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Unos seiscientos payos y calés se die-
ronayer cita enel Santuario de laVir-
gen de la Sierra de Cabra, en el que
tuvo lugar la XLIII Romería Nacional
deGitanos.Pocoantesde las 11:00ho-
ras comenzaba el primer acto de este
singularejemplodeconvivenciay res-
peto entre razas que se unen en torno
a la «Majarí Calí» —que es como lla-
man los gitanos a la patrona de Ca-
bra— en el exterior del templo, con el
anunciado homenaje al cantaor Juan
Peña «El Lebrijano», que se mostró
bastante emocionado tras recibir un
sencillo recuerdo demanos del alcal-
de de la ciudad, Fernando Priego.

Tras una breve intervención, el ar-
tista deleitó a los presentes con va-
rios cantes al son de bulerías y tan-
gos. Seguidamente dio comienzo la
SantaMisa concelebradaque fuepre-
sidida por el Obispo de Córdoba, De-
metrio Fernández, que destacó en su
homilía lahistórica visitaque recibie-
ra hace unos días el Papa Benedicto

XVIpor partedel pueblo romaní, des-
tacandoalgunaspalabrasdel pontífi-
ce relacionadas con la necesidad de
vivienda, trabajo digno y educación
para los hijos como base para cons-
truir la integración. La misa también
estuvoacompañadade sones flamen-
cos, algunos interpretados por el ar-
tista homenajeado.

Nada más finalizar la celebración,
los costaleros de la Virgen de la Sie-
rra se apresuraron en coger en volan-
das a la Señora que aguardaba bajo
sus plateadas andas en el Altar Ma-
yor del Templo. Las gitanas demayor
edad se apresuraron en repartir pela-
dillas entre los presentes que, minu-
tosmás tarde, fueron lanzadas al aire
durante la procesión que recorrió los
alrededoresdelSantuario.Al compás
del llamado «cante de alboreá» co-
menzó a escucharse el crujir de la
tela de camisas y delantales blan-
queados al rasgarse al paso de la Vir-
gen, mientras tanto no faltaba el bai-
le enunamañana radiante y calurosa
en la que se dieron cita romeros pro-
cedentes de localidades vecinas.
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Mujeres cantan delante del paso de la Virgen

El santuario de la Virgen de la Sierra
acogió ayer la tradicional y populosa
Romería Nacional de Gitanos
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