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C MEMORIA TÉCNICA O DESCRIPTIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

I. Memoria de actividades realizadas: 

En este apartado se indicará:  

a) Relación y descripción de las actividades realizadas en el proyecto 

1/1/16, España (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 
del Pueblo Gitano) El blog Rromane Glasură/Veus Gitanes publica una entrevista con Isaac 

Motos en la que explica las consecuencias de la Gran Redada y propone posibles vías para la reparación 
del daño histórico causado al pueblo gitano. 

 
11/1/2016, Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) 
Reunión con la Vicepresidenta y portavoz del Consell y Consellera de Igualdad y  Política 

Inclusiva, Mónica Oltrá y el Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en Diversidad, 

José de Lamo. 

Tras exponerles nuestros planteamientos, nos han confirmado que a principios de febrero se 
pondrá en marcha un grupo de trabajo para diseñar la Estrategia Autonómica de Inclusión 

de la Población Gitana Valenciana que incluirá un apartado sobre la promoción de la cultura 

gitana. En este sentido, la Vicepresidenta y Consellera manifestó su interés por la inclusión de la 
cultura gitana en el currículo escolar y por el reconocimiento y la enseñanza del romanó. También 

se nos informa que la consellería implementará una campaña institucional con motivo del 8 de 

abril. 

En la siguiente semana enviamos a la Vicepresidenta y al Director General un informe sobre el 
reconocimiento institucional del romanó y las estrategias posibles para su enseñanza. 
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15/1/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) Juan 
Fernández y Nicolás Jiménez se reúnen con Nathalie Torres Garcia, subdirectora general de 

Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo y saludan brevemente al Director General 

Rubén Trenzanos. La reunión tuvo lugar en el despacho de la Subdirectora (Consellería de 

Educación, Avda. Campanar, 32. Valencia) 

  
Le explicaron la situación sociolingüística y educativa de la población gitana valenciana y la 
Subdirectora General se comprometió a colaborar con nosotros tanto en la promoción del éxito 

académico del alumnado gitano en lo tocante al aprendizaje del valenciano como en la promoción 

y desarrollo del romanó. Nos explicó que este apoyo podría llevarse a cabo a través de la 
convocatoria de ayudas que su departamento publicaría en breve. 

De esta manera, se ha iniciado una colaboración con esta Dirección General inédita hasta ahora y 

que ha hecho posible que hayamos participado en la "Fira dels Idiomes" que tuvo lugar del 13 al 

15 de mayo en el Centro El Carmen de Valencia (ver más adelante). 
Así mismo, en virtud de esta nueva vía de colaboración con la Consellería de Educación nos ha 

permitido contribuir a darle mayor visibilidad al romanó ya que el Conseller Marzá saludó en 

nuestro idioma a los participantes del Congreso «La apuesta por el multilingüismo. 15 años de 
Marco Europeo Común de Referencia y el Portfolio Europeo de las Lenguas» (ver más adelante) 
Por otro lado, cabe afirmar que esta relación no ha sido más fructífera debido a que las 
convocatorias de ayudas han salido muy tarde de manera que nos ha sido imposible concurrir a las 

mismas. 

 

18/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y 

Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del Pueblo 

Gitano) Nicolás Jiménez y Juan Fernández se reúnen con José Ferrándiz, director del Instituto 

Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para retomar el convenio que FAGA mantiene con esta 

institución. Fruto de esta colaboración el IAC nos ha cedido espacios y ha dado publicidad a 
nuestros actos. Además, para febrero de 2017 organizaremos conjuntamente un ciclo de 

conferencias sobre la Gran Redada antigitana de 1749. La reunión se celebró en el despacho del 

director en la sede del Instituto (C/ San Fernado, 44. Alicante). 
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21/1/16 Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria del 

Pueblo Gitano) Nicolás Jiménez y Juan Fernández se reúnen con Pablo Rosser, técnico de la 
Concejalía de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Alicante en el Centro Cultural Las 

Cigarreras (C/ San Carlos, 78. Alicante) para plantearle la incorporación al callejero alicantino 

(con motivo del cambio de calles franquistas en virtud de la Ley de Memoria Histórica) de calles 

relacionadas con la cultura gitana. 

Esta fue nuestra propuesta:  
-Mario Escudero "El Niño de Alicante", guitarrista 
- Pueblo Gitano.  
- Helios Gómez, pintor.  
- Asociación de Mujeres Gitanas Arakerando. Fundada en 1978 es una de las asociaciones gitanas 
pioneras de todo el Estado español. Siempre ha tenido su sede en Alicante.  
En octubre Concejalía anunció que incluiría una “Plaza del Pueblo Gitano” entre las nuevas 

denominaciones previstas para sustituir las calles franquistas. 
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Como ya viene siendo habitual, bajo la denominación “colectivo gitano” se pretende señalar la 
aportación de FAGA sin mencionarnos de manera explícita.  

No obstante, semanas después y motivada por las protestas racistas antigitanas (lamentablemente, 

la concejala no fue valiente y así se lo comunicamos por escrito), retiró dicha propuesta.  

  
A pesar de todo, el Teniente de Alcalde, Natxo Bellido, nos ha comunicado que habrá una plaza o 

una calle dedicada al Pueblo Gitano aunque no sea con motivo de los cambios en base a la Ley de 
Memoria Histórica. 

22/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) David 

Macías, Juan Fernández y Nicolás Jiménez se reúnen con el técnico de la Unidad de Diversidad de 
la Universidad de Alicante, Juan David Santiago, para analizar las posibles vías de colaboración 

entre ambas instituciones. La reunión tuvo lugar en la sede de la Unidad de Diversidad (Edificio 

del Rectorado, Campus de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante). 

26/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y 

Campaña permanente por la recuperación de la memoria del Pueblo Gitano)  Nicolás 
Jiménez y Juan Fernández se reúnen con el Teniente de Alcalde de Alicante, Natxo Bellido, y 
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varios técnicos de su concejalía a quien le presentamos un plan de «Gitanización» de la ciudad que 

incluye la redacción de una estrategia local para la inclusión de la población gitana, la creación de 
un consejo local de participación de la ciudadanía gitana y una amplia programación de 

visibilización positiva de la cultura gitana alicantina. Entre los actos culturales y de recuperación 

de la memoria histórica que se han propiciado en colaboración con esta concejalía hay que 

destacar todo lo relacionado con la Gran Redada y con la celebración del 8 de abril (ver más 

adelante). La reunión tuvo lugar en la sede de la concejalía (C/ San Nicolás, 2. Alicante).  

  

27/1/16, Valencia (Campaña permanente por la recuperación de la memoria del 

Pueblo Gitano) Ramón Fernández y Nicolás Jiménez acuden al acto en memoria de las víctimas 
del Holocausto organizado por las Cortes Valencianas en su sede. 

FAGA contribuyó a la elaboración del discurso que en nombre de las víctimas gitanas leyó el 

presidente de la Federación Maranatha. 

 

  
29/1/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y 

Campaña permanente por la recuperación de la memoria del Pueblo Gitano) Juan 
Fernández y Nicolás Jiménez se reúnen con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, 

Daniel Simón, en su despacho (Plaza de Quijano, 2. Alicante) para iniciar la colaboración con esta 
importante área. Fruto de esta colaboración ha sido el programa de actos en memoria de la Gran 

Redada antigitana de 1749 (ver más adelante). 

17/2/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) Nicolás 
Jiménez y Juan Fernández se reúnen con la Directora General de Universidad, Investigación y 

Ciencia, Josefina Bueno, en su despacho de la Consellería de Educación (Avda. Campanar, 32. 
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Valencia). 

Le explicamos la situación educativa de la población gitana valenciana y las carencias que el 
sistema universitario padece en relación a nuestra comunidad y a nuestra cultura. Así mismo, le 

explicamos nuestra experiencia de colaboración con diversas universidades valencianas en 

especial con la Universidad de Alicante y con la Miguel Hernández de Elche con quienes 

mantenemos sendos convenios de colaboración desde hace años. 
En este sentido, y dada la ausencia de la historia y la cultura gitana en la universidad española y 

valenciana, le proponemos la creación de una cátedra de estudios gitanos que podría situarse en la 

Universidad de Alicante dada nuestra especial relación con dicha universidad. 
Le parece muy interesante esta propuesta y nos promete ayudarnos a buscar una financiación 

inicial, que ella calcula en 30.000 euros, para poner en marcha dicha cátedra. 

