
FAGEX desarrolla el programa’Octubre,
mes de la Cultura Gitana en Extremadura’
LA INICIATIVA
PRETENDE ROMPER
TÓPICOS SOBRE
EL COLECTIVO

’Octubre, mes de la Cultura Gita-
na en Extremadura" es un pro-
grama que se desarrolla anual-
mente por parte de la Federación
de Asociaciones Gitanas Extre-
meñas (FAGEX) que se ha inicia-
do este fin de semana en Zafra el
conjunto de actividades progra-
madas por la Asociación Gitana
de esta ciudad cuyo objetivo es dar
a conocer la cultura y forma de
vida gitana.

De esta forma, coincidiendo con
el Rodeo Tradicional se inauguró,
hace ya algunos dias la Caseta
Gitana. Dicha inauguración con-
tó con la presencia del alcalde de
Zafra, Manuel García Pizarro; el
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ex diputado de Cádiz, Juan de Dios
Ramírez Heredia, y diferentes
autoridades regionales y locales.

Antonio Vázquaz Saavedra, pre-

sidente de la Federación de Aso-
ciaciones Gitanas de Extremadu-
ra (FAGEX) indicó que espera que
esta caseta "sirva de espacio de

convivencia y de encuentro para
todas las personas, no sólo para
los gitanos, sino para todos los ciu-
dadanos de Zafra y las personas

que vienen a visitar la Feria".
Juan de Dios Ramírez Heredia,

miembro fundador y presidente
de la Unión Romaní hizo hincapié
en su discurso las dificultades y
la marginación que están sufrien-
do los gitanos en distintos punto
de Europa, como es el caso de Ita-
lia.

Ramirez Heredia apuntó la
importancia de romper los pre-
juicios sobre esta etnia y añadió
que el nivel de convivencia de los
gitanos con el resto de la sociedad
en España, aun siendo dificil, es
objeto de atención y de sana envi-
dia, sobre todo en centroeuropea.

Con estas actividades, entre las
que se encuentra la exposición
retrospectiva de la presencia gita-
na en la Feria Ganadera de Zafra
desde el rescate del rodeo, se ini-
cia el mes de la cultura gitana en
la Comunidad Autónoma de Extre-
madura que finalizara con la
romería gitana en Fregenal de la
Sierra Durante estos dias, en la
caseta gitana del recinto ferial, se
desarrolla la actuación de Los
Mellis, Fraskito y su grupo, El Vie-
se desarrollarán una variedad de
actividades.
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