
                   910 29 90 12 / 633 01 08 20. Correo: aecgit@pangea.org. Web: www.aecgit.org  
 

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

1 
 

 
 

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, Vídeo… información que aparezca en azul) 

 

•  Información interesante que ha llegado a nuestro correo: 

o Boletín:  Educación por el cambio. ¿Cómo hacemos posible una legislatura 
municipal de educación a tiempo completo? Fundación Bofill. 17/11/2022. 

o Boletín: N.º 33 - Miércoles, 23 de noviembre de 2022. Observatorio de la Infancia 
de Andalucía. OÍA. 23/11/2022. 

o Informe: Informe de monitoreo de la sociedad civil sobre la calidad del marco 
estratégico estatal para la igualdad, la inclusión y la participación del Pueblo 
Gitano en España. Plataforma Khetane. 22/11/2022. Proyecto. Poster Informativo. 
La presentación por videoconferencia será el próximo día 13/12/2022. 

o POAS: La Plataforma de ONG organiza un acto de presentación de una guía 
básica de Buen Gobierno y una guía básica de Transparencia. POAS. 29/11/2022. 
 

• Otros: 

o Artículo: La abogada gitana Séfora Vargas Martín participará este martes en la 
conferencia 'La mujer y el peso de la tradición'. El Faro de Melilla. 14/11/2022. 

o Música: La Pascua de los Gitano - Soy de la Pascua de los Gitanos. Chimenea 
VEVO. 15/11/2022. 

o 16N:  La fuente inagotable de cultura, de vida. Beatriz Carrillo. El Diario. 
15/11/2022. 

o Artículo:  La conferencia 'La mujer y el peso de la tradición' reflexiona sobre el rol 
femenino en las distintas culturas. El Faro Melilla. 15/11/2022. 

o Entrevista: Entrevista: Séfora Vargas, abogada gitana: "Éramos muy pocas las 
que estudiábamos Derecho y nos tocó romper moldes". El Faro Melilla. 
15/11/2022. 

o Artículo: El Observatorio para la igualdad de trato, “un referente para dar 
respuesta coordinada al auge de la extrema derecha y los discursos de odio”. El 
Diario. 16/11/2022. 

o Artículo: FAKALI impulsa la primera estrategia en la lucha contra el antigitanismo 
en clave municipal. EMARTV.es 16/11/22. 

o 22N: San Roque, presente en la celebración en Mancomunidad del Día del Pueblo 
Gitano Andaluz. San Roque.es 18/11/2022. 
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https://www.observatoriodelainfancia.es/ficherosoia/documentos/8077_d_NewsletterOIA33.html
https://romacivilmonitoring.eu/wp-content/uploads/2022/11/RCM2-2022-C1-Spain_final_ES_v4.pdf
https://plataformakhetane.org/index.php/project/rcm-2021-2025/
https://plataformakhetane.org/wp-content/uploads/2022/11/2022_11_08-RCM2-2022-C1-Spain_final_ESP.pdf
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o Artículo: Vecinos jóvenes en lugar de policías para resolver problemas de 
convivencia en zonas conflictivas. El País. 19/11/2022. 

o Artículo: ¡Moros y Gitanos! Nueva Tribuna.es 19/11/2022. 
o Radio: Gitanos. El piano de la Reina Gitana: Beethoven y el soniquete, entrevista 

a Rosario Montoya y otras personas. RTVE. Play Radio Gitanos. 19/11/2022. 
o Artículo: La UCO se suma al pacto antigitanismo de la Federación de Mujeres 

Gitanas. Universidad de Córdoba. 21/11/2022. 
o Radio: Camelamos naquerar. Loles López, consejera de la Consejería de 

Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía para 
analizar la situación del Pueblo Gitano en Andalucía. Canal Sur Radio y 
Televisión. 20/11/2022. 

o 22N: Andalucía Gitana, Conmemoración y reivindicación. FAKALI. 22/11/2022. 
o 22N: El Parlamento ondea la bandera del pueblo gitano para conmemorar su día. 

