
" Reportaje I D(x:e amigos gitanos se han unido akededor de un balón de fútbol sa-
la. Busc:u’on un nombre para identificarse como equipo -Real Flamenco- y eligieron
el amarillo y verde para sus camisetas. En Casetas se entrenan para su debut

LIAITE FERN~NOEZ

¯ Primeros entrenamientos en Casetas El pabellón de deportes de Casetas es el escenario al que acuden las tardes los miembros
del Real F|amenco. Los jugadores se preparan para afrontar su primer partido en su corta trayectoria deportiva.

Goles a ritmo
de flamenco
El Real Flamenco es un equipo de fútbol sala formado por doce
amigos a los que les une la circunstancia de ser gitanos. El
próximo sábado disputarán su primer partido en Huesca

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) apadrina esta iniciativa
de la Asociación de Jóvenes Calós Emprended0res (ALCE)

¯ |Vaya despiste! Algu-
nos jugadores del Real
Flamenco se presenta-
ron al entrenamiento
sin sus zapatillas. Llega-
ba a la cita después de
disfrutar de la piscina.

DEBUT EL SÁBADO

¯ En el Pabellón del Parque de
Huesca _a Fundación Secretariado
Gitano de Huesca y de Zaragoza or-
ganizan el próximo sábado un en-
cuentro de hermandad programado
a las 18.00 en el Pabellón del Par-
que. Este acto se engloba dentro de
las activ dades por la promoción del
deporte entre los jóvenes gitanos.

HA DICHO

"Pretendemos ofrecer
un modo de ocio sano y
libre ii personas con ga-
nas de pasarlo bien"
LOREN/~ CLAVERfA
P~esidenta de AJCE

H acer deporte en verano nunca es
fficil, el sol castiga con fuerza y
basta con mover un dedo para que

la frente empiece a perlarse de sudor sin
remisión. Por eso son dignos de admira-
ción todos aquellos que, desafiando la ca-
nícula, deciden colocarse los pantalones
cortos y bajar a las pistas de cemento a tra-
tar de pasar un buen rato con sus amigos.
¯ Desde hace algunas semanas, en las in-
mediaciones del pabellón de deportes de
Casetas, se puede observar a un grupo de
estos valientes que entre risas y gritos tra-
tan de meterse goles y hacerse algún que
otro caño. Son los miembros del Real Fla-
menco, un equipo de fútbol sala formado
por doce amigos a los que les une la cir-
cunstancia de ser gitanos. Es el primer ca-
so de este tipo que se da en el barrio zara-
gozano, La iniciativa, que está auspiciada
por la Fundación Secretariado Gitano
(FSG), depende de la Asociación de lóvc-
nes Calos Emprendedores (AJCE) y pre-

tende, en palabras de su presidenta, Lore-
na Clavería, "ofrecer un modo de ocio sa-
no y libre a personas con ganas de pasar-
lo bien".

La AlCE nació hace un año, y hasta aho-
ra básicamente había organizado activida-
des re|acionadas con el cante y el baile. Por
eso, su directiva acogió de buen grado el
que algunos de los actuales miembros del
equipo les trasladasen su deseo de formar
un equipo para hacer deporte. Rápida-
mente se liaron la manta a la cabeza, y al
poco tiempo ya se lo estaban proponien-
do a la FSG que, según reconoce su res-
ponsable del área de juventud, Enrique
Fernández, "hace tiempo que desde la
Fundación se quería hacer algo asi después
de que ya se hubiesen promovido campe-
onatos de pelota y natación".

qbdo lo referente al equipo, en cuanto a
organización o días de entrenamiento, es
gestionado por los propios jugadores que
son los que han buscado el nombre y los

La Fundación quería llevar ade-
lante este proyecto después
de haber hecho campeonatos
de pelota y natación

En el vestuario conviven jóve-
nes que no llegan a los veinte
años con veteranos que sobre-
pasan la treintena

que se comprometen a sacar la aventura
adelante. Tras dios se encuentran las sub-
venciones del Instituto Aragonés de la lu-
ventud, el Ayuntamiento de Zaragoza e in-
cluso el Plan Nacional Sobre Drogas. Los
colores que han elegido para su equipa-
ción recién estrenada son el amarillo y el
verde, aunque aún les faltan kls botas, que
como asegura Fernández "son muy caras
y por eso se les ha pedido a algunas mar-
cas deportivas que nos patrocinen".

Los "Gipsy Power"
La mayoría de los componentes del equi-
po hace tiempo que habían abandonado la
práctica deportiva habitual, por eso no es
de extrañar que más de uno se encuentre
apurado al poco de empezar a trotar. Ade-
más, su composición es muy heterogénea,
pues en el vestuario conviven jóvenes que
no llegan a los veinte años con veteranos
que sobrepasan la treintena. La otra gran
diferencia es la ya tradicional división en-
tre solteros y casados. Como señala Mi-
guel, un albañil que ha sido elegido el ca-
pitán debido a su experiencia en equipos
de la regional aragonesa cmno el Morata o
el Calatorao, "los que no están compro-
metidos tienen más tiempo para la fiesta y
la juerga, los que ya estamos casados nos
tenemos que recoger antcs".

Y es que la jarana es algo que también se
busca en esta unión. No en vano, muchos
de ellos forman parte del grupo "Gipsy Po-
¯ ,,,,er" que interpreta flamenco moderno,
según cuentan sus fans incondicionales,
un grupo de chicas, formado por las dt-
rectivas de la A/CE y alguna familiar de los
jugadores, que comentan medio en broma
medio en serio que van a crear "las ligallas
de Casetas" y que si es necesario se pinta-
rán la cara de verde y amarillo.

Compañero de trabajo de Miguel es
Moisés, el primero que necesita parar de
correr detrás del balón para coger fuelle.
Él comenta, mientras se seca el sudor, que
"nos conocíamos bastante gente con ganas
y nunca habíamos hecho ningún equipo".
Moisés, al igual que Miguel, se define co-
mo un delantero centro goleador, aunque
centra sus aspiraciones en asemejarse a Zi-
dane.

Las espaldas de los dos albañiles están
cubiertas por un comercial, Marcos. Este
antiguo iugador de baloncesto reconverti-
do a defensa confiesa, tras las enormes ga-
las de sol con las que ha entrenado duran-
te un rato, que antes del primer entrena-
miento "hacia siete años que no corría".
Marcos tiene claras sus motivaciones: "Es-
tar con los amigos, pasarlo bien y hacer al-
go de deporte".

Desde FSG, Enrique Fernández, que tam-
bién se ha unido al equipo, comenta que van
a intentar federarse la temporada que vie-
ne y que mientras tanto jugarán amistosos.
La primera prueba de fuego la tienen el pró-
ximo sábado cinco de agosto en el pabellón
del parque de Huesca cuando se enfrenten
a un equipo local de similares característi-
cas. Tras el enfrentamiento llegará, lo que
quizás alguno espere con más ansias, la me-
rienda de hermanamiento. Al igual que en
Zaragoza o en Huesca, en el resto de Espa-
ña existen más equipos auspiciados por la
FSG, por eso Fernández sueña con "poder
organizar una liga".
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