
Jules Tshíanda es responsable de la Comisión de Deporte del
CREA y segundo entrenador del CREA-CHAD:
“Solidaridad y pasión por el trabajo bien realizado es el secreto del
CREA-CHAD”.

En un mundo, el del fútbol, donde se mueven cifras mareantes,
entusiasmo y solidaridad son los valores que definen el juego del
CREA-CHAD. Interesante y meritorio en un conjunto de jugadores,
de diferentes países de África, que dejan de lado sus diferencias, en
un ejercicio cívico de convivencia e integración, para conseguir, todos
ellos, un objetivo común: marcar un gran gol a la injusticia.

Jules Tshíanda, responsable de la Comisión de Deporte del CREA y segundo entrenador del
CREA-CHAD, es el alma de este equipo. La pasión y el apoyo que brinda a sus jugadores ha
hecho posible la convivencia, integración y solidaridad a través del fútbol. El mejor título que
podría ganar cualquier equipo.

CREA África: ¿Cuántos años llevas en el fútbol?

Jules Tshíanda: En mi país jugaba al fútbol de pequeño. En total llevo jugando y entrenando
15 años. En el CREA he desarrollado mi etapa como entrenador. También entrené a un equipo
de baloncesto en mi país. Hay más afición al fútbol en la R.D del Congo, de donde procedo,
pero el baloncesto también tiene mucho apoyo por parte de la población.

C: ¿Cómo fueron los comienzos?

J: Cuando eres pequeño es normal jugar al fútbol en el barrio y en la escuela con los amigos.
Yo continué jugando hasta que entré en un club de barrio para seguir desarrollándome como
jugador. Recuerdo que todos los compañeros íbamos en grupo a entrenar y debatíamos
mucho sobre el fútbol.

C: ¿Cuándo empezaste a entrenar equipos de fútbol? ¿Por qué y de dónde te surge
esta idea de hacerlo?

J: Comencé en la R.D. del Congo en 1995. Entrenaba a clubes de barrio donde jugaban niños
pequeños. Aquí, en CREA, en 2010.

Disfruto mucho el fútbol y hay gente que me apoyó en el pasado para dar el salto a los
banquillos. Los políticos del municipio, allá en mi país, animan a los niños a jugar a fútbol.
Hay torneos locales, entre colegios y barrios, respaldados por políticos locales.

C: ¿Cuál es el objetivo del CREA-CHAD?

J: El objetivo exclusivo no es el de la práctica del fútbol. En CREA deseamos mostrar lo que
pasa en todos los países africanos. Cuando ves al CREA-CHAD contemplas la convivencia
conseguida de todos esos jugadores. Y todos disfrutamos de esta integración lograda entre
africanos y vascos. El fútbol es secundario. El fútbol es el instrumento del que nos valemos
para unir a gente de diferentes países en la meta de un objetivo común mayor: Favorecer
la integración en todas sus variedades.



C: ¿Existen ayudas para este tipo de equipos 'solidarios' que, a través del papel
integrador del deporte, potencian valores humanos y democráticos?

J: Buscamos gente de corazón que pueda apoyarnos para continuar con esta gran tarea que
nos propusimos hace más de dos años. Son importantes las contribuciones económicas y de
material que diversas personas, empresas e instituciones nos brindan. Y en este sentido
agradecemos al Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el desarrollo, Diputación
Foral de Bizkaia, Diputación Foral de Álava, Ayuntamiento de Bilbao, Ayuntamiento de San
Sebastián, Ayuntamiento de Erandio, Ayuntamiento de Basauri, Ayuntamiento de Irún,
Ayuntamiento de Portugalete, Lanbide-Servicio vasco de Empleo, Iberdrola, BBK, La Caixa,
Ikasi Mobelteknica, Ega Master, Soho Bilbao y MetroBilbao, por acompañarnos en esta iniciativa
solidaria.

C: ¿Cuál ha sido tu mejor momento como entrenador?

J: Me siento orgulloso de estar en CREA. Sigo trabajando cada día para llevar al equipo lo
más lejos posible. Queremos seguir enseñando África a través de este equipo. Soy responsable
de la Comisión de Deporte y estoy rodeado de muchas personas que nos apoyan. Este es,
sin duda, un muy buen momento.

La clasificación para el Mundialito BBK 2012, después de haber realizado el trabajo durante
estos años atrás, y con algunas dificultades superadas, es una gran recompensa.

C: ¿Cuál es el secreto para ganar?

J: Solidaridad y pasión por el trabajo bien realizado.

C: ¿Qué representaría ganar el Mundialito BBK 2012 para el CREA-CHAD? ¿Y para
ti?

J: Sería histórico. Increíble. Un hito histórico para el equipo.

Representaría una gran motivación para mí. Un gran logro que contribuiría a seguir uniendo
jugadores solidarios en este equipo en favor de la integración.