Lamentablemente, no hemos vuelto a tener noticia. No obstante, retomaremos esta iniciativa en 
2017. 

  
15/3/16, Aspe, Alicante, (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y 

Día Internacional del Pueblo Gitano) Convocados por la Asociación Gitana O Ker dor Kaló de 

Aspe, federada a FAGA, Nicolás Jiménez y Juan Fernández junto con el secretario de dicha 
asociación, Juan Carlos González, nos reunimos en el ayuntamiento de dicha localidad con las 

concejalas de fiestas, Isabel Pastor, y Cultura, Miriam Molina con el propósito de preparar los 

actos de celebración del 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano y acordamos que el 
ayuntamiento aprobase una declaración institucional con tal motivo y se organizase una 

conferencia sobre la historia y la cultura gitana (ver más adelante). 

15/3/16, Benidorm, Alicante, (Campaña permanente de promoción de la cultura 

gitana y Día Internacional del Pueblo Gitano) Ramón Escudero, presidente de la Asociación 

Gitana de Benidorm nos convoca a una reunión con la concejal de Bienestar Social, Ángela 

Llorca, para promover la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano. 
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23/3/16, Valencia, (Día Internacional del Pueblo Gitano) El Dir. Gral. de la Agencia 

Valenciana para la Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, nos convoca a una reunión en el 
complejo administrativo 9 de octubre para explicarnos en qué van a consistir los actos previstos 

con motivo de la celebración del 8 de abril. En el transcurso de dicha reunión manifestamos 

nuestro desacuerdo con las formas y los plazos que ha manejado la dirección general. 

  
29/3/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) Nicolás 
Jiménez y Juan Fernández se reúnen con el presidente de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

don Ramón Ferrer Navarro, en la sede de dicha institución (Avda. de la Constitución, 284. 

Valencia) para proponerle la firma de un convenio de colaboración cuyos objetivos sean la 
revisión de la definición de la palabra “gitano” en el Diccionari Normatiu Valenciá y la puesta en 

valor de las aportaciones gitanas (los préstamos lingüísticos de origen romanó presentes en el 

valenciano), por una parte, y la promoción del conocimiento y el uso del valenciano entre la 
población gitana valenciana. El presidente se mostró muy interesado por la firma de este convenio 

y quedamos en volver a vernos, a propuesta de él mismo, en nuestra sede.  

A pesar de que le hemos recordado este compromiso en varias ocasiones, no hemos vuelto a tener 

noticias al respecto. Esperamos que en el nuevo año podamos retomar tan interesante proyecto. 

  
30/3/16, Valencia (Día Internacional del Pueblo Gitano) En colaboración con la 
Consellería de Educación se distribuye un manifiesto con motivo de la celebración del Día 

Internacional del Pueblo Gitano que será leído el 8 de abril en los colegios. 
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7/4/16, Valencia (Día Internacional del Pueblo Gitano) Asistimos a la rueda de prensa de 

presentación de los actos de celebración institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano que 

tuvo lugar en el Centro el Carmen de Valencia.  

  
En el transcurso de esta rueda de prensa se presentó la campaña institucional 

“Gitanízate”compuesta por los siguientes carteles en diferentes formatos y en las lenguas 

cooficiales. 

   
A pesar de que nos congratula que esta campaña se haya inspirado en nuestro proyecto 
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“Gitanízate y participa”(que ya es un lema y un leiv motif para nuestra organización), en su 

momento manifestamos nuestras críticas por el diseño de la misma. No obstante la hemos 

difundido tanto en nuestras redes sociales como en los lugares donde habitualmente desarrollamos 

nuestras actividades. 

  
 

8/4/16, Valencia (Día Internacional del Pueblo Gitano) Asistimos al desayuno ofrecido por 
el President Puig en el Palau de la Generalitat en el cual se nos explicó que esa misma mañana el 

Consell aprobaría una Declaración Institucional con motivo de la celebración del Día Internacional 

del Pueblo Gitano. 
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8/4/16, Valencia (Día Internacional del Pueblo Gitano) Asistimos al acto institucional de 
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano organizado por el Ayuntamiento de Valencia 

en su sede. 

 

  
 

8/4/16, Alicante (Día Internacional del Pueblo Gitano) En colaboración con la Federación 
Maranatha de Asociaciones Gitanas organizamos la celebración cívica del Día Internacional del 

Pueblo Gitano. 

 
En las Escaleras del Muelle de la Reina del Puerto de Alicante celebramos un sencillo y emotivo 

acto de conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano y de homenaje y recuerdo a las 

víctimas del Samudaripen (Holocausto gitano durante el régimen nazi) en cuya memoria se 

encendieron unas velas y se realizó una ofrenda floral. 
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Pilar Fernández (FAGA) y Josué Maya (Federación Maranatha) en representación de las 

organizaciones gitanas de nuestra Comunitat leen un manifiesto (véase en anexo). 

  
Una amplia representación social, política, cultural y educativa participó en la ofrenda floral. 

12/4/16, Alicante (Día Internacional del Pueblo Gitano) Asistimos a la celebración 
institucional del Día Internacional del Pueblo Gitano organizado por la Generalitat y el 

Ayuntamiento de Alicante. Como ya manifestamos en su momento nos parece que este es un acto 

en el que las organizaciones gitanas deben tener el protagonismo y esperamos que se corrijan los 
errores cometidos en todo el proceso de organización de esta jornada dándonos mayor 

participación. 

  
 
Alexandrina Da Fonseca, presidenta de la Asociación de Mujeres Gitanas 



13  

 

“Arakerando”(FAGA), dio lectura al manifiesto conjunto de las organizaciones gitanas FAGA y 

Federación Maranatha durante el acto institucional en el Ayuntamiento de Alicante. 

Para finalizar el acto, tras sonar el himno gitano internacional “Gelem, gelem” se procedió al 

izado de la bandera gitana en la fachada del Ayuntamiento de Alicante. 

 
12/4/16, Alicante (Día Internacional del Pueblo Gitano) Asistimos a la jornada de 
reflexión organizada por la Universidad de Alicante en colaboración con la Generalitat y el 

Ayuntamiento en la cual intervinieron como ponentes varios representantes de FAGA. 

 
14/4/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y Día 

Internacional del Pueblo Gitano) Presentación del libro «Sastipen aj Rroma. 

Desigualdades en salud y población gitana» 

 
El 14 de abril de 2016 se presentó en el Instituto de Cultura Alicantina Juan Gil Albert (C/ San 

Fernando, 44. Alicante) el libro “Sastipen aj Rroma. Desigualdades en salud y población gitana” 

editado por FAGA en colaboración con la Asociación Gitana de Asturias UNGA, el Instituto 
Interuniversitario para el Desarrollo Social y la Paz (IUDESP) y la Universidad de Alicante. 
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La obra contiene las ponencias presentadas en el curso "Sastipen aj Rroma. Desigualdad en salud y 

comunidad gitana” celebrado en la Universidad de Alicante y organizado por las entidades gitanas 
UNGA y FAGA. Reúne en un mismo volumen las perspectivas del ámbito académico, la 

administración pública y las entidades gitanas, contando con el valor añadido de que la mayoría de 

las contribuciones corresponden a voces gitanas. Ello permite aportar enfoques distintos a los 

habituales en el discurso dominante como el antigitanismo y los mecanismos de exclusión desde el 
Estado como determinantes de la salud o discutir constructivamente el enfoque de los procesos 

participativos con el Pueblo Gitano. 

 
La obra en papel está a la venta en librerías. 

  
Y en su versión en pdf está disponible online en nuestra web a través del siguiente link de descarga 

http://buscaciudad.com/panelfaga/data/adjuntos/25042016142955.pdf  

Hay que destacar el impacto social que esta obra está teniendo ya que se encuentra reseñada en 

http://buscaciudad.com/panelfaga/data/adjuntos/25042016142955.pdf
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Dialnet, uno de los principales repositorios científicos españoles.  

