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Seguridad. La Academia de Policía
Local celebró ayer un seminario con
colectivos calés para conocer la cultura
de sus 100.000 miembros madrileños

Clase policial
para conocer a
los gitanos

PABLO HERRAIZ
La Policía y los gitanos tradicional-
mente no se han llevado muy bien.
Por eso, la Academia de Policía Lo-
cal y la Federación de Asociacio-
nes Gitanas Cali montaron ayer un
seminario de cultura gitana. Los
alumnos eran jefes de las policías
locales de varios municipios de la
Comunidad de Madrid.

Por la parte gitana, acudieron Li-
sardo Hernández, presidente de la
federación, y sus compañeros Ma-
riano González, Antonio Santiago
y Alfredo Escudero. Lo primero
que hicieron fue explicar la histo-
ria de los gitanos. Las primeras re-
ferencias indican que este pueblo
proviene del Punjab (India), desde
donde emigraron hace 1.000 años.

En el año 1.100 llegaron a Gre-
cia, donde contaban que eran pe-
regrinos en grupos de 25 a 125
personas. Así rondaron por Euro-
pa hasta llegar a España poco an-
tes de acabar la Reconquista. En-
tonces se los trató bastante bien,
pues se los consideraba peregrinos
y tenían permiso para viajar por
las tierras del Reino de Aragón. Pe-
ro en 1499 los Reyes Católicos pro-
mulgaron una pragmática que los

empezó a perseguir por nómadas.
Así empezó su clandestinidad, has-
ta que Fernando VI montó «La
Gran Redada» en 1749. Entre
9.000 y 12.000 gitanos fueron cap-
turados, encarcelados y obligados
a trabajos forzados, hasta que Car-
los III los indultó en 1763.

La cosa fue un poco mejor hasta
que con Franco volvieron a vivir
proscritos. «Se prohibió hablar el
caló porque era ‘una jerga de de-
lincuentes’», contaban los repre-
sentantes de Cali, aunque real-
mente el caló es la versión españo-
la del romaní, el idioma gitano.

Ya con la Constitución del 78 se
les equiparó en derechos a los de-
más españoles. Aunque contada
muy por encima, ésta es la historia
de este pueblo, que hoy congrega
sólo en la Comunidad de Madrid a
100.000 personas.

Contando sus avatares a los po-
licías, los gitanos esperaban com-
prensión por parte de los agentes:
«Somos un pueblo con una cultura
propia, y hasta himno y bandera».
la enseña de los gitanos, adoptada
internacionalmente por sus distin-
tas asociaciones, está compuesta
por dos franjas horizontales: una

P. HERRAIZ
La historia comienza en la puerta
del Vips de la calle Orense, pero
llega hasta Las Vegas y Nueva
York. Un taxista recogió a un clien-
te mexicano en los Apar-
tamentos Olano, en la ca-
lle Ros de Olano, del ba-
rrio de Prosperidad. El
cliente quiso parar en va-
rias sucursales bancarias.
Ya en Orense, se metió en
un Banesto y el taxista
comentó a dos agentes
del Grupo de Hurtos de
la Brigada Móvil (llama-
do Grupo Fénix) sus sospechas so-
bre las gestiones de ese viajero.
Los policías identificaron al clien-

te y al cachearle hallaron casi
39.500 euros. Tras realizar una
gestión con Radio-Taxi, supieron
que otros siete u ocho vehículos
habían ido esa mañana, la del día

15, a los apartamentos.
Comenzó una carrera
contrarreloj por locali-
zarlos y detenerlos, al
sospechar que querían
blanquear dinero.

Su método consiste en
meter el dinero en bille-
tes pequeños y en varias
tandas en el banco, para
sacarlo días después en

billetes grandes y llevárselo de Es-
paña. Es dinero proveniente de la
venta de cocaína. Los agentes del

Grupo VII de Policía Judicial, espe-
cializados en blanqueo de capita-
les, se unieron al Grupo de Hurtos
para desarrollar la investigación.
Desde las 11.00 horas, cuando el
taxista dio el aviso, hasta mediano-
che, se produjeron nueve detencio-

nes. Los agentes de la comisaría de
Chamartín fueron a localizar y
arrestar al presunto jefe de la ban-
da, Isaac Valdez Barrot, alias Ar-
chy, nacido en 1970. Éste decía que
era productor musical, y llevaba el
dinero oculto en varios instrumen-

Antonio Santiago (dcha.) y Mariano González, ayer. / ANTONIO HEREDIA

verde abajo, por la tierra, y una
azul, por el cielo. En el centro hay
una rueda de carro de color rojo,
que representa su espíritu viajero.

