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Jonaíb n J fanJ 
Dos tristes noticias, centradas en un niño 
gitano de 3 años y una mujer gitana de 49, 
han tenido una cierta presencia en los 
medios de comunicación, especialmente 
durante los últimos meses. 

Por una parte, la desaparición a principios 
de junio en un hipermercado madrileño 
del niño Jonathan Vega Barrull sobre la que, 
pese a los esfuerzos de su familia y de la 
policía, no parece haber la más mínima 
pista. Por otro lado, Teresa Tany Moreno, 
vecina del municipio de Rivas-Vaciamadrid, 
quien horas antes de escribir estas líneas 
ingresaba nuevamente en prisión con una 
sentencia de casi 9 años de cárcel por el 
homicidio de su marido. 

En ambos casos, numerosas organizaciones 
y entidades han solicitado la colaboración 
y la movilización ciudadana. En lo que 
respecta a Jonathan, para facilitar cualquier 
pista sobre su paradero y para que no se 
lleve el viento las declaraciones del 
comisario de policía encargado del caso: 
"vamos a buscar a Jonathan como si fuera 
el hijo del multimillonario mayor del reino". 

En lo que respecta a Tany, las 
movilizaciones se han centrado en diversas 
concentraciones (especialmente la del día 
de su ingreso en prisión, con más de 2.000 
personas) y en la petición al Ministro de 
Justicia de su indulto, a la que se han 
sumado junto a miles de particulares, 
destacados representantes políticos, 
numerosas organizaciones sociales y 
asociaciones gitanas (entre ellas laASGG). 
Las razones que se alegan para solicitar 
este indulto son numerosas, aunque 
podrían resumirse en tres: haber sido 
víctima de vejaciones y malos tratos 
reiterados por parte de su marido, 

circunstancias que inexplicablemente no se 
alegaron en la defensa, el hecho de que su 
rehabilitación social esté totalmente 
avalada, y el grave prejuicio que causaría la 
aplicación de la sentencia a tres de sus 
hijos menores de edad. 

Esperamos que en el próximo número de 
la revista la noticia sea que Jonathan está 
con su madre y Tany con sus hijos, que 
bastantes problemas han tenido que 
padecer en ambos casos como para que la 
vida se cebe con ellos. Mientras tanto, 
aunque seguramente ya sean conocidos, 
indicamos los dos medios más directos 
para facilitar cualquier información sobre 
el paradero de Jonathan (Tel. 91 6741312 
o en cualquier Comisaría) y la siguiente 
página de Internet y teléfono del 
Ayuntamiento de Rivas, una de las 
entidades que más se han volcado en el 
apoyo y la petición del indulto para Teresa 
Moreno: www.rivasnet.com/indulto-teresa. 
Tel. 91 666 68 66. 

Conareso Macaonal de la 
lalesta EYanaéUca 
El 24 de septiembre se celebró en el 
pabellón Europa de Leganés (Madrid) el 
Congreso Nacional de la Iglesia 
Evangélica, al que asistieron, según los 
organizadores, entre 7.000 y 8.000 
personas, en su mayoría gitanos. 

Según informó la agencia EFE, el presidente 
de la Iglesia Evangélica Filadelfia y de Unión 
Gitana, Nicanor Suárez, dijo que "los 
gitanos estamos en España antes de que 
los Reyes Católicos nos hicieran una 
nación, hace más de 500 años y por ello 

nos sentimos españoles aunque tengamos 
muchos problemas y nos sintamos 
discriminados en muchos ámbitos". 
Nicanor Suárez, aprovechó el acto para 
presentar el proyecto de un centro 
cultural de la Iglesia Evangélica Filadelfia, 
que podría estar ubicado en una parcela de 
5.500 metros cuadrados en Leganés. 

Jornadas, encueníros J 
leséivales 
Como viene siendo habitual en el 
comienzo del otoño, los últimos meses han 
sido especialmente prolíficos en cuanto a 
actividades relacionadas con la educación, 
la cultura o la participación social de la 
comunidad gitana. Aunque nos quedarán 
muchas en el tintero, podemos señalar la 
celebración de las vigésimas Jornadas de 
Enseñantes con Gitanos, que este año 
tuvieron lugar en Derio (Vizcaya); la 
séptima edición de las Jornadas de Cultura 
Gitana de Catalunya (Barcelona); el ciclo de 
conferencias Tardes del Mon dedicadas a la 
cultura gitana, también en Barcelona, 
acompañado por el festival Músicas del 
Mundo; y las numerosas actividades que 
durante el mes de octubre tienen lugar en 
Extremadura, que este año han difundido 
con el término Marochandé (Extremadura 
en caló): Feria de San Miguel, Romería de 
Fregenal de la Sierra, actividades 
culturales de Zafra, de Badajoz, etc. 
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