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Unafiesta en la Casade las Culturascelebrael aniversario
en quese tiene constanciade la presenciadel pueblogitano
en Europa,graciasa un escrito del rey AlfonsoV de Aragón,
fechadoprecisamente
el día 12 de enerode 1425

Zaragoza celebra el Día
de la Cultura Gitana
EL PERIÓDICO

a Casade las Culturasde Zaragozaacogióayer por la tarde la celebracióndel Dia de
la Cultura Gitana. Entre
otros actos, se proyectóel corto ~Tres
historias de gitanos~,ganadorel lesrival internacionalTikánó2006.
La Concejalia de AcciónSocial y
Cooperaci6nal Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragozaquiso celebrar
el Diade la CulturaGitana, en colaboración de la Asodaciónde Promeción Gitana de Zaragoza.la Federación de Asociaciones Gitanas de
Aragón,la FundaciónSecretariado
Gitano,la AsociaciónCultural~ABaj añi-La Guitarra~ y la Asociación
~Músicosde Hoya.La comunidadgitana lleva presente en Asagóndesde
el siglo XVy actualmenteson cerca
de I0.000 los gitanos que viven en
Zaragoza.
Los actos comenzaron
a las 18.00
horas, con la inauguraciónde la jornada. a cargo de CarmenGallego,
Teniente de Alcaide de Educacióny
AcciónSocial. Tambiénparddparon
Pilar CLaveña,
presidentade la Fede-

k

versos paneles sobre la cultura y la
historia del pueblogitano {salida de
la India, llegadaa la PeninsulaIbéñca, tradiciones,lengua,cultura,etc.).
También hubo una degustación
de diferentes productosgastronómicos (pisto concostillas, brazode gitano, moscatel,etc}. Y lo queno podia
faltar, comoen toda juerga gitana
quese precie, fue el flamenco,parüciparon~Lossubary’s~{grupode flamencofusión, rumbay pop), ~EI peluo de Algeciras~ {cante jondo)
~Sompa Com(rumbalatina).

Unafechaconhistoña
La celebracióndel Día de la Cultura
Gitana el 12 de enero responde a
que fue precisamenteen esa fecha,
en 1425, cuandose hizo la primera
iención histórica del pueblo gitano
en la PeninsniaIbérica y en Europa.
Ese dia, el rey de AragónAlfomoV
les recibió en Zaragozay concedió
un salvoconducto al CondeJuan de
Egiptoal Menor.procedentede la hidia. En este documentose autoñzaba al pueblogitano a estar y recorrer
las tierras de la Coronade Aragóny
se solicitaba a todas las autoridades
El flamenco
nopudofaltar enla fiesta.
de los lugares por dondetransitalan
ración Aragonesade Asociaciones presentó la exposición fotográfica los ~egipcianos~(término del que
provine gitano) que fuesen bien
Gimas(FAGA),José Hernández,pre- CGitanosde hoy~(Cal6s KamrCibo
O,
atendidos y tratados con benevolen£etratos
de
sidente de la Asociaciónde Promo- que recoge cuarellta
ción Gitana de Zaragoza e Isabel hombres, mujeres y niños gitanos cia. lo que muestra que Aragónha
Giménez,directora de la FundaCión de Zamgoza.Asimismo,tambi6n se sido tierra de convivenciaentre etpudoconocer la exposición ~Cuitu- nias, religiones y culturas desde
Secretatiado Gitanode Aragón.
El fotógrafo Enrique Carbonell ras para compardo~,que muestradi- muy antiguom

ETNIA GITANA
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