
El proyecto solidario 'Play4África' repartirá balones y botas en África 

 
Una imagen de la presentación del acto 'Play4África' | El Mundo 

El Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky y el Presidente de la Real 
Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, han presidido el acto de presentación 
del proyecto solidario 'Play4Africa'. A través de la Fundación Deporte Joven, el Consejo 
Superior de Deportes, junto a otras instituciones privadas, entre otras El Corte Inglés o BBVA, 
pone en marcha una iniciativa para canalizar el potencial del fútbol como motor social. 

Este proyecto tiene unos objetivos fundacionales y prioritarios como dar derecho a jugar al 
mayor número posible de niños africanos y ayudar a la prevención de algunas de las lacras del 
siglo XXI en el continente africano, tales como el SIDA, la malaria o problemas relacionados 
con el agua. 

Aparte de estos planes, la meta del proyecto es generar una conciencia global, promover la 
felicidad y enriquecer la vida de las personas. 

Para el objetivo principal, se pretende hacer llegar a niños africanos 100.000 balones y 10.000 
pares de botas de fútbol, además de otros complementos. Esta primera etapa se desarrollará 
en distintas provincias españolas para la recogida de balones y botas de fútbol. 

Todo el material recaudado comenzará a repartirse desde principios del mes de marzo a través 
de una caravana, que recorrerá más de una decena de países africanos entre los que se 
encuentran Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Etiopía o Kenia. Todo con el objetivo de llegar a más 
de 2 millones de niños. 

Para alcanzar el segundo objetivo se transportarán unos 'kits' sanitarios a las zonas que se 
visiten. 

Un verdadero compromiso  

Jaime Lissavetzky ha destacado el compromiso firme del Gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero con el pueblo africano, señalando que el deporte debe tener un papel proactivo y 
estar a la vanguardia del compromiso, destacando el carácter popular y mediático del futbol. 

Este compromiso, ha recordado el Secretario de Estado para el Deporte, lo adquirió el 
Presidente del Gobierno el pasado 2 de octubre en Copenhague cuando se reconoció que el 
siglo XXI debe ser el siglo de África. 

El proyecto 'Play4África' cuanta con una página web propia donde los internautas podrán 
consultar toda la información relativa al proyecto además de las últimas noticias y vídeos e 
imágenes en exclusiva. Además, a través de la web se podrá realizar el apadrinamiento de 
balones. 
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