Canal Sur. 22/11/2022. 
o Artículo: La vida en una chabola. Levante-emv.com.22/11/2022. 
o 22N: El PSOE de Motril conmemora el Día del Pueblo Gitano Andaluz 

reivindicando su aportación a la sociedad. El Faro Motril. 22/11/2022. 
o 22N:  El Consejo Andaluz del Pueblo Gitano celebrará este miércoles su sesión 

constitutiva. Europapress. 22/11/2022. Similar Junta de Andalucía (23/11/2022). 
o 22N: El pueblo gitano reivindica, un año más, su presencia en la sociedad 

jienense. Ideal.es. 22/11/2022. 
o 22N: La bandera romaní ondea en la puerta del Ayuntamiento de Chiclana por el 

Día de los Gitanos Andaluces. Diario de Cádiz. 22/11/2022. 
o Música: La Bulería y la Navidad en un disco de villancicos de Jerez. La Voz del 

Sur. 23/11/2022. Vídeo. 
o 22N: La bandera del pueblo gitano andaluz ondea en la fachada del Ayuntamiento 

de Osuna en conmemoración de su día. Ayto. de Osuna. 22/11/2022. 
o 22N: La “XII Gala Premios Gitanos Andaluces” tuvo lugar ayer por la tarde en el 

Auditorio Municipal Príncipe de Asturias de Torremolinos. Ayto. de Torremolinos. 
23/11/2022. Torremolinos Televisión. Vídeo de la FAHG. DiarioSur. 

o Radio: Memoria Beatle. Yesterday. Versionada por María Terremoto. RTVE. Play 
Radio. Memoria Beatle. 23/11/2022. 

o 22N: Gitanas y gitanos por la igualdad real de derechos. Diario de Jaén. 
23/11/2022. 

o Libro: "Sufría bullying un día tras otro": Noemí Montoya se libera de su pasado 
con 'Maldades y Bondad', su primera novela. Cadena Ser. 24/11/2022. 
Presentación. 

o 22N: La Hermandad de Los Gitanos amplía su intervención en el Polígono Sur. 
Cadena Ser. 24/11/2022. 

o 22N: Un encuentro conmemora en el Centro Gitano Andaluz de Granada el 
centenario del Concurso de Cante Jondo.Europapress.es. 25/11/2022. 

o 25N: Desmontando estereotipos sobre las mujeres gitanas y la violencia machista. 
Naiz.eus. 25/11/2022. 

o Premios: Se otorgan medallas de oro al mérito científico a tres referentes. Entre 
ellos se encuentra Teresa San Román.Ayto.Barcelona. 25/11/2022. 

https://elpais.com/sociedad/2022-11-19/vecinos-jovenes-en-lugar-de-policias-para-resolver-problemas-de-convivencia-en-zonas-conflictivas.html
https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/moros-y-gitanos/20221119100132205138.html
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-piano-reina-gitana-beethoven-soniquete-19-11-22/6738902/
https://www.uco.es/servicios/actualidad/noticiasactualidaddia/item/147549-la-universidad-de-cordoba-se-adhiere-la-pacto-antigitanismo-promovido-por-la-federacion-de-asociaciones-de-mujeres-gitanas-fakali
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1874850
https://fakali.org/22n-andalucia-gitana-conmemoracion-y-reivindicacion-3
https://www.canalsur.es/noticias/andalucia/el-parlamento-ondea-la-bandera-del-pueblo-gitano-para-conmemorar-su-dia/1875596.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/11/22/vida-chabola-78922187.html
https://www.elfaromotril.es/2022/11/22/el-psoe-de-motril-conmemora-el-dia-del-pueblo-gitano-andaluz-reivindicando-su-aportacion-a-la-sociedad/
https://www.europapress.es/esandalucia/sevilla/noticia-consejo-andaluz-pueblo-gitano-celebrara-miercoles-sesion-constitutiva-20221122155723.html
https://www.juntadeandalucia.es/presidencia/portavoz/social/177242/Inclusionsocial/ConsejoAndaluzdelPuebloGitano/Constitucion/Sesionconstitutiva/participacion/politicassociales/Andalucia/JuntadeAndalucia/GobiernodeAndalucia/ConsejeriadeInclusionSocialJuventudFamiliaseIgualdad/LolesLopez
https://www.ideal.es/jaen/jaen/pueblo-gitano-reivindica-20221122200850-nt.html
https://www.diariodecadiz.es/chiclana/Ayuntamiento-Chiclana-Dia-Gitanos-Andaluces_0_1741027692.html
https://www.lavozdelsur.es/vida/sabor-del-sur/navidad/la-buleria-plasma-su-vinculacion-con-navidad-en-disco-villancicos-jerez_286434_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=MouGWmH5OaE
http://www.osuna.es/es/cultura/noticias/La-bandera-del-pueblo-gitano-andaluz-ondea-en-la-fachada-del-Ayuntamiento-de-Osuna-en-conmemoracion-de-su-dia/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02oSikMAcLky5mSPdTKLzyNRPugijSPha5nL3u6KF2nj22vfaYYpfDp9rrwtUchuVSl&id=112818902105454&sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/watch/?v=839465503927084&extid=WA-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1357986778369307
https://www.diariosur.es/costadelsol/torremolinos/comunidad-gitana-premia-20221122205028-nt.html
https://www.rtve.es/play/audios/memoria-beatle/memoria-beatle-maria-terremoto-liverpool-frontera/6743155/
https://www.diariojaen.es/jaen/gitanas-y-gitanos-por-la-igualdad-real-de-derechos-CB8737015
https://cadenaser.com/castillayleon/2022/11/24/sufria-bullying-un-dia-tras-otro-noemi-montoya-se-libera-de-su-pasado-con-maldades-y-bondad-su-primera-novela-radio-aranda/
https://www.enaranda.es/evento/presentacion-de-libro-maldades-y-bondad-nov2022/
https://cadenaser.com/andalucia/2022/11/24/la-hermandad-de-los-gitanos-amplia-su-intervencion-en-el-poligono-sur-radio-sevilla/
https://www.europapress.es/esandalucia/granada/noticia-encuentro-conmemora-centro-gitano-andaluz-granada-centenario-concurso-cante-jondo-20221125173159.html
https://www.naiz.eus/es/iritzia/articulos/desmontando-estereotipos-sobre-las-mujeres-gitanas-y-la-violencia-machista
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/es/se-otorgan-medallas-de-oro-al-merito-cientifico-a-tres-referentes_1231818.html
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o Artículo: El IVAM reflexiona sobre el papel de la mujer gitana en la 
cultura.Valencia Plaza. 25/11/2022. Similar (IVAM 29/11/2022).  

