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Actividad subvencionada por:  
 

 
 
La entrada de información y búsqueda de documentos relacionados con 
nuestros objetivos y finalidades es cada vez más amplia.  Hemos propuesto esta 
línea de boletines para estar informados de los aspectos más importantes que 
llegan o se buscan desde la secretaría, así como disponer de un formato ágil 
para nuestro centro de documentación. 

 

(PARA ACCEDER A LAS PÁGINAS WEB HACER CLICK ENCIMA DEL TÍTULO 
INICIAL: Cuaderno de Campo, Libro, Artículo… información que aparezca en azul) 

 

 Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Artículo: ¿Religiones en la escuela?.  Joan M. Girona. Mientras tanto. 
26/12/2020. 

o UNESCO: “La educación en un mundo tras la COVID: Nueve ideas para la 
acción pública. Comisión Internacional sobre los futuros de la educción. 
UNESDOC. 05/01/2021. 

o Artículo: Las expectativas y metas de las familias gitanas en Canarias hacia 
el éxito escolar. Varios autores (José Carmona Santiago). Revista de 
Investigación Educativa. Universidad de Murcia. Vol. 39, nº. -1. enero 2021. 

o Fundación Bofill: Calendario de la lucha contra la segregación escolar. 
Fundación Bofill. 13/01/2021. 

 

 Otros: 
 

o Música Urbana: “Somos Todos Iguales”, la apuesta musical de los jóvenes 
del Polígono Sur y los artistas Haza y Negro Jari. ABC. 30/12/2020. Vídeo 

o Barajas: Ara Malikian recibe a los viajeros que llegan a Barajas con un 
concierto gratuito el primer día del año. El Mundo. 01/01/2021. Presenta su 
disco: Petit Garage-Girando en pandemia. Vídeo. TVE 

o Gitanos: El programa de Radio Gitanos, nos presenta el Concierto Romaní 
de Año Nuevo. Música clásica interpretada por artistas gitanos. RTVE 
02/01/2021. 

o Año del Reconocimiento: 2021 deberá ser el año en que el Estado español 
reconozca oficialmente la existencia del PUEBLO GITANO entre los 
restantes Pueblos y culturas que integran España. Unión Romaní. 
03/01/2021. 
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mailto:aecgit@pangea.org
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http://www.mientrastanto.org/boletin-197/notas/religiones-en-la-escuela
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373717_spa
https://revistas.um.es/rie/article/view/400901/298821
https://fundaciobofill.cat/blog/calendari-lluita-segregacio-escolar
https://sevilla.abc.es/cultura/sevi-todos-somos-iguales-apuesta-musical-jovenes-poligono-y-artistas-haze-y-negro-jari-202012301342_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abcdesevilla-es&vso=fb&vli=noticia.video
https://www.youtube.com/watch?v=T9mOCwFMCdg&feature=youtu.be
https://www.elmundo.es/madrid/2021/01/01/5fef4d7cfdddff63b88b45e6.html
https://www.youtube.com/watch?v=ARP_7aEWJzM
https://www.rtve.es/m/alacarta/videos/telediario/ara-malikian-da-concierto-aeropuerto-barajas/5750138/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SGITANO/mp3/6/7/1609412333876.mp3
https://unionromani.org/2021/01/03/2021-debera-ser-el-ano-en-que-el-estado-espanol-reconozca-oficialmente-la-existencia-del-pueblo-gitano-entre-los-restantes-pueblos-y-culturas-que-integran-espana/
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o Denuncia: Denuncian a una juguetería de Lizarra por discriminación racial 
a una mujer gitana. NAIZ. 04/01/2021. Vídeo en RRSS de Gaz Kalo Navarra 

o Artículo: “El antigitanismo es el racismo más banalizado”. La Marea. 
07/01/2021. 

o Holocausto: Los gitanos de las películas de Leni Riefenstahl fueron 
gaseados. El Mundo.10/01/2021. 

o Radio: Programa de Radio Camelamos Naquerar. Entrevista a Silvia 
Agüero. Canal Sur Radio y Televisión. 10/01/2021. 

o Día de los Gitanos de Aragón: Actos por el día de la Cultura Gitana de 
Aragón. Audiovisuales y actos desarrollados por diferentes entidades en 
colaboración con el Ayto. Casa de la Cultura -Ayto. de Zaragoza: 12-17/01/21 

o Artículo: Indignación entre la familia del asesinado a tiros en Rociana: el 
fiscal lo considera homicidio. Diario de Huelva. 13/01/2021. 

o Samudaripen: Las valientes mujeres que condenaron a los nazis 
responsables del genocidio gitano. Público. 14/01/2021. 

o PNL: Historia del Pueblo Gitano en España. Sara Giménez presenta a través 
de su partido una PNL. Unión Romaní. 14/01/2021. 
 

