Air. Una forma
de fomentar la educación a través
del deporte, el pilar básico de la
Fundación FEB. Con el apoyo del
Consejo Superior de Deportes y del
Cabildo de Gran Canaria, la FEB
también tiene previsto desarrollar
un plan deportivo a lo largo de
toda la ciudad, fomentando el
baloncesto y utilizándolo como gancho para introducir talleres educativos sobre sexualidad, nutrición y
formación en valores.
«La idea principal —explica
Sáez— es que el oro no se quede
en el cuello de los jugadores.
Queremos que esos éxitos que se
consiguen en la cancha se traduzcan en proyectos como este y que
lleguen a los que más lo necesitan. No podemos cambiar el
mundo, pero sí ayudar a los jóvenes y por eso estamos aquí». Una
idea que comparte Albert Soler,
secretario de Estado para el
Deporte, cuyo apoyo a la iniciativa
de la Federación ha sido decisivo
para que se llevara a cabo. «Todos
ganamos, senegaleses y españoles, pues se trata de un lugar
donde se les da oportunidad a los
niños de vivir, estudiar y practicar
un deporte que es el baloncesto»,
señaló el dirigente, tras firmar un
acuerdo con el Gobierno de
Senegal en el que está prevista la
creación de una pista cubierta y un
centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Dakar.

buyen a ello, pero son el espejo de
grandes jugadores del país, como
el barcelonista N'Dong, el que
resulta decisivo para impulsar la
práctica entre los más jóvenes. Con
una altura media de 1,750 metros
(la de España está en 1,734),
Senegal es uno de los países africanos con más altura. Un vivero potencial de jugadores. Diamantes por
pulir. Uno de ellos es Babakar, que
a sus 13 años sueña con jugar algún
día en la ACB y emular a la
«Bomba» Navarro. «Me gusta
mucho jugar al baloncesto y con
estas canastas podremos practicar
todos los días para mejorar.
Quiero disputar un Mundial con
Senegal y jugar en España o la
NBA». Son sueños de infancia, alimentados por la ilusión que la FEB
ha plantado en Senegal.

UN PAÍS DE ALTURA

Aunque la lucha senegalesa y el fútbol acaparan la atención deportiva
del país, el baloncesto va poco a
poco ganándoles terreno. Proyectos
como el de la Fundación FEB contri-
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Un oasis de canastas

LUCAS SÁEZ-BRAVO

C

La Federación Española de
baloncesto culmina su exitoso
verano con su proyecto solidario en Dakar. Levanta un colegio para más de 500 niños
uando el baloncesto
no sólo es meter
canastas o cuando ni
siquiera un balón es
lo más importante.
¿Qué relación
alberga la reciente
selección campeona
de Europa con un colegio en el
barrio de Hann Bel Air, uno de los
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más pobres de la ya de por sí
necesitada Dakar? La Federación
Española creó su Fundación FEB
2014 precisamente para que a través del deporte se derriben otras
barreras. O como lo define su presidente, José Luis Sáez, «el deporte
transversal como transformador de
la sociedad».
En las casi tres semanas que Pau
Gasol y compañía arrasaban en
Lituania, la escuela elemental
Doudou Mbathie de la capital de

Senegal se transformaba de la
ruina y el escombro en todo lo
coqueta que una cancha de baloncesto puede ser aquí. Unas canastas
saneadas, un nuevo suelo, unas equipaciones, unos balones... Algo sencillo, pero que en el Tercer Mundo es
poco más que un milagro. Delante
del propio presidente de la FEB, de
Albert Soler, secretario de Estado
para el Deporte, y de Khalifa
Ababacar, alcalde de Dakar, entre
otras autoridades, una treintena de
niños demostró que no hace falta
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“

Unas canastas saneadas, un nuevo suelo,
unas equipaciones, unos balones... Algo
sencillo, pero que en el Tercer Mundo es
poco más que un milagro.

tanto para que brote la esperanza.
«Hay demasiados jóvenes en las
calles y eso nos preocupa. Esto es
una joya para nosotros», había
alertado un rato antes Ababacar.
Más ambicioso es el Proyecto Casa
España, el primer centro socioeducativo para la formación integral
de la Fundación. A menos de tres
meses para su puesta en marcha se
intuye el colegio que dará educación a más de 500 niños (de entre
8 y 12 años y de las clases más
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“

La cooperación internacional es
el otro éxito de la FEB, «la décima medalla del verano», reconoce Sáez,

necesitadas) y empleo, al menos, a
20 personas. Por planta física,
Mamadou no desentonaría entre
baloncestistas profesionales, pero
duda cuando se le pregunta por
Pau; menos conoce a Navarro, Rudy
u otras estrella de la selección. En
Dakar, a parte de los futbolistas, el
héroe es Yekini, leyenda viva de la
lucha senegalesa, deporte nacional.
Y sin embargo, el colegio que brota
en su barrio, en la Rue HB 367, y
que alimentará educativamente a
sus hermanos pequeños, mucho tiene
que ver con el pívot de la NBA. La
cooperación internacional es el otro
éxito de la FEB, «la décima medalla del verano», reconoce Sáez,
haciendo alusión a las nueve que
conquistaron las distintas selecciones.
En la población local se palpa la
ilusión por la escuela que no tardará en arrancar. La visita de ayer fue
una fiesta, colorido y ritmo africano
bajo el sofocante calor húmedo de

esta época en Dakar. Todo el barrio
en el solar donde pronto habrá una
cancha de baloncesto. Un grano de
arena de esperanza en Hann Bel
Air, donde el asfalto es una utopía
y la chabola inunda el paisaje. Por
la mañana, el presidente de
Senegal, el anciano Abdoulaye
Wade, recibió a la delegación y se
felicitó de que «a pesar de las dificultades que tiene ahora España,
continúa la cooperación», ya que
«en África tenemos que hacer todo
otra vez».
La de Dakar es sólo una etapa más
de lo que la FEB espera que sea
una expansión progresiva «a cuantos países de África podamos».
Mali será el siguiente paso. Antes
fueron Tánger y Marruecos. Algo
para lo que se seguirá contando con
el apoyo del Consejo Superior de
Deportes, la Agencia Española de
Cooperación Internacional (AECID),
Iberia y el Cabildo de Gran
Canaria.
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El oro más solidario de
España está en Dakar

