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BIDASOA

IRUN

TABLÓN. IRUN
Coro Atzokoak

Comer y cantar: el Coro
koak organiza para el d
26 de abril su jornada d
mer y Cantar con Atzok
misa de las 12.30 de la p
quia del Juncal será por
tores, socios y amigos f
dos. A continuación, a
14.00, habrá almuerzo e
Restaurante Iñigo Lava
tarjetas-invitación se p
adquirir en Amadeus M
etxea, hasta el 23 de ab

Alarde tradicional

Bendición del río. Flores lanzadas sobre un cauce simulado en el kiosko del Ensanche sirvieron para abrir la jornada festiva. :: FOTOS: F. DE LA HERA

El pueblo gitano invitó a los payos
a sumarse a su Día Internacional
Kale Dor Kayiko Ijitu
Elkartea y la asociación
de mujeres Sim Romi
trajeron a Irun una
celebración que se
reparte por todo el mundo

Asociación Makila

:: IÑIGO MORONDO
IRUN. Doce millones de gitanos celebraban ayer en todo el planeta el
Día Internacional de su pueblo e Irun
acogió parte de esa fiesta, organizada aquí por las asociaciones Kale Dor
Kayiko (entidad de carácter autonómico con presencia en la ciudad) y
Sim Romi (de mujeres). Dos jóvenes, Ramón Motos y Ana Dos Anjos, se encargaron de explicar, en
euskera y castellano, que esta jornada «es fruto de un congreso en 1971
en Londres que reunió a representantes de la comunidad gitana internacional. Allí se eligió el 8 de abril
como Día del Pueblo Gitano» y se
tomaron otras decisiones «como el
himno, el ‘Gelem gelem’» y la bandera: azul del cielo arriba, verde los
campos abajo y, en el centro, una
rueda, símbolo de un pueblo nómada, roja, «por las persecuciones sufridas». «Hoy –dijeron– queremos
compartir con todos, payos y gitanos, nuestro día; compartir nuestra
ceremonia del río, lanzando a sus
aguas velas y flores, como recuerdo
de la salida de nuestro pueblo de La
India, hace miles de años; y otras
muchas actividades: talleres, juegos,
un campeonato de pelota a mano...»
Para participar en los actos organizados en Irun se acercó desde Bilbao el presidente de Kalo Dor Kayi-

ETNIA GITANA

Compañía Real Unión: S
voca a los socios de la co
Real Unión a la asamble
ral que tendrá lugar el j
que viene, 16 de abril, a
19.45 horas en primera
catoria y a las 20.15 hor
gunda, en la sala de reu
del antiguo hospital, en
Urdanibia.
Compañía Anaka: La asa
general de la compañía
tendrá lugar el próximo
día 24 de abril, a las 20.
en el local de actos de la
de Anaka. Se ruega asis
Además, este sábado, 11
abril, a las 16.00 horas e
cal social de la compañí
Anaka, comienzan los t
de música para txibilito
dobles.
Compañía Ama Shantal
compañía Ama Shantal
voca la asamblea anual
ta de la asociación y ban
música, el viernes 24 d
las 19.00 horas en prim
vocatoria y a las 19.30 h
segunda, en la sala de re
nes del área de Cultura
guo hospital).

Excursión: Makila organ
excursión cultural a la C
Azul francesa (Niza, Ca
Mónaco, Montecarlo, S
Remo...) con paradas a l
(Toulousse, Bezier, Car
Montpelier...). Informa
inscripciones en el Cen
cial Luis Mariano (prim
lunes miércoles y viern
10.00 a 14.00 y de lunes
nes de 17.00 a 20.00.

Asociación Jacobi
El tío Manuel (Manuel Vizarraga), Kale Dor Kayiko, inauguró la fiesta de ayer junto al alcalde Santano.
ko, Manuel Vizarraga, el tío Manuel,
como le llaman todos en la popular
fórmula caló de respeto y aprecio.
«Llevamos casi 30 años trabajando
para la integración de los gitanos en
la sociedad vasca, apostando para ello
por la educación y la formación. Combatimos la idea falsa de que los gitanos no nos queremos integrar. Queremos compartir y dar a conocer nuestras costumbres ancestrales, poco conocidas aún por la sociedad en la que
vivimos. Yo no conocí la vida nómada, pero mi padre, que hoy tendría
115 años, sí viajó en carreta por los
pueblos haciendo calderería y cestería, esquilando. Siempre hemos tenido oficios», reivindicó.

Albergue de peregrinos
Asociación Jacobi infor
se ha procedido al inicio
temporada en el alberg
peregrinos ubicado en l
Lucas de Berroa, que ya
funcionamiento. Asimi
Asociación Jacobi recue
ofrece información sob
ruta jacobea y expide la
denciales de peregrino
los miércoles no festivo
sede de la calle Fueros n
2, 1º piso, y de 19.00 a 2

Farmacias de guardia

Hoy: Jauregui-Agra, en
Vega de Eguzkiza, núm
en Larreaundi (diurna y
turna).

El programa incluyó un campeonato de pelota en el frontón Uranzu.
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