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por la integración

¯ El Pabellónacogióun histórico encuentroentre el equipode la Asociaciónde Promoción
Gitanade Lugoy el Azkar
EL PABELLÓN
municipal fue es| |
11
cenadoayer de un partido emocionantey atípico, ya quelos tivales quese vieronlas caras sobre
la pista fueronlos jugadoresdel
equipofihal del AzkarLugoy el
cuadrode futbol sala de la Asocladón de Promodóne Integradón
Gitana de Lugo,que entrena el
profesor|os~ ManuelP~rez. El
inusualencuentro,másallá de su
valor deportivo,se convirtióen un
ejemplode convivenciabien entendida,y eso queel resultadofue
un tanto demoledor,ya quelosdel
Azkarse inlpusieronpor diez geles
a ceroal equipogitano. Contodo,
los participantesconsideraron
que
no hubovencidos.Sólo brilló la
deportividady el buenjuego.
El espectác~onologr6 reunir a
muchosespectadores,eso a pesar
de quehabía moüvos
para no perdérselo por su carácter un tanto
excepcional. Quienno se perdió
el encuentro fue Pablo Pñeto,
presidentede la FundaciónAzkar,
quesiguióal detalle cadajugada,
igual quehicieronrepresentantes
de la Fundadón
SocretafiadeGitano, comoIreneJiménez,
Manuel
Requeixo
u OlayaRadio.
Losjugadores
deambos
equipos
posamnjuntos
palainmortalizar
el históñco
encuentro.
XESOS
PONTE
Todosellos observaron
atentos,
y muchas
veces nerviososlos re- por ejemplo Musta, ymodebde apoyarel deporte contribuyendo ciónconel fmde fomentarel ocio
quiebrosde los jugadores, que, integradón--no en vanoestá for- a dara conocer
las clavesde la cul- conjunto entre jóvenes payos y
por cierto, no eran precisamente madopor jugadores procedentes tara gil-m.
gitanos, con actividades comoun
niños. Al campode juego salta- de diferentescnimras--0_1equipo
El encuentrode ayer fue, por taller de construcciónde cajones
ron, de hecho, los miembrosdel de la Asociaciónde Promocióne otra parte, la plasmaciónde un flamencos--que ya se celebró-- o
equiposenior de la organización IntegraciónGitanacuentaya con nuevoespíritu deportivoy de in- unaobra de teatro quese repre#rana de Lugo.
varias decenasde deportistas que tegración,quetiene su principal sentaráa finales de junio.
El encuentro
de ayerfue hist6ti- acudendos veces a la semanaa exponenteen el programa’Ocio
Cada
iniciativatieneunobjetico y todounsfrabolode futuro, ya los entrenamientosen el colegio conlos chavorrillos’quese desa- vo idéntico:integrar,fomentar
el
que esos partidos prometenpasar Casás.El añoqueviene, la Funda- rrolla coincidiendo
cond cursoes- conocimiento
mutuo,la amistad
de ser excepcionales
a convertir- ción SecretarladoGitanoy d Azkar colar desdeel pasadoseptiembre. y, de paso,fomentarel deporte,
se en habituales. Ast, canterade prevénfirmar un conveniocon la Setrata de otra de las iniciativas buenoparatodos.
jugadoresdel propio Azkarcomo doble finalidad de promodonar
y puestas en marchapor la fundaPeroaunque
ayerel balónfuera

ETNIA GITANA

el rey, la FundaciónSecretariado
Gitanoaprovechaba
para recordar
que üene muchosmás programas
en marcha, induido un plan de
prevenciónde drogadicciones,un
temaen el que se está haciendo
muchohincapi6porquees un problemaqueafecta tambiéna los payos y su selución üenemuchoque
ver --casi todo-- con la voluntad
y la colaboración,insistian ayer
desdela activa organizadóngitana de Lugo.
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