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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 EAPN-Andalucía: Informe sobre el estado de la Pobreza en Andalucía. 
15/10/2021. Informe. Datos provinciales. 

o Reforma Regl. Extranjería:  El Gobierno aprueba la reforma del Reglamento 
de Extranjería para favorecer la integración de menores extranjeros y jóvenes 
extutelados. MISSM. 19/10/2021. Real Decreto 20/10/2021. 

o II Congreso Internacional: II Congreso Internacional Educación, Derechos e 
Igualdad para el Pueblo Gitano que está teniendo lugar en Mendoza (Argentina) 
.20-22 de octubre 2021. Enlaces desde el observatorio de Mujeres Gitanas. 
20/10/2021. 

o Boletín Fundación Bofill: Aprendizaje por competencias: ¿qué necesitan los 
profesores y las escuelas?. Sugerencias Fundación Bofill. 21/10/2021.  

o Campus Polígono Sur: Puedes visualizar todas las sesiones del III Campus 
Polígono Sur de Sevilla. Factoría Cultural. 25-27/10/2021. 

o Jornadas MRPC: Jornada "Educar en la Etapa 0-6: Situación actual y 
perspectivas". MRPC. Para el día 04/11/2021. 08/10/2021. Programa 
27/10/2021. 

o MDSA2030: Versión española de la 'Checklist-Guía para la inclusión efectiva 
de la población gitana en la programación de los Fondos de la Política de 
Cohesión Europea 2021-2027' que se ha elaborado en el marco de la Red 
EURoma. 27/10/2021. Enviado por el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030. 

o POAS: Plataforma de Ong´s de Acción Social (POAS). Boletín Electrónico 188. 
29/10/2021. Salimos en dicho boletín. 
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http://www.mrp.cat/inici/383/jornada-0-6
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https://www.plataformaong.org/verBoletin.php?id=139
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o Jornada: El Valor de las Culturas en la Cooperación Internacional. Fundación 
Pere Tarrés. 29/10/2021. Para el día 18/11/2021. 

o Estrategia Nacional: Estrategia Nacional para la Igualdad, la Inclusión y la 
Participación del Pueblo Gitano (2021-2030). La Moncloa. 02/11/2021. 

 

• Otros: 

o Internacional: Israel será el primer médico portugués que admita ser gitano. 
"Siento el peso de ser un ejemplo". Amensagem.pt. 15/10/2021. 

o Artículo: Reactivan el Centro Sociocultural Gitano de Granada, único en el 
país. Granada hoy. 15/10/2021. 

o Artículo: RTVE.es estrena el tráiler definitivo de 'Algo salvaje. La historia de 
Bambino' rtve.15/10/2021. 

o Diputación: Un buen garante de la autenticidad del arte granadino. Ruptura de 
Estereotipos del Pueblo Gitano. Diputación de Granada. 15/10/2021. 

o Artículo:  Pedro Sánchez configura la lista de la nueva ejecutiva del PSOE (se 
encuentra Beatriz Carrillo en dicha lista). La Vanguardia. 17/10/2021. Similar 

o Revista: En la Revista Calle Mayor n.731. Revista Quincenal de Tierra Estella 
del 15-28 de octubre tiene como portada al modisto “El Chuche”. 18/10/2021. 

o Artículo: Obstáculos para reducir la pobreza. El País. 19/10/2021. 

o Artículo: El Defensor y entidades sociales aplauden el nuevo reglamento de 
Extranjería. El Diario.es 19/10/2021 (Más información en el primer epígrafe). 

o Artículo: En torno a la memoria de Caballero Bonald. La Voz del Sur. 
19/10/2021. 

o FAKALI: FAKALI celebra el hito del reconocimiento político de las demandas 
del Pueblo Gitano. FAKALI. 20/10/2021. 

o Artículo: Las estrellas de la música española siguen siendo blancas. El 
Diario.es 20/10/2021. 