 Especial CAÑADA REAL: 

o Artículo: Por una intervención humanitaria inmediata en Cañada Real. El 
Diario. 03/01/2021. 

o Artículo: El colectivo Boa Mistura ilumina con cientos de velas la Noche de 
Reyes de la Cañada Real. El País. 06/01/2021. 

o Cañada Real: 90 días, toda la navidad y ahora la ola de frío sin luz en la 
“locomotora de España”. El Diario. 07/01/2021. 

o RNE: Entrevistan a Rahma, presidenta de la Asociación AMAL-CAÑADA 
sobre la grave situación en la CAÑADA REAL. RTVE. 24 horas Fin de 
Semana 09/01/2021. 

o Entrevista: La dramática situación en la Cañada Real por el temporal: 
"Temo encontrar cadáveres congelados en los hogares". La Sexta noche. 
09/01/2021. 

o Artículo: Cortes de luz: no se trata de la marihuana sino del negocio. Cuarto 
Poder. 10/01/2021. 

o Artículo: Vicepresidencia de Derechos Sociales exige a Naturgy restablecer 
"inmediatamente" el suministro eléctrico en Cañada Real. Europa Press. 
10/01/2021. 

o Artículo:  Los vecinos de la Cañada Real recibirán 100 estufas de gas para 
calentarse. 20 minutos. 10/01/2021. 

o Cañada Real: La Cañada Real, una bofetada para nuestra democracia. 
Artículo de Beatriz Carrillo. El Diario. 11/01/2021. 

o Opinión: Esto no es la Cañada Real. Público 11/01/2021. 

https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20210104/denuncian-a-una-jugueteria-de-lizarra-por-discriminacion-racial-a-una-mujer-gitana
https://fb.watch/2PZ_w6ChL-/
https://www.lamarea.com/2021/01/07/el-antigitanismo-es-el-racismo-mas-banalizado/
https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2021/01/10/5ff88b5dfc6c830b628b4616.html
http://progressive.shooowit.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20210110_0900_0930.mp3
https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/casa-culturas/dia-cultura-gitana
https://www.diariodehuelva.es/2021/01/13/asesinado-rociana-homicidio/
https://www.publico.es/sociedad/valientes-mujeres-condenaron-nazis-genocidio-gitano.html
https://unionromani.org/2021/01/14/historia-del-pueblo-gitano-en-espana/
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/intervencion-humanitaria-inmediata-canada-real_129_6668649.html
https://elpais.com/espana/madrid/2021-01-06/el-colectivo-boa-mistura-ilumina-la-canada-real-con-cientos-de-velas-en-la-noche-de-reyes.html
https://www.eldiario.es/madrid/noventa-dias-navidad-ola-frio-luz-locomotora-espana_1_6735064.html?fbclid=IwAR3C3AUDQO1ST0RlK2BCaB1EvEqVLk07GHcM5puCTQZSdOD3jriWdzl8crc
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_R24FS19/mp3/3/4/1610228800643.mp3
https://www.lasexta.com/programas/sexta-noche/entrevistas/la-dramatica-situacion-en-la-canada-real-por-el-temporal-temo-encontrar-cadaveres-congelados-en-los-hogares_202101095ffa3164098a9d0001fa4363.html
https://www.cuartopoder.es/ideas/2021/01/10/cortes-de-luz-no-se-trata-de-la-marihuana-sino-del-negocio-apdha/
https://m.europapress.es/sociedad/noticia-vicepresidencia-derechos-sociales-exige-naturgy-restablecer-inmediatamente-suministro-electrico-canada-real-20210110184402.html
https://www.20minutos.es/noticia/4537818/0/vecinos-canada-real-recibiran-estufas-gas-calentarse/?autoref=true
https://www.eldiario.es/andalucia/en-abierto/canada-real-bofetada-democracia_132_6741855.html
https://blogs.publico.es/davidtorres/2021/01/11/esto-no-es-la-canada-real/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=web&fbclid=IwAR1FfGTKkuUJ5OsJSWsTVrM6frw5FeL2lh4uvD76Ya5tYhJ9yZgQ253cugY
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o Cañada Real: Una noche en la Cañada Real a -9 grados, sin luz y entre 
hogueras, en la casa de chapas de Ángel. El Español 13/01/2021. 

o Artículo: La familia de la primera víctima mortal de la Cañada Real denuncia 
al Gobierno regional y a Naturgy. Público. 13/01/2021. 

 

 Otros relacionados con educación: 

o Artículo: Educación, Burocracia y espectáculo. El País. 04/01/2021. 

o Artículo: El protocolo en los colegios: mejor el frío que contagiarse con el 
COVID. Viva Sevilla. 11/01/2021. 

o UNICEF: Defiende la presencialidad escolar e insta a “no escatimar 
esfuerzos” en mantener los centros abiertos. EMPORDA. 12/01/2021. 

o Opinión: El sistema educativo siempre será importante, pero necesita 
inversión. El diario de Educación. 12/01/2021. 

o Artículo: La mayoría de los alumnos prefiere la enseñanza presencial. 
Magisterio 12/01/2021. 

o Artículo: Dejar la calefacción de noche, camisetas térmicas y medidores de 
CO₂: así se lucha contra el frío en las aulas de la pandemia. El País. 
13/01/2021. 

o Opinión: En Badalona ha pasado. Catalunya-Plural. 14/01/2021. 

o Artículo: Ya antes de la ley Celaá uno de cada cinco alumnos aprobaba la 
ESO con asignaturas suspendidas (y Madrid superaba la media). El País. 
14/01/2021. 

