
El ’Día del gitano
andaluz’ repasó

la historia del
gitano de Jerez
El Centro Andaluz de Flamenco acogió
ayer diversos actos con este motivo

Antonio Nú¿ez / JEREZ

’El día del gitano/a andaluz’ se
celebró ayer tarde en el Andito-
rio del Centro Andaluz de Fla-
menco.

Ante numeroso público, la
mesa contó con la presencia de
la representante del propio
Centro Aida Rodríguez, la del
interlocutor de la Fundación
Antonio Soto y la del director
de Bienestar Social del Ayunta-
miento jerezano, José Manuel
Jiménez, que hablaron en la
apertura de esta agradable jor-
nada que se dedica al día del gi-
tano andaluz, acto organizado
por miembros de la Fundación
del Secretariado Gitano de Je-

rez y que tuvo además, como se
ha dicho, buena asistencia de
público.

Esta celebración, que se suele
repetir cada año, acogió una
importante mesa redonda y de
experiencia, donde expusieran
varias familias gitanas esas vi-
vencias obtenidas y recogidas
por Rafaela Romero, Enriqueta
Junquera, Juan Blanco y Luis
Junquera en torno a las gafia-
nías de Jerez. Este acto fue
ameno y divertido, salpicado de
anécdotas y curiosidades sobre
esa vida laboral que ejercieran
durante una época los gitanos y
gitanas en la campiña jerezana
y sobre las diferentes faenas del
campo y de los deliciosos mo-

Imagen del salón de actos del Centro Andaluz de Flamenco, ayer.

mentos de relax compartidos y
vividos en el seno de las gaña-
nías y entre esas familias gita-
nas de los populares barrios de
San Miguel y Santiago, donde
se cantara y se bailara, a modo
de improvisación, los bonitos
’aires’ flamencos de nuestra tie-
rra jerezaua, una ciudad que
puede tener un censo aproxi-

mado de 12.000 gitanos total-
mente sensibilizados y que re-
presentan un papel muy impor-
tante en el desarrollo de nues-
tra cultura. La actuación fla-
menca programada resultó bri-
llante y corrió a cargo de la can-
taora jerezana Ana de los Re-
yes, que estuvo muy bien acom-
pañada por la guitarra de Cami-
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lo Garidou y que interpretara
los cantes gaditanos por ale-
grías y tangos, así como las clá-
sicas bulerías de Jerez que fue-
ron muy aplaudidas por todo el
público allí reunido.

Por último, todos pudieron dis-
frutar de un jerez de honor a car-
go de las Bodegas González
Byass.
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