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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: 

• Ley: Ley 3/2021, de 26 de julio, de Reconocimiento de Autoridad del 
Profesorado. BOJA 30/07/2021. Junta de Andalucía. 

• Ley: Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. BOJA 
30/07/2021. Junta de Andalucía.  

• Infografía: El Estado de la Educación en Cataluña. Fundación Bofill. 01/08/2021. 

• Artículo: Los gitanos de Afganistán. Unión Romaní. 20/08/2021. Aparece 
posteriormente en Noticias de Navarra. 30/08/2021. 

• Boletín: Boletín Informativo del 29/08/2021. Eurydice España. 31/08/2021. 

 

• Otros: 

• Denuncia: La lucha de Joaquina por que reconozcan 40 años de matrimonio por 
el rito gitano. Canal Sur. 17/07/2021. 

• Boxeo: Salva Barón: "El boxeo es un deporte duro, pero merece la pena su 
práctica les digo a los jóvenes”. Diario de Almería. 27/07/2021. 

• Pobreza Infantil: La pobreza infantil emigra a la ciudad: aumentan la 
desigualdad y la dificultad en el acceso a la vivienda. Comisionado Pobreza 
infantil. 27/07/2021. Resumen Ejecutivo 

• Flamenco: Quienes eran los mejores gitanos flamencos de la Plaza de Arriba. 
Marchena Secreta. 31/07/2021. 

• Flamenco: La dueña del tablao Cardamomo: "Siento que el flamenco es un arte 
maltratado en España". El Mundo. 31/07/2021. 

• Holocausto: El holocausto gitano en Yugoslavia: un genocidio olvidado. El 
Orden Mundial. 01/08/2021. 
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https://www.elmundo.es/loc/famosos/2021/07/31/6103d5efe4d4d89a048b4637.html
https://elordenmundial.com/el-holocausto-gitano-en-yugoslavia-un-genocidio-olvidado/
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• Denuncia:  Mujer gitana demanda a España ante el Tribunal de Estrasburgo por 
denegarle la pensión de viudedad. FSG. 02/08/2021. 

• Internacional:  Colombia. Iglesia recuerda el Holocausto de Pueblo Gitano. 
Vaticannews.va. 02/08/2021. 

• Artículo: Las Hormigas ya no son Gitanas. La Vanguardia. 03/08/2021. 

• Esterilización: La vergonzosa historia de la esterilización forzada de las gitanas 
en Europa Central. Euronews. 04/08/2021. 

• Testimonio: Raúl Gómez Ferrete, director CEIP Ibarburu (Dos Hermanas) y 
paciente trasplantado de médula, en el último homenaje a los grandes donantes 
de Sevilla. Centro de Transfusión, Tejidos y Célula de Sevilla. 05/08/2021. 

• Denuncia: Denuncia que una médica no la atendió en el ambulatorio de Fingoi 
por ser gitana. La Voz de Galicia. 06/08/2021. 

• Informe: Informe 2020 de actividad de la RED Eraberean. Red para la Igualdad 
de Trato y No Discriminación. Euskadi.eus. Agosto 2021. 

• Brasil: La caza de gitanos en Bahia, la memoria del genocidio romaní y las 
amistades de ‘Bozonazi’. El Salto. 07/08/2021. 

• Flamenco:  Amparo Heredia, Lámpara Minera 2021. Pellizco Flamenco. 
08/08/2021. Noticia Similar El País. 

• Artículo: Sanción de 45.000 euros por un caso de discriminación en el acceso 
a una vivienda. El Periódico. 09/08/2021 Similar el Diario.es 

• Música: El Popo - Ylí Ylá [Prod. By Yoseik] (Videoclip Oficial). DAGRAMA 
Producciones. 09/08/2021. 

• Radio: La Comparsa flamenca - Juan de los Heros e Ismael Cortés. La 
Apariencia. Segunda Hora de Voces Gitanos. RTVE, Radio 4. 09/08/2021. 

• Festival: III Festival Intern. Guitarra Flamenca de Jerez. De Flamenco.com. 
11/08/2021. Similar Diario de Jerez (05/08/2021). Página Facebook del Festival 

• Entrevista: Marina Heredia: "Si fuera presidenta del Gobierno, arruinaría el país 
porque repartiría todo entre la gente". El País. 12/08/2021. 

• Entrevista: Israel Fernández: “Los puristas son antiguos. Rosalía es una 
compañera”. El País. 13/08/2021. 