o Radio: Gitanos. Salomé Pavón rinde homenaje a Manolo Caracol. RTVE. Play 
Radio Gitanos. 26/11/2022. 

o Entrevista: Francisco Torres, presidente de Khetane: “Tenemos a la juventud 
gitana mejor preparada de todos los tiempos”. ElPespunte.es. 27/11/2022. 

o Radio: Camelamos naquerar. Entrevista a Pilar Vizarraga, presidenta de Akherdi 
I Tromipen, una de las primeras organizaciones de mujeres gitanas. Canal Sur 
Radio y Televisión. 27/11/2022. 

o Primarias: Adelante Andalucía elige en primarias a Sandra Heredia como cabeza 
de lista para la Alcaldía de Sevilla en 2023. Europapress. 28/11/2022. 

o Radio: Carne Cruda Podcast. Poder Gitano: memoria y resistencia gitana 
(CARNE CRUDA #1129). Carne Cruda Podcast. 29/11/2022. 

o Música: Melchora Ortega estrena 'María estaba contenta': el villancico 'made in 
Jerez' aumenta su repertorio. La Voz del Sur. 29/11/2022. Vídeo 

o Homenaje: Un espectáculo en homenaje a Manolo Caracol se estrenará en 
Badajoz. La Crónica de Badajoz. 29/11/2022. 

o Música: María Terremoto - La Vecinita 3.0. MTerremotoVEVO. 01/12/2022. 
o Jornada: “El pueblo gitano en la ciudad de Barcelona. Nuevo Plan de actuación 

2023-2027”. 12/12/2022. Espai Jove La Fontana (c/Gran de Gràcies, 190) 
Actividad con inscripción previa. Inscripción. Ayto. Barcelona. 01/12/2022. 

o Artículo: ¿Un Pacto de Estado contra el antigitanismo? Sí, pero con presupuesto 
y compromiso. La Marea.com. 01/12/2022. 

o Artículo: Samuel Carmona reinicia su historia: vuelve a una gran cita a última 
hora. Relevo.com. 01/12/2022. Similar: Mundo Deportivo, As.com 
 

• Otros relacionados con educación: 

o Artículo: El 90% de universidades públicas son transparentes frente al 23% de 
las privadas, según un estudio. Europapress. 14/11/2022. Informe Haz Fundación. 

o Artículo: Entidades sociales ven "insuficiente" el despliegue de la escuela 
inclusiva y piden un plan de choque para implementarla. Social.cat. 15/11/2022. 