 
26/4/16, Denia, Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria 

del Pueblo Gitano) Juan Fernández y Nicolás Jiménez se reúnen con Vicent Grimalt, alcalde, 

Rafael Carrió, concejal de cultura, y Rosa Seser, directora del archivo municipal de Denia para 

iniciar el proceso de reconocimiento a la memoria histórica de las mujeres gitanas que fueron 
prisioneras en el Castillo de Denia con motivo de la Gran Redada. 

Tras diversas gestiones y envíos de informes y documentación, el alcalde nos informó que no 

podría llevarse a cabo el acto de homenaje en este año 2016 por encontrarse el Castillo en obras de 
restauración. En 2017 continuaremos intentado que se reconozca el martirio al que fueron 

sometidas nuestras antepasadas y que se recuerde su memoria en el Castillo de Denia. 

 
13, 14 y 15/5/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) 
Participamos con un stand informativo en la Feria de los Idiomas organizada por la Consellería de 
Educación. 
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La Vicepresidenta y Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat Valenciana 

visitó nuestro stand en la Feria de los Idiomas y volvió a reafirmar su compromiso con el 
reconocimiento del romanó como lengua propia de la Comunidad Valenciana. También nos visitó 

Rubén Trenzanos, director general de plurilingüismo. 

 
Además del stand, participamos en todas las actividades organizadas dentro de la Fira. Así vemos 

a Nicolás Jiménez leyendo un poema en romanó del poeta gitano Rajko Djuric.  

14/5/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la Cultura Gitana) Dentro 

de los actos de la Primavera Educativa se organiza en el Centro del Carmen el Congreso La 
Apuesta por el Multilingüismo a cuya inauguración acude Nicolás Jiménez. 
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El Conseller de Educaciò, Vicent Marzá inaugura el Congrés L’Aposta pel Multilingüisme 

saludando en romanó, traducción que ha elaborado Nicolás Jiménez. 

 

31/5/16, Valencia (Campaña permanente de promoción de la Cultura Gitana)  
Nos reunimos con la presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, Encarna Cuenca 

para analizar las posibilidades de promover la inclusión de contenidos relativos a la cultura gitana 

en el currículo escolar. 

 
2/6/16, Aspe, Alicante (Campaña permanente de promoción de la Cultura Gitana y 

Día Internacional del Pueblo Gitano) En colaboración con la Asociación Gitana de Aspe La 
Quer del Kaló (FAGA) y el Ayuntamiento de Aspe organizamos, como parte de los actos de 

celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, se organizó una conferencia en torno a la 
historia y la cultura del Pueblo Gitano impartida por el sociólogo y consultor de FAGA Nicolás 

Jiménez en el Teatro Wagner de la localidad alicantina que registró una gran asistencia de público. 
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5/6/16 España (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) Isaac Motos 

participa en el programa “Gitanos: arte y cultura romaní” de RNE sobre  la génesis y la 
evolución de la "música espiritual gitana", un género nacido en las iglesias evangélicas y 

que se ha ido conformando como un aspecto muy importante en su liturgia.   

  
Aquí se puede escuchar el programa completo en podcast 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-jelen-amador-primer-premio-jovenes-

sociologos-05-06-16/3622840/  
 

8/6/16, Elche, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) 
Participamos en el Encuentro de Proyectos de Acción Local en Salud dirigidos a 

poblaciones en situación de vulnerabilidad de la Comunidad Valenciana que tiene lugar 
en el Centro de Congresos de Elche y está organizado por la Dirección General de Salud 
Pública, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y el Centro de Salud Pública de 
Elche. 

  

http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-jelen-amador-primer-premio-jovenes-sociologos-05-06-16/3622840/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/gitanos/gitanos-jelen-amador-primer-premio-jovenes-sociologos-05-06-16/3622840/
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27/7/16, Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 

del Pueblo Gitano) Rueda de prensa de presentación de los actos de homenaje a las víctimas de 
la Gran Redada. Se celebró en la sala de prensa del Ayuntamiento de Alicante y contamos con la 

presencia del Teniente de Alcalde, Natxo Bellido, y del Concejal de Cultura, Daniel Simón. 

  
 

  
 

 
 

28/7/16 Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 

del Pueblo Gitano) Aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Alicante de una moción 

presentada conjuntamente por todos los grupos municipales a instancia de FAGA para la 
commemoración del homenaje a las víctimas de la Gran Redada antigitana de 1749 que incluye la 

colocación de una placa en el Castillo de Santa Bárbara y la aprobación de una Declaración 

Institucional instituyendo el 29 de julio como Día Local contra el antigitanismo (véase en anexo la 
Declaración Institucional). 
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La primera foto recoge el momento en que el presidente de la Asociación Gitana de Elda y 
miembro de la Junta Directiva de FAGA, José Fernández, presenta al Pleno la propuesta de FAGA 

mientras que la segunda foto muestra la votación unánime del Pleno. En anexo puede consultarse 

la Declaración Institucional y el discurso de José Fernández 

 

28, 29 y 30/7/16, Alicante (Ciclo de flamenco y músicas gitanas Flamencadda 2016) En 
colaboración con la Diputación Provincial de Alicante, a través de su departamento de cultura, y 
del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) se ha organizado este segundo ciclo de 
flamenco y músicas gitanas “Flamencadda” que ha contado con las actuaciones de Diego 
Carrasco, Rancapino Chico y Manuela Carrasco. 
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Este ciclo contribuye tanto a visibilizar la cultura gitana como a patentizar la contribución cultural 

de FAGA. 

  
Hay que destacar el gran nivel artístico que ha adquirido este ciclo y la gran afluencia de público 
que convoca. 

 
 

29/7/16, Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 

del Pueblo Gitano) Tras varios meses de negociación con el Ayuntamiento de Alicante y de 
investigación documental, tuvo lugar en el Castillo de Santa Bárbara el acto de homenaje a las 

víctimas de la Gran Redada antigitana de 1749. 
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Entre el numeroso público que convocó este acto se encontraba un gran número de autoridades y 

personalidades de la vida cultural, social y académica de nuestra región así como representantes de 

diferentes ong’s. 
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Tras una ceremonia en la cual los representantes del Ayuntamiento pidieron perdón por la 

complicidad del consistorio en aquel fatídico suceso: el concejal de Cultura, Daniel Simón, 

que abrió el acto institucional, recordó que el Ayuntamiento colaboró en aquella página 
histórica contra los gitanos. “Esto hay que decirlo ante los supervivientes”. Por ello, 
“quiero pedir perdón, mirando a los ojos”  a los representantes de las asociaciones 
gitanas, afirmó. 

  
Y en la que FAGA cedió la palabra a otras entidades a pesar de que éstas no habían tenido ninguna 

aportación en todo el proceso de gestión de tan importante acto de reparación histórica. 
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Se procedió al descubrimiento de una placa situada en el Patio de Armas del Castillo de Santa 

Bárbara. 
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Tras el descubrimiento de la placa, el numeroso público asistente, a pesar del calor, quiso 

fotografiarse junto a tan histórico hito. 

  

   
29/7/16 Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 

del Pueblo Gitano) Dentro de los actos en homenaje a las víctimas de la Gran Redada se 

programó la conferencia “Historia de lo invisible. La redada y el proyecto de exterminio del 

Pueblo Gitano de 1749” impartida por el Doctor en Historia Don Manuel Martínez Martínez 

gracias a cuya labor investigadora hemos tenido acceso a un mayor conocimiento sobre estos 
fatídicos acontecimientos que han marcado la historia del Pueblo Gitano en España. La 

conferencia tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). 

  
La presentación corrió a cargo de Alexandrina da Fonseca, presidenta de la Asociación de Mujeres 
Gitanas Arakerando (FAGA). 

Entre el público asistente se encontraban autoridades locales, provinciales y autonómicas así como 
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diversos representantes de la vida social, cultural y académica alicantina. 

