
El club ha donado 
material deportivo a 
través de la ONG ASU y 
Fundación Felí de Úbeda, 
con la que colaborarán en 
el futuro varias familias 
de la cantera minera  
:: ÁNGEL MENDOZA 
LINARES. Hay dos poblados en Bu-
rundi y Senegal donde no llega la te-
levisión, a duras penas el agua, don-
de el domingo es un día más, sin par-
tidos por la radio, sin redes sociales 
ni tecnología, dos poblados desfa-
vorecidos donde lo importante es 
sobrevivir luchando contra su pro-
pia suerte. Y allí, aunque nunca ha-
yan visto con sus ojos Linarejos, los 
niños y sus familias son del Linares 

Deportivo. 
La misión a Burundi llegó a tra-

vés de la ONG ASU (Asociación So-
lidaria Universitaria) y de Senegal 
ha sido la más reciente, a través de 
Fundación Felí de Úbeda. Esta últi-
ma llegó a contactar con el Linares 
a través de Vanesa Parra, madre de 
Juan Carlos Barragán, un canterano 
azulillo de 11 años que juega en los 
alevines 

Vanessa cuenta que «mi tía tiene 
amigos en la fundación y siempre 
le piden ropa, entonces me comen-
tó si podía facilitarle las equipacio-
nes de Juan Carlos que se le hubie-
sen quedado pequeñas para enviár-
selas a Esther Lorite, nuestro con-
tacto en Felí. Hablé con mi marido 
y le pensamos proponérselo direc-
tamente al club, para que nos deja-
sen hablar con otros padres, pero la 

respuesta fue mejor de lo esperado». 
Narra que tras visitar la sede del 

Linares «les pareció estupendo, pero 
lo que haría el club sería donar ropa 
y merchandising de temporadas an-
teriores que no se había vendido, 
mochilas, bufandas, banderas, balo-
nes y equipaciones completas. Esther 
nos ha dicho que lo que más ilusión 
les hace a los niños es verse todos 
jugando de un mismo color, que sean 
un equipo, con imaginárselo, para 
esos niños es suficiente y vestirles 
a todos del Linares era como darles 
un mundo, porque no tienen nada, 
juegan al fútbol descalzos entre los 
pinchos». 

Y con todo el material, la Funda-
ción Felí aterrizó en Diara-Dieri con 
una docena de voluntarios. «Son un 
grupo de profesores de Úbeda, sin 
apoyos económicos ni subvencio-
nes, todo se los costean ellos, estas 
son sus vacaciones. Viaje a Árfrica, 
alquilar una furgoneta, tener que 
pagar y negociar con los militares 
de la zona para que no les quiten la 
comida y la ropa. Compran agua, le-
gumbres, azúcar, y han tenido mu-
chos problemas por entrar al país 
siendo una fundación para la edu-
cación infantil, no una empresa gu-
bernamental», cuenta Vanessa. 

Para ello, tuvieron que llegar a un 
acuerdo con el gobierno del país afri-
cano. «Los voluntarios de Felí está 
construyendo unas habitaciones que 
sirvan como escuela, para que los 
niños puedan formarse. Los más ma-
yores tienen que hacer un día ente-
ro de camino para ir y volver al po-
blado más cercano con colegio. A 
cambio de construir la escuela, el 
gobierno pondrá los profesores. Tie-
ne mucho mérito irte con tiendas 
de campaña, a 50 grados, con lluvia, 
comprando tú el cemento y los la-
drillos, para que esos niños puedan 
tener una educación». 

Además de la escuela, «este vera-
no les han construido un gallinero, 
han enseñado a las mujeres a cuidar 
gallinas, porque no pueden mandar-

El Linares Deportivo está presente en las 
misiones de Burundi y Senegal 

Cuando se trata de jugar, los niños siempre están ilusionados :: LD

El club destaca la 
transparencia en las 
cuentas, reducción de 
residuos, donaciones a 
misiones humanitarias y 
la escuela de fútbol  

:: Á.M. 
LINARES. El club ha hecho públi-
co su resumen anualde de las accio-
nes llevadas a cabo dentro de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa que 
la directiva ha puesto en marcha. 

El Linares Deportivo lo como un 
esfuerzo permanente de sostenibi-
lidad para asegurar a largo plazo el 
cumplimiento de los compromisos 
que ofrece a todos sus interesados. 

Desde el club se incluyen cuatro 
áreas de cumplimiento en las que 
se avanzado en el último año. 

«En materia de cumplimiento, 

buen gobierno y transparencia se 
han obtenido buenos resultados, 
mejorando el modelo de organiza-
ción para la gestión de la entidad. 
En materia económica, nuestra web 
refleja las cuentas de pérdidas y ga-
nancias, balance de situación y el 
presupuesto para la siguiente tem-
porada, tanto del primer equipo 
como de cantera, aprobadas por ma-
yoría de socios el pasado 30 de ju-
nio en la Asamblea General Ordina-
ria», cita el resumen. 

