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Gitanosy guardiasciviles disputaronayer un partidoen Pueblonuevo
del Guadiana
Unas3.000 personasacudierona este encuentrosolidario

El equipode los gitanosy el de la GuardiaCivil se hicieronunafoto de familia añtesde quecomenzara
el pacido./EMiUO
PIgERO
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un gel era ya tm indJelo do
~ cómo terminaria
este Wtido: tres a dos para ellos. El
encuentro depresivo que ~rer por
la terdo t~~volugar entre los gitanos tic ia Piaza Alta y la Guardia
Civil en el polideporlivo de Pueblo~ del Guadiana estuvo piagado de anécdotas.
Juan Manuel Saavedra y Luis
Familiaresy amigosde los jugaMiguel Andújar fueron los
dores, desde bebés hss~ abuelos,
encargadosde capitanear a los
]ugadm-esde este encuenh~.W~l
tes músicos do ~ma ~m~ ~e
Carnavelque se marcaronsus ritpñmem
de eUosejerció este carmos y el come~tariela deportivo
go inesperadamentedebido a Ia
Raúl, del programa Maracaná y
lesión del que iba a ser capitán. -¿Est~isen formaparajugar? -¿Qudles pareceeste e.o.enbo?
ex jugador del Numancia, se
-~$e conoelan antes de este par- JuanManuel"un poco, ya que J, Manuel:meparece estupendo
e~montrabanentre los másde 3~00
entreno a uiños pequeños.
que sea para una buena causa.
tido?
asistentes que presenelmon este
No, uingtmode un equipo corte- Luis Miguel: para .ado, hace Luis Miguel:es una manera de
dejar a un ladolos tSpicos entre
encuentro solidario.A razón de
cia a nadmdel otro equipo, nun- muchotiempo que no pracfico,
dos euros por entrada, el dinero
ca habtemos
coineldido.
espero no lestenarme.
gitanos y guardias civiles.
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parado la Guardia Civil, supongo fondo, se les fonaronel portero de .quelosgranos
y losguardias
se ~
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conelresultndo.
~~Que
que serh un control Entonces les los guardias civiles y el capitán iban a jtmlarb~, gritaba tina señc- fiamos hacer una cosa solidaria
paraquela gentese lo
<dAama
a Raúlqueme y bonita
hemos dicho que íbamos para el del otro equipo. Antes de salir a ra gitana.
hacerunafoteconél~,aña- pasara
bieny creoquelo hemos
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