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“Una vida alrededor del
baloncesto y la solidaridad”
Christian es originario de Costa de Marfil, un país del África Occidental. Hoy vive en Badalona con
Encarna, su esposa española, y trabaja en ICT FILTRATION. Desde nuestro país, Christian y
Encarna gestionan una fundación que ayuda a los niños y las niñas de Costa de Marfil a través del
baloncesto. La de Christian es una historia de superación y solidaridad.

Christian Arthor Bohan
(Port-Bouet, Costa de Marfil, 1982).
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La vida de Christian no ha sido fácil. A los 14 años

solicitaban quienes decidían a quién presentar a

decidió abandonar los estudios para dedicarse al

los equipos franceses.”

baloncesto. Animado por un entrenador, “mi sueño

Esta realidad marcó el pensamiento, las decisiones y

era ser uno de los muchachos elegidos para una

las acciones que Christian iría adoptando y llevando a

beca y fichar por un equipo francés”. Europa era un

cabo a lo largo de los años.

sueño, un deseo y, sobre todo, una necesidad para el

Sin dejar de practicar el baloncesto, “Trabajé de

hijo de una familia muy humilde.

carpintero, después de granjero y más tarde como

Pero los sueños no siempre se cumplen, sobre todo

intermediario en el sector del caucho. Compraba

cuando el contexto y el entorno tienen una influencia

a los productores y vendía a la industria.” Costa de

decisiva en el devenir de uno. Así, Christian descubrió

Marfil es el principal país productor de caucho de

muy pronto que su futuro en Francia no dependía

África.

únicamente de entrenar duro y jugar bien a
baloncesto.

Los

oscuros

intereses

del

dinero

truncaron el anhelo de lograr el salto a Francia. “Mi
familia no podía costear los importes que

La guerra
Pero antes de estos trabajos, Christian se alistó. El
ejército era la única salida adelante para muchos
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marfileños. Su destino fue el equipo militar de
baloncesto, hasta que estalló la guerra y todos los
destinos fueron movilizados al frente.
El país sufrió dos guerras civiles consecutivas
durante el período 2002 – 2007. Fueron tiempos
duros, peligrosos y de grandes penurias que
condujeron al país a una profunda crisis económica y
al empobrecimiento de gran parte de la población.
Después de poco más de tres años, Christian solicitó
la baja del ejército y empezó su recorrido por
diferentes trabajos.

Encuentro en la Red
A los 31 años, conoció a Encarna por internet.
“Iniciamos una relación a distancia, ella en
España y yo en Costa de Marfil.” Las quedadas
virtuales se iban sucediendo y con ellas las
confidencias y la necesidad de conocerse
personalmente. Encarna dio el paso. Subió a un avión
y viajó hasta Costa de Marfil para ver a Christian. El
encuentro acabó en boda.
A los pocos meses, Encarna volvió a España y dejó a
Christian en Costa de Marfil. En aquel momento no
sabían que tardarían dos años en volverse a ver.

España, la gran decisión
En 2015, después de dos años sin ver a Encarna y
ante las escasas perspectivas de mejora de su
calidad de vida en su país, Christian tomó una de las
decisiones más importantes y transcendentales de su
vida, migrar a España.

“Me fui de Costa de Marfíl con un visado de un
mes en el bolsillo y sin haber conseguido legalizar
en España el matrimonio con Encarna.” Motivos
burocráticos poco claros bloqueaban el papeleo en el
consulado.
Christian, que habla francés, pero no español, llegó a
España con lo puesto y con un visado de un mes. Sin
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embargo, su ligera bolsa de viaje estaba repleta de

como familiar, pero no como pareja matrimonial. En

esperanza e ilusión por iniciar una nueva vida en

cualquier caso, esta titularidad fue suficiente para

nuestro país, junto a Encarna.

que Christian pudiera residir de forma totalmente

“Para conseguir el permiso de residencia,

legal e indefinida en España. Hoy, transcurridos más

Encarna inició trámites, presentó papeles y

de tres años de la llegada de Christian y el inicio de

realizó todo tipo de gestiones para que se

los trámites legales, el matrimonio sigue sin ser

reconociera como su esposo legal”. Sin este

reconocido oficialmente en nuestro país. Encarna y

permiso, Christian no podría seguir en España, ni

Christian siguen intentando solucionar esta situación.

tampoco encontrar un empleo.

