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Familiares de los
alumnos participaron en
talleres de flamenco, les
enseñaron a tocar el
cajón, a hacer
manualidades y
elaboraciones culinarias

:: TANIA AGÚNDEZ
BADAJOZ. Cajas, palmas, flamen-
co y sonrisas, muchas sonrisas. Son
los ingredientes que ayer utilizó el
colegio Manuel Pacheco, ubicado
en la barriada Suerte de Saavedra,
para celebrar su Día del Centro. Este
año la jornada ha estado dedicada
al pueblo gitano, temática que ade-
más está siendo abordada en un pro-
yecto documental que está desa-
rrollando el propio centro. Según
explica la directora de este espacio,
María Isabel Rodríguez, el 45% de
los alumnos que estudian en él son
de raza calé y, aunque hay muy bue-
na relación entre los pequeños,
«siempre resulta positivo que co-
nozcan mejor al compañero que tie-
nen al lado», indica.

Para dar a conocer la cultura calé,
familiares de los alumnos de esta
raza que estudian en el colegio pa-

saron la mañana de ayer participan-
do en diferentes talleres con los pe-
queños. El baile, la música, la gas-
tronomía o la literatura gitana fue-
ron las protagonistas en las aulas.
Les enseñaron a bailar flamenco,
tocar el cajón, hacer manualidades
o realizar elaboraciones gastronó-
micas. Además, hicieron un diccio-

nario de palabras caló y payas y le-
yeron cuentos y poemas sobre le-
yendas del pueblo gitano. «Es una
experiencia estupenda. Yo me he
encargado de hacer una ensalada
gitana, que es muy diferente a la
que comen los payos. Lleva lechu-
ga, tomate, pepino y cebolla, pero
lo que la hace distinta es el ajo y la

pimienta roja», señala Blanca Ro-
mero, madre de un escolar del Ma-
nuel Pacheco.

Para Manuela Salazar, de la Aso-
ciación de Mujeres Romís Calís, esta
experiencia es tan positiva que de-
bería de extenderse a otros centros
de la ciudad. «Es muy bueno por-
que además, es una oportunidad

que invita a los padres y madres a
integrarse y sentirse parte de la co-
munidad educativa», manifiesta.

«Son actividades con las que se
logra un gran enriquecimiento cul-
tural por ambas partes», agrega Emi
Vázquez, agente intercultural de
la Fundación Secretariado Gitano.

Payos y gitanos cuando se en-
cuentran más unidos es cuando se
entienden y respetan. Y ese víncu-
lo nace desde el conocimiento y la
comprensión de una cultura hacia
otra. Por eso el colegio y la educa-
ción se convierten en herramien-
tas indispensables para conseguir
que un barrio en el conviven gita-
nos y payos, sea un lugar adecuado
para que los pequeños crezcan. «En
los colegios es donde reciben la edu-
cación. Es muy importante que to-
dos conozcan la cultura gitana. Todo
lo que sea crear espacios de convi-
vencia y de conocimiento de la cul-
tura calé es muy bueno para la so-
ciedad. Es una gran oportunidad
tanto para los alumnos como para
las familias», destaca por su parte
Víctor Beltrán, técnico del progra-
ma Desarrollo Gitano del Institu-
to Municipal de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Badajoz.

En Suerte de Saavedra los gita-
nos y los payos representan dos
mundo con dos culturas y dos ideas
distintas, pero que pertenecen a un
mismo lugar.

El centro escolar Manuel Pacheco dedica el Día del Centro a la cultura calé

Payos y gitanos, unidos por el colegio

Los familiares de los alumnos les enseñaron a tocar el cajón. :: J. V. A. También hubo flamenco. :: J. V. A.

Los mejores pilotos
del país participarán en
un espectáculo de
dos horas con gogós,
fuegos artificiales
y 40.000 vatios
de sonido

:: J. LÓPEZ-LAGO
BADAJOZ. Hoy en la Plaza de to-
ros rugirán los tubos de escape y
las motos saltarán por los aires. El
espectáculo de Freestyle que reú-
ne a los mejores pilotos de acroba-
cias sobre dos ruedas ya tiene listo
el terreno para acoger las más de
5.000 personas que la organización
espera que pueblen las gradas se-
gún las ventas registradas en los úl-
timos días. Por otros eventos de
este tipo que ya ha acogido la capi-
tal pacense, la experiencia indica
que será un éxito pues a esta cita
suelen acudir aficionados de todas
partes de Extremadura y Portugal.

Esta vez no habrá toneladas de
arena para diseñar los saltos, como
ocurrió en 2006 cuando este mis-
mo espectáculo visitó Badajoz por
última vez. Ahora la organización

utiliza estructuras metálicas para
preparar las rampas y de despegue
y aterrizaje de las motos, lo que
ahorra dinero y tiempo en el mon-
taje, que comenzó anoche y no va-

rios días antes como en otras edi-
ciones.

Estas dos plataformas están se-
paradas por una distancia de 22 me-
tros y su inclinación y disposición

son minuciosamente revisadas por
los pilotos, que toman carrera des-
de la puerta de arrastre del coso tau-
rino.

Según Francisco Ramírez, res-

ponsable de la organización del
evento, la altura que alcanzarán los
pilotos en pleno vuelo oscila entre
los quince y los veinte metros,
«siendo la acrobacia más especta-
cular el backflip (vuelta mortal ha-
cia atrás) con sus diferentes varian-
tes».

El espectáculo comienza hoy a
las diez de la noche y tiene una du-
ración de dos horas. Esta vez no ha-
brá espectáculo de Bmx, pero sí un
ambiente fuera de lo común gra-
cias a uno de los mejores animado-
res del país, Juan María Guajardo,
que trabaja también para la Vuelta
Ciclista a España.

Homenaje a Barragán
El resto de detalles para exaltar al
público consisten en ocho bailari-
nas gogós, un espectáculo de fue-
gos artificiales, iluminación y
40.000 vatios de sonido, además de
otras sorpresas.

Sin embargo, los verdaderos pro-
tagonistas son los pilotos y en el
lote de hoy están los mejores de Es-
paña, como el ya mítico Edgar To-
rronteras, el campeón de España
de esta modalidad Dani Torres, así
como Maikel Melero, que quedó
en tercera posición en el Mundial.

Además, durante el espectáculo
se homenajeará al almendralejen-
se Santiago Barragán, que se pro-
clamó campeón de Europa la tem-
porada pasada en Albacete.

En total habrá siete pilotos sobre
la pista sobre unas motos de 250
centímetros cúbicos preparadas para
volar hasta donde les deje el miedo
o la sensatez.

Motos y pilotos por los aires harán
rugir esta noche la plaza de toros

Edgar Torronetras, una de las estrellas de hoy, en un espectáculo anterior. :: HOY
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