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I~sgitaaosde
Navarra celebran hoy
su díainternaeional

MIGUEL SANZ
OFRECERA UNA

RECEPCIÓN EN EL
SALÓN DEL TRONO

Alas 20.00 horas en d
Teatro Gayane se en~

los premios Gaz Kaló

PAMPLONA. Con motivo del recién
constituido Dia del Pueblo Gitano
en Navarra, que se celebra hoy, el
presidente del Gobierno foral,
Miguel Sanz, realizará una recep-
ción en el Sálón del Trono a repre-
sentantes de diferentes asociacio-
nes gitanes de la Comunidad Foral.
Éste será uno de los actos de una
jornada que pretende "dar a cono-
cer y dignificar una de las culturas
más desconocidas a pesar de que lle-
va presente en Europa desde hace
más de seis siglos".

La jornada fue hecha pública ayer
por el consejero de Cultura y Turis-
mo, Juan Ramón Corpas, el presi.
dente de la Federación de Asocia-
ciones GRanas en Navarra Gaz
Kaló, José Jiménes, un miembro de
esta asoeisción, Ricardo Hernándes
y el müsieo Pace Suárez, director
de la Europena Romani Orchestra.
El Ejecutivo Foral ha establecido el
27 de abril como Dia Internacioan-
la del Pueblo Gitano en Navarra y,
debido a esta conmemoración, Gaz
Kaló ha organizado diversos actos
con la colaboración del Departa-
mento de Cultura y Turismo.

Entre los eventos previstos está la
recepción que el presidente del
Gobierno Foral, Miguel Sanz, rea-
lizará a las 10.30 horas en el Salón

del Trono del Palacio de Navarra a
representantes de todas las asocia-
ciones gitanas de la Comunidad
Foral. Además de la recepción, por
la tarde tendrá lugar la celebración
de la tercera edición de los premios
internacionales Gaz Kaló, que este
afio recaen sobra las europarla-
mentaxias IAvia Járóka y Viktoria
mohácsi, y el ex europarlamentario
Juan de Dios Ramirez Heredla. La
gala comentará a las 20.00 horas en
el Teatro Gayarre y la entrada será
libre hasta completar el afora.
Los galardones nacieron hace tres

años con el objetivo de "reconocer
y premiar a las personas que han
contribuldo con su labor a la difu-
sión de la cultura gitana", y en esta
edición se han centrado en el ámbi-
to político. "Queremos dar a cono-
cer y diguiflcar una de las culturas
más desconocidas ymás difamadas,
contribuyendo junto a otras cultu-
ras a la constrneeión, promoeión y
desarrollo del pais’, señalaron los
responsables de la entidad.

Durante la entrega de premios,
los asistentes también tendrán la
oportunidad de presenciar la
actuación de Las Damas del Arte,
un grupo musical compuesto
exclusivamente por mUjeres gita-
nas intérpretes y profesionales de
distintos instrumentos, que toca-
rán bajq la dirección artística del
maestro Paco Suárez.
La entidad organizadora de la jor-

nada es la Federación de Asocia-
ciones GRanas Gas Kaló, una coor-
dinadora donde se unen un total de
14 asociaciones gitanas con el fin
de promocionar la cultura y la ima-
gen de la comunidad gitana en
Navarra, además de prestar servi-
cios y favorecer la mediación con
las administraciones. ,A.P.MJE~

Una etnia que Ileg¿ al Reino en ]455
La jornada del hoy, 27 de abril, institucionalizada como Dia Internacional del
Pueblo Gitano en Navarra, conmemora la primera entrada de gitanos en la
Comunidad -entonces Reino- de ia que se tiene constancia. Esto lo señala
un documento que data del 27 de abril de 1435, por lo que esta etnia lleva ya
más de seis siglos en Navarra. Por este motivo, los colectivos de gitanos -la
minoria dtnica más importante de la Europa de los 27, ¿on más de 10 millo-
nes de personas-, otorgan desde hace tres afios un premio a las personas
que más han aportado a la difusión de su cultura. En esta edición los pol[ti-
cos son los gaiardonados. De esta forma, Livia Járóka, parlamentaria húnga-
ra del Partido Popular Europeo y de los Dernócratas Europeos, Viktória Mohác-
si, parlamentaria húngara del Grupo de la Alianza de los Demócratas y Libe-
ra[es por Europa y Juan de Dios Ramirez Heredia, ex parlamentario español
por el Partido Socialista y primer diputado gitano del Estado, recibirán el pre-
mio a su contribución a las 20.00 horas de hoy en el Teatro Gayarre. Otros
premiados en ediciones pasadas fueron Paso Suárez, fundador de la Euro-
pean Romani Orquestra y el periodista Antonio Gómez. tA.P.M.
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