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MANUEL ARANDA

De izquierda a derecha, Olga de la Pascua, Pilar Sánchez y Cristina Soler ayer en la inauguración de la jornada.

La necesidad de formación centra
la celebración del ‘Día del gitano’
Una mesa de experiencias y la actuación de ‘Musho gitano’ centraron una jornada
donde la cantidad de público dejó pequeño el salón del Centro Andaluz de Flamenco
Pilar Nieto / JEREZ

El salón de actos del Centro Andaluz de Flamenco no fue suficiente
ayer para acoger al elevado número de personas que acudieron a la
celebración del Día del Gitano Andaluz, celebración que contó también con la actuación del grupo
‘Musho Gitano’. Y si de celebraciones se trata, aún era también muy
patente la alegría por la reciente
consideración del flamenco, el arte gitano por antonomasia, como
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco.
También hubo una mesa de experiencias titulada ‘Gitanos y gitanas con estudios, gitanos y gitanas
con futuro’, a cargo de Juana Monje Carrasco, Manuela Salado Puyol, Manuel Vargas García e Igna-

cio Soto Gallardo. La directora del
Centro Andaluz de Flamenco, Olga de la Pascua, agradeció a los
presentes “que hayáis elegido de
nuevo este lugar para la celebración, porque esta es vuestra casa”.
También señaló que con esta
jornada se pretende recordar que
fue el 22 de noviembre de 1462
cuando llegaron los gitanos a Andalucía. “Durante todo este tiempo -dijo- la comunidad gitana con
sus hombres, mujeres, historia y
tradiciones han contribuido a dar
cuerpo a la cultura andaluza”.
De la Pascua volvió a felicitarse
por la consideración del flamenco
como Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad “lo que supone un reconocimiento a todos los que han
hecho posible que este legado haya llegado hasta nuestros días en

Ciudad ejemplo
de integración
La alcaldesa Pilar Sánchez, que
también estuvo en la celebración, dijo que “en Jerez, hablar
de la etnia gitana es hablar de
nosotros mismos, nuestra historia, tradición, porque desde
hace mucho tiempo nos hemos
mezclado. Jerez es una ciudad
especial en la integración de los
gitanos porque nunca hubo diferencias. Somos un ejemplo de
integración en el mundo entero,
porque no hay una sola ciudad
en el mundo donde la integración sea tan perfecta como la
que existe aquí, y de eso tenemos que sentirnos orgullosos”.

perfecto estado de salud”. La coordinadora de la Fundación Secretariado Gitano, Cristina Soler,
quien abundó en que “el acervo
cultural de este pueblo ha ido
acrecentando el patrimonio de todos los andaluces, tanto que en algunas ocasiones resulta imposible
diferenciar lo gitano de lo andaluz”.
También dio datos como que en
Andalucía viven aproximadamente 300.000 gitanos, “lo que supone casi un cinco por ciento de la
comunidad andaluza”. Asimismo,
quiso hablar del futuro de los jóvenes gitanos “donde la formación y
los estudios son vitales y poco a
poco vamos consiguiendo que
chicos y chicas gitanas finalicen
sus estudios y sean un referente
para otros”.
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