
CULTURA GITANA
LA PRESENCIA DE
ESTA ETNIA EN JEREZ

Después de tres años de trabajo, la Fundación Secretariado Gitano ha puesto en
marcha una didáctica exposición en el Callejón de los Bolos que pretende combatir
los estereotipos más acusados de la cultura gitana Por Rocio #ataro Fotos Esteban

La etnia con menos complejos
I último estudio sobre la po-

gitana en Jerez, que
data de 1999, contabiliza has-
ta más de 6.000 personas de
esta emia, segq’m explicó la
coordinadora provincial de

la Fundación Secretariado Gitano, Cris-
tina Flores. No obstame, resulta bastante
complicado calcular con exactitnd este
dato, al no poder remitirse a un censo
concreto para poder ver la evolución y
wniendo en cuentra la proliferación en
los úlümos tiempos de los matrimonios
entre payos y gitanos.

Además, los jerezanos pueden pre-
snntir de convivir con una emia mny nu-
merosa y de gran proyección artfsúca
eta todo el mundo. Basta con remon-
tarse ala trayectoria de la cantaora y bai-
laora Lola Flores o ajos~ Mercé, unas
circunstancias que para el delegado de
Cultura,Julián Gutiérrez deja claro afir-
maciones indiscutibles del tipo como
"en Jerez bay menos complejos de los
gitanos qne en Sevilla". Yes qne, la cin-
dad tiene una gran parucularidati con
respecto a otras localiadades del país,
puesto que en ella convive una parte de
esta comunidad que está completa-
mente integrada, y que además le da
prestigioy honor a Jerez en todo el mun-
do, como recordó Pedro Fuente, re-
presentmrte de la fundación enJerez.

No obstante, también tiene una asig-
natura pendiente en lo que a integra-
ción socio-laboral se refiere, indepen-
dientemente de que los últimos datos
de su inserción sean más optimistas. De
hecho, el propio Gutiérrez ha recorda-
do que actualmente todavía existen en
Jerez "bolsas de marginados" impor.
tantes que se evidencian principahnente
en las barriadas de San Juan de Dios )
Rzn Telmn

PROGRAMAS DE ACCI6N
Para combatir esta realidad y otros pro-
blemas relacionados con la educación,
la vivienda o el empleo, el Secretariado
Gitano tiene en marcha diversos pro-
gramas de acción, entre el que destaca
el que el colecüvo lleva a cabo con fa-
milias gitanas con idea de que sus hijos
finalicen con éxito la Educación Se-
cundaria Obligatoria. Aunque esta ini-
ciativa está dirigida a alumnos tan to de
primaria como secundaria, la alumna
gitana suele cobrar un especial prota-
gonismo, al entender que es la que está
teniendo más inconvenientes a la hora
de continuar su proceso educativo, im-
plicando en todo momento a su familia

!

El Ayuntamiento ha firmado un convenio de colaborad6n co. el Se(xetañado Gitano para poner en mard~a esta muestra,

POBLACIÓN

El último estudio
hablaba de la presencia
de más de 6.000 gitanos

en la localidad

y al personal educativo. De igual mane-
ra, ei ámbito cultural es otra de las par-
celas preferidas por el Secretariado Gi-
mo para acabar con falsos tópicos y dar
a conocer las aportaciones de la cultu-
ra gitmaa a la sociedadjerezana. Esta es
una de las metas que persigue la expo-
sición didáctica Culturas para compartir
Gitanos hoy, enmarcada en el programa
Pluriiregional de Lucha Contra la Dis-
criminación Fondos Social Europeo
2000-2006. Esta es la primera muestra