 
30/7/16 Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del 

Pueblo Gitano) El Diario Información publica un artículo de opinión de Nicolás Jiménez en torno a la 

Gran Redada antigitana de 1749. Véase el texto completo en el anexo de prensa 

 
30/7/16 España (Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica 

del Pueblo Gitano) El Huffington Post publica una entrevista a Nicolás Jiménez en torno a los 
actos de homenaje a las víctimas de la Gran Redada antigitana de 1749. Véase el texto completo 

en el anexo de prensa 

 
14/9/16, Alicante (Campaña permanente para la promoción de la cultura gitana y 

Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del Pueblo 

Gitano) Nos reunimos con el Director del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, José 

Ferrándiz, y el Subdirector de Actividades de dicho instituto, Juanjo Payá para diseñar una 
actividad en relación con la Gran Redada. Se decide organizar un ciclo de conferencias que tendrá 

lugar en febrero de 2017 y en el que participarán como ponentes los historiadores más relevantes 

en este campo. Así mismo, se valorará nuestra propuesta de incluir algún artículo en la revista 
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Canelobre sobre las aportaciones culturales gitanas alicantinas, en concreto sobre el guitarrista 

Mario Escudero “El Niño de Alicante”. 

14/9/16, Elche, Alicante (Campaña permanente para la promoción de la cultura 

gitana) Dentro de los actos programados en el homenaje al fallecido artista ilicitano Manuel 
Maciá, quien fuera un activo colaborador de FAGA, se proyectó en el Centro de Cultura 

Contemporánea L’Escorxador (Elche) el documental “El amor y la ira. Cartografía del acoso 

antigitano” que realizaron José Heredia y Manuel Maciá auspiciados por FAGA al término de 

cuya proyección se desarrolló un intenso debate en torno al antigitanismo. 

  
17/9/16, Elche (Campaña permanente para la promoción de la cultura gitana) 
Participamos en el homenaje popular al artista multifacético Manuel Maciá, activo colaborar de 

FAGA, y contribuimos al mismo con la actuación de la banda de flamenco de la Asociación 
Juvenil Gitana La Fragua (FAGA). 

  

  



28  

 

 

28/9/16, Pamplona (Campaña permanente para la promoción de la cultura gitana y 

Campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del Pueblo 

Gitano) Nicolás Jiménez participa en nombre de FAGA en la Jornada de Debate “Enfoques de 

Trabajo para promover la inclusión social de la población gitana en el plano local” celebrada en 

CIVICAN (Avda. Pio XII, 2. Pamplona). En esta misma jornada participaron el Teniente de 

Alcalde de Alicante, Natxo Bellido, -que explicó el homenaje a las víctimas de la Gran Redada y 
los actuaciones prevista para la visibilización y memorialización de la cultura gitana en Alicante- y 

el Director General de la Agencia Valenciana de Igualdad en Diversidad. 

 

   
 

4/10/16 Valencia (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana y 

campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del Pueblo 

Gitano) Participamos en la Jornada sobre la Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión 
del Pueblo Gitano organizada por la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas en el salón de 

actos de la ciudad administrativa 9 de Octubre. Aportamos la participación activa de Nicolás 

Jiménez en el equipo de la Universidad de Alicante que ha elaborado el diagnóstico de la situación 
de la población gitana de la Comunitat y que ha servido de base para el debate. Así mismo 

intervienen por parte de FAGA Isaac Motos y Marifé Rodríguez.  
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6/10/16, Cartagena, Murcia (Campaña permanente de promoción de la cultura 

gitana) Participamos en las II Jornadas de Salud y Comunidad Gitana de la Región de Murcia 

“La participación de la diversidad intercultural en el sistema sanitario”que se celebró en el 

Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. 

 
10/10/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) Se 

inician los trabajos del Grupo de Investigación en Diversidad Cultural que se está constituyendo 

en el Departamento de Antropología de la Universidad de Alicante y en el que la cuestión gitana 
tendrá un particular protagonismo. Como un primer proyecto dentro de este proceso se prevé la 

realización de una investigación acción participativa en torno a la visión de la cultura gitana en la 

zona norte de la ciudad de Alicante que culminará con una exposición que tendrá lugar los meses 
de septiembre y octubre del año 2017 en la Sala Aifos de la Universidad de Alicante. 

  
Este grupo está constituido por profesores e investigadores del Departamento de Antropología, 

estudiantes universitarios de diferentes grados y especialidades y personas gitanas de FAGA con 

diversas formaciones académicas e investigadoras. 
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11/10/16, Alicante (Campaña permanente por la recuperación de la memoria 

histórica del Pueblo Gitano) Nos reunimos con el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 

Alicante quien se compromete a cedernos una sala en el Castillo de Santa Bárbara para que 

diseñemos y montemos una exposición permanente dedicada a la Gran Redada. 

  
 

20/10/16, Alicante (Campaña permanente para la promoción de la cultura gitana) 
Participamos en la Jornada sobre inequidades en salud en la comunidad gitana que tuvo 

lugar en el Salón de actos de Puerta Ferrisa (C/ Jorge Juan, 21. Alicante) y que estuvo 
organizada por la Dirección General de Promoción de la Salud y Prevención 
de la Generalitat Valenciana en colaboración con  la Federación Autonómica de 
Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana y la Asociación Gitana de Asturias 
(UNGA). 

2

6/10/16, Alicante (Ciclo de flamenco y otras músicas gitanas y campaña permanente 

de promoción de la cultura gitana) Nos reunimos con el director artístico del Auditorio de la 
Diputación de Alicante (ADDA), Josep Vicent, para evaluar el Ciclo Flamencadda 2016 e iniciar 

la programación del próximo ciclo que se celebrará en 2017. La evaluación tanto artística como de 

asistencia de público es muy positiva y el ADDA seguirá apoyando nuestra propuesta. 

22/11/16, Alicante (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) 
Asistimos a la inauguración de la exposición sobre historia y cultura gitana elaborada por los 

alumnos del IES Gran Vía usuarios y usuarias del programa Edukaló. 
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12, 13 y 14/12/16, Alicante (Feria de la cultura gitana en la Universidad de Alicante) 
Del 12 al 14 de diciembre tuvo lugar en la Plaza de la Igualdad del campus de San Vicent de la 

Universidad de Alicante la tercera edición de la Feria de la Cultura Gitana. 

  
Durante la Feria se exhibieron sendas exposiciones fotográficas Gitanos de Feria (50 fotografías 

que muestran las actividades relacionadas con las antiguas ferias de ganado y el protagonismo de 

la cultura gitana en las mismas) y Somos FAGA (láminas explicativas de la actividad que 
desarrollamos). 

  
Así mismo, los días de la Feria ha estado abierto al público un stand con información y donde 

hemos compartido un café gitano con todas las personas que nos han visitado. 
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Y también se han implementado diversos talleres. Aunque los más exitosos, como siempre, han 

sido los de percusión y juerga. 
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19/12/16 España (Campaña permanente de promoción de la cultura gitana) El periódico 
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El Correo de Andalucía publica un amplio dossier sobre la cultura y la población gitana andaluza 
en el cual incluyen un artículos sobre el caló y el romanó para cuya elaboración contaron con la 
participación de Nicolás Jiménez que es un referente nacional en este ámbito. 

 
Resumen analítico: 
Nº total de actividades que comprende este programa: 58 
La campaña permanente de promoción de la cultura gitana ha incluido un total de 26 
actividades el 30 % de las cuales se han desarrollado en la provincia de Valencia. 
Dentro de la campaña permanente por la recuperación de la memoria histórica del 
Pueblo Gitano se han implementado 14 actividades desarrolladas principalmente en la 
provincia de Alicante. 
Las actividades del Día Internacional del Pueblo Gitano se han desarrollado por igual en 
las provincias de Alicante y Valencia. 
 