o Artículo:  ANPE advierte de que la vigilancia de redes sociales del alumnado "no 
es competencia del docente" y podría ser ilegal. Europapress. 15/11/2022. 

o Artículo: Las especialistas de educación primaria reclaman su papel mientras son 
relegados en varias autonomías. El Diariodeeducación. 18/11/2022. 

o Opinión: La infancia vulnerada. Diariodeeducación.cat. 20/11/2022. 
o Internacional: Cuando la escuela se convierte en un gueto: América Latina tiene 

las primarias más segregadas del mundo. El País. 21/11/2022. 
o Artículo: Más del 34% del profesorado de enseñanza pública no universitaria 

tiene 50 años o más, según UGT. Europapress. 22/11/2022. 
o Artículo: José Francisco, el primer vecino de Asperones graduado en la 

Universidad de Málaga. Cadena Ser. 22/11/2022. 
o 22N: “La mejor manera de decir que soy gitano es ponerse a estudiar”. La Opinión 

Málaga. 22/11/2022. Vídeo de Canal Sur Televisión, programa Andalucía Directo 

o 25N: Trabajar la violencia vicaria desde las aulas para este 25N. El Diario de 
Educación. 22/11/2022. 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://valenciaplaza.com/el-ivam-reflexiona-sobre-el-papel-de-la-mujer-gitana-en-la-cultura
https://ivam.es/es/actividades/jornada-cultura-y-mujer-gitana/
https://www.rtve.es/play/audios/gitanos/gitanos-salome-pavon-rinde-homenaje-manolo-caracol-26-11-22/6745671/
https://www.elpespunte.es/francisco-torres-presidente-de-khetane-tenemos-a-la-juventud-gitana-mejor-preparada-de-todos-los-tiempos/
https://www.canalsur.es/radio/programas/camelamos-naquerar/detalle/106.html?video=1876926
https://www.europapress.es/andalucia/sevilla-00357/noticia-adelante-andalucia-elige-primarias-sandra-heredia-cabeza-lista-alcaldia-sevilla-2023-20221128110026.html
https://open.spotify.com/episode/3ZZopJN2wZFkIPHOdjZ7hm
https://www.lavozdelsur.es/vida/sabor-del-sur/navidad/melchora-ortega-estrena-maria-estaba-contenta-villancico-jerez-aumenta-repertorio_286694_102.html
https://www.youtube.com/watch?v=F6p34j4FIyM
https://lacronicadebadajoz.elperiodicoextremadura.com/la-cronica-de-badajoz/2022/11/29/espectaculo-homenaje-manolo-caracol-estrenara-79260206.html
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=wsdd400FkhM&feature=youtu.be
https://ajuntament.barcelona.cat/consell-municipal-poble-gitano/es/noticia/jornada-el-pueblo-gitano-en-la-ciudad-de-barcelona-nuevo-plan-de-actuacion-2023-2027_1231926
https://inscripcions.barcelona.cat/poble_gitano_barcelona-ca/
https://www.lamarea.com/2022/12/01/un-pacto-de-estado-contra-el-antigitanismo-si-pero-con-presupuesto-y-compromiso/
https://www.relevo.com/boxeo/samuel-carmona-reinicia-historia-vuelve-20221201121815-nt.html
https://www.mundodeportivo.com/boxeo/20221201/1001901800/samuel-carmona-juega-titulo-mundial-peso-mosca-velada-cierra-trilogia-estrada-vs-chocolatito-gonzalez.html
https://as.com/masdeporte/carmona-se-prepara-para-su-gran-oportunidad-n/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-90-universidades-publicas-son-transparentes-frente-23-privadas-estudio-20221114151857.html
https://www.hazfundacion.org/informes/informe-transparencia-2021-universidades-espanolas
https://www.social.cat/noticia/17790/entitats-socials-veuen-insuficient-el-desplegament-de-lescola-inclusiva-i-demanen-un-pla-d
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-anpe-advierte-vigilancia-redes-sociales-alumnado-no-competencia-docente-podria-ser-ilegal-20221115181112.html
https://eldiariodelaeducacion.com/2022/11/18/las-especialistas-de-educacion-primaria-reclaman-su-papel-mientras-son-relegados-en-varias-autonomias/
https://diarieducacio.cat/la-infancia-vulnerada/
https://elpais.com/america-futura/2022-11-21/cuando-la-escuela-se-convierte-en-un-gueto-america-latina-tiene-las-primarias-mas-segregadas-del-mundo.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-mas-34-profesorado-ensenanza-publica-no-universitaria-tiene-50-anos-mas-ugt-20221122150859.html
https://cadenaser.com/andalucia/2022/11/22/jose-francisco-el-primer-vecino-de-asperones-graduado-en-la-universidad-de-malaga-ser-malaga/
https://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2022/11/22/mejor-primer-gitano-universitario-estudiar-78917266.html
https://www.facebook.com/watch/?v=863072451542086&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://eldiariodelaeducacion.com/prisma-convives/2022/11/22/trabajar-la-violencia-vicaria-desde-las-aulas-para-este-25n/
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o Artículo: Minorías y ciberodio: La libertad de expresión VS los discursos de odio. 
El Foro de Ceuta. 26/11/2022. 