JORGE QUIROGA

L

La Federación presidida por
José Luis Sáez, que ha vivido
un verano inigualable, culmina
su tercer proyecto de ayuda en
África
a Federación Española
de baloncesto ha vivido
un verano mágico. Sus
selecciones han ganado
nueve medallas entre
Europeos y Mundiales,
poniendo colofón a esta
inigualable trayectoria,
el equipo absoluto que conquistó el
oro en Lituania. Es posible que ése
haya sido el éxito más brillante,
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pero no el último. Ayer, la FEB
firmó en Dakar un convenio de colaboración y cooperación con
Senegal, extendiendo aún más la
ayuda que la federación que preside José Luis Sáez pretende desarrollar, a través de su fundación, en
África.
El presidente de la FEB encabezaba

junto al secretario de Estado para
el Deporte, Albert Soler, una comitiva para oficializar los lazos de cooperación, no sólo de la Federación,
sino también del Gobierno de
España. Todo el proyecto en
Senegal ha contado con el apoyo,
entre otros, de la agencia española
de cooperación internacional para
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“

La intención de la FEB es
utilizar el baloncesto como
vehículo de enseñanza y
transmisor de los valores
del propio deporte a la
vida de los menos
favorecidos ”
el desarrollo y del propio CSD. Así,
ayer se firmó este acuerdo, “que es
una joya para nosotros”, según
reveló Khalifa Ababacar Sall, el
alcalde de Dakar.

MENSAJE DE ESPERANZA

En ese mismo acto, Sáez fue claro:
“Sabemos que no podemos cambiar el mundo, pero con nuestra
ayuda, podremos cambiar el estatus social de muchos jóvenes y
darles esperanza”. Soler remató su
intervención: “Con la firma de este
convenio, las dos partes ganan,
sobre todo Dakar”. El convenio incluye la construcción de la Casa de
España, un centro que pretende ser
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de formación y educación para los
niños más desfavorecidos y cuyas
obras visitará la comitiva oficial hoy
mismo. Ayer, la expedición española
visitó una escuela en uno de los
barrios más deprimidos de Dakar,
Hann Bel Air. Allí, la Federación, por
medio de su fundación, ha construído una cancha de mini basket
donde hace tres semanas sólo había
un solar.
La intención de la FEB es utilizar el
baloncesto como vehículo de enseñanza y transmisor de los valores
del propio deporte a la vida de los
menos favorecidos. Dakar es la
tercera etapa del impulso desarrollador de la FEB ebn África.
Primero fue Tánger, en Marruecos,
luego el hospital de Costa de
Marfil, y más tarde vendrán otras
como Mali o Cabo Verde. Por la
tarde, Sáez fue distinguido con el
honor de embajador de la isla, y el
día finalizó con una recepción en la
Embajada de España en Dakar por
parte del embajador Jorge
Toledano.

Casa de España:
el décimo metal
El caos de tráfico que reina en
las calles de Dakar volvió a ser de
nuevo interrumpido por las sirenas
y los coches de la comitiva oficial
española. Así, es mucho más fácil
moverse en una jungla llena de
animales metálicos que tiene sus
propias reglas.
La comitiva de la FEB y del CSD,
encabezada por José Luis Sáez y
Albert Soler, fue recibida ayer por
el presidente de la República del
Senegal, Abdoulaye Wade, lo que
indica la importancia del proyecto
que se está llevando a cabo en el
país de África occidental. El presidente Wade, agasajado por José
Luis Sáez con una camiseta de la
selección con su nombre, reconoció
que “este acuerdo con España tiene
mucho mérito porque ha nacido en
plena crisis. Es ejemplar y nos hace
replanteranos nuestra política de
cooperación con Francia”.
Por la tarde, y poco antes de
poner fin a la visita oficial a
Dakar, tocaba ver las obras de
la Casa de España, la gran
joya del proyecto que la FEB
tiene en Dakar. La Casa
España se comenzó a construir
hace tres meses y se terminará
en diciembre. Es un centro
socioeducativo dedicada a
reconducir la vida de más de
300 niños desfavorecidos. La
FEB se reserva el derecho de
supervisar a los jóvenes que
cada año serán escolarizados
allí, de modo que siempre
sean familias sin recursos las
que accedan a ella. Es la razón
del viaje que, durante tres
días, han realizado la FEB y el
CSD a la capital de Senegal.
Es, como dice Sáez, la décima
medalla del basket español
este verano.
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Canastas contra
la marginación

JUAN A. CASANOVA

E

La Federación Española construye una escuela y rehabilitará
una veintena de pistas en la
capital de Senegal
lla se llama Alimatu.
Él, Edmond Faye. Los
dos tienen 14 años, llevan cuatro practicando
el baloncesto en el
colegio y su deseo
sería llegar a jugar en
España. Son longilíneos, sobrados de centímetros y de
velocidad y faltos de kilos y de fundamentos técnicos. Como casi todos
sus compañeros con los que han
jugado unos partidillos para celebrar la rehabilitación de una pista
en Hann-Bel Air, uno de los barrios
más pobres de Dakar.
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La pista, de algo parecido a tierra
batida, es la primera de una veintena que van a rehabilitarse en la
capital de Senegal, además de
dotarlas de canastas, balones y
camisetas, gracias a la fundación
FEB 2014 de la Federación
Española de Baloncesto, cuyo presidente, José Luis Sáez, ha viajado

junto al secretario de Estado para
el Deporte, Albert Soler, y el director general de la fundación,
Alfonso Seoane, para firmar diversos acuerdos de colaboración
deportiva y académica y visitar las
obras de Casa España, un centro
educativo financiado por la fundación y por la Agencia Española de
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“

Los ojos luminosos de
cada uno de esos niños y
niñas que, teniendo tan
poco, se sienten unos privilegiados por el mero hecho
de que les regalen una
camiseta para poder jugar
a baloncesto.”

