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SANLORENZO93.

Lospuestos
están
totalmente
llenos
parallamarla
atención
de/público.

Lóspuestos
callejeros,
unaforma
devivir
dela
fiesta
ycontribuir
acreária
Mórcedes MANTEROLA

BUENA OPORTUNIDAD

cliente interesadopor el preciode
unos timbales. “Es muydifícil

fiestas
Las de SanLorenzotie tocar tres,perosi quieresyote
HUESCA.- “Siempreque hay
gente por la calle nosotros nen fama entrelosambulantesde enseño”.Sadam sale de detrás
estamos aquí”.Al frente de los ser una buena oportunidad para del puestoy muestrasu destreza.
puestos callejerosinstaladosen la vender. Sadam.nació en Egipto, Ya de vuelta explica:“es lo que
Calle del Parque,los vendedores pero llevadieciséis años en Espa másgustadetodoslosobjetos”.
no dudanenpermaneceralpie del
cañón las veinticuatro horas del
día. Para eo tiene que haber
muçho ambiente. Los que cono
con
el percal’
llevantras
su silla
e
incluso
mesa.se
Otros,
unas
horas en pie, se lamentan y se
decidenpor la acera.
Les llamalafiestay contribuyen
a crearla. Muchosde estosvende
dores són extranjeros;pero afin
cados enalgunaciudad española.
Cuando llega el verano eligen su
itinerario basadoen el calendario
festivo.
Se juntan estos díasen la Calle
del Parquedosmundosdiferentes
que se complementan.Todo gira
alrededor de la fiesta. Pasar rápi
do por esa zona es dar la nota. No
hay prisa,porque son muchaslas
cosas que hayque ver. Resultapn
placer pasear dejando que todo
llame tu atención.Sólodelantede
un paño lleno de pinl<sse puede
estar un buenrato.

ña. Tiene un pequeñonegocio en
Barcelona. Uncompañerolereco
mendó las fiestas de Huesca y
desde el primerdíatiene montado
su. puesto en la Calle del Parque.
“Hay que salir a recorrerdite-

“Aunquedurantelas
fiestas seanmuchas
horas quehayque
trabajar,porlomenos
puedessalir dela
rutina diaria”

Se encuentra bien en Huesca.
Sólo tiene una queja, que no hay
suficiente luzen lazona.
José, un ecuatorianoque tam
bién llegó hace dieciséis años a
España, vende su propiotrabajo.
Se lamentade lacompetenciaque
encuentra en todas lasferiasdón
deva.
En Huescave “ambiente,
pero

la gente ahora no compra
muCho”,lo que no seráobstáculo
paraque intenteestaren su pues
to ayudadopor su hijo “lasveinti

cuatrohoras”.
ALGOORIGINAL
Otro caso,de loscientosque se•

En/aCalle
delParquehaypocos
momentos
enlosquelospuestos
notengan
curiosós.

•

tras tengamosposibilidadde
primer
El
día de la fiesta, este
viajary conocer
lugares
através tipo de puestos de artesanos no
del arte,todoestábien”.
venderán mucho.Son un escapa
•

Su experienciaen España no rate al que, si hay suerte,volverá
ha sido muy grata, ya que en las algún paseánteencandiladocon
fiestás de Pamplonalesrobaronla alguna pieza.
Por elcontrario,éstedíaes más
tercera parte de su trabajo, pero
con una tranquilidad pasmosa productivo para quienes venden
indican que “sesoportabienyseesas cosas que al día siuiente
sigue adelante,porquesi no aparcas en casa, eso si llegan:
caes en el precipició”.Ahora sombreros, los pink-punk y cien
optan por no salira dar unavuelta tos de cosasque noteódríanlugar
después del trabajo para asegu fuera de la fiesta.Hayotras que se
utilizarán más como bisutería,
rarse de que no lesroban.
Destaca ensu puestounas figu relojes, gafas o camisetas.Corre
ras dediferentestamañoshechas la fiebre de las monedasde cien.
a mano con cerámica sintética. Con una, dos o tres, según los
“No queremos
vendercosasque puestos, puedesconvertirteen el
todo el mundotiene,sinoalgo más divertidode lafiesta.

rentes lugaresparaaumentar pueden encontrarenestazonade original.Lagenteseparaa verlo
las ventas,deotrafórmasería la ciudad durantelasfiestas,es el y se diviertey, de estaforma, CON ALEGRIA
imposible”.
de Fernando y Graciela. Son nosotrostambiénlo pasamos
Los puntos de venta de caset
Vende todo tipo de objetos, argentinos y han llegadoa España bien”. No era mentira.Un grupo
que trae desde Marruecos.“Es hace dos meses.Antesestuvieron de jóvenes observan entre risas tes contribuyena animar el paseo
una piezaqueno vasa encoñ en Francia. Tambiénson artesa alguna lasfiguras y se nota como por la zona. Lo que másse vende
trar enotrolado”,le indica a un nos y venden su trabajo.”Mien Fernando y Graciela disfrutaban. es jota y ‘bacalao’y lo que másse
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