o Entrevista: “La carrera investigadora siempre va a ser más difícil para la mujer”. 
Diario de Córdoba. 27/11/2022. 

o Artículo: La Administración Pública aportó el 57% de ingresos corrientes de la 
enseñanza concertada y privada en el curso 2020-21. Europapress. 28/11/2022. 

o Artículo: La escuela concertada matricula a la mitad del alumnado desfavorecido 
que le correspondería. El País. 29/11/2022. 

o Artículo: El Gobierno aprueba el reparto de 50 millones a CCAA para formar en 
competencias digitales a niños vulnerables. Europapress. 29/11/2022. 

o Artículo: La falta de tiempo del profesorado y la baja competencia digital de las 
familias, los grandes lastres para incorporar las TIC en la enseñanza. FAD. 
29/11/2022. 

o Cátedra: Ponencia de D. José Eugenio Abajo, miembro de la Asociación de 
Enseñantes con Gitanos titulada: El Éxito escolar del alumnado gitano: una 
asignatura pendiente en la XL Cátedra de Calasanz. Educación UPSA. 
29/11/2022. 

o Opinión: Opinión: Recuperar la cultura del esfuerzo escolar: 'La letra con sangre 
entra'. Diario de educación. cat. 30/11/2022. 

o Artículo: El 60% de alumnos no se siente libre para comunicar sus ideas a los 
profesores y el 40% a su familia, según un estudio. Europapress. 30/11/2022. 

 

o Propios: 

o Puedes seguir nuestra página de Facebook para tener información actualizada: 
https://www.facebook.com/AECGIT/  
o 17/11/2022: Desde el pasado lunes 14/11/2022 podrás ver nuestra 

exposición en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Torremolinos 
(Málaga), en una organización conjunta con la Federación Andaluza 
Hermandad Gitana, colaboran la Junta de Andalucía, Ayuntamiento de 
Málaga Ayuntamiento de Torremolinos y la Asiem Socioeducativa E 
Intercultural que nos han emprestado su copia física de la exposición. 

o 18/11/2022: Seguimos haciendo llegar la "Historia y Cultura del Pueblo 
Gitano" por diferentes municipios. Desde hoy y hasta el próximo 30 de 
noviembre estaremos en Atarfe (Granada), concretamente en la sala de 
Exposiciones del Centro Cultural Medina Elvira, gracias a la organización 
conjunta con el Consorcio Vega-Sierra Elvira, Ayuntamiento de Atarfe y el 
PICGA (Programa de Intervención con Familias Gitanas). 

o 20/11/2022: Las familias gitanas están interesadas en la educación de sus 
hijos... el profesorado está interesado en aprender más sobre el Pueblo 
Gitano para alcanzar el éxito educativo de su alumnado... 

o 21/11/2022: Esta mañana a las 11.30 se ha inaugurado en el Foro Social de 
la Fundación Caja de Burgos nuestra exposición. Ha sido gracias a la 
organización conjunta con la Asociación Promoción Gitana de Burgos. 
Colaboran el Ayuntamiento de Burgos, Fundación Caja de Burgos. La copia 
física de esta exposición es de nuestros compañeros de Apg Zaragoza... 

o 22/11/2022: 22 de noviembre. Día de las Gitanas y Gitanos Andaluces. Día 
para seguir visibilizando y dando a conocer la Historia no contada del Pueblo 
Gitano. 

