
El pueblo gitano celebra d Día Mundial
de la Comunidad Gitana en Navarra

EN OLITE SE ENTREGA LA COPLA
DEL PEROddlNO QUE ATESTIGUA
LA ENTRADA DE LOS PRIMEROS
GITANOS EN NAVARRA EN 1435

PAMPLONA. El pueblo gitano celebra
hoy en Olite el Dia de la Comunidad
Gitana en Navarra. La jornada
comep.zar’á a las 11.00 horas con una
recepción en el Ayuntamiento de Olí-
te donde se hará entrega de la copla
del pe~~anino que atestigua la entra-
da de los primeros gitanos en Nava-
rra. La fecha de la festividad, preci-
samente, responde a los primeros tes-
timoni0s escritos que informan de la
llegada de las primeras personas de
etnia gitana a Navarra el 27 de abril
de 1435, procedentes de Rtunania.
Marchaban en peregrinaje hacia
Santiago y fueron recibidos por la
reina Blanca de Navarra.
La Federación de Asociaciones

Gitanas (Gazkalo) expresó en 
comunicado que "en este día los gita-
nos y gitanas navarros queremos
transrai0r a la sociedad que nos sen-
timos orgulloso de ser navarros y
navarras y de ser gitanos y gitanas".

Al acto de la mañana asistirán las
entidades gilanas La Majari (Pam-
plona), La Romaní (Tudela), Fun-
dación Secrstarlado Gitano, San
Fermin (Pamplona) Ker Kalí (Este-
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lla), Lacho Drom (San Adrián),
Sinando Kalí (Tafa[la), Santa Lucia
(Peralta), Virgen del Soto (Caparro-
se), La Romi (Sangüesa), Sikaven 
drom (Carcastillo), Drom Romá 
representantes de (Va[tierra) repre-
sentantes (de Olite). Igualmente,
acudirán representantes de distin-
tos grupos políticos y concejales del
Ayuntamiento de Olite, así como la
presidenta del parlamento, Elena
Torres, y la consejera de Asuntos
Sociales, Maribe{ García Malo.
Por la tarde, La Majará celebrará

a partir de las 16.30 horas una
exhibición de pelota en los fronto-
nes de Karrikiri en la Roehapea y
a las 17.30 horas, en la asociación
de La Majará, Rosa Vázquez, pre-
sidenta de la Asociación Gitana de
Cantabria, impartirá una charla
sobre la HL~toria de una mujer gita-
na comprometida.

Para concluir la jornada, a las
19.00 horas se celebrará una
merienda popular, seguida a las
20.00 horas de un concierto del
grupo flamenco Los dikela. ~.D.N.
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