 

b) Colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, así como el ámbito territorial de 

dichas entidades colaboradoras (municipio, comarca, provincia, comunidad autónoma, Estado o 

Unión Europea), la fase del proyecto en la que se ha producido dicha colaboración (diseño, 

ejecución, evaluación o económica) y la forma en la que se ha colaborado (reuniones, comisiones, 

convenios, consejos u otras) 

Para la realización de las actividades que componen el programa de cultura hemos colaborado con 
(mencionamos solo las instituciones que han colaborado en actividades que finalmente se han concretado):  
-La Diputación Provincial de Alicante a través de su Departamento de Cultura y de la Fundación Auditorio 
de la Diputación de Alicante (ADDA) para la realización del Ciclo de flamenco y otras músicas gitanas 
Flamencadda 2016 que han asumido el coste de las actuaciones (incluyendo la cartelería y la promoción). 
FAGA ha aportado el diseño de la programación para lo cual ha tenido que mantener diversas reuniones y 
contactos telefónicos. Además, hemos realizado varios informes sobre los artistas que han compuesto el 
cartel. 
- El Ayuntamiento de Alicante a través de las concejalías de Coordinación de Áreas y de Cultura para la 
realización de los actos de homenaje de las víctimas de la Gran Redada (Campaña permanente por la 
recuperación de la memoria histórica del Pueblo Gitano) cuyos costes fueron asumidos por el 
Ayuntamiento. FAGA ha aportado el diseño de la programación y ha realizado todo el esfuerzo de 
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promoción (reuniones) y documentación (informes históricos fundamentados). Así mismo, FAGA ha 
elaborado la cartelería y la ha difundido. 
 También hemos colaborado con el Ayuntamiento de Alicante en el acto institucional de celebración del 
Día Internacional del Pueblo Gitano. 
- El Ayuntamiento de Aspe (Alicante) a través de la Concejalía de Cultura para la realización de la 
conferencia sobre la historia y la cultura gitana. En esta actividad también colaboró la Asociación Gitana de 
Aspe Quer dor Kaló (FAGA) elaborando la cartelería y distribuyéndola. 
-  La Consellería de Educación a través de la Dir. Gral. de Gestión del Plurilingüismo para la participación en 
la Fira dels Idiomes en la cual FAGA asumió todos los costes. 
- La Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública a través de la Dirección General de Promoción 
de la Salud y Prevención para la organización de la Jornada sobre inequidades en salud y comunidad 
gitana. FAGA contribuyó al diseño de la jornada y aportó ponentes. 
- La Universidad de Alicante a través del Vicerrectorado de Cultura para la celebración de la III Feria de la 
Cultura Gitana cuyos costes asumió. FAGA ha diseñado la actividad, ha elaborado las exposiciones, ha 
aportado las personas voluntarias que han atendido el stand, ha producido la cartelería y la ha difundido. 
Parte de los materiales expuestos en el stand fueron cedidos por el Instituto de Cultura Gitana y por la 
unión Romaní. 
En el ámbito de la cultura mantenemos convenios con el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert, 
con la Universidad de Alicante y con la Universidad Miguel Hernández de Elche. 

En resumen, para la realización de este programa hemos colaborado con 6 
ayuntamientos, una diputación provincial, 3 consellerías, 9 ong’s gitanas, el Instituto de 
Cultura Gitana, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, la universidad de 
alicante y diferentes medios de comunicación. 
Además del apoyo de la Consellería de Igualdad, hemos contado con financiación de la 
Diputación Provincial de Alicante (Ciclo de flamenco y otras músicas gitanas 
Flamencadda 2016), del Ayuntamiento de Alicante (actos de homenaje a las víctimas de 
la Gran Redada), del Ayuntamiento de Aspe (conferencia en el Teatro Wagner) y de la 
Universidad de Alicante (III Feria de la Cultura Gitana) mientras que el Instituto 
Alicantino de Cultura Juan Gil Albert nos cedió el espacio para la presentación del libro 
“Sastipen aj Rroma. Desigualdad en salud y comunidad gitana”. 

c) En su caso, los proyectos de años anteriores a los que se da continuidad 

Tanto la campaña permanente de promoción de la cultura gitana como la de recuperación de la memoria 

histórica del Pueblo Gitano son proyectos que llevamos desarrollando desde la creación de FAGA en 1989. La 

celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano forma parte también de nuestro acervo entitario.  

Este año se ha implementado la 2ª edición de Flamencadda y la 3ª de la Feria de la Cultura Gitana. 

II. Calendario de realización de actividades:  

Todas las actividades anteriormente relacionadas se han realizado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, 
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ambos inclusive. No obstante, en el listado del apartado primero de esta memoria se da cuenta cronológica de 

todas las actividades 

El periodo vacacional ha sido en agosto pero ha habido personal puntual para trabajos necesarios habiendo 

tenido que regresar de vacaciones en varias ocasiones para cubrir tramitaciones y respuestas documentales. 

III. Metodología de trabajo y materiales utilizados: 

En este apartado se indicará:  

a) Metodología de trabajo: por esta se entenderá la forma en la que la entidad haya planificado y 

organizado sus actividades, los distintos grupos o personas encargados de desarrollarlas y las 

funciones atribuidas a cada uno de ellos, así como los mecanismos existentes para dar cuenta, a 

medida que avanza el proyecto, del grado de cumplimiento de los diferentes objetivos y del grado de 

satisfacción de las personas beneficiarias del proyecto. 

 

Metodología de trabajo 

Según cada actividad se adaptará la metodología específica necesaria para su mejor 

realización. 

Los aspectos a tener en cuenta que son generales en esta área en cuanto a 

metodología de acción son: 

 Maximizar la participación de población gitana y no gitana 

 Fomentar la cultura gitana a través de la música, exposiciones, teatro , 

pintura: en la calle, plazas y espacios públicos , ocupando espacios no 

habituales para actividades  culturales de este tipo como mercados, centros 

comerciales, hospitales… 

b) Recursos materiales utilizados 

Las sedes de FAGA, sus instalaciones y dotaciones (teléfonos y ordenadores) así como el material fungible se 

han utilizado en general para todas las actividades. Algunas han requerido la adquisición de materiales 

específicos que se han indicado en la justificación económica.  

Para apoyo y logística los trabajadores de la entidad ponen a disposición de este programa sus propios 

vehículos. 

IV. Valoración de la eficiencia de las actuaciones realizadas en relación con las necesidades 

y la problemática sobre la que se ha actuado: 

En este apartado se incluirán datos sobre la relación de los resultados logrados con los 
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resultados previstos 

 

Resultados previstos: 

INDICADORES   OBJETIVOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

1. Nº de actos culturales: 3 

2. Celebraciones con difusión 

en medios: 3 

3. Nº de exposiciones y 

espacios no habituales: 1 

4. Talleres de cultura: 1 

 Campaña , difusión ,capturas web 

 Nº ejemplares y relación de 

receptores actividades 

 Hojas de recogidas de firmas, 

cuestionarios de evaluación 

 Certificados centros donde se 

realizan las actividades culturales 

 Captura web, nº de visitantes 

 

Resultados obtenidos: 

Nº de actos culturales celebrados: 10, se ha incrementado en 7 actos sobre lo previsto lo 

que representa un crecimiento del 233,33 % 

Nº de celebraciones con difusión en medios: 9, se ha incrementado en 6 sobre lo 

previsto lo que representa un crecimiento del 200 % 

Nº de exposiciones: 2, se ha incrementado en un 200 % sobre lo previsto 

Nº de espacios no habituales: 5, se ha incrementado en 4 lo que representa un 

crecimiento del 400 % 

No se han celebrado “talleres de cultura” en los IES por la tardanza en la resolución de 

esta convocatoria. 

La actividad “Gitanízate en la plaza” se ha implementado con financiación completa por 

parte del Ayuntamiento de Alicante y ha tenido carácter local por ello no la incluimos en 

esta memoria. 
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V. Ámbito territorial de actuación: 

Local, provincial, autonómico y nacional. 

VI. Personas que han participado en las actividades y las que las han desarrollado: 

En este apartado se indicará:  

a) Los listados de las personas participantes en las actividades de cada proyecto, desagregados por 

género (hombre, mujer u otros), edad de los participantes y, en su caso, la variación de las personas 

usuarias con respecto a años anteriores 

Nº total de personas usuarias directas: 4850 

Campaña Promoción de la Cultura: 400 

Presentación libro: 50 

Homenaje a M. Maciá: 1100 

Campaña Recuperación Memoria: 500 

Feria de la Cultura: 600 

Flamencadda: 1500 

Día Internacional: 700  

Dado que han sido actividades abiertas al público que no han requerido previa inscripción no hemos 

podido realizar listados de participantes. Por esa misma falta de registros no podemos desagregar los 

datos en función ni del género ni de la edad. 