ellos con movilidad reducida, Consta
de seis aulas de 63 m2 cada una,
todo un lujo en el país; sala de
informática, biblioteca, bloque
administrativo, comedor y cocina,
más una pista de baloncesto y un
centro médico abierto a todo el
barrio.
Lo del comedor es una novedad y
un reto, porque como explica
Ramón Paiser, director del proyecto, un canario con muchos años en
África, “primero habrá que acostumbrar a los alumnos a que sigan
una dieta, puesto que aquí no
comen con regularidad; tendremos
que empezar con fruta, yogur y
líquidos únicamente”.
“Este proyecto (que incluye también un programa de promoción
del baloncesto para 600 alumnos
de nueve centros de enseñanza
primaria) es una joya”, afirma el
alcalde deDakar, Khalifa Ababacar
Sall, agradecido porque “los niños
de esta ciudad van a tener una
oportunidad” de escapar al habitual absentismo escolar y lamarginación que provoca.

Cooperación Internacional para el
Desarrollo, que se pondrá en marcha el mes próximo.
La escuela, con 1.400 m2 construidos en un solar de 4.000, albergará a 300 niños y niñas de 8 –la
edad en que en Senegal empiezan
a ir a clase– a 12 años, un 20% de
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No es un proyecto aislado. En África
la Fundación FEB 2014 ha construido un hospital en Costa de Marfil y
va a extender a otras ciudades de
Marruecos la colaboración con una
escuela deportiva de Tánger. Y en
España desarrolla casi una treintena
de programas: fomento de la lectura, combate del absentismo escolar,
baloncesto adaptado a la tercera
edad, integración de reclusas y víctimas de violencia de género...
Como en Senegal no existe un censo
fiable de la poblaciónymucha gente
sin domicilio fijo se desplaza constantemente de chabola en chabola,
los responsables de Casa España

han de hablar con las asociaciones
de vecinos para localizar a los futuros alumnos y ahora, cercano ya el
final de las obras, tendrán que hilar
muy fino para que haya los menos
favoritismos posibles a la hora de la
selección, pues se pretende que
sean precisamente los más desfavorecidos quienes se beneficien de
este regalo, que gestionará directamente la Federación Española
durante tres años y en los veinte
siguientes el ayuntamiento de
Dakar.
En las constantes idas y venidas
durante estos dos días de estancia
en la ciudad, con una agenda de lo
más apretada que incluyó una
recepción del presidente senegalés,
Abdulaye Wade, por encima de los
sustos en nuestra caravana automovilística serpenteando entre el caótico tráfico precedida y cerrada por
sendos motoristas –sólo de día; de
noche no salen los policías en moto
porque el mal estado del pavimento
(cuando lo hay) y los numerosos cortes de energía provocan numerosos
accidentes– nos queda la sensación
de lo mucho que a los europeos nos
queda todavía por hacer... y por
aprender en África.
Y el sincero agradecimiento no sólo
en la voz de los dirigentes
(“Senegal es un país en construcción, España sigue ayudándonos a
pesar de la crisis y nosotros debemos hacer un esfuerzo para colaborar”, afirmó el presidente Wade),
sino en las sonrisas y los ojos luminosos de cada uno de esos niños y
niñas que, teniendo tan poco, se
sienten unos privilegiados por el
mero hecho de que les regalen una
camiseta para poder jugar a baloncesto. Dice bien José Luis Sáez: “La
oportunidad no es para vosotros,
sino para nosotros”.

tiro adicional. 29

FUNDACIÓN
FEB 2014

Resumen de Prensa

Canastas
solidarias

JESÚS PÉREZ RAMOS

E

Nuestro basket fue ayer una
cuestión de estado en Senegal
por la inauguración de la Casa
España de la FEB
l secretario de Estado
para el Deporte,
Albert Soler, y el presidente de la Federación
Española de Baloncesto
(FEB), José Luis Sáez,
firmaron ayer en el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Dakar (Senegal),
junto a Khalifa Ababacar Sall,
alcalde de esta capital africana, y
a representantes del Ministerio de
Deportes de Senegal, el protocolo
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“

Este centro tendrá una
función deportiva, pero
sobre todo hará una labor
de reinserción social que
para nosotros es modélica”
de acuerdo del Proyecto Casa
España de Dakar, una iniciativa solidaria que contempla la construcción
de un edificio en el barrio de Hamm
Bel Air, considerado como uno de los
más desfavorecidos de la ciudad,
que albergará un centro socioeducativo destinado a unos 500 niños
y niñas en edad escolar comprendida entre los 8 y 12 años.

Se trata de una aventura pionera
en el deporte español, ya que la
FEB es la primera federación que
hace algo así. El centro contará con
una escuela, una biblioteca, un
comedor y una cancha de baloncesto y en ella trabajará una veintena
de personas. El acto tuvo ayer tratamiento de máxima importancia,
algo que se pudo comprobar al ver
los numerosos periodistas locales
que acudieron y entre los cuales
había 17 representantes de diversos
medios de comunicación españoles.

todo hará una labor de reinserción
social que para nosotros es modélica. Los niños que están en la
calle se han convertido en un
grave problema y toda iniciativa
para recuperarles es muy buena".
"Pensamos en el deporte no sólo
como una competición sobre la
cancha –observó Sáez–, sino como
un motor para transformar la
sociedad". "Queremos utilizar el
deporte como un medio de transmisión de valores y de educación", corroboró Soler.
La instalación, que ya se está construyendo en estos momentos, pretende ser la primera de otras muchas
que se están planeando en toda
África –la próxima será probablemente en Mali– y tiene como objetivo la formación integral de los participantes mediante un plan educativo que pondrá énfasis en la escolarización y la erradicación del
absentismo escolar, un plan médico/social que incluirá servicios de
ginecología y pediatría a cargo de
médicos residentes, un plan de de
formación en valores y finalmente
un plan deportivo.