• Artículo: “Entre el amor y odio”, vida y memoria del Holocausto de la gitana 
romaní Philomena Franz. EFEMINISTA. 13/08/2021. 

• Artículo: Antón Cortés, un genio de 13 años al piano que hace historia en el 
flamenco. Última Hora. 15/08/2021. Antón Cortes en la final del Cante de las 
Minas. 8/08/2021. De Flamenco TV. 

• Homenaje: Del homenaje a Rancapino en Jerez por la Bienal de Cádiz. Con 
Audio. Expoflamenco. 15/08/2021. 

• Flamenco: Flamenco On Fire y Gaz Kaló acercan el flamenco a todas las 
personas con las jornadas 'Eterno Sabicas'. Noticias de Navarra. 16/08/2021. 

• Artículo: "Si yo hubiera nacido en El Vacie igual no sería hoy abogado". Diario 
de Sevilla. 19/08/2021. 

• Música: La Cebolla - Pensando En Mi Ft. Negro Jari, Maki, Nolasco [Prod. By 
Yoseik] (Videoclip Oficial). DAGRAMA Producciones. 19/08/2021. 

• Artículo: Renovado un programa en Tudela para la inserción socio-laboral de la 
población gitana. Navarra. El Español. 19/08/2021. 

https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/133798.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-08/holocausto-pueblo-gitano-iglesia-recuerda-colombia.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210803/7640885/hormigas-son-gitanas.html
https://es.euronews.com/2021/08/04/la-vergonzosa-historia-de-la-esterilizacion-forzada-de-las-gitanas-en-europa-central
https://www.facebook.com/watch/?v=2868317823478550&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/lugo/lugo/2021/08/05/denuncian-doctora-atendio-paciente-gitana-centro-medico-lugo/00031628187452150774792.htm
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/eraberean_materiales/es_observat/adjuntos/eraberean2020_es.pdf
https://www.elsaltodiario.com/pueblo-gitano/caza-gitanos-bahia-memoria-genocidio-romani-amistades-bozonazi
https://www.pellizcoflamenco.es/amparo-heredia-lampara-minera-2021/
https://elpais.com/revista-de-verano/2021-08-08/amparo-heredia-la-repompilla-lampara-minera-del-cante-de-las-minas.html
https://www.elperiodico.com/es/mas-barcelona/20210809/sancion-45-000-euros-caso-11978091
https://www.eldiario.es/catalunya/barcelona-multa-primera-vez-propietario-negarse-alquilar-piso-migrante_1_8198476.html
https://www.youtube.com/watch?v=q3Lxsl4aSI8
https://www.rtve.es/play/audios/la-comparsa/comparsa-comparsa-flamenca-juan-heros-ismael-cortes/6049765/
https://www.deflamenco.com/revista/noticias/iii-festival-internacional-de-la-guitarra-flamenca-de-jerez.html
https://www.diariodejerez.es/ocio/Festival-Guitarra-Flamenca-Jerez-Manolo-Sanlucar_0_1598841122.html
https://www.facebook.com/Festival-Internacional-de-la-Guitarra-Flamenca-de-Jerez-432467140533176/
https://www.elmundo.es/papel/2021/08/12/61122ab021efa0c57b8b4684.html
https://elpais.com/revista-de-verano/2021-08-13/israel-fernandez-los-puristas-son-antiguos-rosalia-es-una-companera.html
https://www.efeminista.com/entre-el-amor-y-odio-vida-y-memoria-del-holocausto-de-la-gitana-romani-philomena-franz/
https://www.ultimahora.es/noticias/cultura/2021/08/15/1292641/anton-cortes-genio-anos-piano-hace-historia-flamenco.html
https://www.youtube.com/watch?v=cACMMOviih8
https://www.youtube.com/watch?v=cACMMOviih8
https://www.expoflamenco.com/podcast/del-homenaje-a-rancapino-en-jerez-por-la-bienal-de-cadiz
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/08/16/flamenco-on-fire-gaz-kalo/1173417.html
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/entrevistas/juan-silva-nacido-El-Vacie-no-seria-abogado_0_1600640740.html
https://www.youtube.com/watch?v=iXftZXbCu_w
https://navarra.elespanol.com/articulo/sociedad/tudela-insercion-gitana/20210819165846375275.html
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• Artículo: Manuel Loreto, el cocinero que transformó la 'jindama' en un gastrobar 
de Santiago. La Voz del Sur. 20/08/2021. 

