
Mossos d’Esquadra de Reus y miembros de laAssociació Gitana de Mas Pellicer

se enfrentan sobre el terreno de juego durante un partido amistoso

Un gol a los prejuicios

M
ossos d’Esquadray miem-
bros de la Associació Gi-
talla de Mas Pellicer se en-

frentaron ayer sobre el terreno
de juego en un partido muy bre-
ve, por la lluvia, pero intenso.

Los más puntuales y nume-
rosos fueron los gitanos. (< Fren-
Ce a los 19 jugadores de Mas Pe-
[licer, sólo se presentaron 11pa-
ra el equipo de los agentes. Una
desigualdad que obligó a hacer
un partido de futbol-7, con bas-
tantes cambios, para que todos
pudieran jugar.

Aunque se trataba de un en-
frentamiento amistoso, el afán de
superación ylas ganas de victo-
ria no faltaron en el encuentro.
,<Les ganaremos>~, dijo conven-
cido el presidente de la asocia-
ción gitana(minutos antes del
inicio del partido.

,,Son más jóvenesque noso-
tros y algunos están jugando en
equipos de tercera división...,,,
decía más cauto el representan-
te de los Mossos, Francesc Pé-
rez, dudando de las posibilida-
des de sus hombres.

Los primeros en saltar alterre-
no de juego, con sus camisetas
de color oscuro, fueron los
Mossos. De blanco vistieron sus
contrincantes que salieron al
campo respaldados desde las gra-
das por los fuertes gritos de sus
hinchas. Tras una fotografía de
familia conjunta entre ambos
equiposyla colocación de los ju-
gadores en el campo, inició elp
artido, con el silbido del árbitro
yel saque de los Mossos.

,,iVamos! iA por ellos!,,, gri-
taba la afición de los de blanco.
Más silenciosos fueron los po-
cos seguidores de los Mossos que
se trasladaron hasta el campo
para seguir el encuentro. Alos 3
minutos de juego llegó la prime-

) Algunos de los jugadores que participaron ayer en el encuentro, antes del inicio del partido. FOTO: PERE FERR~

ra ocasión importante del par-
tido. Los de Mas Pellicer se acer-
caron a la portería desde el ex-
tremo derecho.

El gol no llegó, pero si un le-
jano trueno que amenazaba con
la llegada de una tormenta. Y no
se hizo esperar. Empezaba a chis-
pearyel público salía corriendo
de las gradas. Mientras, los ju-

Una iniciativa que

pretende romper la
barrera histórica

entre la policía y los
ciudadanos

gadores seguían defendiendo
sus colores. Aunque ambos equi-
pos dispusieron de más de una
oportunidad, el partido seguía
cerò a cero mientras la lluvia se
hacía cadavez más intensa. Una
de las oportunidades más claras
fue un chute de los blancos des-
de el medio campo que se perdió
por el lateral de la.portería.

Crecía el ritmo del partido y
del agua. Por eso, tras z5 minu-
tos jugados, los organizadores
se vieron obligados a posponer
el encuentro, con el marcador
cero a cero. Aunque la jornada
se aguó, agentes y ciudadanos
compartieron ayer su tiempo de
ocio, en un ejercicio de convi-
vencia, sin prejuicios, y de pro-
ximidad entre ambos colectivos.
Los próximos rivales.., podrían
ser los agentes de la Urbana.

ELAPUNTE

Los jóvenes
gitanos se
asocian
Nebocaló. Este es el nombre
(q ue significa nuevo gitano) 
la nueva asociaci6 de jóvenes
gitanos que se ha constituido
en Rem. Su presentación tendrá

¯ lugar mañanaviernes, a partir de
las 19.3o horas, con un partido de
fútbol quejugarán en ~asinsta-
laciones de la Pastoreta, entre los
jóvenesgitanosylaGuhrdiaUr-
bana. En e~ barrio Sant Jose
Obrer también existe unaasocia-
ción de mujeres gitanas~cuyo
nombre es Sonakaj.
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