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VERÓNICA CARMONA
PINOS PUENTE

Ni un Barcelona Madrid, ni el der-
bi más reñido han causado tanta
expectación como el encuentro dis-
putado ayer en la localidad grana-
dina de Pinos Puente con motivo
de las fiestas patronales. En el
campo, Guardia Civil y Policía Lo-
cal contra miembros de la comu-
nidad gitana del municipio. Am-
bos colectivos, antagónicos en la
historia popular, jugaron un par-
tido por la convivencia en el Esta-
dio La Victoria. El objetivo, rom-

per prejuicios y estereotipos. El
encuentro ha sido promovido por
el Consistorio pinero a petición de
la comunidad gitana.

Como en todo partido reglamen-
tario, el enfrentamiento ha conta-
do con su árbitro, el párroco del
pueblo, y sus jueces de línea, dos
miembros de la comunidad mu-
sulmana y evangélica. El saque de
honor ha corrido a cargo de Paqui
Toribio, concejala de Bienestar So-
cial e Igualdad. «Con este partido
queremos transmitir que respe-
tando las diferencias todos somos
iguales», explicó.

Ángel Córdoba, Educador So-
cial del Ayuntamiento de Pinos
Puente y capitán del equipo gita-
no, ha sido el promotor de esta ini-
ciativa pionera. «Se trata del ini-
cio de una serie de actos que que-
remos empezar a hacer y a traba-
jar en materia de convivencia para
romper prejuicios sobre la comu-
nidad gitana. La relación entre ‘ca-
lés’ y la Guardia Civil es ya una
leyenda urbana desfasada en el
tiempo que para nada ayuda a me-
jorar la convivencia», matizó Cór-
doba.

Pese a tristes episodios prota-

gonizados en pueblos de la provin-
cia de Granada por miembros de
la comunidad gitana, Pinos Puen-
te es un ejemplo a seguir. En lí-
neas generales la convivencia
siempre ha sido buena, ha expli-
cado Córdoba. «Surgen algunos
conflictos pero de un grupo muy
reducido. Este encuentro es para
reforzar un poco más la conviven-
cia incluyendo además la diversi-
dad cultural que nos viene enci-
ma. La guerra se prepara desde la
paz», aseguró.

La comunidad gitana es muy
heterogénea en la localidad gra-

nadina. La musulmana, cada vez
se hace más visible y, aunque no
es muy representativa, empieza a
ser significativa.

El pueblo ha apoyado la inicia-
tiva desde el principio, tanto gita-
nos como ‘payos’, además de des-
pertar una gran curiosidad por-
que es una iniciativa donde se jun-
tan elementos culturales, religio-
sos y étnicos. Ejemplo de ello es
Abdul Al Ouani, comerciante y
juez de línea en este partido.
«Cuando me dijeron que había un
partido entre la autoridad y la et-
nia gitana pensé también en cola-
borar para erradicar las diferen-
cias», explicó.

Antonio Ortega, oficial jefe de
la Policía Local, y el ‘míster’ en
este encuentro por la convivencia
mostró su satisfacción por parti-
cipar. «Espero que no nos vean
como fuerzas represoras sino
como un colectivo integrado en Pi-
nos Puente y al servicio del pue-
blo», aseveró.

Antonio Hernández, el párroco
y árbitro, en esta ocasión, se tomó
con cierto humor y alegría el ofre-
cimiento de pitar el partido. Res-
pecto a su estado físico, Antonio
demostró estar en plena forma.
«Me gusta moverme y caminar
pero haré lo que pueda porque ya
no soy un crío», sostuvo con cier-
ta sorna.

Pese a ser un partido sin pre-
mios, todos hicieron sus apuestas
y muchos barrieron para casa, me-
nos el árbitro, fiel a la neutralidad
que le supone su posición.

Unos 200 pineros disfrutaron
del encuentro desde las gradas del
estadio. «Demasiado hacen tras el
resacón de las fiestas» y «son to-
dos buenos», fueron algunas de las
frases que se dejaron oír por un
campo lejos de insultos, pitidos y
abucheos propios en otros choques
deportivos. El resultado, empate
en juego (2-2) y sobresaliente en
convivencia.

Guardias y gitanos se la juegan

FOTO FAMILIA. Los jugadores del peculiar encuentro posaron antes del inicio del partido. / V. ACEDO

Pinos Puente acoge un partido de fútbol para romper prejuicios y estereotipos

El párroco arbitró el encuentro auxiliado por un mulsulmán y un evangelista

ANTONIO ORTEGA

«Espero que no
nos vean como las
fuerzas represoras,
sino como uno más»

PAQUI TORIBIO

«La idea es transmitir
que respetando las
diferencias, todos
somos iguales»

ANTONIO HERNÁNDEZ

«Me gusta moverme
y caminar, pero haré
lo que pueda porque
ya no soy un crío»

ÁNGEL CÓRDOBA

«La relación entre
‘calés’ y Guardia Civil
es una leyenda
urbana desfasada»
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