
Pueblonuevo del Guadiana acogió ayer
el triangular de fútbol ’11 Memorial
Victoriano Montes Vargas’, cuyos
beneficios se donarán a Cáritas

Gitanos, famosos
y Guardia Civil en

encuentro amistoso
ROC|O SÁNCHEZ RODR|GUEZ

RANA IN7

B
úscate un hombre que te
quiera, que te tenga llenita
la nevera...>>. Una de las can.
ciones de El Arrebato era

la melodía de bienvenida para
todos aquellos que se acercaron
ayer por la tarde al estadio muni.
cipal de deportes Nntonio Ama-
ya’ de Pueblonuevo del Guadiana
para presenciar el triangular de
fútbol ’II Memorial Victoriano
Montes Vargas’, gitano conocido
como El Jerezano y muy querido
en toda ]a provincia de Badajoz.
Esta cita deportiva, que se cele-
bra por segundo año consecutivo,
tiene un fin benéfico, puesto que
todo el dinero que se recaude se
donará a Cáritas.

Mientras que daba comienzo el
partido, el público se divirtió can-
tando y bailando e incluso hubo
quien aprovech6 para hacerse
fotos como algunos de los fatuo-

Los gitanos ganaror
a los agentes de la
Guardia Civil por
tres goles a uno

Los Famosos
también ganaron
a los ’civiles’
por tres goles a cerc

sos que acudieron a la cita. <<Están
aquí, entre otros, Sergio Morga.
do, Roberto Fresnedoso y José
Fouto Galván, actual presidente
del Méridmh explicó Fernando
Medina, conocido como El Alme.
ja y el organizador del evento.

Unas 1.000 personas
El estadio municipal se llenó dE
unas mil personas que tenían
que pagar una entrada de tres

Los capitanes de los tres equipos escuchan el himno de España antes del partido. / EMILIO PIÑeRo

euros. Seguidores de los tres
equipos ~itanos, guardias civi-
les y famosos- poblaron las gra-
das y no tuvieron ningún repa-
ro en mostrar sus preferencias
sobre el terreno de juego.

Antes de que diera comienzo
el primer partido, los jugadores
escucharon el himno de España
y se alzaron la bandera españo-
la, la extremeña y la de los gita-
nos. Además, la viuda de El Jero-

zano recibió un ramo de flores
por parte de Fernando El Alme-
ja y una gran ovación por parte
del público presente.

Los civiles, los peores
En el primer partido, los gitanos
vencieron a los agentes de la Guar-
dia Civil por tres goles a uno,
mientras que en el segundo los
famosos también ganaron a los
’civiles’ por tres gales a cero.

Al cierro de esta edición aún no
se conocía el equipo ganador de
este encuentro amistoso, pero en
el último partido iban ganando
los gitanos.

El año pasado se recaudaron
más de 3.700 euros que se entre-
garon a la asociación Amigos del
Pueb]o Saharaui. ((La idea es que
se celebre todos los años y que los
beneficiados sean diferentes», ase-
guraron los organizadores.

FERNANDO EL ALMEJA
ORGANIZADOR

eEs un orgullo
que la gente
te siga y apoye

Fernando Medina, conocido
como El Almeja, es el organi-
zador de este encuentro depor-
tivo con fin solidario.
-¿Qué se siente con el campo
de fútbol lleno?
Pues una gran alegría porque

ves que la gente te apoya y te
sigue en actividades como esta,
nos da ánimo para volver el
próximo año.

-¿Ha venido finalmente el pre-
sidente de la Junta de Extrema-
dura?
;Qué va!, y tampoco nos ha

contestado al correo electróni-
co que le mandamos...

ALFR[BO G6MIrZ LANBIrRC
/,,RBITRC

<<Éste es el
partido más
civilizado que
he arbitrado»
El pacense Alfredo Gómez Lan-
dero ha sido árbitro de prime-
ra división muchos años. Aho-
ra está jubilado, <<te obligan a
hacerlo a los 45 años)), y suele
colaborar en iniciativas como
la que tuvo lugar ayer.
-¿No teme que los jugadores
tengan algún ’rifirraf’e’?
-Para nada, el año pasado ya

estuvo aqui y fue una expe-
riencia muy bonita, éste es el
partido más civilizado que he
arbitrado. Nada comparado con
un Barca-Ali~tico de Madrid...
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