En materia medioambiental, el 
club ha contribuido «minimizando 
el tratamiento de residuos, cedien-
do el material deportivo de tempo-
radas anteriores, al poblado Diara - 
Dieri, en Senegal y al poblado de 
Ngozi, en Burundi. La contribución 
positiva a la comunidad, se ha con-
cretado en la labor social del primer 
equipo del Linares Deportivo, el fo-
mento del deporte a través de la Can-

tera y Escuela del Linares Deporti-
vo y la aportación económica en tér-
minos de impuestos, contribucio-
nes sociales, adquisiciones y gene-
ración de empleo».  

Las cuatro acciones más impor-
tantes que se han realizado han sido 
la visita a Linarejos del colectivo con 
discapacidad intelectual y Síndro-
me de Down ‘Aprompsi’, el envío de 
material deportivo al poblado Dia-
ra–Dieri, en el Condado de Podor. 
de Senegal, a través de la Fundación 
FELI y envío de material deportivo 
al poblado Ngozi, de Burundi, a tra-
vés de la ONG ASU. 

Además, destacan que la Escue-
la de Fútbol del Linares ha contibui-
do «en que todos los niños pueden 
practicar su deporte favorito, con 
un reducido precio del servicio, con-
siguiendo así un doble objetivo: De-
porte para todos, pues niños con ries-
go de exclusión social por falta de 

medios, pasan su tiempo libre prac-
ticando el deporte que más le gus-
ta, así como Deporte y Salud, con-
siguiendo así que niños con obesi-
dad relativa o con hábitos sedenta-
rios, practiquen deporte varios días 

a la semana». 
El próximo año seguirán con nue-

vas iniciativas, en las que tomará 
más peso la presencia del Linares 
Deportivo en África a través de las 
misiones humanitarias.

Un año de trabajo en las  áreas de 
Responsabilidad Social Corporativa

Visita de Aprompsi para conocer a los jugadores azulillos. :: LD

les huevos todos los meses. Además, 
si se lo mandas al poblado, los líde-
res se quedarán con los envíos y no 
los compartirán con el resto. Felí se 
lo da en mano todo a las familias, la 
ropa y la comida, y les enseña téc-
nica de agricultura, no llegan a 200 
habitantes y están aislados de todo. 
Yo iré con mi familia en próximas 
ocasiones para que mi hijo viva esta 
experiencia. Vi esas caras de felici-
dad en las fotos con la ropa del Li-
nares, algo que nos cuesta muy poco 
a nosotros y que para los niños es un 
mundo». 

El siguiente proyecto pasa por se-
guir contando con el Linares Depor-
tivo y mejorar la calidad de vida en 
Diara-Dieri. «Se hará un pozo con 
energía solar, para esa gente el agua 
es oro. Y yo he hablado con el club 
para que nos deje recoger zapatillas 
usadas de los niños, que se les que-
dan pequeñas muy pronto y están 
nuevas. Pondremos una jaula en Li-
narejos para que las familias de la 
cantera donen el calzado que sus hi-
jos no usan. El club se ha compro-
metido a donar todavía más mate-
rial, la primera contribución ya fue 
una barbaridad para lo que esperá-
bamos. Además, aquí sabemos que 
nada se queda por el camino, Esther 
se lo entrega en mano a los niños y 
eso es muy importante para nues-
tra tranquilidad y saber que el ges-
to solidario del club y las familias de 
la cantera merece la pena». 

También Cástulo 
Pero la ciudad minera no ha estado 
sólo representada por la parte fut-
bolística, Cástulo también ha for-
mado parte. «Mi tía tiene vínculos 
con el museo arqueológico de Lina-
res y nos dio unas camisetas de Cás-
tulo. Le queremos dar las gracias a 
Pilar por involucrarse, que se vea 
que en Linares no somos noticia sólo 
por lo malo. No estaremos para ti-
rar cohetes, pero echamos todos una 
mano. Toda ayuda es buena, ropa o 
alimentos, podemos renunciar un 
año a las vacaciones y contribuir 

plantando olivos o pistacheros para 
estas familias que no tienen nada», 
apunta Vanesa. 

Para ella como madre, como para 
tantas familias de la cantera del Li-
nares, lo importante también de este 
acto es lo que sus hijos aprenden. 
«Porque el deporte transmite esos 
valores de solidaridad con un com-
pañero en el campo, que vean cómo 
otros niños como ellos son felices 
sólo con un balón o por vestir los 
mismos colores, son cosas que el día 
a día no apreciamos. Estoy orgullo-
sa de la labor que hace Fundación 
Felí, del apoyo que hemos encon-
trado en la directiva del Linares De-
portivo y de ser una de las familias 
que forman parte del club». 

De esta manera, más familias de 
la cantera minera colaborarán con 
estas iniciativas solidarias.

Felices por formar su ‘equipo verde’ del Linares con la elástica que incluía el himno andaluz en anteriores temporadas. :: LINARES DEPORTIVO

Uniformados, el próximo año quieren mandar calzado de deporte para que no jueguen descalzos, para andar usan chanclas. :: LD

Una Converse son perfectas para correr y protegerse los pies. :: LD

Recibiendo una mochila azulilla como regalo. :: LD

Desde ahora, él es azulillo. :: LDMostrando orgullosos sus nuevas elásticas :: LD