o Música: Vivillo. Solo tú. Rafael Vivillo. 22/10/2021. 

o Artículo: Niños de las Tres Mil aprenderán a programar con un proyecto 
internacional. Sevilla Actualidad. 24/10/2021.Similar. 

o Artículo: Factoría Cultural de Sevilla propone con el campus Polígono Sur un 
"completo" programa de actividades. Europapress. 24/10/2021. 

o Artículo: “Cantar temas que ha hecho gente tan grande, no es fácil”. Diario de 
Jerez. 24/10/2021. 

o Música: LEBRIJA A COMPÁS. Navidad 2021. Lebrija Flamenca. 25/10/2021. 

o FAKALI: FAKALI aplaude el registro de una proposición no de ley sobre la 
creación del Plan Integral y red de mujeres gitanas. FAKALI. 25/10/2021. PNL 

o Obituario:  Fallece el Tío Pascual en Zaragoza, precursor del asociacionismo 
gitano y miembro activo de la pastoral gitana. FSG. 25/10/2021. 

o Artículo: «Las mujeres gitanas somos un reto imparable». El Correo 
Web.26/10/2021. 

o Acto Cultural:  Acto Cultural Premios EnfoKaló 2021 y actuación Musical. 
Tendrá lugar el próximo 4/11/2021. Universidad de Alicante. 

o Artículo: Juan Talega en la vida de Antonio Mairena. Elcorreoweb. 28/10/2021 

o Artículo: ¿Rroma 'lives matter'? La Voz del Sur. 29/10/2021. 

http://www.emx2000.net/WFPreviewSource.ashx?PA=88831381161&PB=0&PC=1&PD=4172292|7877205&PE=0&PF=0&PG=869895|431001&PH=119|088&PI=1214749|0725858&PN=|
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/021121-enlace-gitano.aspx
https://amensagem.pt/2021/10/15/israel-parodia-primeiro-cigano-medico-portugal-exemplo-orgulho/
https://www.granadahoy.com/granada/Reactivan-Centro-Sociocultural-Gitano-Granada_0_1620140066.html
https://www.rtve.es/noticias/20211015/rtvees-estrena-trailer-definitivo-algo-salvaje-historia-bambino/2190120.shtml
https://www.facebook.com/206759936005842/posts/5041696612512126/
https://www.lavanguardia.com/politica/20211017/7796015/pedro-sanchez-configura-lista-nueva-ejecutiva-psoe.html
https://www.elperiodico.com/es/politica/20211017/miembros-ejecutiva-psoe-sanchez-2021-12277766
https://www.revistacallemayor.es/documentos/revistas/721.pdf
https://elpais.com/opinion/2021-10-19/obstaculos-para-reducir-la-pobreza.html
https://www.eldiario.es/sociedad/defensor-entidades-sociales-aplauden-nuevo-reglamento-extranjeria_1_8411969.html
https://www.lavozdelsur.es/cultura/en-torno-memoria-caballero-bonald_266712_102.html
https://fakali.org/fakali-celebra-el-hito-del-reconocimiento-politico-de-las-demandas-del-pueblo-gitano/
https://www.eldiario.es/cultura/musica/estrellas-musica-espanola-siguen-blancas_1_8411212.html
https://www.youtube.com/watch?v=FfRmFN8Axeg
https://www.sevillaactualidad.com/sevilla/211889-ninos-de-las-tres-mil-aprenderan-a-programar-con-un-proyecto-internacional/
https://www.diariodesevilla.es/sevilla/Fundacion-Alala-Codeorg-programacion-Sevilla_0_1622838214.htm
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-factoria-cultural-sevilla-propone-campus-poligono-sur-completo-programa-actividades-20211024153549.html
https://www.diariodejerez.es/jerez/Cantar-temas-hecho-gente-grande_0_1622538692.html
https://www.youtube.com/watch?v=BzfmD0K5qxc
https://fakali.org/fakali-aplaude-el-registro-de-una-proposicion-no-de-ley-sobre-la-creacion-del-plan-integral-y-red-de-mujeres-gitanas/
https://www.psoe.es/media-content/2021/10/211025-PNL-Red-mujeres-gitanas.pdf
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134417.html
https://elcorreoweb.es/sevilla/las-mujeres-gitanas-somos-un-reto-imparable-AY7537031
https://web.ua.es/es/vr-social/diversidad-etnico-cultural/2021/semana-pueblo-gitano/fotografia-creativa-enfokalo21-acto-entrega-premios.html
https://elcorreoweb.es/opinion/columnas/juan-talega-en-la-vida-de-antonio-mairena-NX7541168
https://www.lavozdelsur.es/opinion/potaje/rroma-lives-matter_267141_102.html
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o Música: Javi Lízar - Las Vegas (Videoclip Oficial). Julio Flores TV. 29/10/2021. 