• Denuncia: La denuncia viral de una gitana por discriminación racial en una 
exclusiva peluquería de Marbella. ABC. 21/08/2021. 

• Mujer: Pepa Soto, mujer, gitana y taxista: "Mi padre me echaba seis meses y 
llevo doce años". La Voz del Sur. 22/08/2021. 

• Artículo: Estrella Morente deslumbra en el colofón del Festival de la Taranta de 
Linares. Ideal. Linares. 22/08/2021. 

• Libro: El precio de la Libertad: Lo que les costó a algunas mujeres gitanas ser 
libres. Séfora Vargas. Se puede comprar en Amazon. 23/08/2021. 

• Delitos Odio: Los delitos de odio repuntan en Melilla, País Vasco y Navarra. 
GNDIARIO.com. 24/08/2021. 

• Artículo: Vuelve el Festival Valle Gitano. Canal Sur. 26/08/2021. 

• Opinión: Andaluces en el 'Flamenco on fire' de Navarra. El Mundo. 28/08/2021. 

• Flamenco: “Para llegar lejos en el flamenco, como en la vida, hacen falta verdad 
y riesgo”. La Opinión de Málaga. 29/08/2021. 

• Flamenco: Camarón de la Isla y los 50 minutos de flamenco que asombraron al 
mundo. Esquire.com. 29/08/2021. 

• Artículo: Guillermo Furiase: “El apellido Flores es una responsabilidad. No 
quiero dejar mal a nadie”. El País. 29/08/2021. Vídeo Oficial El Son (junio 2021) 

• Artículo: Sabicas tendrá su propio monumento en Pamplona. Noticias 
Navarra.31/08/2021. 

• Entrevista: Vicky Santiago y su lucha contra la pobreza: “Es duro cuando un 
niño me cuenta la situación en su casa”. El Español. 01/09/2021 
 

• Otros relacionados con educación: 

• Artículo:  Haze, el rapero de Los Pajaritos: del fracaso escolar a aprobar las 
oposiciones a la primera. ABC. 03/08/2021. 

• Artículo: Hacer los deberes mejoraba la nota final del 86% de los alumnos. 
Hasta que llegó Google. magnet.xataka.com. 5/08/2021. 

• Artículo: La falta de habilidades digitales de las familias se ceba con los alumnos 
de los colegios más desfavorecidos y lastra su aprendizaje. El País. 06/08/2021  

• Artículo: Los docentes andaluces de la reforma educativa. Diario de Sevilla. 
16/08/2021. 

• Artículo: Pilar Alegría insta a las CCAA a que inviertan en educación parte de 
los 13.500 millones que recibirán. El Diario de Educación. 25/08/2021. 

• Artículo: Sobresaliente en estrés. El Salto Diario. 29/08/2021. 

• Artículo: Al rescate educativo de los niños gitanos de Plasencia. Hoy. 
29/08/2021. 

• Artículo: El curso empezará en Catalunya sin cuarentenas para los vacunados 
y con menos restricciones en el recreo. El Diario.es. 30/08/2021. 

• Artículo: Los pediatras, en contra de que se reduzca la distancia entre niños en 
las aulas. Diario de Sevilla. 30/08/2021. 

• Opinión: Pandemia y educación. El Diario de la Educación. 30/08/2021. 
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https://www.ideal.es/jaen/linares/estrella-morente-deslumbra-20210822095920-nt.html
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https://www.esquire.com/es/actualidad/musica/a37394446/camaron-de-la-isla-montreux-mejor-concierto-flamenco/
https://elpais.com/gente/2021-08-29/guillermo-furiase-el-apellido-flores-es-una-responsabilidad-no-quiero-dejar-mal-a-nadie.html
https://www.youtube.com/watch?v=V50dB8Zryu4
https://www.noticiasdenavarra.com/cultura/2021/08/31/sabicas-tendra-propio-monumento-espacio/1177400.html
https://www.elespanol.com/enclave-ods/referentes/20210901/vicky-santiago-lucha-pobreza-duro-cuenta-situacion/605440016_0.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-haze-rapero-pajaritos-fracaso-escolar-aprobar-oposiciones-primera-202108022159_noticia.html
https://magnet.xataka.com/en-diez-minutos/hacer-deberes-mejoraba-nota-final-86-alumnos-que-llego-google
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https://www.diariodesevilla.es/andalucia/autores-andaluces-reforma-educativa_0_1600640937.htm
https://eldiariodelaeducacion.com/2021/08/25/pilar-alegria-insta-a-las-ccaa-a-que-inviertan-en-educacion-parte-de-los-13-500-millones-que-recibiran/
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https://www.eldiario.es/catalunya/curso-empezara-catalunya-mascarillas-clase-restricciones-patio-familias_1_8256912.html
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/coronavirus-pediatras-reduccion-distancia-ninos-aulas_0_1606340757.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2021/08/30/pandemia-y-educacion/
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• Entrevista: Mercedes Siles Molina: “Me he marcado el objetivo de animar a las 
universidades a que ejerzan la responsabilidad de ayudar a las mujeres gitanas”. 
Diario16.com. 31/08/2021. 

