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CULTURA GIIAIIA 
La localidad burgalesa de Aranda de 
Duero celebró durante los días 9, 14 y 15 
de diciembre en la Casa de Cultura las 
Jornadas sobre cultura gitana organizadas 
por la Asociación Gitana Arandina (AGA). 
Entre otros actos, tuvo lugar una confe
rencia del ~istoriador Antonio Gómez 
Alfaro, quien reivindicó el papel de los gita
nos en la historia española, una animada 
charla a cargo del mediador social Juan 
David Santiago, sobre los obstáculos que 
encuentran todavía muchos gitanos para 
ejercer su plena ciudadanía, así como una 
mesa redonda sobre La comunidad gitana 
arandina: presente y perspectivas de fUturo en 
la que participaron el alcalde y varios con
cejales del ayuntamiento y representantes 
de distintas ONGs. 

A finales de noviembre, tuvo también lugar 
en Pamplona, organizada por el 
Secretariado Diocesano de Gitanos, la 
1 Jornada de acercamiento a la historia y cul
tura gitana, que contó con varias ponencias, 
actuaciones musicales y una mesa redon
da sobre La comunidad gitana de Navarra. 

En Valencia, la Federación Maranatha de 
Asociaciones Gitanas, organizó a mediados 
de octubre las /V Jornadas Culturales del 
Pueblo Gitano, que este año dio el prota
gonismo a los tíos y tías con motivo del 
Año Internacional de las Personas 
Mayores. 

CA"PAiiAS EDUCATIVAS 
El Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona) 
ha iniciado un programa para difundir la 
historia y la cultura gitana entre los esco
lares de primaria. Un total de 350 niños de 
siete centros participarán en esta iniciati
va denominada Altres contes, ahres cultures 
(Otros cuentos, otras culturas), impulsada 
por el Patronato Municipal de Educación. 

En Bilbao, organizado por SOS Racismo 
e Iniciativa Gitana de Bilbao, se desarrolló 
a mediados de noviembre un Salón 
lntercuhural sobre los gitanos en el que par
ticiparon, a lo largo de una semana, cinco 
colegios públicos de la ciudad. 

lARDES DEL "011 
Como complemento del IV Festival de 
músiques del món, que en esta convocato
ria se ha centrado en la cultura gitana y el 
mestizaje con la participación de músicos 
gitanos de países del este como Taraf de 
Ha"idouks y Erik Marchand, el Centro 
Cultural de la Fundació "la Caixa" de 
Barcelona dedicó buena parte de su pro
gramación del mes de octubre al ciclo 
Tardes del món: la cultura gitana. En este 
ciclo se abordaron desde tres ámbitos dife
rentes (el cine, la tradición oral y el fla
menco), la realidad de esta cultura pre
sente en toda Europa. 

llUEVA ASOCIACIÓN 
Se acaba de constituir en Alicante una 
nueva asociación gitana a la que han bau
t.izado con el nombre de Asociación de 
Desarrollo Gitano Alicante Kalí. Sus datos de 
contacto son: Calle Gravina, 4. 1°. 03002 
Alicante. Tel. 965 208029. 
E-mail: alicante-kali@mixmail.com 
Internet wwwlnecexplora.com/alicancekali 

DÍA DE LOS GIIAIIOS 
El 22 de noviembre se viene celebrando en 
Andalucía (como fecha ya institucionali
zada por el Parlamento Andaluz) el Día de 
los gitanos andaluces que incluso en pro
vincias como Huelva han extendido a todo 
el mes de noviembre como Mes de la 
Cultura Gitana. En esta fecha, que con
memora la llegada del pueblo gitano a 
Andalucía en 1496 según las crónicas de la 
época, uno de los actos simbólicos más 
repetidos es el de la izada de la bandera 
gitana en los palcos de los ayuntamientos. 
A su vez, han tenido lugar en muchas loca
lidades actividades culturales, partidos de 
fútbol, festivales, encuentros, etc. 

EXPOSICIÓN IIIIIERAIIIE 
ULOS GIIAIIOS, 
IDEIIIIDAD Y FUTURO" 
La exposición Los gitanos: identidad y futu
ro, promovida por la ASGG, ha iniciado su 
etapa de itinerancia en la ciudad de 
Burgos, de la mano de la Asociación de 
Promoción Gitana y la Plataforma contra 
el Racismo y la Xenofobia. El día 9 de 
diciembre tuvo lugar la inauguración en el 
céntrico e histórico espacio del Arco de 
Santa María con la presencia de las prin
cipales autoridades de la ciudad, inicián
dose también con este acto la Quincena de 
la lnterculturalidad en la que se han pro
gramado durante los días 9 a 21 de diciem
bre diversas conferencias, actuaciones 
musicales, recitales poéticos, presentacio
nes de libros, etc. -u -l-o z 


