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El ~ cívico El Esqueleto ha imparddo un curso de repostería gitana

Un Polígono Sur más dulce
MARIA JOSE RAMIREZ ¯ SEV1LLA

Si les preguntan sobre los in-
gredientes de los dulces, se
hacen las lacas. No pierden
tiempo en darles a probar, para
sin desvelar les secretos de su
arte repostero. A simple vista,
des crema no deben faltar m hi
lista de hi compra: chocolate,
conele y el tsque final, hifmta,

Han tenido cuatro meses
p~tra compartir además de re-
cetas, risas y buenos mo-
mentos. Son las alumnas del
curso de repostería que se
clausuró ayer en el centro ei-
rico FA Esqueleto, en la ba-
rriada del Poligono Sur.

Quince m~jeres granas
unidas por un mismo moti-
vo: el de salir adelante y en-
contrar un trll~o. "Ell~ ron
las que üenen que cambilw la
realidad del barrio’. Son las
palabras de Beatriz Can~o,
presidenta de Fakal[, la Fe-
demción Andaluza de Muje-
res Gitana&

La iniciativa forma parte
de Eurorros~ el primer pro-
grama europeo espe¢~lco
para la mujer gitana, y que
cuenta con variasactividades
en otras provincias ¿ndalu-
zas, como Córdoba y Grana-
da. "Su objetivo es intentar
crear una marca gitana an-
daluza con la mujer como
protagonista -comenta Cae
rriUo-, algo que nos propor-
cione los altavoces que
hemos necesitado desde hace
tanto tiempo". El curso es la
primera etapa, la siguiente es
que ellas busquen el reenrso
para abrir su propio negocio.

fesor de reposteda del curto,
destaca el buen amb4egte en
clase. "El nivel era ba~dmo
-explica-, pero enL~l0 unas
semanas ya empezaron "a
sacar sus propias ideas’.
Junto a é], Jesfis, nn jove~ e~-
mdiante de Dere¢l~ se ha
encargado de la Idf~,tim-
dón d~ las muje¢e$ con una
perspectiva empresarial

Sfmche,z aNgura que se ha
saltado el gni6n del curto, ya
que las alumnas trajeron re-
cetas de los dulces de sus

las alumnas quieren
abrir una past~ría,
’Bu~ Cali’, que
significa dulce gitano

almelas. De la mezcla entre
las recetas antiguas y las ac-
males han surgido pasteles
como la lágrima ka/¿ un biz-
cocho reUeno de crema pas-
telera y cubierto de nata y

kiwi; o d mesüzo, un dulce
de chocolate blanco y negro
con forma de rombo.

Macarena, una de las
alumnas, reconoce que ha
aprendido mucho, porque
"no sabia ni montar la nata".
Ahora, pretende abrir junto
a sus compafleras su propio
negocio. De momento, mu-
chos gmms y un t[tulo para la
pasteleda: Buñé Ca/i, que
quiere decir en lenguaje caló
du/ce gitano. Un lugar donde
preparar pasteles "con
mucha dulzura y tradición:
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