En lo que respecta a este último
punto, los objetivos son la promoción
del baloncesto en Senegal con toda
una dotación de material y recursos
para el centro, la creación de una
liga intercentros en categoría minibasket que durará nueve meses, un
programa de formación para árbitros y entrenadores y la creación y
desarrollo de programas relacionados con el basket, básicamente
relacionados con la salud y la educación.
Todos estos ambiciosos proyectos se
incluyen dentro del programa educativo del país, algo que quedará
oficializado hoy de forma solemne
con la recepción que el presidente
del país, Abdoulaye Wade, ofrecerá a la delegación española, en la
que están los miembros de la
Fundación FEB 2014, que hacen
posible esta iniciativa. Ayer, toda la
comitiva rindió una visita oficial a la
isla de Gorée, desde donde partían los esclavos hacia América. Fue
el punto emotivo a un viaje en el
que el basket juega no a competir
sino a ayudar en la medida de lo
posible.

"Esto es una joya
para nuestros chicos
y chicas –aseguró
Ababacar Sall–.
Durante muchos
años hemos dominado el basket africano
y desde hace un par
se está viviendo un
renacimiento de este
deporte. Este centro
tendrá una función
deportiva, pero sobre
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Dakar se ilusiona
con “Casa España”
MARTA PIZARRO

L

La cara solidaria de la FEB es
una escuela donde niños
africanos comerán, aprenderán
y jugarán al baloncesto.

a Federación Española
de Baloncesto trabaja
en Dakar (Senegal) en el
proyecto «Casa
España», que incluye la
construcción de un centro socioeducativo para
niños senegaleses y canchas de baloncesto. Este párrafo
suena a nota de prensa de rigor
que busca una esquina en la sección
de deportes de los periódicos. La
FEB podría haber optado por
redactar un dossier de prensa con
todos los aspectos del proyecto,
enviarlo a los diferentes medios y
dar por cerrada la difusión de su
faceta solidaria. Pero su presidente,
José Luis Sáez, elegió encabezar
una delegación integrada por
Albert Soler, secretario de estado
para el Deporte, y un conjunto de
periodistas españoles, y desplazarse a la capital africana durante dos
días. In situ, los términos «centro
socioeducativo» o «rehabilitación
de canchas» rebosan significado.
Dakar es una ciudad caótica a
caballo entre el gris y el ocre. Uno
no alcanza a discernir qué es más,
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“

Decenas de sonrisas. Para
ellos no hay sol de justicia,
hay una cancha donde
antes solo veían tierra y
escombros.”
si una urbe inacabada o en ruinas.
Sin embargo, los millones de personas que deambulan por sus aceras
no parecen reparar en ello. El mercurio marca 32 grados, pero en la
calle la sensación térmica alcanza
los 45. Es prácticamente insoportable. Personalidades y prensa presenciamos un partido de baloncesto entre niños en una de las canchas construídas por la FEB. A la
sombra, luchábamos por no empapar en sudor el último resquicio de
la camisa. En la pista, los niños corrían de una canasta a otra. Decenas
de sonrisas. Para ellos no hay sol
de justicia, hay una cancha donde
antes solo veían tierra y escombros. Miraban curiosos nuestra avidez con las botellas de agua y
estallaban en caracajadas cuando
el fotógrafo de la delegación les
reclamaba para una instantánea.
El segundo día, visitamos las obras
del centro socioeducativo ubicado
en el barrio de Hann Bel-Air, una de
las zonas más deprimidas de la ciudad. Consistirá en un espacio
donde convivirán 300 niños especialmente desfavorecidos que comerán, aprenderán, y jugarán al
baloncesto. Por este orden. «El
deporte transforma la sociedad. Es
competición y forma a la persona.
Aquí no estamos para cambiar el
mundo, porque no podemos, pero
sí para ayudar a los jóvenes. África no está sola», sostuvo José Luis
Sáez.
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Los asistentes nos recibieron con
cánticos y bailes. Más sonrisas.
Muchos de ellos mantienen una familia con menos de 100 euros al mes.
Son la considerada incipiente clase
media africana. Si tienen un teléfono
móvil, el visitante deduce que pertenece a este estrato social. Modelos
que en España o cualquier otro país
europeo no se ven desde hace una
década. Rompen a aplaudir cada
vez que interviene alguno de sus
representantes, especialmente
durante la alocución del alcalde de
Dakar, presente en la visita. Senegal
es un país democrático regentado
por el el histórico Abdoulaye Wade,
que recibió a la delegación esa
misma mañana. Ocupa la presidencia desde 2001 y a sus 84 años
pretende ser reelegido. Eso sí, vive
en Montecarlo. Allí el clima no es tan
radical. Terminó la ceremonia a
ritmo de timbales y palabras de

agradecimiento. Al salir, una niña me
pidió el abanico, se lo di y apenas
se lo creía. Son felices, sólo necesitan
una oportunidad.
AL ATARDECER, CARRERAS
JUNTO A LA PLAYA
La práctica del deporte puede convertirse en una pasión rayana en la
obsesión. Pero no sorprende al comprender que una habilidad deportiva especial puede abrir al africano
las puertas de occidente, el sueño.
Como les sucedió a estrellas como
Gebrselassie o Ibaka. Al atardecer,
cientos de senegaleses inundan las
explanadas que se abren a pie de
costa, muchas de ellas contaminadas, y realizan sesiones de entrenamiento. Corren, estiran, hacen abdominales. Es también una forma de
matar el tiempo, otra de las grandes lacras del pueblo africano.
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El presidente de
Senegal recibió a
la delegación FEB

NACHO ALBARRÁN

E

La Federación de baloncesto se
«instala» en Senegal, donde
ultima una escuela y proyecta
un Centro de Alto Rendimiento
l presidente de
Senegal, Abdulah
Wade, recibió a la
expedición española en
Dakar, con Albert Soler,
secretario de Estado
para el Deporte, y
José Luis Sáez, presi-
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dente de la FEB, al frente. El mandatario quiso agradecer la colaboración de la Fundación con la creación de Casa España, que servirá
de escuela para que los menores
más desfavorecidos reciban alimentación, atención médica,
deporte, cultura... con una cancha
de baloncesto presidiendo el patio.
Las obras están ya avanzadas y se
espera que estén terminadas en
diciembre, para que el centro entre

en funcionamiento en enero de
2012.
Además, Wade recibió de manos
de Sáez una camiseta con su nombre. "Este día es el más feliz desde
que presido la FEB. La idea es que
la cooperación sea permanente,
con unas infraestructuras básicas y
dotación de material.
Posteriormente, la idea es cubrir la
cancha y construir una pequeña
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“

Casa España servirá de
escuela para que los
menores más desfavorecidos reciban alimentación,
atención médica, deporte,
cultura... con una cancha
de baloncesto presidiendo
el patio”
residencia, a modo de centro de
alto rendimiento. Después de tres
años, la gestión pasará al
Ministerio de Educación de
Senegal", desveló Sáez.