PARTICULARIDAD

Una parte importante de
las personas de esta

etnia le dan prestigio a
Jerez en todo el mundo

específica sobre la cultura de esta emia
qne se pone eta marcha en la cindad, y
se puede visitar desde el pasado viernes.
En palabras de los organizadores, su-
pone "una ventana abierta" de la co-
nmnidad gitana a la sociedad en gene-
ral para que los jerezanos conozcan de
una manera más prnfunda yreal a la co-
munidad gitana. Pata ello, el Canejón
de los Bolos será escenario dur’ante nn
mes de tina muestra que se divide en
tres espacios bien diferenciados: uno

con pmwles expusilivos, qne recogen
la bisloria y costumbres di’ esta cultura,
otro qtie alberga la narración de fin

cuento qne prot~goltiI~m gitanos COI]
el que se pretende poner fin a los este-
reutipos y un tiltinlo espacio en eI que
se ~lsnaliz~11111 audiovisual titnlado Sue-
ños tb’ f ~gxn’es. I a exlx)sicitn también re-
set%,a ii11;i parte ;i la tx.copilaciótl de en+
seres antiguos, protfios de h>s <flk’k~s que
u-adicionallnente han desentpeñado las
personas de etnia gitana.

El horario de visitas para el ptiblit t)
en general es de nmlles ajuews,~h’ 11 .t~)
a 14.00 horas y de 18.l~l a 21 .lll) honts,
de lunes a~iernes, yde 1 l.l)O a l,t.00 ho-
ras los fines de semana y tbstivos./ksi-
mismo, los grupos e~-olares, ()N( ;s y 
lectivos que lo com’ierten ptxlnin rea-
lizar visitas guiadas a esta nun’stl~l soli-
citándolo previamente en los lehqom )s
660 15 2608V956 32 71 9li.

PIONERA

Un muestra que
acaba con los tópicos
Objetivo l.a exposicú’m Cullura part
~ omparti*: Gitanos hq~ pretende
acercar la cultura gitana a los je
rezanos por primera vez de um
forma didáctica para que los visi
tan tes conozcara de primera mane
la riqneza del patrimonio de est~
etnia y su ilnpo:ante aportaciól
a la sociedad on geueml desde ali
tañ¢t

Juli~n Gnti~rre¿ delegado
municipal de Cultura.

PROGRAMA DE Or~eNTAOON

Medio millar de
personas atendidas
Balance Consultas realizadas

La Fundación Secrelariado Gi-
tano Ile~’a tres años trabajando de
la ciudad y ha puesto en marcha
numerosas iniciativas encamina-
das a la inserción labond. &si. se-
gún los datos aportados por Cris-
tina Flores, coordinadora pro-
vincial, de las 508 personas que
han atendido, más de 200 Inx’ie-
ron ira contrato laboral basta el
pasado año.

POBLACION

Aumentan los
matrimonios mixtos
Balance Estudios realizados

El úhimo estudio sohre la po-
blación gitana eliJerez dala de
1999 y rabia de la prescm ia de
nlá.S ile 6,(100 personas de Osla el-
nia. Segtin (hisdna Flores. de la
Fnndación Sec]clariado (,llano,
resnha conlp[icado pre(isar ron
exactit nd este dalo, sol)re todo te-
niendo en ctiellta el tiempo IlUnS-
currido v la i)rolih’n a( ión d(’ los

GUTIERREZ

"Aín existen bolsas
de marginados"
DiscriminnciÓn l~,arriadas

Pese a (im’,Jere/es de las i)o
lila( iOlll..s t.s[lañt)lil~ doll(h" t’xi’~

len III(’IIOS pl/Ibh’llt;IS di’ t]ist li
ininaliÓll, dado qlie hi t uhul ;i 14i
I;llla es Illl{I (l(" las t,se n(ia,% llitis 
1)01 lailleS (h’l tul iSlllO local, el di’
legado de ( hlillii a, .lllliáii ( ;illil;
ilqt%,, lien(’ dalo qlle ;lll n;lllilCill~
"Iodavi;i leln,ln4)s bolsas (it’ In~il
giliados l’n ~a] li’lnio "+ 5;ali ]il;il
,t,, I ii, ,C’
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