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DiA MUNDIAL DEL PUEBLO GITANO

El colectivo
gitano rememora
sus oñgenes con
música y bailes
0 Losniñosbailaron
en el centrosocial
acompañadosde
la Tita Emilia

0 Se celebró una
convivenciay se
recordóa los
antepasados

GUADALUPE
LEITÓN
badajoz@ex’¢emadura.elpefiodico.com
BADAJOZ

jos, comola Tita Emilia, que enseñó a los más pequeñosalgunas
palabras en caló.
i la lluvia ni la ausenEl objetivo de este encuentro,
cia del ballaor El pere- según Fefi MorenoVargas, la megrino y de la guitarra diadora social del centro, es inde El Nene impidieron tercambiar algunos aspectos de
que los gitanos de la barriada de la cultura gitana que ñane una ~~- [Dósnifias oitáñasbailan flañ~eñcoeñ~
sec~ec/ol-oe~tro-sc~i~_
El Gurugú celebrasen Ia fiesta
gran presencia en este barrio, ya
OT(.
’ anunciada con motivo del Dia que la mayoría de los vecinos de
ria de este pueblo", explicó.
Internacional del Pueblo Gitano. El Gurngúson de esta etnia.
La fiesta se centró en la músiUn grupo de gitanos, en su
ca y el baile, porque, ~’el gitano
mayoríaniños y mujeres, utilizaLA INTENCIÓN ff "Se pretende re.y-bairon la’sede del Centro Social de memorar nuestros orígenes y a
El Gurugú, en lugar de la plaza nuestros antepasados, que dude La Rana, comoestaba previs- rante siglos fueron nómadas y
to, debido al mal tiempo, para errantes, y con este recuerdo
77 añbs "la vida de los g~tàJl0Sde
conmemorareste dia que todos queremos rendirles un homena:.:~hora ha: Cambiadomucho, aholos gitanos del mundocelebran je", señaló.En su opinión, es nera somostodos, pay0s y gitanos,
el 8 de abril.
cesario que los jóvenes conozcan
más iguales". La mujer,- que se
Aunauepor diversas circuns- las vivencias de sus antepasados,
~,p~~9;~~onoct6que
tandas .fatlaron-E~ P~regé4no-y.El ------Eweste sentido-acVvzrti6xiekpe~
Nene, artistas locales que iban a ligro de que se pierda la historia
: ¿¿Stu~bré y la Tó~a d~ ser ~ de
actuar en esta fiesta, si se celebró de esta etnia, "ya que al no exis10~ payos . Eñ ~ste Sentido
la actuación de baile de los ¡t.ir una tradición escrita, sólo
:~ animóa "no tener miedoa inezniños de los talleres del centro oral, se puede perder, se dice
" darse" y reconoció.que "el Secresocial, que estuvieron acom- que cada vez que muere un gita: ,to esfáenquedarS~
C6n
lo mejor
pañadospor alumnosgitanos vie- no se pierde un DOCO
de la histo- ,~- Fefi Morenopresentaaq
H~lz~HO~¢Hlhlr~~r:’~-
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