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Premjo Uterarjo lntearacjón a•tana de Reus Verano mus•cal 

El escritor roma/gitano Rajko Djuric 
(Malo Orasje, Belgrado, 1947) ha sido 
galardonado recientemente con el Premio 
Tucholsky que otorga el Pen Club (Club de 
Escritores) de Suecia, que está dotado con 
150.000 coronas. 

LaAssociació d'lntegració Gitana de Reus, 
entre otros particulares y entidades, fue 
galardonada a finales de septiembre con el 
Premio de la Ciudad 2002, que se conce
den durante las fiestas municipales de La 
Misericordia. Esta Asociación celebrará pró
ximamente su décimo aniversario. 

Prjmera s•tana torero 
Van esa Montoya, gitana sevillana de 18 años, 
debutó recientemente en la Maestranza de 
Sevilla en una novillada para promocionar 
los jóvenes valores del toreo. Vanesa es 
sobrina-nieta de Gitanillo de Triana, uno de 
los muchos nombres gitanos que figuran en 
la Historia de la Tauromaquia. 

Grammy de Chocolate 

El curso de verano La mtísica como rasgo cu~ 
tural de los gitanos celebró en Alicante su 
tercera edición, con sus habituales clases 
teóricas sobre temas corno los gitanos en 
el siglo XXI, la música gitana, el asociacio
nismo y talleres prácticos sobre cante, 
composición, guitarra, baile, percusión, 
improvisación y acompañamiento. Estos 
cursos están organizados por la 
Universidad de Alicante y la Asociación 
Arakerando. 
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Rumanos de El Salobral 
Durante el mes de septiembre tuvo una 
especial repercusión en los medios de 
comunicación el realojo en campamentos 
de 80 familias de gitanos rumanos del 
poblado madrileño de El Salobral, tras el 
fallecimiento de un bebé en un incendio. 
Este realojo se ha realizado en el marco del 
ProyectoApoi de la Comunidad de Madrid, 
ACCEM y Cruz Roja (ver revista Gitanos, 
n°14). 

El cantaor gitano Antonio Núñez Chocolate 
fue galardonado el 18 de septiembre por la 
Academia Latina de Artes y Ciencias de la 
Grabación con el Premio Grammy al mejor 
disco de flamenco (Mis 70 arios con el 
cante). Antonio Núñez Qerez, 1931) es uno 
de los cantaores que mantienen la más pura 
ortodoxia del cante jondo. 

Jerez, ciudad de los 
a ita nos 
La 11 Feria Mundial del Flamenco ha sido el 
marco elegido por la empresa Gitanos de 
Jerez, en colaboración con una agencia de 
viajes, para dar a conocer una interesante 
iniciativa: un paquete turístico para pro
mocionar las visitas a la ciudad y a su entor
no gitano-flamenco, promocionada con el 
lema "Jerez, ciudad de los gitanos". Esta 
empresa, fundada por la familia Morao, ha 
apostado por dar el salto desde la pro
ducción musical y audiovisual a la promo
ción turística. 
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Jornadas de Enseñantes 
con Gitanos 
Durante los días S, 6, 7 y 8 de septiembre 
se celebraron en Toledo las XXII jornadas 
de Enseñantes con Gitanos, organizadas por 
la propia asociación Enseiiantes con 
Gitanos en colaboración con la Asociación 
Socioeducativa llere. Entre otros aspectos 
se ha hablado de la Ley de Calidad, la par
ticipación del pueblo gitano en la vida polí
tica y social, la mujer gitana y la 
Constitución, los adolescentes y la secun
daria obligatoria, la resolución de conflic
tos en la escuela y otros muchos temas en 
diversos talleres y paneles de experiencias. 

Extremadura Sitana 
Como en años anteriores, la cultura gitana 
tiene un destacado protagonismo en 
Extrernadura durante el mes de octubre. 
Entre las numerosas actividades realizadas en 
diferentes localidades cabe destacar el 11 
Encuentro de Mujeres Gitanas celebrado en 
la Biblioteca Regional, al que asistió el 
Presidente Rodríguez !barra, el inicio de la 
gira de la Orquesta Gitana de Europa, dirigida 
por el compositor gitano Francisco Suárez, 
o la XXXIII edición de la romería gitana de 
la Virgen de los Remedios en Frege na l. 

Más información: www.gitanosdejerez.corn 


