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NOCHEDE SAN JUAN / FIESTA CALÉ

Los gitanos llevan su magiay
toda su música a la muestra
El pabellón
deExtremadura
organizó
unajornada
deconciertos
y tradiciones
F. M. H.
fmantecon@aragon
elperiodicocom
os gitanos compartieron
ayer el protagonismo con
Lit uania en Ja que es su
noche mágica por excelen
cia, la de San Juan, con
una fiesta internacional de la comunidad cal~ que según Antonio Väz
quez, vicepresidente del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, congregó a
unas mil personas. Lo cierto es que
en la plaza Aragón del recinto, don
de comcnzaban los actos, podian
verse ya a media tarde gitanos llegados de Navarra, Valencia y La Rioja,
y por alli andaban también los de
Andalutaa y otras partes de España.
Que la celebración tcnia earäctcr
internacional se vio claramente desde el pnncipio, no solo porque vmic
ra algún autobús de Por tugal, ni
porque en el pequeño discurso la
presentadora
se remontara a los
origenes ,credo comenzÓ en la Indiana-, sino por las actuaciones. La
fiesta Queens and kings (Reinas y reyes) reunió a Fan~are Ciocarlia, de
Rumanía, Esma Redzepova, de Macedonia, Joni Iliev de bulgaria y los
franceses I(aloome, de Francia. Una LA~I~TAZI~RA
DELArA ROEA NI’d0 ATODOSA BAILAR
OESDE
OUE LLEGARON
juerga al más puro estilo c fugaro
que se fue contagiando desde el esce
nat4o a 1o2 gitanos y payos desperdigados por la plaza y el quiosco. El
idioma era lo de menos, y ame los
discursos en rumano los gitanos entre el público rcspondian con un 40
que tú digas, pero a bailar~. Y seLa nochede SanJuanse celebra
guía la l]esta. Sirvió para entonar el
on muchos
lugarescon hogueras
y
cuet?o ante lo que quedaba por de
lzmte. De hecho, la juerga de palmas
otros rtos supuest3rqenle
de
orige~pagano
Losgitaaostienen
siguió en la plaza bastante despuës
el suyopropio,la molídevara%
de que hubiera acabado el recital.
quese ha extendidopor muchos
lugares,inclusoentrelos payos
FI£STA Micliael Jiménez, un joven
bdt a no [legado de Nav~xra,dis flazta
Segútllo explicaJoséJiménezr
presidente
de la AsociaciÓn
ba de la fiesta mientras esperaba al
concierto nocturno, bajo el título
Gazcalo
deNavan’a,
la tradici6n
Fiesta gitana. Él queria disfrutar esodicequed]ayquereunira todala
familia desdeel d~22 y pegarse
bre todo con el FalTUco y La EXCepel~m, algo compartido por muchos.
unajuergahastael dA24 La
noche
del 23r lis jóvenesvana~rh
GUITARRAS
y MI~Sl¢A
OECUATRO
PArSES
ANIMARON
LA TAROE
CALL
Otro grupo de visitantes
llegados
y es cuando
tienelugarla
desde La Rioja aseguraba que apr~
cer~monia,,~quecomosupropio
Balcón de las Músicas que demostró,
vecharian la oeasi6n ,,para ver los
La jornada sir¢i6 también como
nonqb:e
[nd[~ consisteerlmojaY
pabellones y sobre todo la mojd de
en palabras de Vázquez, ~todo lo
fi3rma de mostrar a la sociedad ~la
unavara enel aguadel rb ~Esun
varasa. Una tradición gitana -extre
que puede dar de si el arte git ano~. cultura gitana, que forma parte de
rival simbólicoparaconseguir
meña, según Vázquez que se lia exYlo que puede durarles la batería en la idiosincrasia del p ais~,, explicó
suerte~rsigueexplicando
Jirnénez
tendido a payos y bdtanos de toda Es
una juerga a los gitanos, también.
Vázquez, que añadió que *Exta’em&
La varaes el s’mbolode podery
paria, y que ayer pudieron disfi~tar
Fiestas aparte, la ocasión encerradura, por ejemplo, no se concibe
respetoa los mayores
de los
también los visitantes de la muestra,
ba muchos significados
para Váz- sin gitanos~. La fiesta rne ademäsun
patriarcasgit~l~o&
Tras la fiesta en la plaza Aragón y
quez. En primer lugar por la impli
hito por ser da primera vez en la
Enla tradiciónmáseerladason
el recuerdo de la tradición de la
cación de su tierra a través del pa- historia de la htun anidad~, que el
mojd, la noche la remataron el ar~
los hombres
adutloslos que
beL]ón de Extremadura él es presi
pueblo gitano tuvo representación
participandeeste ritual peroayer,
gonés Manuel Tejuela, los extredente de la Federación de Asociacio- ~en un evento internacional
como
como
s’mbolo
del
aperturismo
al
nes Gitanas de la comunidad , que es la Expo~. El dirigente no se ol~dó
moñosCaita y Viefino, los andaluces
queaspirael pueblog~anoactual
Los Zambos y el hiph~p madrileño
gestion6 el encuentro. Una tierra
de los gitanos ~que le están pasanla varafue dadaa todoaquelque
de la ExceptO~n, todo un fenómeno
que según el jefe de prensa del pa- do mal como los expulsados de Itaquisoparticipar, mUWr
IlOalbre,
de masas en los fllfimos tiempos. Co
bellön, José Maria MoncasL es *todo lia*, que tuvieron su homenaje con
mofin de fiesta, el baile de Farruco,
payoo gitan r~ Todos
compartieron
un ejemplo por el reconodmiento
la música zingara, Pero ayer fue, soel poder
de[ Ebro.
y la aceptación de la que allí gozan bre todoun dia de celebración.
Y la
hermano menor, cui~osamente,
de
Farruquito.
Una actuación en el
los gitanos ~.
noche
fuelarga
_----
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’Mojá’ de varas
en el Ebro
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