
Una goleada por la integración
¯ El Pabellón acogió un histórico encuentro entre el equipo de la Asociación de Promoción Gitana de Lugo y el Azkar

EL PABELLÓN municipal fue es-
cenado ayer de un partido emo-
cionante y atípico, ya que los ti-
vales que se vieron las caras sobre
la pista fueron los jugadores del
equipo fihal del Azkar Lugo y el
cuadro de futbol sala de la Asocla-
dón de Promodón e Integradón
Gitana de Lugo, que entrena el
profesor |os~ Manuel P~rez. El
inusual encuentro, más allá de su
valor deportivo, se convirtió en un
ejemplo de convivencia bien en-
tendida, y eso que el resultado fue
un tanto demoledor, ya quelos del
Azkar se inlpusieron por diez geles
a cero al equipo gitano. Con todo,
los participantes consideraron que
no hubo vencidos. Sólo brilló la
deportividad y el buen juego.

El espectác~o no logr6 reunir a
muchos espectadores, eso a pesar
de que había moüvos para no per-
dérselo por su carácter un tanto
excepcional. Quien no se perdió
el encuentro fue Pablo Pñeto,
presidente de la FundaciónAzkar,
que siguió al detalle cada jugada,
igual que hicieron representantes
de la Fundadón Socretafiade Gita-
no, como Irene Jiménez, Manuel
Requeixo u Olaya Radio.

Todos ellos observaron atentos,
y muchas veces nerviosos los re-
quiebros de los jugadores, que,
por cierto, no eran precisamente
niños. Al campo de juego salta-
ron, de hecho, los miembros del
equipo senior de la organización
#rana de Lugo.

El encuentro de ayer fue hist6ti-
co y todo un sfrabolo de futuro, ya
que esos partidos prometen pasar
de ser excepcionales a convertir-
se en habituales. Ast, cantera de
jugadores del propio Azkar como
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Los jugadores de ambos equipos posamnjuntos pala inmortalizar el históñco encuentro. XESOS PONTE

por ejemplo Musta, ymodeb de
integradón --no en vano está for-
mado por jugadores procedentes
de diferentes cnimras-- 0_1 equipo
de la Asociación de Promoción e
Integración Gitana cuenta ya con
varias decenas de deportistas que
acuden dos veces a la semana a
los entrenamientos en el colegio
Casás. El año que viene, la Funda-
ción Secretarlado Gitano y d Azkar
prevén firmar un convenio con la
doble finalidad de promodonar y

apoyar el deporte contribuyendo
a dar a conocer las claves de la cul-
tara gil-m.

El encuentro de ayer fue, por
otra parte, la plasmación de un
nuevo espíritu deportivo y de in-
tegración, que tiene su principal
exponente en el programa ’Ocio
con los chavorrillos’ que se desa-
rrolla coincidiendo con d curso es-
colar desde el pasado septiembre.
Se trata de otra de las iniciativas
puestas en marcha por la funda-

ción con el fm de fomentar el ocio
conjunto entre jóvenes payos y
gitanos, con actividades como un
taller de construcción de cajones
flamencos --que ya se celebró-- o
una obra de teatro que se repre-
sentará a finales de junio.

Cada iniciativa tiene un objeti-
vo idéntico: integrar, fomentar el
conocimiento mutuo, la amistad
y, de paso, fomentar el deporte,
bueno para todos.

Pero aunque ayer el balón fuera

el rey, la Fundación Secretariado
Gitano aprovechaba para recordar
que üene muchos más programas
en marcha, induido un plan de
prevención de drogadicciones, un
tema en el que se está haciendo
mucho hincapi6 porque es un pro-
blema que afecta también a los pa-
yos y su selución üene mucho que
ver --casi todo-- con la voluntad
y la colaboración, insistian ayer
desde la activa organizadón gita-
na de Lugo.
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