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Después de tres años de trabajo, la FundaciónSecretariado Gitano ha puesto en
CULTURA
GITANA
marchauna didáctica exposición en el Callejón de los Bolos que pretende combatir
LA PRESENCIA
DE
ESTAETNIAENJEREZ los estereotipos másacusadosde la cultura gitana Por Rocio #ataro Fotos Esteban

La etnia

con menos complejos

I último estudio sobre la pogitana en Jerez, que
data de 1999, contabiliza hasta más de 6.000 personas de
esta emia, segq’mexplicó la
coordinadoraprovincial de
la FundaciónSecretariado Gitano, Cristina Flores. Noobstame,resulta bastante
complicadocalcular con exactitnd este
dato, al no poder remitirse a un censo
concreto para poder ver la evolución y
wniendoen cuentra la proliferación en
los úlümos tiempos de los matrimonios
entre payosy gitanos.
Además, los jerezanos pueden presnntir de convivir con una emia mny numerosa y de gran proyección artfsúca
eta todo el mundo. Basta con remontarse ala trayectoria de la cantaoray bailaora Lola Flores o ajos~ Mercé, unas
circunstancias que para el delegado de
Cultura,Julián Gutiérrezdeja claro afirmaciones indiscutibles del tipo como
"en Jerez bay menos complejos de los
gitanos qne en Sevilla". Yesqne, la cindad tiene una gran parucularidati con
respecto a otras localiadades del país,
puesto que en ella convive una parte de
esta comunidad que está completamente integrada, y que además le da
prestigioy honora Jerez en todo el mundo, como recordó Pedro Fuente, representmrte de la fundación enJerez.
Noobstante, tambiéntiene una asignatura pendiente en lo que a integración socio-laboral se refiere, independientemente de que los últimos datos
de su inserción sean másoptimistas. De
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La FundaciónSecrelariado Gitano Ile~’a tres años trabajandode
la ciudad y ha puesto en marcha
numerosasiniciativas encaminadas a la inserción labond. &si. según los datos aportados por Cristina Flores, coordinadora provincial, de las 508 personas que
han atendido, másde 200 Inx’ieron ira contrato laboral basta el
pasado año.
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