
Virgen de la Sierra. Varios cientos de personas se dieron cita ayer
en el picacho para asistir a la XXXVlII Romería Nacional Gitana.

Pasión gitana por la

’Maja rí Ca li’ serra na

Procesión de la Virgen de la Sierra Coronada de Cabra alrededor de la ermita.
REPORTAJE GRÁFICO¥ A FERN~*NDEZ

¯ Con una temperatura que invitaba
a pasear por los aledaños de la ermi-
ta de Nuestra Señora de la Sierra, se
celebró ayer en Cabra uno de los dí-
as grandes para el pueblo gitano,
como es su Romería Nacional, que
este año ha llegado a su trigésimo
octava edición. Como ya es tradicio-
nal, el picacho enclavado en el cen-
tro geográfico de Andalucía fue el
punto de encuentro y convivencia
de cientos de personas de esta emia
Uegades de varios puntos del terri-
torio nacional, convocados a los
pies de María Santísima de la Sierra
Coronada.

Varios cuentos de devotos se die-
ron cita desde primeras horas de la
mañana en los alrededores del tem-
plo’~parapoder coger los mejores si-
tios del recinto", señalaron algunos
de los romeros, y poder celebrar en-
tre viandas esta peregrinación al
Santuario tras la procesión de la Mi-
lagrosa Imagen por los aledaños de
la ermita. El recorrido comenzó
una vez finalizada la Eucaristía ce-
lebrada por el sacerdote cordobés
Juan Miguel Cruz, quien en su 1lo-
milla ensalzó "las virtudes de la Ma-
dre de Dios y el cariño que le profe-
san miles de devotos, con indiíeren-
cia de la emia a la que pertenezcan".

LaMajarí Calí, como así se le co-
noce entre los gitanos de toda Espa-
ña a la Señora de la sermn/a ega-
brense, fue portada por los herma-

No faltaron los cantes y bailes a la Señora de la Sierra.

nos y devotos entre cantos y muje-
res ataviadas con delantalas de gasa
blancos que rasgaban al peso de las
andas de viaje en la que desfiló la
patrona de Cabra. De vez en cuan-
do, el paso se veía obligado hacer un
alto para que varias jóvenes baila-
ran al son de una caja y una guitarra
y entre vivas desaforados ante la ve-
nerada imagen de los gitanos de to-
do el mundo.

Una vez la comitiva alcanzó los
miradores del recinto se le cantó la
tradicional salve con la Virgen de la
Sierra dirigiéndose al pueblo que
ostenta su petronazgo y que en el
día de ayer, tras las débiles lluvias

caídas, se dixdsaba a través de una
atmósfera generosamente limpia. A
su llegada al templo, le fueron lan-
zadas a la imagen las tradicionales
pelaülas que durante toda la proce-
sión las mujeres iban repartiendo
entre todos los asistentes. Tras la
procesión, la cordialidad de los pre-
sentes invitaba a departir una copa
de buen vino de la fierra ytapas, a la
espera de que después de un sucu.
lento almuerzo maseara la hora de
regreso de la Majar[ Calí al interior
de su templo. "¡Habrá que esperar
otro año!", lamentaban los gitanos
con la voz ronca tras una intensa
jornada de cantos a la Sefiom.
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