o Artículo: María José Llergo se estrena en 'La Voz' y arrasa tras su dueto con 
Alba Cortés, una de las concursantes. 20minutos. 30/10/2021. 

o Artículo: Festival de la luz en Madrid frente a la Cañada Real sin electricidad 
desde hace más de un año: el tuit que arrasa y retrata al Ayuntamiento. Público. 
31/10/2021. 

o Premios: Reclaman la cultura del pueblo gitano en los X Premios 'Hermandad 
gitana'. Diario de Almería. 01/11/2021. Similar Ideal. 

o Artículo: Jóvenes frente a la brecha digital de la desigualdad. La Tribuna de 
Ciudad Real. 02/11/2021. 

o Artículo: El Gobierno aprueba la Estrategia Nacional para la Igualdad, 
Inclusión y Participación del Pueblo Gitano. Europapress. 02/11/2021. 

 

 

• Otros relacionados con educación: 

• Artículo: La educación habla mucho de educación inclusiva, pero no la practica 
en los docentes». Diario de Girona. 13/10/2021. 

• Artículo:  Expertos apuestan por asignaturas conjuntas entre empresa y 
universidad para favorecer las competencias digitales. Europapress. 
15/10/2021. 

• Radio: Gitanos. Israel Fernández: el futuro de lo jondo. RE. RTVE. 16/10/2021. 

• Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a José Carmona Santiago, Trabajador 
Social y Doctor en psicología familiar especializado en el Pueblo. Canal Sur 
Radio. 17/10/2021. 

• Artículo: Un 49% de los estudiantes europeos dice que las tecnologías de las 
universidades no ofrecen un buen aprendizaje híbrido. 
Europapress.18/10/2021. 

• Artículo: El 61% de los jóvenes cree que la universidad no prepara bien para 
el empleo. Magisterio. 18/10/2021. 

• Artículo: Alegría insta a aumentar las competencias digitales de alumnos y 
profesores y a cambiar las metodologías pedagógicas. Europapress 
19/10/2021. 

• Artículo: Más que ‘followers’, se necesitan ‘influencers’ educativos que 
inspiren. Magisterio. 19/10/2021. 

• Artículo: Comedores escolares en modo de supervivencia. El País. 
19/10/2021. 

• Foro: Foro Internacional 'Masculinidades Igualitarias y Justicia de Género' en 
colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer. Fundación Iniciativa Social. 
20/10/2021. 

• Artículo: El 86% de familias cree que sus hijos han aprendido menos con las 
clases online en el confinamiento, según un estudio. Europapress. 20/10/2021. 

• Artículo: Los centros con muchos alumnos con necesidades educativas 
especiales tienen menos competencias digitales. Europapress. 20/10/2021. 

