
Una fiesta en la Casa de las Culturas celebra el aniversario
en que se tiene constancia de la presencia del pueblo gitano
en Europa, gracias a un escrito del rey Alfonso V de Aragón,
fechado precisamente el día 12 de enero de 1425

Zaragoza celebra el Día

de la Cultura Gitana
EL PERIÓDICO

a Casa de las Culturas de Za-

k ragoza acogió ayer por la tar-
de la celebración del Dia de
la Cultura Gitana. Entre

otros actos, se proyectó el corto ~Tres
historias de gitanos~, ganador el les-
rival internacional Tikánó 2006.

La Concejalia de Acción Social y
Cooperaci6n al Desarrollo del Ayun-
tamiento de Zaragoza quiso celebrar
el Dia de la Cultura Gitana, en cola-
boración de la Asodación de Prome-
ción Gitana de Zaragoza. la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas de
Aragón, la Fundación Secretariado
Gitano, la Asociación Cultural ~A Ba-
j añi-La Guitarra~ y la Asociación
~Músicos de Hoya. La comunidad gi-
tana lleva presente en Asagón desde
el siglo XV y actualmente son cerca
de I0.000 los gitanos que viven en
Zaragoza.

Los actos comenzaron a las 18.00
horas, con la inauguración de la jor-
nada. a cargo de Carmen Gallego,
Teniente de Alcaide de Educación y
Acción Social. También parddparon
Pilar CLaveña, presidenta de la Fede-

El flamenco no pudo faltar en la fiesta.

ración Aragonesa de Asociaciones
Gimas (FAGA), José Hernández, pre-
sidente de la Asociación de Promo-
ción Gitana de Zaragoza e Isabel
Giménez, directora de la FundaCión
Secretatiado Gitano de Aragón.

El fotógrafo Enrique Carbonell

presentó la exposición fotográfica
CGitanos de hoy~ (Cal6s Kamr CiboO,
que recoge cuarellta £etratos de

hombres, mujeres y niños gitanos
de Zamgoza. Asimismo, tambi6n se
pudo conocer la exposición ~Cuitu-
ras para compardo~, que muestra di-

versos paneles sobre la cultura y la
historia del pueblo gitano {salida de
la India, llegada a la Peninsula Ibéñ-
ca, tradiciones, lengua, cultura, etc.).

También hubo una degustación
de diferentes productos gastronómi-
cos (pisto con costillas, brazo de gita-
no, moscatel, etc}. Y lo que no podia
faltar, como en toda juerga gitana
que se precie, fue el flamenco, parü-
ciparon ~Los subary’s~ {grupo de fla-
menco fusión, rumba y pop), ~EI pe-
luo de Algeciras~ {cante jondo) 
~Som pa Com (rumbalatina).

Una fecha con histoña
La celebración del Día de la Cultura
Gitana el 12 de enero responde a
que fue precisamente en esa fecha,
en 1425, cuando se hizo la primera
iención histórica del pueblo gitano
en la Peninsnia Ibérica y en Europa.
Ese dia, el rey de Aragón Alfomo V
les recibió en Zaragoza y concedió
un salvoconducto al Conde Juan de
Egipto al Menor. procedente de la hi-
dia. En este documento se autoñza-
ba al pueblo gitano a estar y recorrer
las tierras de la Corona de Aragón y
se solicitaba a todas las autoridades
de los lugares por donde transitalan
los ~egipcianos~ (término del que
provine gitano) que fuesen bien
atendidos y tratados con benevolen-
cia. lo que muestra que Aragón ha
sido tierra de convivencia entre et-
nias, religiones y culturas desde
muy antiguom
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