
En memoria de Carmen Amaya (1913-2013)

PARTICIPACIÓN GITANA 
EN LA 560 FERIA DE SAN MIGUEL

        
Zafra, del 3 al 9 de Octubre de 2013

Ayuntamiento de Zafra

Asociación Gitana
de Zafra

Federación de Asociaciones
Gitanas Extremeñas



a cultura gitana y la tradición ganadera y ferial de 
Zafra están tan estrechamente ligadas que es Limposible pensar en nuestra feria sin los gitanos y 

en los gitanos sin su feria. Si para el pueblo gitano 
Extremadura es Marochandé, Tierra de Pan, para los 
gitanos y las gitanas extremeños Zafra se convierte en un 
referente cultural, hondo y auténtico. 

La Feria de San Miguel de Zafra tiene para los calós 
un peso igual o mayor que la Feria Chica de Mérida, la 
Romería Gitana de Fregenal de la Sierra o los rincones de 
la Plaza Alta de Badajoz. Seguimos dándonos cita en estas 
actividades, en torno a un mes, el de Octubre, que por los 
eventos que concentra es el más gitano de los meses. Y 
participamos en ellas, a veces con trabas y no pocos 
esfuerzos y sacrificios. 

Centenares de años de historia compartida justifican 
el vínculo de nuestro pueblo con nuestra tierra, pero no 
explicarían nada si no fuera porque después de siglos 
mantenemos viva nuestra participación. Participación 
viva o revivida, tras períodos en los que nuestra identidad 
se ha vendido especialmente cara, en ocasiones hasta ser 
marginada y casi desaparecer. 

En Zafra y en la Feria hemos recobrado desde los 
años 90 el protagonismo de antaño, con las formas y en los 
espacios de una sociedad -la extremeña- felizmente 
evolucionada. La caseta de la Asociación Gitana volverá a 
ser en 2013, junto con el Rodeo Tradicional de San Miguel 
y el resto de actividades programadas para estos días, un 
singular punto de encuentro que promocionamos para la 
convivencia. 

Somos alma pura, como lo fue Carmen Amaya, 
gitana que revolucionó el baile flamenco y cuya memoria 
honramos en el primer centenario de su nacimiento. Como 
la bailaora Carmen Amaya, incansable artista y mujer 
trabajadora, la Asociación Gitana de Zafra fortalece 
nuestra cultura buscando aunar tradición y modernidad. 
Lo buscamos con algunos apoyos, rompiendo moldes y 
combatiendo tópicos negativos. Lo logramos gracias a la 
pasión que inspira nuestra feria y sin perder la esencia de 
nuestras raíces culturales, gitanas y extremeñas.

Llevamos años, con programa cultural conjunto o 
sin él, proclamando que en Octubre Extremadura se hace 
más romaní, más universal y más humana. Y todo tiene su 
origen y su principio en Zafra, donde vivimos porque aquí 
-entre todos los vecinos y las vecinas, gitanos y no 
gitanos- seguimos haciendo posible la convivencia.

     
Asociación Gitana de Zafra - ACPG

JUEVES, 3 de OCTUBRE

20.30 h. 
Caseta Asociación Gitana (Recinto Ferial) 

Acto de Inauguración

Representante del 
Gobierno de Extremadura

Gloria  Pons Fornelino
   Alcaldesa de Zafra

Sera Leria Rebollo
Representante de la Federación de 

Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX)

Antonio Vázquez Saavedra
   Presidente de la Asociación Gitana de Zafra (ACPG)

Fiesta Gitana con: "El Viejino y su Grupo"

DURANTE LOS DÍAS DE FERIA

Actuaciones en directo:
"Familia Jero, de Jerez", "Mercedes Vargas", 

"Florentino Molina"... 
ambiente y juergas gitanas.  

Rodeo Tradicional
(Recinto Ferial, Nave Circular)

Los días 23 y 24 de septiembre se realizará un Ciclo Itinerante de 
Talleres  de  Historia y Cultura Gitana en los Centros Educativos de 
Enseñanza Primaria (C.E.I.P. Pedro de Valencia, C.E.I.P. Manuel 
Marín, C.E.I.P Inmaculada y San Ignacio y C.E.I.P. Juan XXIII), el 
día 25 en los Centros de Secundaria (I.E.S. Cristo del Rosario e I.E.S 
Suárez de Figueroa) y el día 11 de octubre en el Centro de Educación 
Permanente de Adultos (C.E.P.A. “Antonio Machado”)

El 28 y 29 de SEPTIEMBRE
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