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Varios chavales con botas para los niños africanos. | Juan Echevarría 

El pasado domingo 21, el road show de Play4Africa realizó una recogida de equipamientos de 
fútbol nuevos y usados, para su entrega a las poblaciones menos favorecidas del África 
Oriental, al paso de la caravana de ayuda. 

Aprovechando la celebración del partido del Real Madrid y el Villareal, algunos miembros de la 
organización de la expedición humanitaria tuvieron la oportunidad de explicar a los aficionados 
madrileños, los objetivos del largo viaje que les llevará a recorrer 13 países africanos en 
colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con 
el objetivo de avituallar los campos de refugiados gestionados por dicha organización, en base 
a diversos programas. Uno de ellos contempla el reparto de equipamientos deportivos nuevos 
y usados, donados por diversos colectivos y a título personal, a lo largo y ancho de toda 
España. 

Al igual que los aficionados del Barcelona en la anterior ocasión, los madrileños llegaron al 
estadio Santiago Bernabéu cargados de botas y balones de fútbol, que depositaron en los 
contenedores dispuestos para su recogida. Al término del partido, se habían recogido 1300 
balones y alrededor de 100 pares de botas, a los que hay que añadir 700 balones nuevos, 
regalados por la Fundación Real Madrid 442. 

Por gentileza del equipo local, los miembros de Play4África fueron invitados a asistir al partido 
en el palco presidencial, donde fueron acompañados por María Jesús Vega, responsable de 
Relaciones Externas de ACNUR, y por Magacha Juste, directora de Proyectos Internacionales y 
Cooperación de la Fundación Real Madrid. Por otro lado, es preciso anunciar que la compañía 
SECURITAS se ha sumado al copatrocinio de la expedición, junto con LA CAIXA, y CEPSA. 

Dado que la salida de la caravana está programada para el día 6 de Marzo desde Almería, es 
necesario recordar que existe un número de teléfono al que se puede enviar un SMS con la 
palabra BALON. El número es 25600, y el importe de la llamada se destinará a la adquisición 
de balones, dentro del programa "Apadrina un balón". 

Fonte: El Mundo, Madrid, 22 feb. 2010, Solidaridad, online.  