Mientras esto ocurría, la calle ardía.
La temperatura es de 31 grados,
pero la sensación es de 42, con un
80% de humedad. Miles de personas hacen vida en sus rebosantes
calles: unos venden artesanía, otros
se sientan dejando pasar el día y,
los más osados, desafían al calor en
un peculiar gimnasio callejero.

JUAN MORA

La mejor medalla
del baloncesto

Durante los tres días de estancia de
la delegación española, hubo dos
momentos especiales: el partido de
demostración entre chicos y chicas
en una cancha de minibasket restaurada por la FEB (hará lo propio con
una veintena más); y la ceremonia
de celebración de las obras de
Casa España, que puede cambiar
para siempre las vidas de los más
pequeños del barrio de Hann BelAir, uno de los más pobres de la ciudad. "Con este proyecto de cooperación ganamos todos, España,
Senegal y, sobre todo, Dakar",
afirmó Albert Soler.

El baloncesto español es un
referente en el mundo, y es
reconocido ahora mismo como
el único capaz de hacer frente a
Estados Unidos. En Europa no tenemos rival. Van dos títulos continentales seguidos, que si no son tres
es por esa espinita que tenemos
clavada en aquella final de Madrid
frente a Rusia y que se nos escapó
en el último segundo. El caso es
que nuestra hegemonía no se discute y una interesante estadística
después del Eurobasket nos señala
como el país que más partidos ha
jugado (50) y ganado (39) en los
seis campeonatos continentales
disputados en la última década;
también el que más medallas se ha
colgado (5) y más títulos ha conseguido (2). Mas todo esto se queda
pequeño comparado con su ejemplar obra social.
Es la Casa España que se dispone
a inaugurar la Federación Española
de Baloncesto en Dakar. Su presidente, José Luis Sáez, es un hombre que no olvida: Senegal nos dio
su apoyo para que organizáramos
el Mundial de 2014 y ahora se
trata de devolver el favor en forma
de un centro socioeducativo de formación integral, donde además de
una atención médica, trescientos
menores disfrutarán de escuela,
comedor, biblioteca y cancha de
baloncesto. Porque, no lo olvidemos, el deporte es el recurso más
efectivo para evitar el absentismo
escolar. A partir de ahora, otros
países africanos se beneficiarán
del mismo plan. Y después muchos
se preguntarán por qué somos un
referente. A esto se llama hacer las
cosas bien.
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El sueño del baloncesto
en Dakar

JUAN MORENILLA
La Federación Española crea un
centro socioeducativo e impulsa
el deporte para los niños más
desfavorecidos de la capital de
Senegal

“

¡Barça... Barsakh!". El
grito que hasta hace
tres años lanzaban al
cielo aquellos que se
embarcaban en cayucos para cruzar desde
la senegalesa Dakar
hasta Fuerteventura
resumía tanto sus esperanzas como
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su miedo. Para ellos no había término medio. O era Barça, equipo de
fútbol del Barcelona, el símbolo del
éxito español, de la tierra prometida, o era Barsakh, palabra que en
wolof, el idioma indígena de
Senegal, significa muerte. Aquel
viaje en busca de una nueva vida es
ahora un camino prohibido, cerrado
y vigilado por las autoridades. Pero
la pobreza sigue instalada en
Dakar, una ciudad que cobró vida
por la llegada del famoso rally,
pero que desde su mudanza ha
perdido alegría.

Son las tres y media de la tarde. La
temperatura es de 30 grados y la
humedad del 90%. Permanecer
quieto y a la sombra en Dakar conlleva ya un sudor profundo. Así que
los niños y niñas de unos 14 años
que juegan al baloncesto en una
cancha de minibasket, en el barrio
de Hann Bel-Air, empapan sus camisetas. Pero juegan felices. Les observa una delegación llegada de
España. En primera fila están Albert
Soler, el Secretario de Estado para
el Deporte, y José Luis Sáez, presidente de la Federación Española de
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“

O era Barça, equipo de fútbol del Barcelona, el símbolo del éxito español, de la
tierra prometida, o era
Barsakh, palabra que en
wolof, el idioma indígena de
Senegal, significa muerte

Baloncesto. Ambos directivos han firmado por la mañana un acuerdo
con el ayuntamiento de Dakar para
el proyecto Casa España: la creación de un centro socieducativo y el
impulso del baloncesto en la ciudad
con canchas de baloncesto como
esa. La Fundación FEB2014, FIBA
África y el Cabildo de Gran
Canaria dan apoyo también a la
iniciativa del CSD y de la federación de baloncesto. Es un rayo de
optimismo en la ciudad que antes
gritaba ¡Barça o Barsakh!
"Senegal es un país de baloncesto.
Los niños de Senegal aspiran a
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jugar en un equipo español",
explica el presidente de la federación senegalesa. Sueñan con llegar
a ser como sus ídolos. El centro
socioeducativo abrirá sus puertas en
el barrio de Hann Bel-Air, una zona
muy pobre, dentro de unos dos
meses para 300 niños (en seis aulas
de 50) de entre ocho y 12 años. El
objetivo es localizar a los chavales
más desfavorecidos y con más problemas para ofrecerles un proyecto
con biblioteca, aula de informática
y... canchas de baloncesto, claro.
Unas 20 se construirán o restaurarán en Dakar, y el objetivo es que
cada centro escolar tenga una pista
con canastas. El centro de educación
será totalmente gratuito, será gestionado por la fundación durante
tres años y luego será cedido al
gobierno senegalés para que lo
dirija durante los 20 siguientes,
siempre bajo la supervisión española para que se cumplan los objetivos
con que va a nacer. "El deporte
transforma la sociedad. Es competición y forma a la persona. Aquí
no estamos para cambiar el
mundo, porque no podemos, pero
sí para ayudar a los jóvenes. África no está sola", explica José Luis
Sáez. Casa España pretende también formar árbitros y entrenadores,
crear una Liga de minibasket y desarrollar programas de salud y educación sexual.
Después de proyectos como un hospital en Costa de Marfil, la federación de baloncesto ve nacer una
escuela en Dakar y dirigirá luego
sus ayudas a Mali.