Se han repartido 100 ejemplares en papel del libro “Sastipen aj Rroma. Desigualdad en salud y comunidad 

gitana” y se han superado las mil descargas online. 

b) Personal que ha desarrollado las actividades del proyecto, indicando el tipo de relación laboral, el 

género y la edad de las personas trabajadoras y, en su caso, si se les ha proporcionado alguna 

formación previa al proyecto 

Maximiliano Escudero: Agente promotor cultural. Funciones de captación , acompañamiento 

y apoyo con jóvenes en las actividades propuestas. 

Personal adscrito no subvencionado: Nicolás Jiménez González. Sociólogo y experto en 

cultura gitana. 
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Otros profesionales subvencionados a través de otros programas de consellería y del 

ministerio . Apoyo y colaboración. 

 

VII. Cumplimiento de los objetivos propuestos en la memoria explicativa del proyecto: 

Se han cumplido el 100% de los objetivos propuestos y la relación de resultados obtenidos 

anteriormente desarrollada lo especifica con toda claridad. 

 No se han celebrado  los “talleres de cultura” en los IES por la tardanza en la resolución 

de esta convocatoria. 

La actividad “Gitanízate en la plaza” se ha implementado con financiación completa por 

parte del Ayuntamiento de Alicante y ha tenido carácter local por ello no la incluimos en 

esta memoria. 

 

VIII. Evaluación (en base a los sistemas de evaluación y calidad o los indicadores de 

evaluación del proyecto incluidos en la memoria explicativa): 

Nº de actos culturales celebrados: 10, se ha incrementado en 7 actos sobre lo previsto lo 

que representa un crecimiento del 233,33 % 

Nº de celebraciones con difusión en medios: 9, se ha incrementado en 6 sobre lo 

previsto lo que representa un crecimiento del 200 % 

Nº de exposiciones: 2, se ha incrementado en un 200 % sobre lo previsto 

Nº de espacios no habituales: 5, se ha incrementado en 4 lo que representa un 

crecimiento del 400 % 

 



 

ANEXOS: además, las entidades subvencionadas podrán adjuntar a la memoria descriptiva o 

técnica de ejecución del proyecto fotografías o cualquier otro material audiovisual que consideren 

oportuno sobre el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Junto al listado de las actividades se han incluido fotografías y capturas de pantalla específicas de 

cada actividad. 

A continuación se presentan tres anexos: documental, capturas webs institucionales y prensa. 

Anexo I, Documental: 

Documento 1: Discurso pronunciado por José Fernández, Presidente de la Asociación Gitana de 

Elda, en representación de FAGA ante el Pleno del Ayuntamiento de Alicante celebrado el 28 de julio 

Laćho dives savorenqe! ¡Buenos días a todas y todos! 

La recuperación de la memoria histórica del Pueblo Gitano forma parte de la misión de la Federación Autonómica de 

Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana y por ello hemos promovido la celebración de los actos de homenaje 

a las víctimas de la Gran Redada que hoy recordamos. 

Que hoy el Ayuntamiento de Alicante acuerde en una Declaración Institucional conjunta de todos los grupos políticos 

municipales su condena al primer intento de genocidio antigitano conocido como la Gran Redada y su compromiso en 

la lucha contra el antigitanismo y la gitanofobia significa para FAGA alcanzar uno de nuestros objetivos principales: 
poner en valor nuestra historia de manera que podamos aprender las lecciones que nos transmite para tratar de evitar los 

males del pasado y proyectar un futuro de convivencia en la riqueza de la interculturalidad. 

Queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a todos los grupos municipales por su apoyo a esta Declaración 

Institucional: Nais tumenqe! 

La Gran Redada constituye el culmen de la saña persecutoria antigitana pero no es un hecho aislado. Es la continuación 

de una legislación antigitana y de una ideología racista. Por desgracia, el racismo antigitano sigue siendo el peor de los 

problemas a los que nos enfrentamos cada día las ciudadanas y ciudadanos gitanos y gitanas. 

La Gran Redada fue ejecutada con el apoyo de todos los poderes que entonces formaban el Estado: la monarquía, la 

Iglesia, el Consejo de Castilla. Y sus consecuencias las seguimos sufriendo ya que la destrucción provocada a aquellas 

familias no ha sido superada aún. Por eso, las instituciones deben invertir para reparar esta injusticia y tienen que apoyar 

la promoción de la cultura gitana y la lucha contra el antigitanismo. Y han de entender que la situación de exclusión en 

la que vive buena parte de la población gitana es consecuencia de un proceso histórico y, por tanto, no es un asunto que 
pueda resolverse en el corto plazo ni a base de gestos. Los gestos simbólicos son muy importantes, pero los problemas 

se solucionan trabajando cada día. 

No lo olvidemos: somos los y las descendientes de las y los supervivientes. Sí, supervivientes y no víctimas porque se 

rebelaron contra el destino que pretendían imponerles los poderosos. Sí, nuestras mujeres se rebelaron en la Casa de 

Misericordia de Zaragoza a donde fueron condenadas a trabajos forzados de costura y lavado. Sí, nuestros hombres 

protagonizaron diversos motines en el Arsenal de Cartagena a donde habían sido sometidos a trabajos forzosos en la 

construcción de barcos. Ese espíritu combativo y reivindicador del derecho a la diferencia es el que inspira cada día el 

camino hacia el que debemos dirigir nuestros pasos en la lucha por la emancipación de nuestro Pueblo. 

Esperamos que la memoria de aquellas personas que sufrieron presidio, trabajos forzados e, incluso, la muerte nos sirva 

para iluminar el camino futuro, que aprendamos a mirarnos las unas a los otros y las otras a los unos con mirada limpia 

que decía el poeta gitano José Heredia y que entendamos que la lucha por una sociedad más justa y libre es una lucha de 
todas y todos. 

No quiero terminar sin acordarme de Antonio Gómez Alfaro, el historiador que nos descubrió por primera vez este 

oscuro episodio de la historia y que, por desgracia, falleció el pasado 23 de junio. 

Queremos que sepan ustedes que nuestro sentimiento hoy es una mezcla de tristeza en la memoria de nuestras 

antepasadas y antepasados y de alegría por el merecido homenaje a todas estas personas que sufrieron tan inmerecido 

castigo por ser gitanas y gitanos. 

Te na aven bisterde tumare anava! ¡Qué vuestros nombres nunca sean olvidados! Opre Rroma! 



 

Documento 2: Extracto del acta del Pleno del Ayuntamiento de Alicante de 28 de julio en el que se 

recoge la Declaración Institucional que instituye el 29 de julio como Día Local contra el Antigitanismo 

 



 

 



 

  

 



 

 



 

Documento 3 : Comunicado conjunto de la Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas y FAGA 

con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano 

 



 

Documento 4: Programa de mano oficial del Ciclo de flamenco y músicas gitanas Flamencadda 2016 

 

 

 



 

Anexo II, capturas webs institucionales 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Anexo III, Prensa 

 
Natxo Bellido recibe a FAGA para estudiar líneas de colaboración conjunta 
PUBLICADO POR ALICANTEOPINION EL ENE 27, 2016   
El concejal de Coordinación de Proyectos, Natxo Bellido, ha recibido a los representantes del colectivo de la 
Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA), Juan 
Fernández y Nicolás Jiménez, quienes han propuesto la creación de un Consejo del Pueblo Gitano para 
analizar la problemática de la población gitana en Alicante. 
Además, han planteado líneas de colaboración para la organización de actividades conmemorativas del día 
el Pueblo Gitano, que se celebra el 8 de abril. 
Bellido, por su parte, ha solicitado la cooperación de FAGA en el diseño y desarrollo de los diferentes planes 
de inclusión social que se llevan a cabo en áreas como la Zona Norte y el barrio del Cementerio. Nicolás 
Fernández y Nicolás Jiménez han mostrado su total disposición para trabajar con el Consistorio en esta 
línea. 

