
~ Pepin Solazar junto a su insepárab e guitarra
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Losgi~ su cha
con un homenaje a Salazar
O La asociación
UNGA destaca la
labor del guitarrista
como aredicador
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E
l pueblo gitano celebr6 ayer
su dia internacional con va.
ríos actos. El Secretariado
Gitano organizó unas jorna-

das con diversas actividades en el
centro soda] del Naranco y la asocia.
ción UNGAle rindió un homenaje al
guitarrista Pepin Sa]azar, en el tea-
tro Pumarín, quien perfila su vuelta
a los escanarios =ensayando cinco
homs ~ tras 35 años dedicado
a la Iglesia Evangdisl~ Filadelfia.

Vuelve el artista, pero permanece
el predicador. Pepin Salazar regrem

con la intención de ~ser guía espiti-
ma] de los gitanoss y ~ganar almas
con la músicas. Él sintió la:llamada
de Jesuctisto ~en 1970, cuando me-
jor tocaba, más fama y más dinero
tenía~. Fue una noche en Barcelona,
cuando acompañaba al ballet de An-
tonio Gades. Junto a di se convirtie-
ron varios artistas, l~m Sa]azar notó
que ~Jesucristo me pedía un poco
más~ y comenzó a predicar.

Al principio, se dirigía al colectivo
desde ~mi casa~ y con la oposición
de quienes no reconocían su trabajo.
Ahora, los que acuden al culto reco-
nocen su mérito y ~agradecen que
haya dejado una.carrera de éxito
por ayudar a mi pueblos, comenta.

Antonio Gades, Rafael de Córdc-
ba, El Güito, Carmen Mora, Tñni F~
paña.., una larga lista de bailaores
que se movían al son que él tocaba.
Recuerda, con gran cariño~ ~èl éxito
de Bruselas, el de Santander y la ac(>

gida que nos dieron en Jap6m. De su
carrera, conserva recuerdos imbo-
rrables. Dice que llegó al éx~to ~por
la puerta gr¿n, dez de la mano del ba-
llet de Pilar López, que ~colmaba las
aspiraciones de cua]quier guitarris-
tas. Ella escuch6 su maqueta, ~le en-
cantó).

Pepin sa]t~ a la fama con apenas
20 años. Cuando el flamenco se toca-
ha ~sólo en tres posmras~. Ahora ~se
hace música~ y !o:obser¢a cada se-
mana con sus siete alumnos. Da da-
sas de guitarra en Lugones, a niños
,que son unos fenómenos~ porque
~cantan, bailan y saben el compás
del pueblo gitanm, Ahora reconoce

¯ habb.r recibido otra llamaba de Jesu-
cristo para predicar con su ejemplo.
Desde los escenarios, podrá volver a
demostrar su arte, Tiene fe, sabe que
tiene muchos amigos y asegura que
~pronto vendrán más actuacio-

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

9522

89000

09/04/2006

OVIEDO

13

1ETNIA GITANA