El baloncesto
español abre casa
en Senegal
La Federación Española de
Baloncesto (FEB) continuó su racha
de éxitos, tras el oro europeo obtenido hace 15 días, con la inauguración de la Casa España en el barrio
de Hann Bel Air de la capital de
Senegal, Dakar. El centro, el primero de estas características que una
federación crea en el extranjero, a
través en este caso de la
Fundación FEB 2014, contará con
una escuela, una biblioteca, un
comedor y una cancha de baloncesto.
Atenderá a 500 niños entre los 8 y
12 años y dará empleo a una veintena de personas. A la firma del
convenio para la creación de la
Casa España asistió el secretario
de Estado para el Deporte, Jordi
Soler, que incidió en la importancia
del deporte “como medio de transmisión de valores y de educación”.
El convenio fue firmado también
por el presidente de la Federación
Española, José Luis Sáez, y el
alcalde de Dakar, Khalifa
Ababacar Sall. La expedición fue
más tarde recibida por el presidente del país, Abdoulaye Wade.
La FEB proyecta la creación de más
centros de este tipo, el primero en
Malí, a los que nutrirá de material
y recursos para crear competiciones interescolares y educar árbitros
y entrenadores. El baloncesto tiene
gran tradición en
Senegal, donde
nacieron dos
actuales jugadores
de
la ACB, N’Dong
(Barcelona) y Sene
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La Fundación FEB 2014
ilumina Dakar
CARLOS VELASCO

Gracias al proyecto ‘Casa
España’ que ha propulsado la Fundación FEB 2014
que preside José Luis
Sáez, hasta quinientos
alumnos se beneficiarán
de una propuesta educativa y baloncestística en el
distrito de Hann Bel Air de
Dakar. GIGANTES les
puede contar

C

on el apoyo del
Consejo Superior de
Deportes, de la
Agencia Española
para la Cooperación y
el Desarrollo, del
Cabildo Insular de
Gran Canaria y de
FIBA África, la Fundación FEB 2014 ha
querido ayudar a Senegal (como ya
hizo en Costa de Marfil y Tánger y
como quiere extender por Mali y
Madagascar, entre otros lugares) con
la puesta en marcha de un proyecto
más que ambicioso. La idea que se ha
plasmado sobre el terreno y que se
terminará en enero de 2012 consiste
en un centro (llamado ‘Casa España’),
abierto para menores en edad escolar residentes en la zona de Hann Bel
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“

Sáez tiene claro que quiere
detener esa vorágine de
trámites burocráticos y
devolver este gesto a África a través de proyectos
que realmente valgan la
pena y la ‘Casa España’
cumple con este cometido”
Air y que espera transformar esa
parte de Dakar. No sólo se ha
invertido dinero (algo muy típico
de las primeras potencias mundiales), sino que se ha pretendido
mejorar el desarrollo de la población infantil a través de la educación y del baloncesto de forma
gratuita. La formación en valores y
la posibilidad de la asistencia sanitaria básica también se han añadido al proyecto español comandado
por José Luis Sáez, el cual se halló
muy satisfecho tras lo visto durante

la visita oficial que llevó a cabo
junto con el Secretario de Estado
para el Deporte, Albert Soler, del
lunes 26 al miércoles 28 de septiembre. Mediante la escuela, el
comedor, la biblioteca, la cancha de
baloncesto, la donación de material
deportivo y la creación de un banco
de alimentos la FEB ha conseguido
llevar la ilusión a esta población
africana, la cual vive en un estado
de precariedad bastante importante (calles sin asfaltar, caos por
doquier, enfermedades, desnutrición...).
Durante tres años la FEB gestionará
‘Casa España’ y después el ayuntamiento de Dakar (liderado por el
alcalde Khalifa Ababacar) se
encargará de que progrese el proyecto durante otros veinte años.
Senegal es un país que no cuenta
con una afición muy extendida al
baloncesto a pesar de que sus ciu-