 



 

 

Los colegios leerán un manifiesto en el Día del Pueblo Gitano 
30/03/2016 19:42 
Valencia, 30 mar (EFE).- La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana 
(FAGA) ha entregado al inspector general de Educación un manifiesto que se leerá el 8 de abril en todos los 
colegios de la Comunitat Valenciana para conmemorar el Día Internacional del Pueblo Gitano. 
Según explica FAGA en su manifiesto, el 8 de abril de 1971 fue el día en el que se celebró en Londres el I 
Congreso Internacional del Pueblo Gitano, donde se decidió institucionalizar la bandera y el himno gitano. 
Desde entonces, el 8 de abril es la fecha que se utiliza para recordar a las víctimas de la persecución que ha 
sufrido el pueblo gitano a lo largo de su historia, y en especial a los más de 500.000 gitanos asesinados por 
el régimen nazi. 
Los gitanos llegaron a España en 1425, pero tras un primer momento de acogida, se empezaron a 
implementar contra ellos medidas represivas y desde 1944 comenzaron a dictarse leyes para su 
persecución. 
En su manifiesto, FAGA denuncia que durante más de 500 años los gitanos han padecido persecuciones e 
injusticias y no es hasta la Constitución de 1978 cuando por fin se les reconoce como ciudadanos de pleno 
derecho. 
Asimismo, con esta actividad la Federación busca reivindicar que la cultura gitana es parte inseparable de la 
cultura española y también de la valenciana, por lo que es necesario que reconocer y tomar conciencia de la 
realidad social de los gitanos para "que la sociedad pueda asumir su responsabilidad ante las desigualdades 
sociales". 
El manifiesto acaba con una petición para eliminar cualquier forma de discriminación y favorecer la 
inclusión y promoción del pueblo gitano. EFE 

 



 

 
Conmemoración del Día Internacional del Pueblo Gitano en Alicante 
PUBLICADO POR ALICANTEOPINION EL ABR 8, 2016   
Los concejales de Presidencia, Natxo Bellido, de Acción Social, Julia Angulo, de Infraestructuras e 
Inmigración, Gloria Vara, así como el edil popular Israel Cortés, han asistido a la ceremonia, celebrada este 
mediodía en el Muelle de la Reina del Puerto de Alicante, en conmemoración del Día Internacional del 
Pueblo Gitano organizada por la Federación Maranatha de Asociaciones Gitanas y la Federación 
Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana. 
Durante el acto se ha procedido a la lectura de un manifiesto conjunto de las organizaciones gitanas y se ha 
realizado una ofrenda de flores y velas en recuerdo de las víctimas del Samudaripen. 

 

 



 

 
El Ayuntamiento de Alicante ha abierto este martes sus puertas para acoger un acto institucional por el 
Día Internacional del Pueblo Gitano, organizado por la Generalitat Valenciana, en el que los gobiernos del 
cambio en las administraciones local y autonómica han resaltado su voluntad por trabajar conjuntamente 
de la mano de las entidades gitanas, en favor de la igualdad y la inclusión de este colectivo. 
La ceremonia ha contado con la participación de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, quien en su intervención ha anunciado que la Generalitat incorporará la 
historia de la cultura gitana al curriculum escolar para mejorar el conocimiento de la comunidad gitana, lo 
que “contribuirá a combatir los prejuicios y los estereotipos”. 
A este respecto, la consellera de Igualdad ha destacado que “combatir la desigualdad educativa implica 
romper el cerco de la pobreza y la exclusión, que son las causas que originan la desigualdad”. 
En este sentido, Oltra también ha hecho hincapié en que “desde el minuto cero, este gobierno ha 
apostado por una sociedad inclusiva. La desigualdad es garantía de una crisis social y de una sociedad 
enferma, y la invisibilidad y los prejuicios, la otra cara de la moneda de la desigualdad”. 
Por su parte, el segundo teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Natxo Bellido, ha trasladado su 
agradecimiento a la Generalitat por celebrar este acto en la ciudad de Alicante, y ha destacado “la 
importancia y valor político de esta decisión del 
gobierno del cambio”. “Así lo reclamamos y reivindicamos siempre desde Alicante, en este país no todo 
tiene que pasar por la ciudad de Valencia”. 
Bellido en su intervención ha apuntado que “el camino hacia la igualdad es un camino de largo recorrido 
y sin atajos”. Según ha añadido, para avanzar por él “debemos trabajar no sólo por la recuperación de la 
memoria colectiva de toda la ciudad, sino de las memorias en plural de los diferentes colectivos”, como el 
del pueblo gitano. 
El edil se ha referido además a los distintos aspectos de la vida donde las personas gitanas se ven 
desfavorecidas, y ha apostado por trabajar conjuntamente para atajar los problemas sectoriales que 
afectan a este colectivo. 
“Es como una gran carrera de fondo en la que debemos caminar de la mano, instituciones y ciudadanía, 
para superar ese fantasma que parece que no se ve, pero que nos da mucho miedo: el fantasma del 
antigitanismo”. 
“UNA MIRADA LIMPIA” 
En el acto han intervenido Juan David Santiago y Alexandrina Da Fonseca, --en nombre de las entidades 
gitanas FAGA, Maranatha, Fundación Secretariado Gitano y Anatig--, quienes han coincidido en señalar la 
necesidad de que la sociedad en su conjunto se acerque a la cultura gitana “con la mirada limpia”. 
“Hoy tres administraciones se dan la mano para celebrar este día en el sentido más amplio de la palabra, 
recordando, conmemorando, reflexionando, construyendo, proponiendo, proyectando y cooperando: 
bienvenidos todos siempre que lo hagáis con la mirada limpia”, ha indicado Juan David Santiago al inicio 
del acto. 
Alexandrina Da Fonseca por su parte se ha referido a las elevadas tasas de fracaso escolar del alumnado 
gitano en la Comunidad Valenciana –del 90 por ciento--, y ha lamentado que la mayor parte de la 
población gitana se encuentra en situación de exclusión social. Para atender y corregir estos problemas, 
ha instado al Consell actual a escuchar la voz de las asociaciones gitanas en el diseño de las políticas de 
inclusión social. 
En el acto también ha intervenido Carles Cortés, vicerrector de Cultura, Deportes y Política Lingüística de 
la Universidad de Alicante (UA) –institución que colabora junto al Ayuntamiento en el programa de actos 
previstos hoy en Alicante por la Generalitat Valenciana--. Cortés se ha mostrado encantado con la 
participación de la UA en esta jornada de actividades conmemorativas del Día Internacional del Pueblo 
Gitano en Alicante, y ha remarcado que esta colaboración es siempre motivo de “alegría” y una “buena 
noticia” para la institución académica. 
La ceremonia ha estado amenizada por el grupo Suspiro de Arte, que ha interpretado el Himno Gelem 
Gelem, y ha terminado con la colocación de la bandera gitana en la fachada del Ayuntamiento. 



 

 

 

 
Oltra propone reconocer la lengua romaní como lengua ‘propia’ de la Comunitat 
 

 
Oltra propone reconocer la lengua de los gitanos como lengua ‘propia’ de la Comunitat 
PUBLICADO POR: FRAN RAGA SAEZ 8 ABRIL, 2016 
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha anunciado que el Consell va a poner 
en marcha una Estrategia Valenciana para la Igualdad y la Inclusión del Pueblo Gitano, en colaboración con todas las 
entidades representativas, y que pretende ser el punto de partida sobre el que abordar aquellas cuestiones pendientes 
para la integración de este colectivo, entre otras el reconocimiento de la lengua romaní, como una de las lenguas 
propias de la Comunitat. 
Oltra ha realizado estas declaraciones en la presentación de la campaña institucional con motivo de la celebración del 
Día Internacional del Pueblo Gitano, donde ha concretado que, de manera inmediata, se va a convocar a los diferentes 
agentes implicados, administraciones, entidades y expertos, con el objetivo de trazar una serie de medidas que 
contribuyan a avanzar en la igualdad del pueblo gitano. 
Dicha Estrategia Valenciana abordará cuestiones como la mejora de la calificación profesional, el acceso al mercado 
laboral, la reducción del porcentaje de hogares de familias gitanas considerados como infraviviendas y la reducción de 
las desigualdades sociales en el ámbito de la salud, según ha explicado la vicepresidenta. 
RECONOCER EL ROMANÍ COMO LENGUA PROPIA 
Ha defendido que, además de abordar estas cuestiones, desde su Conselleria también ven importante, para avanzar en 
la integración, el reconocimiento de la lengua romaní, propia del pueblo gitano, como lengua propia de la Comunitat 
Valenciana, junto con el valenciano y el castellano, ya que éste es un gesto que sirve para “visibilizar” la realidad y la 
historia de este colectivo, “que es de lo que se trata”. 
A su juicio, la puesta en marcha de esta estrategia es necesaria porque el pueblo gitano es uno de los colectivos que 
más ha padecido la exclusión en todo el mundo y pese a los significativos avances de las últimas décadas, la exclusión 
continua. Por este motivo considera fundamental “sensibilizar a la población denunciando el racismo e invitando a 
deshacer estereotipos y prejuicios”. 
COMBATIR EL RACISMO Y LA GITANOFOBIA 
En este sentido, la campaña institucional va en el camino de la concienciación y la visibilización de la situación de 
discriminación, gitanofóbia y racismo porque según ha asegurado parte del origen en las situaciones de exclusión y 
discriminación tiene su raíz en “el desconocimiento de estas realidades y en los estereotipos y prejuicios construidos 
contra este colectivo, aún más grave por siglos de exclusión y persecución”. 
Se trata, ha matizado la vicepresidenta de visualizar que es posible no discriminar al pueblo gitano, “queremos 
trasladar una imagen de normalidad en la igualdad y en la convivencia y aprovechamos un mensaje en positivo 
Gitanízate por la Igualdad”. Queremos combatir la imagen social negativa y estereotipada de la comunidad gitana, tan 
arraigada en nuestra sociedad, visibilizando la pluralidad y diversidad existente dentro del pueblo gitano. 



