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FI ESTAS
I E1~¢ermutrumberu’,el acto estrella

Elpueblogitano,
parte

delaciudad

Durante
el d(adeayerse celebr6la
cuartaedici6ndela FestaGitana
CARLAPOMEROL

mediodia con el vermut rumbe
ru, amenizado por el grupo muBatista, Ximenis, Domingo, Pi- sical RumbesCanya. Bien entraquero y Guti~rrez. Estos son al- da la tarde, la calle del C6s del
gunos de los apellidos, corresBou se convirti6 en el escenario
pondientes alas familias gitanas del conocido programaLluvia de
tarraconenses, que se podlan en- Estrellas, celebrando un karaoke
contrar ayer en la 4a Festa Gita- en el que participaron personas Despu~s
de desayunar,
tuvolugaruncampeonato
de’botifarra’entrelos presentes.
FOTO:
PERE
FERR~
na de Tarragona, celebrada en el de todas las edades. Comono po
coraz6n de la Part Alta de la ciu- dla s er de otra manera,la cena de
Lafiesta se
dad. La calle del C6s del Bou, la germanor,se vio seguida de una alPlata de l’Esperidi6yla Baixada ta dosis de rumba catalana, caconvirti6 en un
de la Pescateria vivieron un epi- racterlstica de la comunidadgiintercambio
sodio inolvidable; una fiesta en tana. Kiki MayayPedrito fueron
la que se reivindicaba la identi- los encargados de hacer mover
cultural marcado
dadgitana.,~iEstamosaqui!~,, ex- el esqueleto al resto de participor la convivencia
plicaba Enric Batista, uno de los pantes.
gitanos m~sconocidos de la zoUna ternera para comer
br6 en la calle del C6s del Bou,ya
Desde las nueve de la mafiaElacto se convirti6 en una fiesque es el lugar en el que se han
na, los actos fueron continuos y ta de convivencia;todo el mundo
criado la mayorla de gitanos taelvaiv6n de ciudadanos no ces6 era bienvenido para vivir un in
en ningqln momento.Paiosygita- teresante intercambio cultural.
nos se encontraron en un esce- $61o era necesario un finico reObjetivo: conocersu cultura
quisito: tocarlas palmas al ritmo
nario de lo m~is festivo y cultu
Desdesu recuperaci6n,la de ayer
ral. La Associaci6 Gitana de Ta- de rumba catalana. Un clima fafue la cuarta edici6n celebrada
rragona prepar6 un programa de miliar y lleno de buena harmo
de ]a Festa Gitana de Tarragona.
Segfinelpresidentedelaasociaactos, concentrados en el dla de nla se podia palpar en el ambienayer, para todo tipo de pfiblico.
te. Algunosturistas que se acerci6n ,~hacemoseste acto para que
Unterneraabiertaporla mitadpresidla
la calle. ~OTO:
PEtE
~E~
E1 dla empez6 con un desayuno caban por la zona quedaron
los tarraconenses sepan que exis
popular abase de longaniza, pan- sorprendidos e impresionados
timos, que formamos parte del
conla enormeternera abiertapor
ceta y alubias. Acto seguido, tu
desde primera hora de la mafia tradici6n gitana muy esperada tejido social de la ciudad y sobre
vo lugar el tradicional campeo- la mitad, que m~starde se con- na. Paquitu Ferreres, presiden- paratodos los miembrosde la co- todo, para que conozcan un ponato de botifarra. Elacto m~ismul- vertirla en la comidade los pre- te de la Associaci6 Gitana de Ta- munidad~. Por otro lado, Ferre- co m~is nuestra culturaynuestra
titudinario
llego durante el sentes. Las brasas funcionaron rragona, asegnar6 que ~esto es una res explic6 que ~dafiesta se cele formade vivir>~.
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