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Reci6n
casados.
Losnovios,rociados
dearrozy flores, y camino
dela fiesta encochedecaballos.

Alegría
gitana

en

El Parador

GUILLERMO
FUERTES
FOTOS:
JULIA
REDONDO
e casaban Soledad Torres

su alegría y su vistosidad, por la
peculiaridad de las fiestas que
congregan,por la música, el baile, el festejo de la nuevavida que
emprendenlos casados.
Soledades, además,la hija más
pequeña de Francisco Torres Torres, presidente de la Asociación

Unabodagitanaes sinónimo
de
y Antonio Hurtado
SHeredia
Fernández,así que la plaza
frente a la iglesia de El Parador
alegría,deemoción
delas
estaba, a eso de las seis y media
de la tarde del sábado, llena de
familias,
defiestaporla
amigos y familias endomingadas
que esperabanimpacientesla lleformación
deunanueva
familia
» Misa flamenca
gada de la novia.
Soledady Antonio, jóvenes, al- con toque de cajón
~uecomienza
su andadura.Es
merienses, nerviosos en su día"
son, además, gitanos, y y las vocesde
música,
tradición,y, también, grande,
eso, a la hora de una boda, siem- familiares y amigas
tiene un atractivo extra. Las
responsabilidad
y compromisopre
’bodas gitanas’ son famosas por de los novios

ETNIA GITANA

Romani de Gitanos de Roquetus
de Mar y coordinador, desde hace
ocho años, del Ayuntamientode
la localidad, asi que allí, además,
habían Eeunidas personas relevantes de esta comunidad.
Cuandolleg5 la novia, en un coche de caballos, comenzóla ceremoniareligiosa. Misa flamenca
con música de cajón tocado por
el propio hermanode la novia y
voces de sus amigasy familiares.
Luego,el arroz y las flores por la
cabeza,y a la cena, con fiesta flamenca para celebrar una nueva
familia joven.
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LUNES,
16 DEJULIODE20Ó7LA VOZDEALMER~A

UNAFIESTA LLENADE TRADICION

COCHE DE CABALLOSPARA LA NOVIA
Uncochetirado pordoscaballosllevó a la novia hastala iglesia de El Parador,y después
a los novioshasta su fiesta,

LA FAMILIA DEL NOVIO
FAMILIAS DE ARTISTAS ALMERIENSES
Acabado
de casar, aúnconel arroz en el pelo, el joven An- Rosita Torres, RosaFernández,José AntonioTorres, Pepi Fertonio recibe el abrazode su abuela, su padre y sus amigos,nández,Josele Herediay DoloresHeredia, en la boda.

» Una boda tiene
mil detalles,y ninguno
puede
fallar. Lafamilia,
invitaciones,
los amigos,
Y todoperfecto.

Boda gitana
hasta la

madrugada

LA CEREMONIA
La ceremonia religiosa no va~
d6 con respecto alas bodas ’no
gitanas’. Eso si. con misa fla~
menca, acompañamiento de ca.
j6n y las voces de varias familiares y amigas de los novios.
Todo un 1~o.

AntonioHurtadoFernández
y Soledad
TorresHerediavivieronel sábado
su día másimportante
en El Parador

LACENA
GUILLERMO
FUERTES
FOTOS:
JULIAREDONDO

atmerieuse, y a la boda llegaban fanülias de toda la provincia.
Estaba allí el guitan%~Josele Hena boda üene mil detalles que tedia, amigode toda la vida y con su
hay que cuidar. La familia, los guitarra preparada para la fiesta que,
invitados, las invitaciones, los sin duda, llegaría hasta la madrugahorarios, que todo quede perfecto.
da, acompañado de su esposa DoA Francisco Ton’es Torres se le ca- lores Heredia‘ Estaba José Maldosaba su hija menor,la última que que- nado, ex presidente de la Asociación
daba de sus seis hijos, así que ya ha- de Gitanos de Andalucía y padrino
bía pasado por esto. Un poco tenso,
de la novia. Estaba Pepi Fernández,
pero satisfecho y orgulloso de acom- hermana de Tomatito.
pañarla, con su vaporoso vestido
La fiesta, tras la boda, se extendió
blanco, en el coche de caballos que hasta casi el amanecer, con flamenla llevaba hasta la igiesla, ~dbía tam- co, alegría, jaleos, los novios a hombién a cada invitado que llegaba.
bros y los amigos y familiares canFrancisco es una personalidad
tándoles la alboreá, comouna buemuyconocida del colectivo gitano
na boda gitana.
AMIGAS.
Todasfas amigasquerian unfoto con la recién casadaSoledad
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LAFIESTA
A ese de launa de h madrugada
Josele Heredia sacó su guitax~
y se arre6 la fiesta gitana Música atodo~en, bailes enhonora
los novios, que terminarona
hombros. Trachci6n yjolgorio
hasta el mirado amanecer.

RUSIA
» Los niñosson,con diferencia,
los que mejor se lo pasan en las fiestas, aunque, teóricamente, sean ’de
mayores’. A ellos los visten con trajes nuevos, y los peinan cuidadosamente; a ellas les ponen vestidos
vaporosos y diademas que las hacen parecer princesas.
No comprenden muy bien las liturgias ni
los significados, pero ven juntas y
fehces a sus familias y anügus, y se
sienten importantes cuando llevan
la cola de la novia, o las cestas con
los regalos y las flores. Son recuerdos que ya no se les borran, y
sus padres los contemplan recordando su propia juventud¯

JoséMaldonade,
ex presidente
de la Asociación
de Gitanosde
Andalucía,
nopedíafaltar a la
bodade Soledad,su ahijada.
"Haberlahautizado,
y ahorallegara casada,es unade ias alegn’asqueunotiene enla vida",
dice, ocgulloso.
Vinoconotra
ahijada, Alexandra
Verónica,
estavezrosa,hija de Alex
Eduardovich
Sadowski
(en la
foto), conquienha abiertoel
restaurante’La
Cuevadel Mar’,
en Málaga,y la esposa
de este,
PetraSiana.
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vites y fiestas: Unamplio salón,
un menfi copioso y muchos gritos de "iQue viran los novios!".

Losniños, los quemejor
se lo pasanen las fiestas

UNAAHIJADA
CASADA,

Tras la ceremonia~ los invitados
se dirigieron al restaurante La
¯ Juaida. en Huércal de Almeña
especializado an este tipo de osn-

,,.,

----

--

ETNIA GITANA
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