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CABRA

.

El santuario de la Virgen de la Sierra
acogió ayer la tradicional y populosa
Romería Nacional de Gitanos

Convivencia
por «Majarí Calí»
FELIPE OSUNA
CÓRDOBA

Unos seiscientos payos y calés se dieron ayer cita en el Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra, en el que
tuvo lugar la XLIII Romería Nacional
de Gitanos. Poco antes de las 11:00 horas comenzaba el primer acto de este
singular ejemplo de convivencia y respeto entre razas que se unen en torno
a la «Majarí Calí» —que es como llaman los gitanos a la patrona de Cabra— en el exterior del templo, con el
anunciado homenaje al cantaor Juan
Peña «El Lebrijano», que se mostró
bastante emocionado tras recibir un
sencillo recuerdo de manos del alcalde de la ciudad, Fernando Priego.
Tras una breve intervención, el artista deleitó a los presentes con varios cantes al son de bulerías y tangos. Seguidamente dio comienzo la
Santa Misa concelebrada que fue presidida por el Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que destacó en su
homilía la histórica visita que recibiera hace unos días el Papa Benedicto

XVI por parte del pueblo romaní, destacando algunas palabras del pontífice relacionadas con la necesidad de
vivienda, trabajo digno y educación
para los hijos como base para construir la integración. La misa también
estuvo acompañada de sones flamencos, algunos interpretados por el artista homenajeado.
Nada más finalizar la celebración,
los costaleros de la Virgen de la Sierra se apresuraron en coger en volandas a la Señora que aguardaba bajo
sus plateadas andas en el Altar Mayor del Templo. Las gitanas de mayor
edad se apresuraron en repartir peladillas entre los presentes que, minutos más tarde, fueron lanzadas al aire
durante la procesión que recorrió los
alrededores del Santuario. Al compás
del llamado «cante de alboreá» comenzó a escucharse el crujir de la
tela de camisas y delantales blanqueados al rasgarse al paso de la Virgen, mientras tanto no faltaba el baile en una mañana radiante y calurosa
en la que se dieron cita romeros procedentes de localidades vecinas.

Mujeres cantan delante del paso de la Virgen

ETNIA GITANA
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