
Fue en 19 71 cuando se celebró en Londres el Primer Congreso Gitano y donde se estableció d 8 de abril como d día internacional
de este pueblo. Conseguir la integración de los 6.OOO miembros de la etnia que residen en Bizakaia, la mayor parte en Bilbao, es 1 a
meta de las instituciones y de actos como la fiesta que hoy celebrarán en Ortudla con un Camoeonato Gitano de Pelota a mano.

UN "TABLAO" EN
EL SALÓN ~~~~kBE
EL CONSISTORIO BILBAIN0 RECIBE POR PRIMERAVEZA LAASO-
C]ACIÓN GITANA KALE DOR KAYIKO E N LA VfS P ERA D E S U FI ESTA

Actuación de un grut~o flamenco, ayer durante la recepción. Za~mtetla

POR PRIMERA VEZ, ayer un
"tabiao" flamenco fue el centro
de atención en el salón árabe del
Ayuntamiento de Bilbao donde
se celebró de forma ant ieipada el
Dia Internacional del Pueblo Gi-
tano que hoy se conmemora.
Vestidos estampados y sonido de
guitarras a golpe de tacón pusie-
ron el ambiente ideal para mes-
ciar dos culturas muy diferen-
tes.

En esta ocasión especial se
dieron cita los representantes de
la corporación municipal y de la
einia abanderada por el presi-
dente de la asociación cultural y
socioeducativa Kale Dor Kayiko,
el Tío Manuel. Éste calificó el
evento de <<histórico, y se mos-
tr5 ~~orgulloso. de ser de Bilbao,
donde viven 5.O0O de los 6.000 gi-
tanos que habitan en Bizkala.

Por su parte, el alcaide, Iñaki
Azkuna, recordó la traducción
del nombre de la organización.
Gitanos del Mañana, y la impor.
tanela de su función en una Villa
en la que ~<hay que hacer esfller-
zos por su integración, una ac-
ción en la que ellos tienen que
preservar su culturm>. Aesguró
que ~q~lemos vivir en perfecta
armonía mientras mantienen
sus raíces, como elque havanido
deSoria>~.

También destacó la funel6n
social de asesoramiento para la
convivencia a lxavés de ta secola-

rizaciÓn y sehal6 que la capital
vizeaina siempre siempre ha si-
do aun ejemplo de convivencia
elvillzada)> en referencia a gita-
nosypayos.

Fue en 1971 cuando se celebró
el Primer Congreso Gitano esta-
bleciéndose la fecha del 8 de abril
para conmemorar la jornada in-
ternacional de esta etnia con el
objetivo de transmitir les proble-
mas que sus componentes su-
ti’en en todo el mundo en cuanto
a pobreza y exclusión social.

Escuela de Pelota Gitana
Pero el plato fuerte llegará ma-
ñana con la celebración de ana
fiesta que el colectivo ha organi-
zado y que se centrará en el "II
Campeonato de Pelota a mano
Gitana" que tendrá lugar en Or-
mella. "

Oscar Vizarraga, portavoz del
colectivo remarcó la afición de
su pueblo a este deporte y desve-
ló que el pelotari Patxi Ruiz, des-
cendiente de una familia gitana
de Nafarroa, estará presente en
este evento y será nombrado"pa-
drino de honor" de la Escuela de
Pelota Kale Dor Kayiko, que da-
rá sus primeros pasos el próxi-
ron m~ da ~ti~mh~

Trabajar por el ocio y el depor-
te será la base de esta iniciativa
en la que el jugador David Motos
participará en un partido de ex-
hibición, Los partidos comenza-
rán a las 17.00 horas con ocho pa-
rejas y, en el descanso se hará en-
trega de los premios de los con-
cursos de carteles y cuentos y re-
iatos gitanos, ambos ya failados.

~~Conocernos mejor.
Vizarraga realizó un Uama-
miento para que ~<ia gente no se
quede con la imagen que perci-
ben en la páginas de sucesos de
los medios de comunicación, e
instó a quien quiera conocer a
los gitanos a que <(se acerquen 
las organizaciones porque segu-
ro que cuando nos conozcamos
mas, conviviremos mejor..

~<Bilbao tiene un buen modelo
de integración, pero se puede
mejorar~>, señaló al tiempo que
dijo a las instituciones vascas
,que no se limiten a subvencio-
nar programas, que se acerquen
a nosotcos>~. <~Ojalá an día no es-
temos las asociaeiones y no ha-
gan falta educadores sociales,
porque signfficará que no hace-
mos falta., deseó en voz alta el re-
presentante gitano.

Reconocimiento institucional

El RECONOCIMIENTO insti-
tucional llegaba ayer por par-
te del Departamento de Vi-
vienda y Asuntos Sociales del
Gobierno Vasco que admitió
que los gitanos que viven en la
CAV han contribuido al de-
sarrollo de la sociedad vasca.
En un comunicado el Ejocuti-
ve destacó la mayor relevan.
cia que con el paso del tiempo
ha ido adquiriendo la celebra-
ciÓn de esta jornada. Se trata
de una ocasi6n en la que se re-
conocen los valores del pue-

blo gitano, de su historia, de
su lengua y de su cultura y, al
mismo tiempo, .es una llama-
da de atención acerca de la
discriminación que todavía
en muchas ocasiones sufren..
En la CAV residen en torno a
14.000 gitanos, e institucio-
nes y entidades ~~avanzan ha-
cia la igualdad de oportunida-
des, en el reconocimiento de
todas las identidades cultura-
les y en el fomento de la parti-
cipación en todos los ámbitos
de la vidas). R.M.
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