
Gitanos y guardias civiles disputaron ayer un partido en Pueblonuevo del Guadiana
Unas 3.000 personas acudieron a este encuentro solidario

El equipo de los gitanos y el de la Guardia Civil se hicieron una foto de familia añtes de que comenzara el pacido./EMiUO PIgERO

3-2 para los gitanos
RO CI’O S/~NCHIgZ RODRÍGUEZ.

BADAJOZ

0
ue en elprimer muiuto de
juegolos ~tauos ~
un gel era ya tm indJelo do

~ cómo terminaria este W-
tido: tres a dos para ellos. El
encuentro depresivo que ~rer por
la terdo t~~vo lugar entre los gita-
nos tic ia Piaza Alta y la Guardia
Civil en el polideporlivo de Pue-
blo~ del Guadiana estuvo pia-
gado de anécdotas.

Familiares y amigos de los juga-
dores, desde bebés hss~ abuelos,
tes músicos do ~ma ~m~ ~e
Carnavel que se marcaron sus rit-
mos y el come~tariela deportivo
Raúl, del programa Maracaná y
ex jugador del Numancia, se
e~montraban entre los más de 3~00
asistentes que presenelmon este
encuentro solidario.A razón de
dos euros por entrada, el dinero
recaudodo se destinará a los cam-
pomentos sabarauiz delTindoufl

Los paró la Guardia Civil
<<Venlamos de eamuio y nos ha
parado la Guardia Civil, supongo
que serh un control Entonces les
hemos dicho que íbamos para el
partido y nos hemos venido tedos
juntes~, comentaba Miguel Saave~

JUAN MANUEL SAAVEDRA
Y LUIS MIGUEL ANDI~JAR
EL CAPITÁN DE LOS GITANOS
Y EL DE LA GUARDIA CIVIL

<<Esto sirve p.ara
dejar los tópicos
a un lado,,
Juan Manuel Saavedra y Luis
Miguel Andújar fueron los
encargados de capitanear a los
]ugadm-es de este encuenh~. W~l
pñmem de eUos ejerció este car-
go inesperadamente debido a Ia
lesión del que iba a ser capitán.
-~$e conoelan antes de este par-
tido?
No, uingtmo de un equipo corte-
cia a nadm del otro equipo, nun-
ca habtemos coineldido.

-¿Est~is en forma para jugar?
Juan Manuel" un poco, ya que
entreno a uiños pequeños.
Luis Miguel: para .ado, hace
mucho tiempo que no pracfico,
espero no lestenarme.

-¿Qud les parece este e.o.enbo?
J, Manuel: meparece estupendo
que sea para una buena causa.
Luis Miguel: es una manera de
dejar a un lado los tSpicos entre
gitanos y guardias civiles.

dra, entrenador dolos ganadores.
Durante el celentem]e~to, en el

que la música flamenca sonó de"
fondo, se les fonaron el portero de
los guardias civiles y el capitán
del otro equipo. Antes de salir a
debaürse en el campo, fos gitanos qtüero hacer una fote con él~, aña-
se montaron tina juerga en el ves- dia otra.

tuarioyunavezen elterreno, los Fernando Medina, conocido
comentarios del público no tenl- como ’El Almeja’ y organizador
ah desperdicfo. <qQuién iba a de~w de este encuentro, se mostró muy

.que los granos y los guardias se sallsfecho con el resultndo. ~~Que~
iban a jtmlarb~, gritaba tina señc- fiamos hacer una cosa solidaria
ra gitana. <dAama a Raúl que me y bonita para que la gente se lo

pasara bien y creo que lo hemos
conseguido~, manifestó.
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