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Urkullu destaca ante el alumnado gitano que avanzar 

en el ámbito escolar es la base de una «sociedad 

cohesionada» 

  
El lehendakari saluda a los asistentes al evento. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ  

El lehendakari ha entregado en Bilbao los premios de la Asociación 

Kale Dor Kayiko dirigidos a estudiantes de etnia gitana  

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha participado este lunes en Bilbao en la entrega de los premios de la Asociación Kale Dor 

Kayiko, dirigidos al alumnado gitano, donde ha destacado los avances dados en el ámbito escolar para 

crear una base firme de cara a seguir progresando con el objetivo de alcanzar «una sociedad 

cohesionada». 

En el acto, que ha tenido lugar en el auditorio de la Universidad de Deusto, Urkullu ha querido 

reconocer la contribución de los premiados desde la educación en la búsqueda de la justicia social, un 

compromiso «compartido por el Gobierno vasco» que pasa además por alcanzar una sociedad que 

«reconozca la igualdad de todas las personas, el respeto la diversidad cultural y la búsqueda de los 

mayores niveles educativos». 

Además del lehendakari, han asistido al acto el diputado general de Bizkaia, Unai Rementería; el 

alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto; la directora de Emakunde, Izaskun Landaida; la directora de la 

Obra Social BBK, Leire Aragón, y el vicerrector de Comunidad Universitaria, Identidad y Misión de la 

Universidad de Deusto, Juan José Etxeberria, ha informado el Ejecutivo. 

«Los avances en el ámbito escolar suponen una base firme para la consecución de ese sueño de 

respeto, igualdad y justicia social», ha indicado, para añadir que compartimos «la misión de avanzar 

en una sociedad cohesionada, sustentada en valores de convivencia que reconoce la igualdad entre 
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todas las personas y no deja a nadie atrás, que respeta la diversidad cultural y alcanza los mayores 

niveles educativos». 

De este modo, el presidente vasco ha destacado que ése es el proyecto que «compartimos, por eso 

vuestros avances son nuestros avances, vuestros éxitos son nuestros éxitos». 

 

Premio Kale dor Kayiko  
El premio Kale dor Kayiko es un proyecto dirigido a conseguir el éxito escolar entre el alumnado 

gitano de Vizcaya y Guipúzcoa. Concretamente se entrega a los estudiantes que terminan Primaria, 

Secundaria, Bachiller, FP o una carrera universitaria. Tiene como objetivo reconocer públicamente el 

trabajo realizado por los alumnos, sus familias así como por el profesorado. 

La asociación que impulsa los citados premios trabaja desde el año 1989 en colaboración con las 

distintas instituciones para intentar que los gitanos vivan «en las mismas condiciones en derechos y 

obligaciones que el resto de la ciudadanía», entendiendo para ello como «pilares fundamentales» la 

formación académica, la participación social y la educación en valores. 

Refugiados 
En su intervención, y coincidiendo con la celebración este lunes el Día Mundial de las Personas 

Refugiadas, el lehendakari ha recordado también el «deber humano» de prestar auxilio a las personas 

que se encuentran huyendo de la guerra. 

«Hace 80 años, 19.000 niños vascos salían exiliados de Euskadi, más de 100.000 personas tuvieron 

que partir refugio en otros países. El pueblo vaco y gitano sabemos de lo que hablamos. Hoy 

compartimos este compromiso con las personas que buscan refugio en este Día Mundial de las 

Personas Refugiadas», ha indicado. 
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Homenajean a 86 estudiantes gitanos por sus 

esfuerzos 

La XVII edición de los premios Kale Dor Kayiko contó con la presencia del lehendakari y representantes gitanos 

Irune Barcena - Martes, 21 de Junio de 2016 - Actualizado a las 06:02h  

 

El lehendakari, ayer, saludando a representantes del pueblo gitano en el acto de Deusto. (Ainara García) 

Bilbao - La educación es la llave que abre la puerta al cambio a cada vez más y más gitanos. Tienen mucha ilusión, ganas de 

integrarse, y se esfuerzan con el objetivo de tener un futuro mejor. Muestra de ello son los premios Kale Dor Kayiko que se 

entregaron ayer en la Universidad de Deusto, en los que se galardonó a 86 estudiantes por haber superado los estudios de Grado 

Superior, de Grado Medio, de Secundaria, o de Primaria. La finalidad del premio es reconocer públicamente el trabajo realizado, y 

animarles a que sigan estudiando. Además, también se homenajeó a los centros educativos.  