 Óbitos: En este número desarrollamos este apartado al haber fallecido 
personas gitanas activistas de relevancia. Nuestras más sinceras 
condolencias a las familias y personas cercanas. DEP.  

o Rafael Perona: Barcelona. Audio conjunto del ICG para Rafael y 
Juana. Artículo UR 

o Juana Fernández Cortés Barcelona. Artículo UR 
o Tío Justo: La Palmilla. Málaga. 

 

 Propios: 

o Se acaba de subir nuestro último panel de la exposición, concretamente 
el panel 17 por lo que en la red social están todos los paneles de nuestra 
exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano” (página de Facebook). 
Por favor, dale a ME GUSTA de página para que os salga en vuestro 
muro cada vez que se actualice la información que subamos: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  Cada día vamos teniendo más 
visualizaciones (personas alcanzadas) e interacciones, algunas de ellas 
por más de 2600 personas. 

o Publicamos nuestro documento de Posicionamiento: “Impacto del COVID-
19 en los centros educativos con alumnado Gitano”. Ver aquí 

- Difusión en nuestro facebook 

- Difusión en la POAS: web, Facebook 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.elespanol.com/reportajes/20210113/canada-real-grados-sin-hogueras-chapas-angel/550945021_0.html
https://www.publico.es/politica/familia-primera-victima-mortal-canada-real-denuncia-gobierno-regional-naturgy.html
https://elpais.com/educacion/2021-01-04/educacion-burocracia-y-espectaculo.html
https://vivasevilla.es/sevilla/943627/el-protocolo-en-los-colegios-mejor-el-frio-que-contagiarse-con-el-covid/
https://www.emporda.info/internacional/2021/01/12/unicef-defensa-presencialitat-escolar-insta/484848.html
https://diarieducacio.cat/el-sistema-educatiu-sempre-sera-important-pero-necessita-inversio/
https://www.magisnet.com/2021/01/la-mayoria-de-los-alumnos-prefiere-la-ensenanza-presencial/
https://elpais.com/educacion/2021-01-13/dejar-la-calefaccion-de-noche-camisetas-termicas-y-medidores-de-co-asi-se-lucha-contra-el-frio-en-las-aulas-de-la-pandemia.html
https://catalunyaplural.cat/es/en-badalona-ha-pasado/
https://elpais.com/educacion/2021-01-14/ya-antes-de-la-ley-celaa-uno-de-cada-cinco-alumnos-aprobaba-la-eso-con-asignaturas-suspendidas-y-madrid-superaba-la-media.html
https://www.elperiodico.com/es/barcelona/20201230/muere-perona-mina-barcelona-desahucios-11427985
https://institutoculturagitana.es/wp-content/uploads/2021/01/Mensaje-Diego-Fern%C3%A1ndez-8-enero.ogg
https://unionromani.org/2020/12/29/ha-muerto-rafael-perona-toda-una-institucion-en-la-comunidad-gitana-del-barrio-de-la-mina/
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/es/noticia/en-recuerdo-de-juana-fernandez-cortes_1025441
https://unionromani.org/2021/01/08/juana-fernandez-cortes-una-persona-noble-sencilla-y-maravillosa/
https://www.diariosur.es/malaga/fallece-tio-justo-patriarca-gitanos-palmilla-malaga-20210102123402-nt.html#ns_campaign=jcbt&ns_mchannel=diariosur&ns_source=fb&ns_linkname=ltl&1609589142&ref=
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.aecgit.org/impacto-del-covid-19-en-los-centros-educativos-con-alumnado-gitano.html
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1272424519817693/?sfnsn=scwspmo
https://plataformaong.org/noticias/2809/impacto-del-covid-19-en-los-centros-educativos-con-alumnado-gitano
https://www.facebook.com/159684594138296/posts/3272342182872506/


 

4 
 

o Nuestra exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”, desde el 17 de 
diciembre hasta el 6 de enero de 2021 ha estado expuesta en la sala de 
exposiciones del Antiquarium de Sevilla, perteneciente al Instituto de 
Cultura y las Artes de Sevilla (Ayuntamiento de Sevilla). Un lugar 
emblemático y privilegiado para nosotros, al estar en todo el centro de 
Sevilla Capital. Publicidad de la Exposición en el Antiquarium de Sevilla: 

- Facebook AECGIT 

- Facebook espacio Antiquarium: Recordatorio – Últimos días  

 

 

https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1265335740526571/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/320777151948889/posts/660568151303119/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/320777151948889/posts/666691310690803/?sfnsn=scwspmo

