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Losdosequipos
posaron
juntosantesde iniciarse el partidoen las instalacionesdeportivasde Cuatrovientos.
DL

ACTOS DEL D[A INTERNACIONAL

DEL PUEBLO GITANO

la poblaci6n gitana camine hacia esa integraci6m}, serial6 antes de comenzar el encuentro,
el comisario jefe de Ponferrada,
Ubaldo de la Torre.
Sobre el partido en cuesti6n, y
despu6s de que el propio comisario diese las filtimas instrucciones ’a pie de campo’ a sus
agentes, De la Torre, reconocia
haber detectado entre el equipo
gitano cierto <<~inimode revancha)~, tras la derrota sufrida en
pr6ximos dfas, entre los m~s
<<Estees un acto lfidico al que la edici6n de 2015. Un esplritu
J. C. F. ] PONFERRADA
¯ E1 bal6n rod6 este viernes so- necesitados, la Asociaci6n Cul- nos han invitado y al que la Po- competitivo que parece que va
bre la hierba artificial del cam- tural Gitana del Bierzo, organi- licia ha querido contribuir para ’in crescendo’, ya que incinso de
po de ffitbol de Guatrovientos. zadora del evento.
estrechar lazos, y, de paso, a que cara a una hipot6tica reedici6n
Un hecho poco noticiable si no
de este choqueen 2017, los rivafuera porque el esf6rico, en esles de la policla ya habrlan mosta ocasi6n, en lugar de enfrentar
trado su intenci6n de reforzar
a dos equipos sirvi6 para estresus filas con integrantes el cochar lazos entre los participanlectivo de inmigrantes sudametes. Representantesde la Policla
ricanos. Si bien, y a tenor del reNaeional, con sede en la comisultado final --4-3 a favor de la
sarla porderradina, y miembros
Deportiva Gitana, con remontadel colectivo de la etnia gitana
da incluida--, bien pudiera pareeditaron en la tarde de ayer un
recer que los refuerzos podrlan
partido de f6tbol para desterrar
caer del lado de los efectivos
t6picos y conmemorarel Dfa Inpoliciales.
ternacional del Pueblo Gitano.
En los proleg6menos del enCon unas gradas repletas de
cuentro, el colegiado de Primeanimosos aficionados y con la
ra Divisi6n, Jos6 Luis Gonz~ilez
sana intenci6n de <<pasar un
Gonz~lez --berciano de origen
y policia de profesi6n-- fue el
buen rato~, el acto tambi6n sirvi6 para recaudar rondos y aliencargado de realizar el saque
mentos no perecederos
que
de honor en compafila de su hiDela TorreconGonzdlez
Gonzdlez,
quehizoel saquede honor.A. F s
proceder~ a repartir en los
jo de corta edad.

E1 bal6n uni6 a policias y
gitanos para desterrar t6picos

E1campo
de fi]tbol de Cuatrovientos
alberg6la segunda
edici6ndel
partidosolidarioentrerepresentantes
dela autoridad
y de la etniagitana
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