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El Secretariado Gitano rendirá
un homenaje al jinete Rafael Soto
● Los actos, centrados en los gitanos y el

deporte, se celebrarán el día 20 en las
instalaciones del Centro Andaluz de Flamenco
Redacción JEREZ

La Fundación del Secretariado
Gitano (FSG) organizará sus actos conmemorativos anuales en
el Centro Andaluz de Flamenco.
Los actos previstos darán comienzo el próximo 20 de noviembre a las 18,15 horas con la
recepción de los asistentes. A las
seis y media de la tarde se constituirá la mesa institucional en la
que se sentarán representantes
del Ayuntamiento de Jerez, del
Centro Andaluz de Flamenco y
de la propia Fundación del Secretariado Gitano. “En este año
—se indicó desde la Fundación— nuestra charla-coloquio
queremos dedicarla a reconocer
a gitanos referentes en el mundo
del deporte, como modelo de integración plena en la sociedad
actual”.
Está previsto que el coloquio dé
inicio en torno a las siete de la tarde, celebrándose a continuación

un ‘reconocimiento gitano’ al deportista y jinete olímpico Rafael
Soto, que fue medallista en los
Juegos Olímpicos de Atenas.
“Desde nuestra entidad queremos realizar un humilde reconocimiento a la figura de Rafael
Soto como gitano referente y
campeón olímpico dentro del
mundo del deporte, más concretamente destacando en las disciplina de Doma Clásica por Equipos”, se apuntó desde el Secretariado Gitano.
Para finalizar el acto se tendrá
la oportunidad de escuchar a Enrique Remache y Fernando del
Morao, finalizando el acto con
una degustación de chicharrones y sorteo de una rifa solidaria
que ya es una tradición en los actos de la FSG.
Cabe recordar que el día 22 de
noviembre se celebra la llegada
del Pueblo Gitano a Andalucía,
según consta en el documento
del Condestable Miguel Lucas de
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Rafael Soto.

Iranzo que en su crónica del siglo
XV así lo refiere: “A veintidós del
mes de noviembre de este año
1462 llegaron a la ciudad de Jaén dos condes de la pequeña
Egipto, que se llamaba el uno
don Tomás y el otro don Martín
con hasta cien personas entre
hombres, mujeres y niños con
sus naturales vasallos. El señor
Condestable los recibió muy honorablemente”.
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