• Congreso de los Diputados: Composición Actual de la Subcomisión para el 
estudio de un Pacto de Estado contra el Antigitanismo y la Inclusión del Pueblo 
Gitano (154/10). Congreso. 20/10/2021. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YJO_OHTvSsg
https://www.20minutos.es/noticia/4873978/0/maria-jose-llergo-se-estrena-en-la-voz-y-arrasa-por-su-dueto-con-alba-cortes-una-de-las-concursantes/?autoref=true
https://www.publico.es/tremending/2021/10/31/festival-de-la-luz-en-madrid-frente-a-la-canada-real-sin-electricidad-desde-hace-mas-de-un-ano-el-tuit-que-arrasa-y-retrata-al-ayuntamiento/
https://www.diariodealmeria.es/almeria/Reclaman-cultura-pueblo-Premios-Hermandad_0_1625237688.html
https://www.ideal.es/culturas/almeria/premios-acabar-estereotipos-20211102140725-nt.html
https://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z068A161B-079A-843D-E2B5D15379334E5D/202110/jovenes-frente-a-la-brecha-digital-de-la-desigualdad
https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-gobierno-aprueba-estrategia-nacional-igualdad-inclusion-participacion-pueblo-gitano-2030-20211102151953.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2021/10/13/educacio-parla-molt-d-educacio-58296847.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-expertos-apuestan-asignaturas-conjuntas-empresa-universidad-favorecer-competencias-digitales-20211015114437.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-israel-fernandez-futuro-jondo-16-10-21/6142326/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211017_0901_0930.mp3
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-49-estudiantes-europeos-dice-tecnologias-universidades-no-ofrecen-buen-aprendizaje-hibrido-20211018140450.html
https://www.magisnet.com/2021/10/el-61-de-los-jovenes-cree-que-la-universidad-no-prepara-bien-para-el-empleo/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-alegria-insta-aumentar-competencias-digitales-alumnos-profesores-cambiar-metodologias-pedagogicas-20211019183832.html
https://www.magisnet.com/2021/10/mas-que-followers-se-necesitan-influencers-educativos-que-inspiren/
https://elpais.com/educacion/2021-10-19/comedores-escolares-en-modo-de-supervivencia.html
https://www.youtube.com/watch?v=LrNtYDYN3_Y
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-86-familias-cree-hijos-aprendido-menos-clases-online-confinamiento-estudio-20211020124933.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-centros-muchos-alumnos-necesidades-educativas-especiales-tienen-menos-competencias-digitales-20211020122319.html
https://www.congreso.es/organos/composicion-en-la-legislatura?p_p_id=organos&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_organos_selectedLegislatura=XIV&_organos_selectedOrganoSup=345&_organos_selectedSuborgano=345201
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• Artículo: El Parlamento de Cataluña crea una comisión de estudio sobre 
escuelas inclusivas. Diario de Educación. Cat. 21/10/2021. 

• Artículo: Los estudiantes piden a Alegría más psicólogos en los centros y 
contenidos sobre educación emocional. Europapress. 21/10/2021. 

• Cumbre Internacional: España será el país anfitrión de la Cumbre 
Internacional de la Profesión Docente de 2022. Europapress. 21/10/2021. 

• Bitácora: Bitácora Gitana 2.0: Los gitanos y la pintura. Manolo Gómez Romero. 
FSG. 21/10/2021. 

• PNL: 20211021 PNL Sobre el reconocimiento de la genocida e histórica 
persecución contra el pueblo gitano. Congreso de los Diputados. Comisión de 
Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad. Sesión n° 17. En 
nombre de Politirom. 21/10/2021 

• Cuento: Hoy en la presentación del cuento infantil, “El mundo del Arcoíris”. 
Escrito por Joaquina. Sastipen Tali – Mirando al Futuro. 21/10/2021.  

• Artículo: Los nuevos currículos de Secundaria, una "revolución" que deja elegir 
a los docentes el contenido de las asignaturas. El Diario.es 21/10/2021 

• Cuento: Una joven madre del barrio Los Palmerales escribe un libro infantil 
para fomentar la lectura entre los niños de etnia gitana. Estoeselche.es 
23/10/2021. Entrevista en Viva La Gente (26/10/2021, minuto17:40). Entrevista 
en Teleelx (28/10/2021, minuto 16.42). Comprar el Libro “El mundo del Arcoíris” 

• Radio: Gitanos. La Macanita canta a Manuel Alejandro. RE. RTVE. 23/10/2021. 

