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Saavedra, Valiente y Vargas.

UNA FERIA POR Y PARA EL PUEBLO.

Por su parte, el delegado de Festejos, Luis Valiente,
ha desde el Ayuntamiento se ha intentado hacer una
Feria Chica "por y para el pueblo de Mérida", fruto
de los meses de diálogo mantenido con los colectivos
gitanos. "Se ha querido hacer una fiesta sencilla pero
con mucho contenido, en la que se celebren días de
convivencia", apostilló.

Asimismo, el ex presidente de la Asociación Gitana
Emérita Augusta, Nicasio Vargas, ha resaltado que la
tradicional feria de los gitanos -celebrada desde hace
más de 200 años- tiene menos afluencia de público que
en ediciones anteriores debido a que "la gran mayoría
de los integrantes de esta comunidad -cerca del
70%- son de la iglesia evangelista de
Philadelphia".

A este respecto, ha argumentado que el folclore, el
cante, el baile y por lo tanto el alcohol están "fuera de
los parámetros y de la visión de esta religión", por
lo que, a su juicio, se debe apostar por una feria
"menos folclórica y más cultural".

"El folclore debería ser la guinda pero hay que centrar
los esfuerzos en actos culturales, charlas y conferencias
sobre temas políticos", aseveró Vargas, quien ha
invitado a todos los ciudadanos emeritenses a
participar de la Feria Chica y a "conocer" al pueblo
gitano, concluyó.
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La Feria Chica de Mérida se celebrará del 8 al 11 de octubre y contará con la
actuación de "Los Farrucos"
La tradicional feria de los gitanos contará este año con una exposición que recopila noticias sobre este festejo publicadas entre los años
1949 y 2006, que han sido sacadas del Archivo Histórico del Ayuntamiento emeritense.

La Feria Chica de Mérida, conocida tradicionalmente como la feria de los gitanos, se celebrará este año del 8 al
11 de octubre, en cuya programación destaca la exposición "Portadas Gitanas de Ayer y de Hoy" y la
actuación de la compañía de flamenco "Los Farrucos".

Así lo ha anunciado el delegado de Festejos del Ayuntamiento de Mérida, Luis Valiente, quien ha adelantado
que oficialmente la feria comenzará el 9 de octubre en el salón de actos del Consistorio emeritense, con la
inauguración por parte del alcalde, Ángel Calle, al que seguirá una visita a la exposición fotográfica "Portadas
Gitanas de Ayer y de Hoy" -a las 20:30 horas-, y media hora después se realizará en la Plaza de España un
taller tradicional de guarnicionería.

En cuanto a la muestra, ésta recopila noticias sobre este festejo publicadas entre los años 1949 y 2006 en el
diario "Hoy", que han sido sacadas del Archivo Histórico del Ayuntamiento emeritense. En este sentido, según
ha explicado la representante de la Fundación Secretariado Gitano, Raquel Saavedra, se trata de una
recopilación de 173 noticias relacionadas con la Feria Chica de la capital autonómica.

Para ello, se ha realizado una selección año por año para escoger las imágenes más representativas de cada
década, las cuales se montarán en 63 paneles que se expondrán en el patio noble del Ayuntamiento de Mérida
desde el próximo día 9.

Saavedra ha indicado que en esta exposición se podrán ver en una pantalla más de 270 fotografías
"antiquísimas", entre otros documentos, de cómo se celebraba la feria en otras épocas y que "nunca" han
sido mostradas con anterioridad.

Finalmente, la responsable ha explicado que la función del Secretariado Gitano es contribuir a la mejora de la
calidad de vida de la comunidad gitana, así como eliminar los "estereotipos y prejuicios" que van siempre
unidos a este colectivo. "No se llega a querer y valorar lo que no se conoce, por lo que primero hay que
conocer este pueblo y su cultura", argumentó Saavedra.

Otras actividades.

Siguiendo con los actos, el 10 de octubre se celebrará una gymkhana intercultural en la que participarán
diferentes centros educativos de primaria, y ya por la noche a las 22:30 la Plaza de España acogerá el festival
musical con la actuación de la compañía de flamenco "Los Farrucos".

Igualmente, el 11 de octubre los asistentes disfrutarán en la Plaza de España, a partir de las 22:30 horas, de
los tradicionales corros y juergas gitanas y a las 23:30 habrá una degustación de sopa de tomate gitana.

Por otro lado, durante esta celebración también destacan otras actividades, en concreto, la exposición que se
puede visitar ya en el Centro Cultural Alcazaba, donde estará expuesta hasta el 15 de octubre, y que versará
sobre mujeres gitanas participando (PSG), así como la instalación por parte del Instituto de Cultura Gitana y
la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura de un "stand" con artículos de promoción en la Plaza de
España.
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