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La feña gitana podría ser
fiesta de interés regional
~ El cantaor Parritas
dará un concierto
gratuito en la plaza
de España el día 10

CÉSAR PEGUERO
merida@ex~remad ura.elpe riodico.com
M~RIDA

L
a Feria de los Gitanos

contará con el apoyo del
equipo de gobierno para
que sea declarada fiesta

de interés regional Así lo afirma
el alcaide Pedro Acedo en el fo-
lleto editado con el programa de
actos organizado para celebrar
la festividad, en la plaza de Es-
paria, del 9 al 12 de octubre.

La programación fue presenta-
da ayer por el consejero murdci-.
pal, Manuel Balastegui, y el pre-
sidente de la Asociación Jóvenes
Gitanos de Mérida Nevin, Miguel
Suárez, que sustituye a la Asocia-
ción Gitana Emérita Augusta en
la organización de la feria.

El artista Parrita será el plato
fuerte. Actuará gratis en la plaza
de España el martes 10 de octu-
bre. Antes, el lunes9, habrá una
yincana intercultural en el can-
tro cultural Alcazaba, que con-
tará con la participación de va-

ños centros educafivos. Ese día
también tendrá lugar la inaugu-
ración oficial de la feria.

El día 10 se interpretará el
himno internacional gitano Ce-
len @/en, a cargo de Paco Suárez
v el Grul~o Mafipen.

~-~- Manuel Balastegui conversa, ayer, con Manuel:Suárez.

Por último, el 11 habrá otro
festival flamenco con grupos de
Badajoz, Méñda, Don Benito, Al-
mendralejo, Vinafranca y Zafra.

El consejero municipal señaló
que "el consistorio quiere man-
tener esta feria que es única en
el mundo y que hace que la ciu-
dad se convierta en un lu~ar de

bailes, costumbres y encuentros
de las familias gitanas".

Por su parte, Suárez destacó el
apoyo que han recibido por par.
te de todo tipo de orgmrizacie
nes "que nos han demostrado
que están ahí° y solicitó que cor~.
tinúe para este colectivo "la ayu.
da v el esfuerzo de todos".
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