• Artículo: El reto de digitalizar la formación superior. El País. Educación. 
24/10/2021. 

• Radio: Camelamos naquerar. Entrevista al Policía Local, Criminólogo, Perito 
Judicial y especialista en intervención criminológica y victimológica, Antonio 
Gorreta. Canal Sur Radio. 24/10/2021. 

• Artículo: El 31,8% de la población catalana tiene estudios superiores, mientras 
que el 17,7% tiene una educación primaria máxima. Social. Cat. 25/10/2021 

• Artículo: Rechazo "absoluto" a la propuesta de currículos respecto a las 
enseñanzas clásicas. Magisterio. 25/10/2021. 

• Artículo: La presidenta del Consejo Escolar del Estado: “Deberíamos 
preguntarnos si hacen falta tantas asignaturas en la enseñanza obligatoria”. El 
Pais. Entrevista. 25/10/2021. 

• Artículo: Universidades confía que los presupuestos rejuvenezcan al personal 
docente. Magisterio. 26/10/2021. 

• Artículo: Save the Children avisa de que la Educación Infantil de 0 a 3 años 
“genera desigualdades” entre las provincias andaluzas. La Razón. 26/10/2021. 

• Exposición: Una exposición reivindica "la esencialidad, el equilibrio y la 
corresponsabilidad" del colegio público. Diario de Educación. 26/10/2021. 
Nuestra entidad es una de las que está presente en dicha exposición. 

• Opinión: Acompañando la adolescencia (reflexiones del Juego del Calamar). 
El Diario de la Educación. 28/10/2021 

• Artículo: División en la comunidad educativa por el currículo de Bachillerato, 
sobre todo en titulación y promoción. Europapress. 28/10/2021. 

• Radio: Gitanos. Gitanos en la World Music. RE. RTVE. 31/10/2021 

https://diarieducacio.cat/el-parlament-de-catalunya-crea-una-comissio-destudi-sobre-escola-inclusiva/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-estudiantes-piden-alegria-mas-psicologos-centros-contenidos-educacion-emocional-20211021135806.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-espana-sera-pais-anfitrion-cumbre-internacional-profesion-docente-2022-20211021173654.html
https://www.gitanos.org/actualidad/archivo/134379.html
https://app.congreso.es/AudiovisualCongreso/audiovisualdetalledisponible?codSesion=17&codOrgano=345&fechaSesion=21/10/2021&mp4=mp4&idLegislaturaElegida=14&i=688000&descripcion=Carvalho%20Dantas,%20Mar%C3%ADa(GR)
https://www.facebook.com/groups/2877006209042316/permalink/4398886493520939/
https://www.eldiario.es/sociedad/nuevos-curriculos-secundaria-revolucion-deja-elegir-docentes-contenido-asignaturas_1_8399075.html
https://www.estoeselche.es/2021/10/23/una-joven-madre-del-barrio-los-palmerales-escribe-un-libro-infantil-para-fomentar-la-lectura-entre-los-ninos-de-etnia-gitana/
https://www.youtube.com/watch?v=WAIHCJnS2Pc
https://www.youtube.com/watch?v=lWeXTwc0--s&list=PLuilqK3VguH-DNp0GUNcQyMR8PRK5tAIc&index=2
https://libros.cc/El-mundo-del-arcoiris.htm?isbn=9788411048224
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-macanita-canta-manuel-alejandro-23-10-21/6152821/
https://elpais.com/educacion/2021-10-24/el-reto-de-digitalizar-la-formacion-superior.html
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211024_0902_0930.mp3
https://www.social.cat/noticia/15474/el-31-8-de-la-poblacio-catalana-te-estudis-superiors-mentre-que-el-17-7-disposa-com-a-maxi
https://www.magisnet.com/2021/10/rechazo-absoluto-a-la-propuesta-de-curriculos-respecto-a-las-ensenanzas-clasicas/
https://elpais.com/educacion/2021-10-25/la-presidenta-del-consejo-escolar-del-estado-deberiamos-preguntarnos-si-hacen-falta-tantas-asignaturas-en-la-ensenanza-obligatoria.html
https://www.magisnet.com/2021/10/universidades-confia-que-los-presupuestos-rejuvenezcan-al-personal-docente/
https://www.larazon.es/andalucia/20211026/ik2v6dt6fvcmzboubhhp77hjau.html
https://diarieducacio.cat/una-exposicio-reivindica-lessencialitat-equilibri-i-coresponsabilitat-de-lescola-publica/
https://diarieducacio.cat/acompanyant-ladolescencia-reflexions-a-partir-del-joc-del-calamar/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-division-comunidad-educativa-curriculo-bachillerato-todo-titulacion-promocion-20211028182458.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-gitanos-world-music-31-10-21/6164864/
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• Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a la Diputada Beatriz Carrillo tanto 
de su trayectoria como de las próximas expectativas políticas alrededor del 
Pueblo Gitano. Canal Sur Radio. 31/10/2021. 

