
Crónica I Última despedida al Tío Caquicho I

Adiós, gitano de ley
El obispo de León ofició ayer la ceremonia de despedida del
patriarca del pueblo gitano, en un acto que contó con la
presencia de las prinCipales autoridades y de cientos de personas

E, Fernández ~’~~
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iCentenares de personas aCudie-
ron ayer en León al acto religioso
celebrado en la Parroquia de San
José, en el barrio de Las Ventas,
para despedir al patriarca del
pueblo gitano, José García ]~orja,
conocido como Tio Caquicho. La
ceremonia estuvo presidida por
el obispo de la Diocesis de Le6IL

Jdiián López, quien defii~ó al
fallecido como «un gitano de
ley, un hombre de conciliaciólx
entregado a la promoción de
su gente y su integración en la
sociedad leonesa, sin perder los
principios gitanos>>. El prelado
recordó al beato Ceferino GI-
ménez, ~<primer santo gitano de
la historia, que habrá recibido al
Tio Caquichu a su llegada a las
moradas eternas del cielo>>.

Un religioso marista, cuya labor
con el colectivo gitano es cono-
cida y reconocida en León desde
hace años y apodado por ellos
carifiosamente como ~<tio lulio»,
file el encargado de dar lectura
a una carta iiilaginaria que el

patriarca leonés habria escrito
a su gente a modo de despedida.
La misiva emocionó a los asis-
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El alcaide y el subdelegado del Gobierno dan el pésame a la familia

tentes, muchos de los cuales no
pudieron contener las lágrimas.
La familia y los amigos de Tío
Caquichu también contaron
con el apoyo de representantes
institucionales como el alcaide
Marin Amflivla. y varios de sus
concejales, o el subdelegado del
Gobierno, Francisco Alvarez.
Tampoco quiso faltar en la

despedida al presidente del
Consejo de Ancianos de León

y miembro del Consejo Gitano
nacional el que fuera el primer
diputado laacional gitano y ac-
tual "Acepresidente mundial de

la Asociación Romaní, Iuan de
Dios Ramlrez-Heredia, quien
mostró su satisfacción por el
reconocimiento dado a la figura
y labor del patriarca y la integra-
ción puesta de manifiesto con la
presencia de distintas autorida-
des en el responsa.
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