
Amg6n Gente

Comida y cante en el Día de los Gitanos
ice la historia que el 12 deD enero de 1425. el rey Al-

I fon8o V de Arag6n dio por
primera vez un salvocon

dueto al pueblo gitano para que cir-
culara ]ibremente por la Corona. Y,
por eso, esta fecha se estableció,
años después, como el Dia de la Cul-
tura Gitana. una fiesta que se cele
bró ayer entre guisos, dulces, cantes
y proyecciones, en la Casa de las Cul
turas de Zaragoza. Fue una jornada
de convivencia (que tuvo como ape-
ritivo el festival del flamenco cele
brado en el Salvador Allende el do-
mingo), en la que tomaron parte re-
presentantes de varias entidades. A
saber: Alfredo Gim6nez, presidente
de la Coordinadora de Minorias ÉG
hitas, 1Babel dimlgnez, de la Funda-
ción de Secretariado Gitano. Jos~
Nernández, de la Asocia¢i6n de Pro-
moción Gitana, Alberto Gim~nez, de
Músicos de Hoy, y Enrique Carbone-
ll, de la Peña Bajafi[ . Además de
Francisco R N’as, jefe de Servlefus Sc~
ciales del ayuntamiento. Presenta-
dos por Laura ~rguodas, de la Casa
de las Culturas, fueron dios mismos
quienes inauguraron una jornada
trufada de documentales sobre esta
cultura, cuentos gitanos modernos
en formato audiovisual... Hasta se
presentó un libro sobre el dialecto
ealö, editado por la DPZ y el ayunt~
miento. Ante un ptibfiec de lo más
heterogéneo, la profesora Ana Rosa
Carreño puso en canción a la tarde
con un tafier de flamenco. El nlismo
flamenco que interpretaron Jesús y
Antoñito Jiménez como colofón. Fue
un dia que tuvo sabor a pisto con
costillas, en la degustad6n quc ec-
rró la jornada, Y, como colofón, mos-
catel y brazo... De gitano, claro. E

~~Escenas~ 1 ~ Representantes de distintas asociaciones y del ayuntamiento, dieron la bienvenida a la jomada. 2~ El público, de lo más variado,
en la Casa de las Outiuras. 3~" Los hermanos Jesús v Antoñito Jiménez, que actuaron a lo largo de la conmemoración.
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