• Opinión: Emergencias. Primaria y Secundaria. El Diario de la Educación. 
01/09/2021 

 

• Propios: 

• Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  

o 30 de julio: Boletín Informativo 28. 

o 5 de agosto: Información de la inauguración de la exposición en Elche. 

o 17 agosto: Información de nuestra exposición en Alcalá de Guadaíra. 

o 27 agosto: Convenio con APGZ para la cesión de derechos de una copia 
de la exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”. 

o 31 agosto: Desarrollo de la exposición en Alcalá de Guadaíra desde el 
20/08 al 30/08/2021 

 
• Aportes de nuestra exposición en Elche (2 al 16/08/2021): 

o Cadena Ser: La exposición 'Historia y Cultura del Pueblo Gitano' se podrá 
visitar a partir del lunes en Las Clarisas. 29/07/2021. 

o Onda Cero: Las Clarisas acoge una exposición sobre la historia y la cultura 
del Pueblo Gitano. 30/07/2021. 

o Teleelx Radio Marca. La Glorieta: Entrevista al presidente de la Asociación 
Sapisten Tali, Miguel Amador, con motivo de la exposición sobre la historia 
del pueblo gitano de la Asociación de Enseñantes con Gitanos. A partir del 
minuto 3 (introducción), entrevista a partir de: 1:03:00 hasta el minuto 
1:18:45. Fecha:30/07/2021. 

o Unión Romaní: Las Clarisas acoge una exposición sobre la historia y la 
cultura del Pueblo Gitano. 01/08/2021. 

o Ayuntamiento de Elche: El alcalde destaca la importancia de trasladar la 
exposición “la historia y cultura del Pueblo Gitano” a los centros educativos 
para romper con los estereotipos. 03/08/2021. 

o Información: Una exposición necesaria en Elche y en cualquier parte. 
03/08/2021. 

 
• Aportes de nuestra exposición en Alcalá (20/08/2021 al 05/09/2021) 

o Ayuntamiento Alcalá de Guadaira: Exposición sobre la Historia y Cultura 
del Pueblo Gitano. Agosto 2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: Estamos muy ilusionados con el próximo 
evento. 10/08/2021. 

o Centro San Miguel: Este verano colaboramos con la Asociación 
Enseñantes con Gitanos y la Peña Flamenca El Arrabal en la organización 
de la exposición "Historia y Cultura del Pueblo Gitano", en la que también 
colabora la Cueva de Jacinto. 12/08/2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: ¡qué poquito queda! Aquí tenéis la 
programación completa de la Exposición.18/08/2021. 

https://diario16.com/mercedes-siles-molina-me-he-marcado-el-objetivo-de-animar-a-las-universidades-a-que-ejerzan-la-responsabilidad-de-ayudar-a-las-mujeres-gitanas/
https://diarieducacio.cat/emergencies/
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1407897709603706/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1412009205859223/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1420250071701803/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1426923061034504
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1429798130746997/
https://cadenaser.com/emisora/2021/07/29/radio_elche/1627556419_255477.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/noticias/clarisas-acoge-exposicion-historia-cultura-pueblo-gitano_202107306103ad6a007f4e0001cc8175.html
https://teleelx.es/2021/07/30/30-07-21/
https://unionromani.org/2021/08/01/las-clarisas-acoge-una-exposicion-sobre-la-historia-y-la-cultura-del-pueblo-gitano/
https://www.elche.es/2021/08/el-alcalde-destaca-la-importancia-de-trasladar-la-exposicion-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-a-los-centros-educativos-para-romper-con-los-estereotipos/
o%09https:/www.informacion.es/elche/2021/08/03/exposicion-necesaria-elche-parte-55840082.html
https://www.alcaladeguadaira.es/agenda/2021/agosto/489/exposicion-sobre-la-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/423311159128408/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1882672231989234/posts/3023262961263483/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/428659021926955/?sfnsn=scwspmo
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o Centro San Miguel: Mañana comienzan las actividades relacionadas con la 
Exposición "Historia y Cultura del Pueblo Gitano". Algunas de ellas requieren 
reserva previa, aquí tenéis toda la información. 19/08/2021. 