Decía ayer Antonio Santiago
que uno de los principales proble-
mas que tiene su gente con la Poli-
cía se debe a los clichés preexis-
tentes, a los prejuicios.

Alfredo Escudero explicó que
sin embargo, «por ejemplo, los gi-
tanos del Rastro no tienen nada
que ver con los de la Cañada Real,

porque hay gitanos que viven inte-
grados y muchos otros que viven
en la marginalidad, pero no se los
puede meter a todos en el mismo
saco». Para dar algunas claves a la
Policía sobre el trato con los gita-
nos durante sus intervenciones,
Mariano González habló de dos
personajes que siempre están pre-
sentes en los núcleos gitanos: los
«hombres de razón o de respeto»
(patriarcas) y los pastores evangé-
licos. «Si tenéis algún problema y

preguntáis por ellos, siempre ten-
dréis a una persona que os atende-
rá y os ayudará. La palabra de los
hombres de respeto y los pastores
es muy importante para los gita-
nos», dijo.

En la región hay unas 90 iglesias
evangélicas, las que se conocen co-
mo «el culto», a las que los gitanos
acuden seis días por semana para
celebrar misa, cantar y hablar de
sus cosas, según explicó Lisardo,
que también es pastor evangélico.

Los policías mencionaron algu-
nos conflictos, como los enfrenta-
mientos en el poblado chabolista
de Las Mimbreras. «Eso se debió a
que los derribos de casas se produ-
cían, pero el realojo tardaba un
año en llegar, y la gente se lo tomó
muy mal», comentaron.

La venta ambulante fue otro
punto de la mañana: hay 7.000
puestos, 12.000 vendedores, y el
80% de estos son gitanos. Ahora,
comentaron los de Cali, se avecina
un problema por una normativa

nueva de la UE que regula la con-
cesión de puestos. Hubo muchas
cosas más, y Lisardo terminó con
una reflexión: «Los gitanos tam-
bién tienen mucha culpa de no ha-
berse integrado del todo», y co-
mentó que uno de los mayores
problemas es el absentismo esco-
lar. Para luchar contra esto, la fede-
ración ha montado un local en Ca-
rabanchel para que los niños va-
yan a hacer los deberes.

En la región hay 7.000
puestos ambulantes y
12.000 vendedores:
el 80% son gitanos

Recomendaron a los
agentes hablar con los
pastores evangélicos y
‘hombres de respeto’

Nueve detenidos
por blanqueo
Sucesos. Pertenecen a un cártel mexicano al
que buscaba la DEA. Ocultaban el botín de la
droga dentro de guitarras y amplificadores

Instrumentos donde ocultaban el dinero intervenido. / JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA

tos musicales y equipos de música.
La Policía encontró el botín (un to-
tal de 400.000 euros) escondido en
guitarras y amplificadores, que se
guardaban en un local.

Precisamente, los agentes supie-
ron que el dinero estaba allí al
comprobar la identidad de Archy,
que llevaba varios pasaportes. Con
uno de sus muchos nombres tenía
una búsqueda de la DEA, la Agen-
cia Antidroga de EEUU, que le ha-
bía detenido en 2005 en Las Vegas
en idéntica situación.

Además, dice la DEA que Val-
dez, cuyos últimos domicilios co-
nocidos eran San Diego (Califor-
nia) y Monterrey (México), era el
principal lugarteniente del capo
Agustín Haro-Rodríguez, al que
detuvieron también en 2005.

Sospechan los agentes de EEUU
que el cártel de Haro-Rodríguez
había obtenido unos 90 millones
de dólares de la venta de cocaína
en Nueva York y otras zonas del
país. Supuestamente, Archy se en-
cargaba de blanquearlo y reintro-
ducirlo en México. Los agentes
sospechan que también quería sa-
car el dinero de España en los ins-
trumentos.

Isaac Valdez. / DEA
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