dadanos son muy altos (se pueden
ver por la calle con mucha frecuencia jugadores de más de 1.90
metros) y la lucha senegalesa y el
fútbol son los deportes más apreciados. Como Senegal no tiene suficientes canchas de baloncesto para
jugar, la FEB también intervino en
este aspecto al promover una pista
de minibasket en el distrito de Hann
Bel Air (esta medida entra dentro
del proyecto deportivo de mini basket que ha impulsado en este país
de la costa atlántica). Aunque los
niños no se pueden permitir unas
zapatillas de baloncesto y algunos
ni siquiera ropa deportiva (se vio
incluso a una niña con vaqueros largos), a ellos los pequeños recursos
les hacen felices. El objetivo de José
Luis Sáez no es otro que «promover
el desarrollo en África de la educación y del deporte» y por ello la
población autóctona le agradeció su
labor (gran ovación en la presentación ante la sociedad de ‘Casa
España’ junto con las autoridades
locales y unos quinientos asistentes).
Saéz además quiso subrayar su gestión en la FEB al generar el presupuesto. El 81% del mismo proviene
de manos privadas y gracias a esto
es más sencillo conseguir extender
la obra social por el mundo.
Tras conseguir el Mundial de 2014
y a través de FIBA África, la FEB vio
que debía ayudar a este continente
tan pobre, el cual también suministra
jugadores a los países más potentes
del mundo con las nacionalizaciones.
José Luis Sáez tiene claro que quiere detener esa vorágine de trámites
burocráticos (salvo que lleguen a
España siendo muy niños) y devolver
este gesto a África a través de proyectos que realmente valgan la
pena y la ‘Casa España’ cumple con
este cometido. «Primero se necesita
una infraestructura y después unir la
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educación y el deporte. Queremos
llegar a las 20 pistas construidas en
Senegal. Después, hay que promover una mejor estructura interna en
la Federación Senegalesa, así como
un proyecto deportivo estable para
crecer. A través de la Federación
Senegalesa se ha establecido un
calendario de formación para la
temporada 2011/2012 para árbitros, técnicos y jugadores y se tiene
el objetivo de crear un centro de
alto rendimiento de la FEB en
Senegal más una pista cubierta. Ésta
no es una acción de marketing social
ni de cooperación sin más. Además,
el CSD ha participado muy activamente. Queremos mejorar el futuro
de la sociedad y de los jóvenes
desde la base. Si nos ayudan los
ciudadanos senegaleses, éste será
nuestro gran triunfo, nuestra gran
medalla. Vamos a intentar construir
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algo más allá del deporte y seremos los primeros que lucharemos
contra el absentismo escolar en
nuestro centro», expuso Sáez durante el viaje tanto a los miembros del
gobierno como a los ciudadanos
senegaleses.
Los locales Abdoulaye Wade
(Presidente de la República de
Senegal), Kalidou Diallo (Ministro de
Educación), Faustin Diatta (Ministro
de Deportes), Mafakha Toure
(Secretario General del Ministerio
de Educiación de Senegal), Khalifa
Ababacar (Alcalde Dakar) y Baba
Tandian (Presidente de la
Federación de Senegal) pudieron
comprobar la estrategia de la FEB
en su país y se quedaron encantados. Además, el embajador español,
Jorge Toledo (que el 26 de octubre
terminará su labor en este país)

“

Como Senegal no tiene
suficientes canchas de
baloncesto para jugar,
la FEB también intervino
en este aspecto al promover una pista de
minibasket en el distrito
de Hann Bel Air”

acompañó a la comitiva española
en todo momento y e incluso la recibió en su domicilio oficial. En definitiva, la semana pasada se produjo
una visita oficial en Senegal en la
que la FEB hizo constar que su proyecto ha expandido sus fronteras en
lo deportivo y en lo social.
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La 'Casa España', que
acogerá a más de 300
niños, se presenta en
sociedad en Dakar

SONIA ESTEBAN

L

La Federación Española construye una escuela y rehabilitará
una veintena de pistas en la
capital de Senegal
a 'Casa España', proyecto que albergará el primer centro socioeducativo
del programa de cooperación internacional de la
Fundación FEB 2014, así
como un programa
deportivo para impulsar
el baloncesto, se ha presentado en
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sociedad en una colorida fiesta en
la capital senegalesa de Dakar.
En una ceremonia oficial donde
estuvieron presentes el alcalde de
Dakar, Khalifa Ababacar, así como
el edil de Hann Bel Air, acompañados por los ministros de Educación y
de Deportes de Senegal, junto a la
amplia delegación española, enca-

bezada por José Luis Sáez, presidente de la FEB, y el secretario de
Estado para el Deporte, Albert
Soler, se mostró el estado de las
obras del edificio donde estará ubicado este colegio.
Un centro que estará destinado a
cerca de 300 niños del barrio de
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“

Ahora, con este proyecto
queremos que haya más
Boniface N'dong. Esta iniciativa con la FEB es un
proyecto modelo y tenemos la obligación de que
sea un éxito, una escuela
de excelencia”

al barrio senegalés. "Este es uno
de los días más felices como presidente de la FEB. Si nos ayudáis
éste será nuestro gran triunfo,
nuestra mejor medalla", dijo en
referencia a 'Casa España'.
"Volveremos en enero para ver el
proyecto terminado. Buscamos una
sociedad mejor y que sea más
feliz. El presente está aquí y entre
todos haremos una mejor sociedad
para Dakar", subrayó el directivo.
Por su parte, el secretario de Estado
para el Deporte, no dudó en calificar a los senegales como "un pueblo fantástico". "Una casa es
donde vive la familia y recibe a
los amigos. Esto no es un trozo de
España en Senegal sino que es
vuestra casa en Senegal porque es
dónde os vais a formar", recalcó
Albert Soler.
Una ceremonia, marcada por el
entusiasmo de la comunidad africana, contentos por contar con un proyecto, que albergará a unos 300
menores, contará con una escuela,
una biblioteca, un comedor y una
cancha de baloncesto. El de la capital de Senegal servirá como rampa
de lanzamiento para la implantación progresiva del programa en
otros países del continente africano.
Y es que se espera que éste sea un
centro socioeducativo de formación
integral basado en cuatro grandes
planes específicos: educativo, médico-social, deportivo y de formación
en valores para la reinsercción de
los niños en la sociedad.

Hann Bel Air, una de las zonas más
deprimidas de la capital senegalesa, junto al que la FEB también tiene
previsto rehabilitar más de 20 canchas de baloncesto en Dakar.
El presidente de la FEB se mostró
muy contento con el recibimiento
que tuvo la delegación a su llegada
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"Estoy feliz por vuestra presencia
y por la buena relación y colaboración que une a nuestros países.
No me gustan las cosas gratuitas
porque debemos esforzarnos en
conseguir las cosas y por eso el
Gobierno senegalés colaborará
con este proyecto. No tenemos
muchos medios, pero veremos
cómo lo podemos hacer", afirmó el
mandatario africano. Wade, que
recibió como obsequio una camiseta
de la selección española con su
nombre, quiere que este proyecto
sea "un símbolo muy fuerte" y
recalcó su intención de formar parte
de este ambicioso proyecto de la
FEB, al tiempo que instó a sus ministros a "crear una Fundación para
el deporte".
Una audiencia en la que el secretario de Estado para el Deporte,
Albert Soler, destacó que con el
proyecto de 'Casa España' "habrá
un trozo de España y otro de
Senegal" donde "ambos países
ganan" con esta iniciativa que espera "que sea un éxito".

