
ANTONIO HEREDIA

OUI#.: Entrega de los Primeros Premios de
Cultura Gitana 8 de abril
CUÁNDO: Ayer, Día Mundial del Pueblo Gitano
B¿INDE= En el Centro de Arte Reina Soffa

Fiesta

Los premios ’Nober
de la cultura gitana
ESTHER ALVARADO
Sus nombres suenan a raza y a reyes y minas de piel color

aceituna. Sus méritos son tantos que muchos han sido
reconocidos con honores dentro y fuera de España. Ya era
tiempo, sin embargo, de que les homenajearan en casa. El
pueblo gitano se relvindic6 ayer a través de seis artistas y
escritores de reconocida fama.mundial, ganadores de los
primeros premios de Cultura Gitana que se entregan en
España. José Heredla Maya, Bernarda Jiménez Peña
(Bernarda de.Utrem), Antonio G6mez Affaro, Antonio Maya
Cortés, Juan de Dios Ramírez Heredla y Juana Martín
Manzano recibieron el aplauso unánime de su pueblo en un
acto al que no pudo asistir la cantaora por problemas de salud.

El 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, Madrid
sirvió de escenario para que el Instituto de Cultura Gitana
premiara a «quienes enrique(en el caudal creativo, la
efervescencia artística y el peso cultural de nuestro país desde
un prisma gitano~>, resaltó Diego Fernández, director de la
im¢d~cióm

La idea era celebrar este año que
España tambi6n es git ana, ~<que los
gitanos somos hilos vertebradores del
Estado>>, destacó Fernández, para quien
esto se perelbe<~con claridad cuando
estamos fuera de nuestro países.

El poeta y escritor José Heredla Maya
¯ (premio de ~mtura) es uno de los más
insignes represenlantes del grupo de
intelectuales gitanos que siempre
mivindic6 su pertenencia a una cultura
milenaria. Precisamente, astudioso de estas raíces y de su
intrincada relación con la cultura española, Antonio G6mez
Alfaro (premio de investigación), doctor en Derecho, 
especlaliz6 en la historia y, especialmente, en la pe~ecución
do su raza autorizada por Fernando VI.

En la conciliael6n y el respeto ha basado Juan de Dios
Ramírez Heredia (periodista, abogado y doctor honods causa
por la Universidad de Cádiz) su mensaje vital, que le ha
supuesto el premio a toda una trayectoria. Galardón que, en la
modalidad de Artes PI&Calcas recibió ayer Antonio Maya
Cortés, La di:.%~adora J uana Mar[án Manzano fue premiada
con el reconocimiento a los J0venas Creadores, mientras que
Bemarda de Utrera recibió, en manos de su sobrina Inés, el
galardón en la modalidad de Músicas"
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