Fue un acto lleno de emociones en el que estuvieron presentes el lehendakari Iñigo Urkullu; el fundador de Kale Dor Kayiko, 

Manuel Vizarraga, más conocido como Tío Manuel; el vicerrector de Deusto, Juan José Etxebarria; la responsable de Obra Social 

BBK, Leire Aragón; el responsable de la Iglesia Evangélica, Alfonso Borja; el concejal de Acción Social, Iñigo Pombo, y la 

diputada de Empleo, Inserción Social e Igualdad, Teresa Laespada, que se encargaron de repartir los premios.  

Todos ellos dedicaron unas palabras de ánimo a los jóvenes estudiantes. El lehendakari, expresó sentirse “orgulloso” del pueblo 

gitano y de sus esfuerzos por integrarse: “Lleváis 25 años trabajando por una Euskadi más justa, una Euskadi multicultural”. 

Asimismo, Tío Manuel se mostró muy optimista con la integración de los gitanos. “Un día no habrá tanta desigualdad, estoy 

totalmente convencido”, citó.  

En el acto, Urkullu recordó que a la vez se estaba celebrando la entrega de los Premios Novia Salcedo, presidida por el Rey, al que 

no ha asistido porque tenía el “compromiso” con la entidad gitana y ha querido “cumplir”. Según dijo, tanto el Gobierno vasco  
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como Kale Dor Kayiko comparten la estrategia de superar la discriminación y fomentar la convivencia “a través del conocimiento 

de la cultura gitana”.  

Las menciones más especiales de este año fueron para Sharon Muza, Raquel Rego y Kheila Vizarraga, por haber terminado los 

estudios de Grado Superior. Quisieron ser el ejemplo a seguir de los pequeños que se encontraban presentes. “Esforzaos en 

conseguir lo que esté en vuestros corazones, que con esfuerzo se llega a todo”, reivindicó Rego. 
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El lehendakari asiste a la entrega de 

los premios al alumnado gitano que 
otorga la asociación Kale Dor Kayiko 

20 de junio de 2016 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha acudido hoy a la entrega de los Premios de la 
Asociación Cultural Gitana Kale Dor Kayiko que se entrega al alumnado gitano y que 

ha tenido lugar en el auditorio de la Universidad de Deusto, en Bilbao. Urkullu ha 
destacado los avances dados en el ámbito escolar para crear una base firme de cara a 

seguir progresando con el objetivo puesto en alcanzar una sociedad cohesionada. 

El lehendakari ha querido reconocer precisamente la contribución de los premiados 

desde la educación en la búsqueda de la justicia social, un compromiso compartido 
por el Gobierno Vasco y que pasa además por alcanzar una sociedad que reconozca la 

igualdad de todas las personas, el respeto la diversidad cultural y la búsqueda de los 
mayores niveles educativos. 

El premio Kale dor Kayiko es un proyecto dirigido a conseguir el éxito escolar entre el 

alumnado gitano de Bizkaia y Gipuzkoa. Concretamente se entrega a los y las 
estudiantes que terminan Primaria, Secundaria, Bachiller, FP o una carrera 

universitaria. Tiene como objetivo reconocer públicamente el trabajo realizado por los 

alumnos y las alumnas, sus familias así como por el profesorado. 

La asociación que impulsa los citados premios trabaja desde el año 1989 en 
colaboración con las distintas instituciones para intentar que los gitanos y las gitanas 

vivan “en las mismas condiciones en derechos y obligaciones que el resto de la 
ciudadanía", entendiendo para ello como "pilares fundamentales" la formación 

académica, la participación social y la educación en valores. 

Además del lehendakari, al acto han asistido el diputado general de Bizkaia, Unai 

Rementería, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la directora de Emakunde, 
Izaskun Landaida, la directora de la Obra Social BBK, Leire Aragón, y el vicerrector de 

Comunidad Universitaria, Identidad y Misión de la Universidad de Deusto, Juan José 
Etxeberria.  
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En su intervención, y coincidiendo con la celebración hoy el Día Mundial de las 

Personas Refugiadas, el lehendakari ha recordado también el “deber humano” de 
prestar auxilio a las personas que se encuentran huyendo de la guerra. 
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