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Boletín Informativo 15 – AECGIT- 15/01/2021
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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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.
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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

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.
Publicamos nuestro documento de Posicionamiento: “Impacto del COVID19 en los centros educativos con alumnado Gitano”. Ver aquí
-

Difusión en nuestro facebook

-

Difusión en la POAS: web, Facebook

Sede Social: Calle Cleopatra 23, Bajo. C.P.: 28018. Madrid.
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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
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