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OUI#.:Entregadelos PrimerosPremios
de
CulturaGitana8 deabril
CUÁNDO:
Ayer, Día Mundialdel PuebloGitano
B¿INDE=
Enel Centrode Arte ReinaSoffa

Fiesta

Los premios ’Nober
de la cultura gitana
ESTHER

ALVARADO

Susnombressuenana raza y a reyes y minasde piel color
aceituna. Sus méritos son tantos que muchoshan sido
reconocidoscon honoresdentro y fuera de España.Ya era
tiempo,sin embargo,de que les homenajearan
en casa. El
pueblogitanose relvindic6ayera través de seis artistas y
escritores de reconocidafama.mundial,ganadoresde los
primerospremiosde Cultura Gitana que se entregan en
España. José Heredla Maya,Bernarda JiménezPeña
(Bernardade.Utrem), AntonioG6mezAffaro, AntonioMaya
Cortés, Juan de DiosRamírezHeredlay JuanaMartín
Manzano
recibieron el aplauso unánimede su pueblo en un
acto al queno pudoasistir la cantaorapor problemasde salud.
El 8 de abril, Día Internacionaldel PuebloGitano,Madrid
sirvió de escenariopara queel Instituto de CulturaGitana
premiaraa «quienes
enrique(enel caudalcreativo, la
efervescenciaartística y el pesocultural de nuestropaís desde
un prismagitano~>,resaltó DiegoFernández,director de la
im¢d~cióm
La idea era celebrar este año que
(¢ESPAÑA
Españatambi6nes git ana, ~<quelos
TAMBIÉN
gitanos somoshilos vertebradoresdel
Estado>>,destacóFernández,para quien
ES GITANA.
esto se perelbe<~con
claridad cuando
LOS GITANOS
estamosfuera de nuestropaíses.
HEMOS
El poeta y escritor José HeredlaMaya
AYUDADO
A
¯ (premio de ~mtura)es uno de los más
VERTEBRAR
insignes represenlantesdel grupode
intelectuales gitanos que siempre
EL ESTADO>)
mivindic6su pertenenciaa una cultura
milenaria.Precisamente,astudiosode estas raíces y de su
intrincada relación con la cultura española, AntonioG6mez
Alfaro(premiode investigación), doctor en Derecho,
especlaliz6en la historia y, especialmente,en la pe~ecución
do su raza autorizadapor FernandoVI.
Enla conciliael6ny el respeto ha basadoJuan de Dios
RamírezHeredia(periodista, abogadoy doctor honodscausa
por la Universidadde Cádiz)su mensajevital, quele ha
supuestoel premioa toda unatrayectoria. Galardónque, en la
modalidadde Artes PI&Calcasrecibió ayer AntonioMaya
Cortés, La di:.%~adoraJ uana Mar[ánManzano
fue premiada
con el reconocimientoa los J0venasCreadores,mientrasque
Bemarda
de Utrera recibió, en manosde su sobrina Inés, el
galardónen la modalidadde Músicas"
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