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Gracias a la Fundació del FC Barcelona

Gitanos, futbolistas y...
cada vez más azulgranas
David Rubio
Barcelona

E

l Barça ha hecho felices a los chavales de
la Asociación Jóvenes
Gitanos Oscenses
(Nuevas Generaciones), creada el pasado mes de
mayo y que cuenta con cinco
equipos de fútbol. A través de la
Fundació, el club ha enviado 38
kilos de material deportivo que
los jugadores de la Asociación
lucen con orgullo en cada partido (48 camisetas blaugrana,
más de 40 sudaderas, 38 pantalones cortos, 12 chándals y
cinco equipaciones de portero,
entre otros artículos).
El ‘padre’ de la entidad,
creada hace sólo seis meses,
es Joaquín Vázquez Sánchez,
un payo casado con una gitana
que agradece al Barça su generosidad. Actualmente, militan
en las Ligas municipales de
Huesca sus equipos preben-

El Barça envió 38
kilos de material a la
Asociación Jóvenes
Gitanos Oscenses
La entidad se
fundó en mayo
y su ‘creador’ es
Joaquín Vázquez
jamín, alevín, infantil/cadete y
juvenil. Todos los jugadores son
gitanos (o mixtos) a excepción
de tan sólo uno, que es payo, y
proceden de dos barrios de la capital oscense: el Casco Antiguo y
el Perpetuo Socorro. El fundador
sonríe explicando anécdotas.
“Los prebenjamines no habían
jugado nunca juntos y antes de su
primer partido llegaron las camisetas. Los chavales no pegaron
ojo la noche anterior pensando
en que jugarían de azul y grana.

Aunque... hay un chico muy merengue, Wedis, que quería jugar
con la camiseta del revés”, explica. Pese a ello, han surgido contratiempos. “Algunos padres de
los rivales dicen que somos muy
agresivos y que ciertos familares
se meten en el campo, pero en
una reunión pregunté si había algún problema y nadie dijo ni mú”,
prosigue Joaquín Vázquez.
La labor de la Asociación no
se reduce sólo al deporte. “Ahora
dos maestros gitanos dan repaso
a los niños que lo necesitan tres
veces a la semana y también enseñamos cultura gitana. Tenemos
un bailarín payo que es un genio y
da clases de flamenco. Además,
creamos el primer Cristo gitano
de la historia en Huesca; el año
pasado no pudimos salir en procesión por la lluvia, pero lo haremos
en 2010”, dice Vázquez.
Explica que en la Asociación
hay división entre barcelonistas
y madridistas, mientras comenta
la respuesta del Rey Juan Carlos I
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Los equipos
gitanos de la
asociación de
Huesca lucen la
equipación que
ha entregado
el Barcelona
a través de
la Fundació
y de otras personalidades. “Pedimos al Rey que fuera nuestro presidente honorífico, pero su secretaria nos dijo que no era posible
por Ley, aunque nos transmitió su
apoyo. También nos han contestado José Bono, la Duquesa de
Alba y Ramírez Heredia, el primer
eurodiputado gitano, que se ha
brindado para cualquier ayuda legal que necesitemos”, añade.

Por último, destaca a su mejor jugador, carlos Duval, ‘Qüity’. “Tiene 13 años y juega en el
Huesca y con nosotros. Lo quiere
el Zaragoza y en verano el Arsenal
contactó con él para que entrenara dos semanas en Londres, pero
por problemas de dinero no pudo
ir. Lo tiene todo para triunfar”, concluyó. Sin duda, una gran acción
del Barça y de su Fundació. n
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