NOTA DE PRENSA

ECONOMÍA, HACIENDA, INDUSTRIA Y
EMPLEO

La comunidad gitana presenta a la Presidenta
Barcina las actividades organizadas para
celebrar este abril el mes de la cultura calé

CULTURA, TURISMO Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

Al encuentro asistieron nueve mujeres gitanas de distintos colectivos
navarros

PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Jueves, 25 de abril de 2013

GOBIERNO DE NAVARRA

EDUCACION
DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE, Y ADMINISTRACIÓN
LOCAL
SALUD

Un colectivo de mujeres
gitanas de la Comunidad Foral
presentó ayer a la Presidenta
de Navarra, Yolanda Barcina,
el programa de actividades
organizado por la comunidad
calé para celebrar este abril el
mes de la cultura gitana.

POLÍTICAS SOCIALES
FOMENTO
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

La
iniciativa,
con
actividades a lo largo de todo el La Presidenta Barcina, con los consejeros
mes, culminará este fin de Morrás e Iribas y varias mujeres gitanas.
semana con una comida de
hermandad en la plaza de toros de Pamplona el sábado, día 27, y una
misa flamenca en honor a Sabicas en la parroquia de San Lorenzo
(Pamplona) el domingo, día 28, a partir de las 13 horas.
El programa conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano (8 de
abril), el fallecimiento del guitarrista navarro Agustín Castellón, conocido
como Sabicas (14 de abril), y el Día de la Comunidad Gitana, que se
celebra el 27 de abril en recuerdo de la recepción que la reina Doña
Blanca de Navarra ofreció a la comunidad gitana en 1435 en el castillo de
Olite.
Encuentro de mujeres gitanas
El encuentro de mujeres gitanas es uno de los actos habituales del
programa ‘Abril, mes de la cultura gitana’. Tiene por objeto sensibilizar a la
población sobre la situación de la comunidad calé y, en especial, de la
mujer, considerada el pilar fundamental de su cultura, así como facilitar su
acercamiento a los tiempos actuales.
Al encuentro asistieron nueve mujeres de la Federación Gaz Kalo y
de seis entidades asociadas: Sikaven o Drom, de Cascastillo; Ker Kali, de
Estella; Romania Rromaní, de Pamplona; Lacho Drom, de San Adrián; Romi,
de Sangüesa; y Sinando Kali, de Tafalla.
Con motivo del encuentro, las mujeres conocieron la actividad
institucional de la Presidenta Barcina y visitaron las principales estancias
del Palacio de Navarra, donde fueron saludadas por los consejeros de
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Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás, y de Educación, José Iribas.
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