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AIIIE EL SIGLO XXI
La Universidad de La Rioja organizó en
abril unas jornadas formativas con el título de "RromipenJGitanidad. Gitanos y gitanas ante el siglo XXI". Entre los participantes estuvieron Nicolás Jiménez. sociólogo y director del curso;Trinidad Muñoz
Vacas. profesora de EGB; Carlos Francisco
Alastruey. de la Universidad Publica de
Navarra; Tereixa Enriquez, periodista;
Araceli Cañadas, educadora.

PREMIOS HIDALGO
La Asociación Nacional Presencia Gitana
entregó los Premios Hidalgo. instituidos en
1979 para expresar el reconocimiento a
personas e instituciones que, no siendo
gitanas, contribuyen a la defensa de su
causa, el respeto de sus derechos y a la
difusión de su cultura. Los premiados este
año han sido Manuel Ríos Ruiz (escritor).
Gheorghe Sarau (filólogo),Cristina Alberdi
(exMinistra de Asuntos Sociales). Maura
Rolandi-Ricci (Exdirectiva del Consejo de
Europa). Jesús Salinas (maestro). Juan
Diez Nicolás (Sociólogo). Ono Hohansen
(escritor y periodista).

versidad (T. Calvo Buezas) y tres de organizaciones independientes de representatividad social:ATIME. Movimiento contra la
intolerancia,Asociación de Mujeres gitanas
Romí Sersení. Su objetivo es recopilar
información sobre los niveles de xenofobia de la región a fin de prevenir en lo posible este tipo de actuaciones.

REALOJOS
El presidente de la Comunidad de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, ha prometido el
desmantelamiento de los poblados de La
Celsa y La Rosilla en el plazo de un año. En
Cataluña. se ha llevado a cabo el derribo de
los poblados de Tarradellas (Lérida) y Can
Tunis (Barcelona).

AIIIYERSARIO
El 4 de mayo se conmemoró el ll aniversario de la beatificación de Ceferino
Jiménez Malla "el Pelé". La Directiva
Nacional de Pastoral Gitana se reunió en
Barbastro, donde está la capilla del beato
gitano, y anunciaron la celebración de una
Jornada Nacional en Madrid en el mes de
Septiembre.

CUAIRO CULIURAS
El Instituto Andaluz de la Juventud y la
l:Jnión Romaní han puesto en marcha una
campaña para concienciar a la población de
la identidad entre cultura gitana y andaluza denominada "Andalucía. Cuatro culturas,
una sola juventud". Está dirigida especialmente a los jóvenes y durante diez meses
se realizarán charlas y conferencias en centros de secundaria y se distribuirán carteles, folletos y banderines. Uno de los
lemas de la campaña es La cultura gitana es
tu propia cultura"

OBSERVAIORIO
A finales de abril se constituyó el Primer
Observatorio de la Comunidad de Madrid
contra el racismo y la intolerancia. Está
constituido por ocho miembros. cuatro de
la administración regional. uno de la uní-

LORCA Y LOS GIIAIIOS
La Casa-Museo de Federico García Larca
(Fuente Vaqueros, Granada) ha rendido un
homenaje a los gitanos con una exposición
de fotografias de la época de García Larca,
así como manuscritos y primeras ediciones
del escritor, discos de pizarra y otros documentos como la partida de defunción de
Antoñito el Camborio.

GIIAII0·99
En el marco de la a• Semana Cultural
Gitana. la Asociación Juvenil Gitana La
Esperanza (Valladolid) entregó los premios
Gitano-99 a Emilio Ramírez Maya (educador) y Pedro Sanz Lubeiro (flamencólogo)

SUBCOMISIÓN
PARLAMEIIIARIA
El 26 de mayo, la Comisión
Parlamentaria de Política Social y
Empleo debatió y aprobó la creación
de una Subcomisión para el Estudio
de la Problemática del Pueblo
Gitano, con objeto de analizar la
situación de la comunidad gitana en
España y realizar una aproximación
a los principales problemas y características de esta población en la
perspectiva del año 2000. Para
alcanzar esta decisión, la Comisión
de Política Social y Empleo estudió
y valoró una propuesta hecha por la
Asociación Secretariado General
Gitano en una comparecencia en el
mes de marzo ante dicha Comisión.
Actualmente el comienzo de los trabajos de la subcomisión está pendiente de su aprobación definitiva,
previsiblemente durante el mes de
junio, por parte del Pleno del
Congreso, lo que es ya simplemente un trámite formal dado el apoyo
que cuenta por parte de todos los
grupos parlamentarios.

La subcomisión estará integrada por
tres representantes de cada uno de
los Grupos Parlamentarios con más
de 100 Diputados en la Cámara, dos
representantes de cada uno de los
Grupos con más de 1Odiputados y
un representante de cada uno de los
grupos restantes. Durante el proceso de sus trabajos, la subcomisión llamará a comparecer a diferentes entidades y a personas relevantes e
influyentes vinculadas a este tema.
Finalmente, la subcomisión elaborará unas conclusiones y propuestas y
emitirá un Dictamen que se publicará en el Boletín del Congreso de
los Diputados.
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