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El salón de actos del Centro Anda-
luz de Flamenco no fue suficiente
ayer para acoger al elevado núme-
ro de personas que acudieron a la
celebración del Día del Gitano An-
daluz, celebración que contó tam-
bién con la actuación del grupo
‘Musho Gitano’. Y si de celebracio-
nes se trata, aún era también muy
patente la alegría por la reciente
consideración del flamenco, el ar-
te gitano por antonomasia, como
Patrimonio Inmaterial de la Hu-
manidad por parte de la Unesco.

También hubo una mesa de ex-
periencias titulada ‘Gitanos y gita-
nas con estudios, gitanos y gitanas
con futuro’, a cargo de Juana Mon-
je Carrasco, Manuela Salado Pu-
yol, Manuel Vargas García e Igna-

cio Soto Gallardo. La directora del
Centro Andaluz de Flamenco, Ol-
ga de la Pascua, agradeció a los
presentes “que hayáis elegido de
nuevo este lugar para la celebra-
ción, 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 An-
dalucía. “Durante todo este tiem-
po -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 re-
conocimiento a todos los que han
hecho posible que este legado ha-
ya llegado hasta nuestros días en

perfecto estado de salud”. La coor-
dinadora de la Fundación Secre-
tariado Gitano, Cristina Soler,
quien abundó en que “el acervo
cultural de este pueblo ha ido
acrecentando el patrimonio de to-
dos los andaluces, tanto que en al-
gunas ocasiones resulta imposible
diferenciar lo gitano de lo anda-
luz”.

También dio datos como que en
Andalucía viven aproximadamen-
te 300.000 gitanos, “lo que supo-
ne casi un cinco por ciento de la
comunidad andaluza”. Asimismo,
quiso hablar del futuro de los jóve-
nes 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”.

La necesidad de formación centra
la celebración del ‘Día del gitano’
Unamesa de experiencias y la actuación de ‘Musho gitano’ centraron una jornada

donde la cantidad de público dejó pequeño el salón del CentroAndaluz de Flamenco

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

Ciudad ejemplo
de integración

La alcaldesa Pilar Sánchez, que
también estuvo en la celebra-
ción, dijo que “en Jerez, hablar
de la etnia gitana es hablar de
nosotrosmismos, nuestra his-
toria, tradición, porque desde
hacemucho tiempo nos hemos
mezclado. Jerez es una ciudad
especial en la integración de los
gitanos porque nunca hubo di-
ferencias. Somos un ejemplo de
integración en elmundo entero,
porque no hay una sola ciudad
en elmundo donde la integra-
ción sea tan perfecta como la
que existe aquí, y de eso tene-
mos que sentirnos orgullosos”.

SantiagoCasalcriticala
paralizacióndelarehabilitación
delosedificiosendichazona
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El candidato a la alcaldía por
el PSA+PA, Santiago Casal,
ha mantenido una reunión
con un grupo de vecinos de la
barriada de La Granja, a
quienes mostró el portal web
c o m p r o m e t i d o s c o n j e -
rez.com, una herramienta on
line donde, según les explicó
Casal, “los ciudadanos pue-
den ejercer la participación,
haciendo aportaciones al
programa electoral de los an-
dalucistas de cara a las elec-
ciones municipales de 2011.
Además, el candidato expuso
las líneas de trabajo en mate-
ria de empleo, mejora de los
servicios públicos, actuacio-
nes en los barrios y situación
económica del Ayuntamien-
to, entre otros asuntos.

Según Casal, “los vecinos,
que estuvieron muy partici-
pativos, realizaron pregun-
tas referentes a distintos te-
mas como la nula participa-
ción por parte del Ayunta-
miento, que no cuenta con
los colectivos, la paraliza-
ción de la rehabilitación de
edificios e instalación de as-
censores, los problemas de
espacio del centro de salud y
las urgencias extrahospitala-
rias, la falta de limpieza, la
ineficacia de los autobuses y
la falta de presencia poli-
cial”.

Esta reunión, que Casal ha
valorado de forma muy posi-
tiva, se enmarca dentro de
una ronda de visitas que está
realizando el candidato an-
dalucista a distintas barria-
das de la ciudad “para cono-
cer de primera mano los pro-
blemas y las inquietudes de
los jerezanos, además de
ofrecer la posibilidad de ha-
cer propuestas para el pro-
grama electoral”.

El candidato
del PSA
presenta en la
barriada de La
Granja su web
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