da la atmósfera está contaminada todavía de racismo. Cómo el
lenguaje está intoxicado por formas de xenofobia. Y cómo, en
muchas ocasiones, a la discriminación en la práctica se une el
oprobio, la invisibilidad, la desconsideración y la ignorancia”.
9 Abril, 2016

“llevará su tiempo”.
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PAÍS: España
FRECUENCIA: Diario
Gitano continuaron por la tarde
en el solar de la antigua cárcel,
PÁGINAS: 60
O.J.D.: 4942
con un encuentro intercultural
TARIFA: 807 €
E.G.M.: 29000
de familias en el que hubo una
ÁREA: 279 CM² - 31%
SECCIÓN: SOCIEDAD chocolatada popular y juegos
María Jesús Bautista y José Manuel Giménez leyeron el manifiesto. PABLO SEGURA
tradicionales.

Muchas familias celebran
esta fecha en la Jacetania
Asistieron a una charla y un concierto flamenco
RICARDO GRASA
JACA.- El Día Internacional del

Mundo Gitano (el 8 de abril) se
celebró ayer en la ciudad de Jaca con un importante éxito de
participación por parte del colectivo gitano jaqués, que decidió concurrir de forma muy
amplia a los actos del programa
organizado por el área de Cultura del Ayuntamiento, en colaboración con las asociaciones
“Peña Bajañí” y “Mistós”.
Los asistentes abrieron la jornada festiva en el puente San
Miguel, donde se lanzaron claveles al río (un acto tradicional
de la cultura de este pueblo) y
se cantó el himno gitano.

ETNIA GITANA

Seguidamente, José Candado, flamencólogo y asesor personal del mismísimo Camarón
de la Isla, dio la charla “Historia del pueblo gitano en España
y aportación de la cultura gitana al flamenco”, en la sala Europa del Palacio de Congresos,
que se llenó. El alcalde de Jaca,
Juan Manuel Ramón; y la concejala de Cultura, Susana Lacasa, acudieron a la conferencia.
José Candado efectuó un recorrido ameno por la evolución
del pueblo gitano en la península ibérica y desgranó sus aportaciones a la cultura española.
Concretamente, en lo que se refiere al flamenco, quiso destacar la gran influencia que los

Asistentes a la conferencia de José Candado en el Palacio de Congresos. R.G.

gitanos tienen en el folclore andaluz (en Sevilla o Málaga), así
como en otras zonas del Mediterráneo (el Levante o Murcia).
Además, explicó su habilidad
con diversos géneros, como los
cantes de ida y vuelta, los romances y las tonás.
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Para terminar, “José María Jiménez Grupo” dio un recital en
el auditorio del Palacio de Congresos, que congregó a un buen
número de familias gitanas, que
disfrutaron con su estilo musical
favorito en un día para celebrar
y recordar a los antepasados.

