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29 EL BARRIO DE PESCADERÍA CELEBRA LA NOCHE DE LAS CANDELAS

Flamenco
y hogueras

La Pascua Gitana se celebra a
los pies de la
Alcazaba en una
velada especial de bailes y vino
●

JAVIER ALONSO
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El espectáculo de cante de
El Titi, con un repertorio
con motivos navideños,
llevó el apoteosis a la
Noche de las Candelas.

REPORTAJE GRÁFICO: JAVIER ALONSO

La Pascua Gitana
se integra con la
ciudad a los pies
de la Alcazaba
● La Noche de las Candelas congrega a

miles de almerienses en torno al fuego,
el vino, el cante, el baile y el potaje gitano
Tito Sánchez Núñez

Muchos todavía extrañan el encanto de las hogueras en la Plaza
Camarón de la Isla, donde hasta
hace dos años se celebraba la Noche de las Candelas. Pero a los
pies de la Alcazaba de Almería,
en el Mesón Gitano, la fiesta congrega a un número todavía mayor de personas en torno al fuego, el vino, el cante, el baile y el
tradicional potaje gitano de la
Tía Fica.
La tradicional celebración de
la Pascua Gitana se ha integrado
con total normalidad en la ciudad y fueron miles de almerienses los que pasaron por la explanada durante toda la noche del
sábado para disfrutar de las viandas gratuitas, más de 2.000 raciones, que se repartieron durante la velada.
La Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la Paz, en colaboración con el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, organizaron
esta novena edición de la Noche
de las Candelas que premió con
las Candelas de Oro a Cárita Pa-

ETNIA GITANA

rroquial de Santa Teresa de Jesús, Cruz Roja Almería y la coordinadora de voluntariado de la
delegación de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, Laura Negrillo, en el ámbito social, y para
María ‘La Rabota’ y la Peña Flamenca El Taranto en el ámbito
cultural y también para la propia
Tía Fica. El Ayuntamiento de Almería fue igualmente distinguido con la insignia de la Federación Gitana de Almería.
La oferta artística arrancó con
el baile de Inka Díaz y Tony Santiago, acompañados al cante por
Rocío Zamora y Antonio García
‘El Genial’ y José Bellido a la guitarra. A ellos les siguió Raquel
Márquez con un repertorio de
boleros y sones latinos con querencia flamenca y el apoteosis
llegó con el cante de El Titi junto
a Edu García, con un repertorio
navideño. Los Soniketes, desde
Melilla, pusieron el fin de fiesta a
una noche en la que también se
recordó a Juan de Dios Ramírez
Heredia, el único diputado gitano que firmó la Constitución Española que celebra este año su
40º aniversario.
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1. Se repartieron más de 2.000
raciones gratuitas de viandas para los
asistentes, siendo el plato estrella el
tradicional potaje gitano. 2. El baile de
Inka Díaz y Tony Santiago abrió el
programa de actuaciones sobre el
escenario ubicado en el Mesón Gitano.
3. Las familias, como la de David
Domínguez, se unieron en torno a las
hogueras para disfrutar de una
encantadora noche a los pies de la
Alcazaba de Almería. 4. Miles de
almerienses se acercaron durante
toda la noche del sábado al Mesón
Gitano para celebrar la Noche de las
Candelas. 5. Carlos Sánchez, concejal
de Cultura del Ayuntamiento de
Almería, hizo entrega de un
reconocimiento a la Tía Fica.
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