Empieza una nueva vida
La cadena de la fortuna

En su nueva condición de Residente Familiar,

El tiempo se agotaba. El visado estaba a punto de

Christian ya podía buscar empleo y volver a jugar al

caducar. Y entonces un golpe de fortuna dio un giro

baloncesto. Pero lo más importante estaba por llegar.

inesperado a lo que parecía inevitable. César, un
amigo de Encarna, le habló de la Unió Esportiva
Montgat. César conocía a Xavier Bassas, director
técnico de este club de baloncesto, de una población
próxima a Badalona.
“Encarna se puso en contacto y explicó a Xavier mi
historia. A su vez, Xavier nos puso en contacto con
un abogado amigo para que intentara solucionar el
reconocimiento legal de nuestro matrimonio, como
condición indispensable para conseguir la
residencia.”
Mientras se sucedían las gestiones del abogado, la
UE Montgat abrió sus puertas a Christian, que volvió a
entrenar.
“Gracias al buen trabajo del abogado, mi situación
cambió por completo.” Las gestiones dieron frutos.
No los deseados, pero sí los suficientes. Christian
consiguió la condición de Residente Familiar.
Curiosamente, esta condición lo vincula a Encarna
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Paralelamente a estos acontecimientos, la UE
Montgat le abrió ficha federativa. Actualmente, es
entrenador de los niños y las niñas de la escuela de
baloncesto del Montgat y la próxima temporada
entrenará al equipo pre-infantil

I love this game
Encarna y Christian son los fundadores de Fundación
Futuro y Educación De la Infancia (FEDI), una entidad
sin ánimo de lucro cuyo propósito es la ayuda
humanitaria a los niños y las niñas de Costa de Marfil,
utilizando el baloncesto como instrumento vehicular.
“En un país con grandes carestías de todo tipo y
en el que actualmente las oportunidades de
prosperar entre los más jóvenes son pocas o
ninguna, el deporte puede ser un importante
motor de cambios.”
Efectivamente, el deporte es un instrumento eficaz
para experimentar el significado de valores como el
La empresa ICT FILTRATION, fabricante de mangas,

esfuerzo, la perseverancia, el compañerismo, el

telas y soluciones filtrantes para la industria, de

trabajo en equipo o el espíritu de superación, entre

Montgat, ofreció a Christian un contrato de trabajo.

otros.

Dada la envergadura y fortaleza física de Christian y

En 2014, Christian y Encarna se embarcaron en la

aunque no tuviera ninguna experiencia como

difícil tarea de organizar con sus propios ahorros un

cosedor, se le asignó la función de cosedor de

torneo de baloncesto en la localidad de San Pedro,

grandes confecciones industriales.

Costa de Marfil. Bajo el lema “I love this game”,

Christian superó los tres meses de prueba, se ganó la

participaron 65 niñas y niños.

simpatía, el afecto y el respeto de una plantilla de 50

Desde entonces, se han celebrado diferentes

personas y, en consecuencia, ICT FILTRATION lo

ediciones, con más de 200 participantes. Durante tres

contrató de forma indefinida.

días, de viernes a domingo, participan en los

Hoy, Christian sigue trabajando en ICT FILTRATION.

entrenamientos y el torneo, con estancia y
manutención a cargo de la organización. Equipos de
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ciudades próximas a Sant Pedro también acuden a la

“Fundación FEDI, UE Montgat y BQSolidari

cita. Además, en algunas ediciones y durante los

(Federación Catalana de Baloncesto) hemos

mismos días, también se han organizado torneos para

aunado esfuerzos y hemos conseguido involucrar

jugadores profesionales del país. “Queríamos que

una larga lista de personas anónimas, jugadores

estos profesionales fueran un ejemplo y fuente de

de las ligas españolas, empresas y entidades

inspiración para los más jóvenes.”

alrededor de este proyecto solidario que por
primera vez suma al torneo la celebración de un

2019, #encestandovalores

campus de tecnificación.”

Este año, San Pedro tendrá de nuevo a sus niños y

En febrero se creó una mesa de trabajo con el fin de

niñas #encestandovalores. Este ha sido el hashtag
elegido para difundir y dar a conocer el Campus que
se celebrará en agosto de 2019.

organizar una recogida de zapatillas y ropa deportiva,
que se extendió a material hospitalario y alimentos de
primera necesidad.
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En la cuestión estrictamente deportiva, se seguirán

Pero no es la única novedad. Del 12 al 16 de agosto

trabajando los valores del deporte como palanca de

de 2019, más de 250 niños y jóvenes de entre 6 y 18

crecimiento y desarrollo personal y colectivo. Además

años, junto a un amplio elenco de entrenadores

del ya clásico y esperado torneo, la Federación

locales, vivirán una experiencia donde un presente

Catalana impulsa la presencia de un equipo de 4

diferente y un futuro esperanzador convergen en un

entrenadores de la UE Montgat que, bajo el liderazgo

mismo campus solidario y deportivo que culminará el

de su director técnico, Xavier Bassas, trabajará

día 17 con la celebración del torneo “I love this game

juntamente con los entrenadores locales e impartirá

#encestandovalores”.

una serie de clinics para mostrar los métodos de
entrenamiento de los entrenadores catalanes.
“Formar a entrenadores es una de las novedades
de esta edición.”
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