o La Voz de Alcalá: El Centro San Miguel acoge la exposición ‘Historia y 
Cultura del pueblo gitano’. 20/08/2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: Ayer tuvimos el honor de inaugurar la 
exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”. 21/08/2021. 

o La Cueva de Jacinto: Ayer dio lugar la inauguración de la exposición de 
Enseñantes con Gitanos en el Centro San Miguel. 21/08/2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: Talleres para los más pequeños. 22/08/2021. 
Fotografías del taller (24/08/2021). 

o Peña Flamenca El Arrabal: El próximo sábado, 28 de agosto, tendrá lugar 
la conferencia "Cantaores y Cantes de Alcalá de Guadaíra" de la mano de 
José Manuel 'Mibri', en el Centro San Miguel a las 20:30, enmarcada dentro 
de las actividades programadas en torno a la exposición "Historia y Cultura 
del Pueblo Gitano". 23/08/2021. 

o Centro San Miguel: Mañana continuamos con las actividades vinculadas a 
la exposición "Historia y cultura del pueblo gitano", con el taller gratuito para 
peques a partir de las diez de la mañana. ¡¡Os esperamos! 23/08/2021. 

o Ahora Alcalá: La exposición sobre la Historia y la Cultura del pueblo Gitano 
en el Centro San Miguel se une estos días a las rutas guiadas de 
#noctaíra21 por San Miguel y el Arrabal. 26/08/2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: Hoy ha venido a visitarnos la cadena de 
televisión Vivacable para dar a conocer la exposición "Historia y Cultura del 
Pueblo Gitano" organizada por la Asociación Enseñantes con Gitanos (en 
el Centro San Miguel) y las actividades paralelas programadas por nuestra 
Peña, con la colaboración de La Cueva de Jacinto. 26/08/2021. 

o Peña Flamenca El Arrabal: José Manuel 'Mibri' en su Conferencia 'Cantes 
y Cantaores de Alcalá'. ¡Lleno absoluto! Gracias. 28/08/2021. 

 
• Aportes Convenio con Asociación Promoción Gitana de Zaragoza: 

o POAS: 27/08/2021. "Historia y Cultura del Pueblo Gitano": cesión de 
derechos. 

o POAS (Facebook): La Asociación Enseñantes con Gitanos ha formalizado 
la firma de convenio ✍️ con la Asociación de Promoción Gitana de Zaragoza 
para la cesión de los derechos de la exposición "Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano". 27/08/2021 

o Asociación Promoción Gitana de Zaragoza (Facebook): Desde APG 
Zaragoza, queremos agradecer a Enseñantes con Gitanos la gran labor que 
realizan con nuestro pueblo todos y cada uno de los integrantes de esta 
asociación… 27/08/2021 

 

 

 

 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.facebook.com/1882672231989234/posts/3028120777444368/?sfnsn=scwspmo
https://www.lavozdealcala.com/cultura/55132-el-centro-san-miguel-acoge-la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=430258621766995&id=108731920586335&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=317864006785472&id=114856777086197&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/430893438370180/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/432369271555930/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/431737558285768/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/1882672231989234/posts/3030934827162963/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/227071934472643/posts/1208443009668859
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/433441154782075/
https://www.facebook.com/108731920586335/posts/434912741301583/
https://plataformaong.org/noticias/3076/historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-cesion-de-derechos
https://www.facebook.com/159684594138296/posts/3897034770403241/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100050102504181/posts/361395905540490/?sfnsn=scwspmo
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Te proponemos dos nuevos espacios para poder ver la exposición presencialmente:  

• Alcalá de Guadaíra (Sevilla) del 20/08/2021 al 04/09/2021 gracias a la 
organización conjunta con el Ayto. de dicha localidad, el Centro Social San 
Miguel y la Peña Flamenca El Arrabal. Así como la colaboración de La Cueva 
Jacinto 
 

• Valencia del 08-13/09/2021 gracias a la organización conjunta con FAGA 
Valencia. Colaboran la Generalitat Valencia, la Diputación de Valencia y el 
Museo de Prehistoria de Valencia. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