ttps://elforodeceuta.es/minorias-y-ciberodio-la-libertad-de-expresion-vs-los-discursos-de-odio/
https://www.eldiadecordoba.es/cordoba/carrera-investigadora-siempre-dificil-mujer_0_1742226273.html
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-administracion-publica-aporto-57-ingresos-corrientes-ensenanza-concertada-privada-curso-2020-21-20221128150616.html
https://elpais.com/educacion/2022-11-29/la-escuela-concertada-matricula-a-la-mitad-del-alumnado-desfavorecido-que-le-corresponderia.html
https://www.europapress.es/epsocial/infancia/noticia-consejo-gobierno-aprueba-reparto-50-millones-ccaa-formar-competencias-digitales-ninos-vulnerables-20221129191010.html
https://fad.es/notas-de-prensa/la-falta-de-tiempo-del-profesorado-y-la-baja-competencia-digital-de-las-familias-los-grandes-lastres-para-incorporar-las-tic-en-la-ensenanza/
https://twitter.com/feducacionUPSA/status/1597545768583208962?t=alicyEavbbMNRh_BWZ7tog&s=08
https://diarieducacio.cat/recuperar-la-cultura-de-lesforc-escolar-la-letra-con-sangre-entra/
https://www.europapress.es/sociedad/educacion-00468/noticia-60-alumnos-no-siente-libre-comunicar-ideas-profesores-40-familia-estudio-20221130120724.html
https://www.facebook.com/AECGIT/
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02c837VsuobM4zPiyojnvCeq5F4UNVD8dzTpNVMbvdiW36Ser64GK7kwS28s1axKWYl/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064636335569&__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064636335569&__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga?__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AyuntamientodeMalaga?__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/asiem.socioeducativaeintercultural?__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/asiem.socioeducativaeintercultural?__cft__%5b0%5d=AZVLOO6fCiYbfrBmSbYCh7rgDcrehU--CwndBOKGf94YPk3y7kz94RL7RJzQFNN6-RF0t262Dz0boHccudRlwUa8HgSsGAj7tz534Lp8NEahT0maFi8W62-Qa1H1GNkC8a2qCIkWXIdA8B4WS5FsW2jw&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02vbPWFHVzjn4KdBUnexY7TSJmN4GGZpEvpxge3K1oNSAYsv6g5JDLbVtqFDTo8Gfml/?sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/consvega/?__cft__%5b0%5d=AZXwtnpwLI_spK8eRnDghGSSNZk5yBPMu3ug3SZ6I3jjcLcKohuhyE1277Jujcm5F_qYTNMUUZP1lJkZXAJyzNpHb7USkKz0DTd_sxHA8Zdc8HFzlXd5hJJV6eLS6RzNTjBeJasl46Jrm7mVcaDryOmR&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ayuntamientoatarfe/?__cft__%5b0%5d=AZXwtnpwLI_spK8eRnDghGSSNZk5yBPMu3ug3SZ6I3jjcLcKohuhyE1277Jujcm5F_qYTNMUUZP1lJkZXAJyzNpHb7USkKz0DTd_sxHA8Zdc8HFzlXd5hJJV6eLS6RzNTjBeJasl46Jrm7mVcaDryOmR&__tn__=kK-R
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0dGSTTGFLqKUVhjx8kCHUYC1tPeXj2Ecj6rCG3fzQUuadDShV8h2CBHsu7aYqC5N3l&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FrBQhyTGYX57XRpt2woJow14i9xDfY3Thtx8MuB655tA4mEL238pmwyzC1SdQ3rul&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/aytoburgos?__cft__%5b0%5d=AZXv80pdgZ6PTsyxdnZXn6CdAR3YbnwJD4ygcZ3AZq0lodFzb5e-fMqD5Gz-XewVI_9B2sa6Ss8vQbn7aOtRQevTl6QOPZL0pkXdUR4_l2iKMRPvhPlu9Dmb6PUrsCQ_-e7awpEgl12OFL3nK0XVRCF8QPaM0EMmRHS95FSTPxKJPpchJ4yP45xdaVkVzE0A6fM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/FundacionCajadeBurgos/?__cft__%5b0%5d=AZXv80pdgZ6PTsyxdnZXn6CdAR3YbnwJD4ygcZ3AZq0lodFzb5e-fMqD5Gz-XewVI_9B2sa6Ss8vQbn7aOtRQevTl6QOPZL0pkXdUR4_l2iKMRPvhPlu9Dmb6PUrsCQ_-e7awpEgl12OFL3nK0XVRCF8QPaM0EMmRHS95FSTPxKJPpchJ4yP45xdaVkVzE0A6fM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/apg.zaragoza.5?__cft__%5b0%5d=AZXv80pdgZ6PTsyxdnZXn6CdAR3YbnwJD4ygcZ3AZq0lodFzb5e-fMqD5Gz-XewVI_9B2sa6Ss8vQbn7aOtRQevTl6QOPZL0pkXdUR4_l2iKMRPvhPlu9Dmb6PUrsCQ_-e7awpEgl12OFL3nK0XVRCF8QPaM0EMmRHS95FSTPxKJPpchJ4yP45xdaVkVzE0A6fM&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/watch/?v=516072153870354&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
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o 24/11/2022: Días intensos de trabajo. Recopilación de noticias de estos días 
alrededor del 22N y de la exposición en diferentes lugares. 

