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FÚTBOL LA GIRA POR ESPAÑA COMENZÓ EN BARCELONA

El partido de ayer puso de manifiesto las cualidades futbolísticas de sus protagonistas
ANA JIMÉNEZ

ARETHA FRANCIS
Barcelona. Servicio especial

S
omos los de una pierna y
os damos la bienveni-
da”. Así recibía ayer la se-
lección de amputados
de Sierra Leona a los

alumnos de INEF de la Universi-
tat de Barcelona. Cantando, bai-
lando y marcando el ritmo con
sus muletas. El público no se iba
a aburrir con ellos. Aunque su-
frió un poco al comienzo del par-
tido de fútbol a una pierna. Ha-
bía caras tensas por las duras ac-
ciones de los jugadores. Pero la
segunda falta, con muletas por
los aires, sirvió para que los estu-
diantes se relajaran y disfrutaran
del espectáculo.
“¿Has visto cómo corren? ¡Pe-

gan fuerte!”, comentaba Laia
Guiu, una de las alumnas. Ni un
balón por perdido, ni una jugada
sin luchar. Y si algún jugador se
pasa de frenada, arriba, se recoge

lamuleta y se cierra bien –con un
mecanismo que la ajusta al ante-
brazo– y a correr otra vez. “El de-
porte vuelve a mostrar su fuer-
za”, reflexionaba Jordi Lázaro,
otro estudiante de INEF.
Como el ave fénix. Este proyec-

to nació de las cenizas de un cam-
pamento de refugiados de Free-
town en el 2001, al término de la
guerra civil. Unos pocos amputa-
dos durante el conflicto forma-
ron el equipo. Se volvieron a ilu-
sionar. Y ya son ocho los equipos
que compiten en la liga.
Una de las imágenes del fin de

la guerra fueronmiles de mache-
tes quemados. Los mismos que
se habían llevado brazos y pier-
nas de la población civil. Cada ju-
gador tiene su historia. Jabaty
Mambu la cuenta y lamuestra: es
uno de los porteros porque sólo
le falta un brazo. El otro, por suer-
te, no consiguieron cortárselo.
Muestra la cicatriz del intento.
Pero no hay lamentaciones. Al

contrario, los jóvenes transmiten
alegría y esperanza. “Discapacita-
do no significa inhabilitado.
Cuando jugamos a fútbol esta-
mos felices. Si te sientas te lamen-
tas”, explica muy seguro Evans
Beion. El equipo les ha permitido
cambiar la etiqueta de víctimas
por la de iconos de superación y
de reconstrucción de la paz. Les
ha regalado una mirada que dice
que la convivencia es posible.
Añade Beion: “Hemos recorrido
nuestro país promoviendo la paz,
pasando por todos los distritos.
La gente se sorprende de que po-

damos jugar”. Pero no es sólo ese
el gran mensaje. “Todos somos
de diferentes regiones y etnias,
pero gracias al fútbol eso da
igual”, explicaMambu. Y les gus-
taría vivir de esto. Su proyecto
más inmediato es competir en el

campeonato de fútbol a una pier-
na que organiza Argentina. Pero
falta la subvención. A Barcelona
han llegado de la mano de Sergi
Agustí, autor del documental
One goal, apoyadospor Esport So-
lidari Internacional, Casa África
y el CSD. Irán a Burgos,Madrid y
Cádiz. Mambu afirma: “Cuando
me propusieron venir a España
pregunté: ¿pero hay amputados
allí para jugar con ellos?Me dije-
ron que era para promocionar
nuestro proyecto”. Y para regalar
un ejemplo de reconstrucción
personal y colectiva.c
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La seleccióndeamputados
deSierra Leonademuestra

la fuerza integradoradel deporte

Discapacitado,
no inhabilitado

OCHO EQUIPOS

El proyecto nació en el
2001, tras la guerra civil,
y ya son ocho los equipos
que compiten en una liga