• Entrevista: La Jose: "La población gitana no sentimos el sistema escolar como 
propio". El Diario.es 01/11/2021. 

 

 

• Propios: 

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

o 18/10/2021: Información sobre la inauguración de la exposición en la 
Biblioteca Pública del Estado de Badajoz. 

o 25/10/2021: Información sobre las Jornadas de Sagunto. 

o 26/10/2021: Foto-galería sobre nuestro último día en la Universidad de 
Salamanca. 

o 28/10/2021: La Exposición "Puertas Abiertas en la Escuela Pública" se 
podrá disfrutar hasta el próximo 18/04/2022 en la sala 1 y 2 del Palau 
Robert. Generalitat de Catalunya. Estamos en ella como entidad. 

o 02/11/2021: Nuestra exposición está ahora en La Puebla de Cazalla 
(Sevilla) 

• Aportes Ciudad de Sagunto: 

o Departamento de Servicios Sociales: El Departamento de Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Sagunto organiza, los días 5 y 6 de 
noviembre, las “Primeras Jornadas Pueblo Rromaní de la Ciudad de 
Sagunto. 27/10/2021 

o Ayuntamiento de Sagunto: Sagunto celebra sus primeras Jornadas del 
Pueblo Romaní los días 5 y 6 de noviembre. 02/11/2021. Nosotros 
colaboramos en dichas jornadas. 
 

• Aportes de nuestra exposición en Badajoz: 

o AMUGEX:  Así fue nuestro Otoño Romaní, gracias a todas las personas 
que lo hicieron posible. AMUGEX. 15/10/2021 

o Cultura Badajoz: Información de la Exposición. 22/10/2021 
 

      

• Desde hoy mismo se encuentra nuestra exposición en el IES Federico García 
Lorca de La Puebla de Cazalla (Sevilla). 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
http://progressive.codev8.net/remotes/rtva/mp3-web/Chopper/106/106-camelamos_naquerar-20211031_0901_0930.mp3
https://www.eldiario.es/castilla-la-mancha/jose-poblacion-gitana-no-sentimos-sistema-escolar-propio_1_8449358.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1462830744110402/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1467523513641125/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1468796066847203/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1469686170091526/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/816418578751625/posts/1472900689770074/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=102347242249618&id=101316569019352
http://www.aytosagunto.es/es-es/actualidad/Paginas/jornades-poble-romani.aspx
https://www.facebook.com/watch/?v=600650764305459
https://culturabadajoz.com/agenda-badajoz/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-biblioteca-publica-bartolome-j-gallardo%EF%BB%BF/


 

6 
 

 


