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Actividad 1
1. ¿Qué conocéis de los futbolistas africanos que juegan en la liga de fútbol
española?
i) ¿Cuántos jugadores son?
ii) ¿De qué países proceden? ¿Hay algún país que destaque por
aportar más jugadores?
Para responder a esta pregunta podéis buscar información en la web
(www.lfp.es).

Poned en común en el aula la información que hayáis obtenido.

Actividad 2
Algunos jugadores africanos que han triunfado en la liga española y en
diferentes ligas europeas son Samuel Eto’o, Seydou Keita o Frederic Kanouté.
Sin embargo, hay otros muchos jugadores que son desconocidos o que ni
siquiera han llegado a ver cumplido su sueño de jugar en alguno de los
grandes equipos europeos.
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2. Buscad en la web información biográfica personal y deportiva (nombre,
edad, ciudad y país de origen, trayectoria deportiva conocida…) y algunos
datos generales del país de origen (situación, extensión, población,
sociedad, economía…) de los siguientes jugadores de fútbol:

Stephen Sunday Obayan

Alassane Diakité

Daniel Ndi

Cuando hayáis encontrado suficiente información de cada jugador, responded
a las siguientes preguntas y debatid en el aula:
3. ¿Qué tienen en común las biografías personales de estos jugadores?
4. ¿Qué representa el fútbol en sus vidas?
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Sinopsis
Tras ser captados en Mali por un ojeador de fútbol, los jóvenes Amadou y Moussa
abandonan su país, escapando de la pobreza, y llegan a Madrid persiguiendo el sueño de
triunfar como futbolistas. La gira que hacen por España, Portugal y el norte de Europa les
mostrará las sombras del deporte rey.

Comentario
Diamantes negros es una reflexión sobre el modo y condiciones en que son captados
menores africanos en el fútbol. Se pone al descubierto el duro enfrentamiento entre los
sueños de sus protagonistas Amadou y Moussa por llegar a dedicarse a lo que más les
gusta, las esperanzas se sus familias que ven en ellos una fuente de ingresos para escapar
de la pobreza y la manipulación de un deporte que se corrompe por la avaricia.