EN BUSCA DE MÁS
BONIFACE N'DONG

Por su parte, el presidente de la
Federación de Baloncesto de
Senegal, Baba Tandian, recalcó que
desde que hace un año se hiciera
cargo del ente federativo tiene el
sueño de recuperar el baloncesto
para su país. "Cada jugador africano y de Senegal tiene que soñar
con jugar ya en la competición
española, siguiendo el ejemplo de
Boniface N'dong, que se formó
completamente en Senegal y este
año se ha proclamado campeón
de la Euroliga con su equipo",
recalcó sobre el blaugrana.

En una apretada agenda, la delegación española fue también recibida en audiencia por el presidente
de Senegal, Abdoulaye Wade, que
confirmó que su Gobierno colaborará en este proyecto de 'Casa
España' en Dakar.

"Ahora, con este proyecto queremos que haya más Boniface
N'dong. Esta iniciativa con la FEB
es un proyecto modelo y tenemos
la obligación de que sea un éxito,
una escuela de excelencia", subrayó el mandatario senegalés.
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La Fundación FEB 2014
y el alcalde de Dakar
rubrican el protocolo
para la Casa España

SONIA ESTEBAN
El presidente de la Federación
Española de Baloncesto (FEB),
José Luis Sáez, acompañado
por el secretario de Estado para
el Deporte, Albert Soler, y junto
al alcalde de Dakar, Khalifa
Ababacar, rubricaron este martes el protocolo de acuerdo
para el proyecto 'Casa España'
en la capital senegalesa.
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E

l proyecto fue presentado en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Dakar, que albergará el primer centro
socioeducativo del programa de cooperación
internacional de la
Fundación FEB 2014.
El alcalde de Dakar, Khalifa

Ababacar, se mostró "encantado
por este acuerdo" entre ambas instituciones. "Gracias este proyecto
los niños de Hann Bel Air van a
tener una oportunidad. Este proyecto es una joya que se pondrá a
disposición de los más jóvenes",
afirmó el primer edil. "Senegal es
un país de baloncesto, fuimos
potencia y en estos dos últimos
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“

La 'Casa España' de Dakar,
que albergará a unos 300
menores, contará con una
escuela, una biblioteca, un
comedor y una cancha de
baloncesto. El de la capital
de Senegal servirá como
rampa de lanzamiento
para la implantación progresiva del programa en
otros países del continente
africano.”

Por su parte, el secretario de Estado
para el Deporte, Albert Soler, destacó los "lazos permanentes" que
existen entre Senegal y España. "La
FEB y el Gobierno hacemos este
proyecto de cooperación internacional. Nos gustaría que no fuera
una gota de agua sino el inicio de
una gran relación entre Dakar y la
FEB", subrayó.

SÁEZ: "EL DEPORTE
TRANSFORMA
LA SOCIEDAD"

Por su parte, el presidente de la
FEB, José Luis Sáez, quiso "agradecer" el trabajo de las instituciones
para que la Casa España sea una
realidad. "Queremos que éste no
sea el trabajo de un día y sí el del
futuro porque sabemos que el
deporte es un elemento que transforma la sociedad", señaló.
"El de hoy es un día muy importante para nosotros porque se
rubrica el convenio para la creación de la Casa España. No es
para cambiar el mundo, pero
sabemos que se puede con trabajo
y además queremos ayudar a los
niños y a los más jóvenes", afirmó
sobre el proyecto que instauran en
Dakar y que próximamente podría
ampliarse a Mali.

años estamos con el renacimiento
del baloncesto senegalés.
Agradecemos la donación de esta
escuela para la reinserción social
y para la integración", explicó
Ababacar, que reiteró el problema
de "los niños de la calle" en Dakar
y que espera que, con este proyecto, se les pueda "reinsertar" en la
sociedad.
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Tras la rúbrica del protocolo del
convenio, la delegación española
tiene previsto para este miércoles
una audiencia con el presidente de
Senegal, Abdoulaye Wade, para
después visitar las obras de este
proyecto y la ceremonia oficial de
la puesta de largo de la 'Casa
España' en la ciudad senegalesa.
Este centro estará ubicado en el
barrio de Hamm-Be Air, una de las
zonas más deprimidas de la capital
senegalesa. Una vez en marcha, el
centro dará empleo a al menos 20
personas, entre director, profesores,

guarda, brigadas de limpieza y de
cocina y entrenadores de baloncesto.
Dicho programa consiste en la construcción y puesta en marcha de una
escuela de educación integral dirigida a niños de extrema pobreza de
entre 8 y 12 años.
La 'Casa España' de Dakar, que
albergará a unos 300 menores, contará con una escuela, una biblioteca, un comedor y una cancha de
baloncesto. El de la capital de
Senegal servirá como rampa de
lanzamiento para la implantación
progresiva del programa en otros
países del continente africano. Y es
que se espera que éste sea un centro socioeducativo de formación
integral basado en cuatro grandes
planes específicos: educativo, médico-social, deportivo y de formación
en valores.
El plan educativo hará sobre todo
hincapié en la escolarización y la
erradicación del absentismo escolar.
El plan médico-social incluirá servicios de ginecología y pediatría a
cargo de médicos residentes, que
ofrecerán asimismo atención médica
primaria y programas de salud,
algunos especialmente dirigidos a
las mujeres. Y el plan deportivo
dotará a la comunidad de recursos
materiales para la práctica del
baloncesto.
En el desarrollo de este proyecto, la
Fundación FEB 2014 y la FEB cuentan con la colaboración de la
Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECID), y el Cabildo
de Gran Canaria, mientras que el
Consejo Superior de Deportes colaborará en el proyecto de promoción del baloncesto que se realizará paralelamente a la construcción
y puesta en marcha del programa
de formación integral 'Casa
España'.
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