las primeras cargas en las batallas.
En España también hubo húsares,
como los de la Princesa, de Pavía,
de Iberia, de Castilla o de Arlabán.
Y los hay, aunque estos en dos versiones: la militar, Grupo de Caballería Mecanizado ‘Húsares Españoles’
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preocupado por los derechos de
sus conciudadanos, y como no somos localistas y los compañeros
de Cáceres han sido generosos,
desde la semana pasada ya existe
una representación de profesionales extremeños del ámbito jurídico, que, a través de las redes so-

Los gitanos celebran su día con flores
La tradición marca lanzar pétalos al Guadiana para conmemorar su éxodo
«Si hay una ciudad
que tenga alma gitana,
esa sin duda
es Badajoz», afirma
el alcalde Fragoso
:: R. R.
BADAJOZ. El Guadiana se llenó
ayer de flores. Las lanzaron decenas de alumnos de los colegios Manuel Pacheco, Cerro de Reyes y San
Pedro de Alcántara desde el puente de Palmas. Y lo hicieron en conmemoración del éxodo de su pueblo. Es una tradición que repiten
cada año. Y, como tal, ayer cumplieron con ella.
No fueron solos. Acudieron
miembros del consejo regional del
pueblo gitano y un puñado de representantes políticos. Entre ellos,
el alcalde Fragoso, que abrió el salón de Plenos para acoger el acto
institucional por el Día Internacional del Pueblo Gitano.
Allí la consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Ángeles Muñoz, explicó que el centro
de interpretación de la cultura gitana anunciado recientemente se
dedicará a investigar y profundizar
en sus raíces. La dotación se ubicará en Mérida.
Lo que pretende la Junta de Extremadura es crear un espacio para
difundir y reconocer las aportaciones históricas del pueblo gitano a
la cultura extremeña. Quieren abrir
una vía de cooperación con las asociaciones gitanas.
En tono distendido, decenas de
escolares escucharon a la consejera hablar de ese nuevo centro y
las recomendaciones del alcalde
Fragoso: Solo mediante los estudios podrán eliminar las barreras
de la inserción laboral. «Los payos
y los gitanos», aseveró. «Tenemos
que trabajar todos por borrar las
barreras psicológicas que aún quedan», afirmó.
El alcalde se hizo fotos con los
niños, se puso la bandera del pueblo gitano en la solapa, arrancó

ETNIA GITANA

Un grupo de escolares se divierte antes de lanzar las flores al río. :: PAKOPÍ

«Solo mediante
los estudios se
borran las barreras
de la inserción laboral
entre payos y gitanos»

aplausos y algún «gracias» de entre
el auditorio por sus palabras. Entre
las frases que más se celebraron se
encuentra la siguiente: «Ser de Badajoz va unido la pueblo gitano, si
hay una ciudad que tenga alma gitana sin duda ésa es la ciudad de Badajoz». «Aunque llueva, voy con
vosotros al río a lanzar las flores»,
dijo. Y allí que se fueron con los paraguas abiertos.
Los gitanos también tuvieron
su altavoz. Fue la presidenta del
Consejo regional del pueblo gitano, María Josefa Salazar, quien recordó que su bandera o su himno

1

Los niños lanzan pétalos para recordar el éxodo gitano. :: PAKOPÍ
‘Gelem Gelem’ se adoptó en 1971.
Entre las reivindicaciones del colectivo, Salazar citó «desde la serenidad pero con la más absoluta
convicción el reconocimiento máximo y explícito del pueblo gitano y de nuestra lengua, el romaní, en la Constitución».
«Nuestras particularidades y di-

ferencias como gitanos merecen
una atención particular en pie de
igualdad de derechos con el resto
de comunidades y colectivos que
conformamos la sociedad española y europea», subrayó.
El violinista Lolo Alonso interpretó el himno gitano en el salón
de Plenos.
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