
 

  

       CURSO  SECUNDARIO METODISTA JOHN WESLEY ANGRE 

   NIVEL : tle A                                                       
 

 

SEGUIR A SUS ÍDOLOS 

            En Senegal, cerca de un millón de jóvenes tienen una licencia de fútbol. Son miles 
los que presentan para entrar en los centros de formación reconocidos. Todos guiados por 

sus modelos, que son ahora grandes estrellas del balón. Didier Drogba, Samuel Eto'o, Salif y 
Seydou Keïta, Salomon Kalou, 'Baky' Koné, Yaya Touré... Todos ellos crecieron en África y 
tienen hoy en día una carrera internacional. Todavía son numerosos los que se expatrían 

para probar suerte en Europa. Jóvenes prodigios del fútbol que sacrifican todo para llegar a 
Eldorado europeo, sus clubs míticos y sus salarios maravillosos. Pero si bien son muchos los 
que intentan la aventura, no todos siguen el buen camino. Entre las escuelas fantasmas, los 

falsos agentes y las transferencias de menores, las estafas están a la orden del día. 

         Yannick Abéga tenía 13 años cuando salió de su Camerún natal camino de España. 
Una tía lejana lo puso en contacto con un agente ibérico, Marc Salicrú Massegú. Los padres 

firmaron un contrato y pagaron el billete de avión. "Por razones administrativas", la 'tita' 
pasó a ser tutora del niño. Con la cabeza llena de promesas, él estaba eufórico y soñaba ya 
con el Real Madrid, el club que había acogido a Samuel Eto'o algunos años antes. Al llegar a 

España, fue sometido a pruebas pocas concluyentes. Finalmente, aterrizó en un centro de 
formación en Mallorca, donde se quedó dos años. Después, Yannick retomó las pruebas, 
pero sin éxito. Sin noticias de su agente, sin club y sin papeles, huyó a Francia. En París lo 

acogió la asociación Foot Solidaire, que lo ayudó a salir de su situación irregular. 
 

                                      Florence Chirié, Café babel español, 14 de junio de 2010. 

 

I-COMPRENSIÓN (6 puntos) 

A/ Escoja usted la respuesta correcta (3 puntos) 

1- Unos jóvenes senegaleses quieren entrar en centros de formación 

   a) guiados 

   b) reconocidos 

   c) prodigios 

2- Muchos de ellos intentan  

   a) la aventura 

   b) la tita 

   c) las estafas 

 



3- Las pruebas de Yannick en Mallorca fueron 

   a) sin noticias 

   b) sometido 

   c) sin éxito 

B) Encuentre usted en el texto los contrarios de estas palabras    (3 puntos) 

1) después   2) noche   3) viejo   4) lejos   5) entrar  6) vacía 

 

II- PRODUCCIÓN (10 puntos) 

1) ¿Cuál es el sueño de los jóvenes africanos según el texto?  (1  punto) 

2) ¿Consiguió Yannick Abéga su objetivo? Justifíquese.  (2 puntos) 

3) Dé su parecer a esta afirmación del texto: « Todavía son numerosos los que se expatrían 

para probar suerte en Europa.» (2,5 puntos) 

4) En nuestra época, muchos jóvenes africanos consienten dejar todo para ser futbolistas 

internacionales y jugar en los clubes europeos.  En unas diez líneas al mínimo, diga cómo 

este deporte puede procurarles éxito. (4,5 puntos) 

 

III- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA   (4 puntos) 

1) Sustituye usted lo subrayado por otro equivalente sin alterar  el sentido de  

la frase.  (1 punto ) 

a) Todos ellos crecieron en África y tienen hoy en día una carrera internacional. 

b) Al llegar a España, Yannick reza para que logre su prueba. 

 

2) Ponga la frase siguiente en pretérito indefinido (2 puntos) 

Todavía son numerosos los que se expatrían para probar suerte en Europa. 

 

3) Exprese usted la negación en esta frase  (1 puntos) 

Yannick llega a España para jugar pero no tiene papeles. 

 

Dios os acompaña. ¡Amén! 


