Alma de África: fútbol y multiculturalidad para marcar un gol a la exclusión social
LOCALIZACIÓN: Jerez de la Frontera, Cádiz
DURACIÓN: 1’44’’
RESUMEN: En Alma de África, equipo jerezano de fútbol, conviven 12 nacionalidades. Hay
jugadores de Ghana, Marruecos, Mauritania, Camerún, Nigeria… Y también cinco españoles,
conocidos cariñosamente por el resto como “los inmigrantes” del equipo. Alma de África nació
para favorecer la integración de ciudadanos extranjeros con una historia dura detrás. Tras la
primera temporada de competición, han lanzado una campaña de crowdfunding. La falta de
dinero amenaza la continuidad del proyecto.
VTR:
Es el vestuario de un equipo de fútbol particular. Tan particular que es el único de toda España
formado, en su mayoría, por jugadores inmigrantes. Es el club jerezano Alma de África.
IRENE GONZÁLEZ
Directiva de Alma de África

“El objetivo del club alma de África es ese, la integración de ellos,
buscar que su situación se estabilice, ayudarlos en lo que necesiten, y
sobre todo que se sientan en casa, que se sientan cómodos, que no
se sientan desamparados, ni…".

Porque aquí todos tienen una historia dura detrás. Pateras, desiertos transitados a pie,
necesidades materiales extremas… Algunos quedaban para jugar de vez en cuando. Un grupo
de jerezanos con sensibilidad social les animó a crear juntos un club. Este año han competido en
la división más baja del fútbol andaluz. Ya han conseguido ascender de categoría.
IRENEGONZÁLEZ
Directiva de Alma de África

“Aquí hay si mal no recuerdo, más de doce nacionalidades
diferentes, efectivamente”.

CHRISTIAN LORIS
Segundo entrenador

“Nigeria, hay de Camerún, de Colombia, españoles, de Ghana, de
Mauritania, de Marruecos…”.

Incluso cinco españoles.
IRENEGONZÁLEZ
Directiva de Alma de África

“Que aquí en el equipo son conocidos cariñosamente como los
inmigrantes”.

Juntos han construido un equipo, una familia en la que Christian, tesorero y segundo entrenador,
es pieza clave. Hay un problema: no hay dinero.
CHRISTIAN LORIS
Segundo entrenador

“El último partido no teníamos dinero para pagar al árbitro.
Teníamos tres euros en la cuenta”.

Por eso han lanzado una campaña de crowdfunding. Necesitan recaudar 2.300 euros que
adeudan, dinero que a veces invirtieron para que los jugadores, sencillamente, pudieran comer.
IRENEGONZÁLEZ
Directiva de Alma de África

“Y si no alcanzamos ese objetivo nos replanteamos si es posible
seguir o no la siguiente temporada”.

Lanzan un SOS a ciudadanía y posibles empresas patrocinadoras. Quieren que el sueño Alma
de África siga vivo.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

