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Herri agintari eta ordezkariok, Deustuko Unibertsitatearen errektoreordea, KALE 
DOR  KAYIKO-ren arduradunok eta kideok, jaun andreok, egunon. Latchó 
divés!  
 
Zorionak Kale Dor Kayiko zuen 30garren urteurrenean, eta eskerrik asko gure 
gizarteari egin diozuen ekarpenarengatik.  
 
Zuei esker, ere, Euskadin aniztasunak, berdintasunak eta bizikidetzak aurrera 
egin dute. Elkarrekin egin dugun bide hori elkarrekin jorratzen jarraitu behar dugu. 
 
Lleváis 30 años trabajando al servicio de nuestra sociedad y creciendo como 
Asociación. 30 años por una sociedad más justa. 
 
Os agrademos la invitación a este acto que simboliza una suma de 
compromiso social, educación y cultura. Un acto con palabras, música, 
poemas y canciones para conocernos mejor. 
 
Zorionak al Tío Juan de Dios por este Premio Tío Manuel Vizarraga. Me 
sumo al recuerdo y homenaje a todas las personas que, a lo largo de estos 30 
años, han demostrado su compromiso con Kale Dor Kayiko. 
 
Trabajamos juntos para avanzar en el respeto y reconocimiento al pueblo gitano. 
Un pueblo con historia, cultura e identidad. Un pueblo que, conviene recordarlo, 
lleva viviendo en Euskadi desde hace 600 años. 
 
Compartimos plenamente vuestro objetivo: lograr que todas las personas 
vivamos en las mismas condiciones en derechos y obligaciones. Compartimos, 
también, vuestra misión: contribuir a crear una sociedad más justa, con 
igualdad de posibilidades para todas y todos. 
 
Zuen egitekoa partekatzen dugu: guztiontzako aukeraz betetako gizarte justuago 
bat sortzen laguntzea. 
 
Zuen historia, kultura eta nortasuna ezagutu eta bultzatu behar ditugu. Elkarrekin 
lan egiten jarraitu behar dugu zuen herriaren errespetua eta aitortza 
areagotzeko.  
 
Compartimos vuestras prioridades: 
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-La formación académica y la educación en valores, ámbito en que la mujer 
gitana realiza una gran labor; 
-La participación social, el asociacionismo, la colaboración y el trabajo en red con 
personas voluntarias; y 
-Una estructura profesional con experiencia tanto en la reflexión, como en el 
trabajo por la convivencia. 
 
Gracias a vuestro empeño y compromiso, Euskadi hoy es una sociedad más 
diversa, plural e igualitaria. 
 
Este aniversario es un acicate para seguir caminando juntos, asentando los 
valores de la convivencia, conscientes de que la diversidad nos enriquece 
como personas y como sociedad. 
 
Pueblo vasco y Pueblo gitano, auzolana eta bizikidetza! 
 
Bahtalipe Kalé Dor Kayikó thaj nais tuké!  
 
Zorionak Kale Dor Kayiko eta eskerrik asko!      
 