o 28/11/2022: ¿Aún no has rellenado el cuestionario "anónimo" sobre nuestra 
exposición "Historia y Cultura del Pueblo Gitano"? Te recordamos que es 
una exposición que lucha contra los estereotipos que existen hacia el Pueblo 
Gitano. 

 

o Seguimos recopilando datos on-line en relación a nuestra exposición. Por 
favor rellena el siguiente cuestionario relacionado con nuestra exposición. 
Gracias. 
o Cuestionario Anónimo: “Historia y Cultura del Pueblo Gitano: Una 

exposición contra los estereotipos” 
 

 
 

o Noticias de nuestra exposición en Burgos. 

o Canal 54 Burgos: Burgos de empapa de la historia gitana con una 
exposición que estará disponible durante dos semanas.Vídeo 21/11/2022 

o Noticias de nuestra exposición en Torremolinos (Málaga): 

o Ayto. de Torremolinos: Gala de los XII Premios Gitano Andaluz de la 
FAHG donde estará también la exposición. 

o Ayto. de Torremolinos: Exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 
14/11/2022. Similar. 

o Ayto. de Torremolinos: ¿Quieres saber cuáles son los eventos que se 
celebrarán esta semana en Torremolinos? ¡Visita la web de Torremolinos 
Cultura! 21/11/2022. 

o IES Costa del Sol: Hoy celebramos el día del Gitano Andaluz, establecido 
por el Parlamento de Andalucía. 22/11/2022. 

 

o En esta quincena de diciembre nuestra exposición estará en Elche 
(Alicante - se amplió hasta el 02/12/2022) en Burgos (hasta el 02/12/2022), 
en Santa Marta de Tormes (9-21/12/2022) y en Valladolid (12-22/12/2022. 
Un gran esfuerzo por parte de nuestra entidad y de las entidades que nos 
ayudan en la organización, así como la colaboración en la cesión de 
copias físicas de nuestra exposición que son propiedad de otras 
entidades amigas. A continuación os desarrollamos donde estaremos a 
lo largo de esta quincena: 

 

 

mailto:aecgit@pangea.org
http://www.aecgit.org/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02cSw9e4EiksyfTuDsy24YuCeQzN3dPqygEpTg6CaGJXmqnG9TTgzTbBUGhf6nsTSQl&id=100063787443852&sfnsn=scwspmo
https://www.facebook.com/100063787443852/posts/pfbid02RzbsV29VeVUDM6DMj9729U8kXXWX1ziPMy86FEvYDenkzd1ttDyS2uacv9RQvAWfl/?sfnsn=scwspmo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKZv_0XKyb5lc3lZ9lY-KLgbVfPCykuXQKxZnQ5rQD08UYig/viewform?usp=sf_link
https://www.canal54.es/burgos-se-empapa-de-la-historia-gitana-con-una-exposicion-que-estara-disponible-durante-dos-semanas/
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=1oGUdIbW16I&feature=youtu.be#menu
https://torremolinoscultura.es/noticias/detail/la-xii-gala-premios-gitanos-andaluces-2022-se-celebrara-en-el-auditorio-municipal-principe-de-asturias-lxdy
https://torremolinoscultura.es/es/eventos/detail/exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-poal
https://torremolinoscultura.es/noticias/detail/la-exposicion-historia-y-cultura-del-pueblo-gitano-abrira-sus-puertas-el-proximo-14-de-noviembre-mfrp
https://www.facebook.com/watch/?v=889297908872012&extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0315JzVoy7TXbAjG6bYNSHaRoq35pax8GWqzEjaQGxC5uj6sFGaEJPFfXp3uwa3yk1l&id=1101515060&sfnsn=scwspmo
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