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FRANCIS VILLEGAS

OS. ACTÚAN HOY EN LA PLAZA DE TOROS
CEDIDA A EL PERIÓDICO

Día Internacional
del Pueblo Gitano
+ EL CONSISTORIO conmemoró
ayer el Día Internacional del Pueblo Gitano, organizado por la Fundación Secretariado Gitano. Al objeto de llamar la atención sobre la
situación de la comunidad gitana,
se desplegó la bandera (en la foto,
en el centro, Marcelina Elviro, edil
de Asuntos Sociales) de este colectivo en el balcón de la fachada
principal del ayuntamiento.

uierda), Joan Herro (centro) y Rogeli Herrero.

mos llegado al público.

Los Manolos recuperaron la
umba catalana ¿qué es para
stedes este tipo de música?
Mezcla muchos estilos desde el
amenco a la música caribeña.
a rumba es el vehículo que teemos para comunicarnos.

Dicen que la rumba alegra las
enas...
ncita a bailar. La rumba es como una especie de antídoto a la
isteza. Cuando la cosa está mal
escuchas y al final piensas que
ay que tirar para adelante como sea.

¿Se pone rumbas cuando está
riste?
Me pongo todo tipo de músia. Hay canciones que me gusan mucho, desde el rock and
oll de The Beatles, Jimi Henrix, Peret, Gato Pérez. Cada
anción te da lo que necesitas
n cada momento.

Van a cantar con El Desván del

Duende, un grupo extremeño
que también toca rumbas,
¿cómo ve este tipo de música
entre los nuevos grupos?
–La rumba entre los jóvenes
de ahora es muy buena. De la
misma manera que nosotros
cogimos la herencia de Peret
o Gato Pérez, hay muchos
grupos jóvenes que han cogido la herencia de todos juntos –también la de Los Manolos– y han convertido la rumba en un lenguaje habitual.
Eso es muy positivo.
–Estudió periodismo, ¿ha trabajado como periodista?
–Estuve de becario en TVE, pero justo después formamos el
grupo, así que lo dejé. Me dediqué de manera profesional a la
música, antes solo éramos
unos aficionados.
–¿Se arrepiente de haber
abandonado su profesión?
–No. Pero vamos nunca se sabe... ¿no necesitaréis periodistas en Extremadura? H

Un trabajador herido
grave por una cornada
+ UN EMPLEADO sufrió ayer
una cornada grave por parte de
un toro en una finca de la localidad cacereña de Aldea del Cano,
informa el 112. El siniestro tuvo
lugar pasadas las 09.30 horas en
la finca Casas Altas, donde un
hombre de 64 años resultó herido grave por asta de toro. Fue
trasladado al hospital San Pedro
de Alcántara de Cáceres.

Tachan de “expolio” el
‘no’ de Cataluña al toro
+ EL PRESIDENTE de la Asociación Mundial de Tauromaquia, William Cárdenas, afirmó ayer que la
prohibición de las corridas de toros
en Cataluña supone “un expolio al
patrimonio cultural no solo de España, sino a nivel mundial”. Realizó
estas declaraciones a Efe en el transcurso de la segunda jornada del
Congreso Mundial Taurino de Veterinaria, que se celebra hasta hoy.
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