 

 
Valencia celebró el Dia Pueblo Gitano 2016 
El alcalde Joan Ribó ha presidido hoy la celebración en el Ayuntamiento del Día del Pueblo Gitano: Valencia con la Cultura Rom”. 
EL AYUNTAMIENTO SE SUMA A LA PROPUESTA DEL CONSELL DE DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA VALENCIANA 
POR LA IGUALDAD E IN CLUSIÓN DEL PUEBLO GITANO. 

 
Cartel de la Campaña 
El alcalde, Joan Ribó, ha expresado hoy el apoyo del Ayuntamiento y “toda la voluntad de colaboración” con la propuesta del 
Gobierno valenciano para desarrollar una Estrategia Valenciana por la Igualdad e Inclusión del Pueblo Gitano. Ribó ha presidido 
esta mañana la celebración en el Ayuntamiento del Día del Pueblo Gitano, en un acto que ha contado con la presencia de la 
concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, el director general de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, y 
numerosos miembros de la Corporación. 
“Estamos orgullosos de conmemorar hoy el Día Internacional del Pueblo Gitano: Valencia con la Cultura Rom. Es un día de 
reivindicación y, al mismo tiempo, también de celebración y alegría.” Así se ha dirigido el alcalde a los representantes de las 
numerosas asociaciones que han participado en el acto, y a quienes ha dado la bienvenida en caló. 
Ribó ha destacado el carácter “alegre y combativo” de la comunidad gitana, “que ha defendido su lugar en el mundo, pero no 
aislados del resto de personas que conforman la comunidad”, ha asegurado, “sino partícipe de los deseos y los anhelos que todos y 
todas tenemos”. En este contexto, el alcalde se ha referido a la Estrategia Nacional de Inclusión de la Población Gitana, a la que el 
Ayuntamiento de Valencia se suma, y que propone cuatro prioridades: el empleo, con políticas específicas que promuevan el acceso 
al mercado laboral; la educación, con políticas que garanticen la finalización del período obligatorio de enseñanza; la vivienda, con 
planes contra la segregación residencial, y la salud, con la garantía de igualdad de acceso al sistema sanitario. 
“GITANÍZATE POR LA IGUALDAD” 
“Pero, además”, ha continuado el primer edil, “hay que luchar contra la discriminación de manera contundente con campañas de 
sensibilización y con el trabajo, junto a los medios de comunicación, para combatir los prejuicios y la romofobia, aún muy presentes 
en nuestra sociedad”. De hecho, durante el acto de celebración se ha presentado la campaña que impulsa la Dirección General de 
Igualdad en la Diversidad con el apoyo del Ayuntamiento, con cartelería que se distribuirá por centros municipales, autobuses 
urbanos y mobiliario urbano, con mensajes como “Gitanízate por la igualdad” o “La gitanofobia es racismo”. 
Ribó ha subrayado la necesidad de abordar la situación de la población gitana “desde una perspectiva integral, sistémica, yendo a 
las raíces de las causas de la falta de oportunidades y la exclusión”, y por ello ha expresado el respaldo convencido del Ayuntamiento 
a la propuesta del Gobierno Valenciano de desarrollo de una Estrategia Valenciana por la Igualdad e Inclusión del Pueblo Gitano. 
Asimismo, ha expresado el compromiso del Ayuntamiento de “continuar avanzando en la lucha contra los tropiezos que suponen 
una limitación por hacer efectivos los derechos sociales, la igualdad y la no discriminación de las mujeres y hombres de la 
comunidad gitana de nuestra ciudad”. 
La concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano, también ha intervenido en el acto, donde ha destacado las diferentes 
acciones que se llevan a cabo desde el gobierno local para mejorar la situación social de las personas gitanas. Es el caso del 
Programa para la Intervención Social del Pueblo Gitano, con un presupuesto de 42.000 euros y más de 1.400 personas atendidas al 
año; así como la colaboración continuada con entidades como la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas, FAGA, la 
Federación de Asociaciones Gitanas Maranathá y la Fundación del Secretariado Gitano. 
Asimismo, Lozano ha recordado otras iniciativas, como el programa europeo ROMED, firmado por la concejala de Bienestar Social, 
Consol Castillo, el pasado mes de diciembre, que busca el empoderamiento y la participación directa de la población romaní de los 
barrios (autóctona y migrante) en procesos de propuestas, iniciativas y toma de decisiones; la ejecución del programa Opre Romnia, 
de promoción social y laboral de las mujeres gitanas; o el Programa de Intervención Social con la Población Gitana Inmigrante 
proveniente de los países del Este. También ha citado Lozano la implicación del Ayuntamiento con el programa operativo 
plurirregional del Fondo Social Europeo “Lucha contra la discriminación”, que se lleva a cabo desde el año 2001 a través de las 
acciones “Acceder” y “Senda”. 
El acto ha concluido con la lectura de un poema del dramaturgo, ensayista y poeta Pepe Heredia Maya y los acordes del himno del 
pueblo gitano “Gelem, gelem”. 
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I N T E R N A C I O N A L  D E L  P U E B L O  G I T A N O  

La rectora en funciones inaugura mañana unas jornadas de reflexión y estudio en la Sede de San Fernando 

El día 18 las actividades de concienciación se trasladarán al campus  

 Lunes, 11 de abril de 2016 
Organizadas en colaboración con las principales asociaciones gitanas de la Comunidad Valenciana, la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante, la Universidad de Alicante acoge mañana unas jornadas de reflexión y 
estudio en el marco de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el día 8 de abril. 
Se trata de distintas mesas redondas que se celebrarán en la sede universitaria de San Fernando 40, en la que se 
darán cita especialistas de distintas ramas del conocimiento para analizar la situación actual del pueblo gitano y los 
retos de futuro. Ponentes como el periodista Joan Oleaque, el politólogo José Heredia, la profesora de Antropología Ana 
Giménez, el filósofo Isaac Motos o activistas gitanas como Alexandrina Da Fonseca y Mercedes Santiago todos y todas 
ellas gitanas, ofrecerán una visión en primera persona sobre los pasos que hay que dar contra el creciente 
antigitanismo. Distintas visiones y debate desde el punto de vista de la educación, la participación ciudadana, la 
presencia en medios, la erradicación de prejuicios, etc. 
La inauguración de las mismas correrá a cargo de la rectora en funciones, Amparo Navarro y el director General de la 
Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, a las 16 horas. 
Participarán, entre otras, entidades como FAGA, Maranatha, Fundación Secretariado Gitano, Anatig, Gitanas Feministas 
por la Diversidad o el Proyecto Romed 2. 
Como colofón a la jornada, a partir de las 20’30h la Concha de la Explanada acogerá distintas actuaciones musicales de 
grupos y solistas como Rocio Montoya, el Grupo Juvenil La Fragua, el Niño Miguelito, el bailaor Yuske, Alberto Dual y 
La bomba sonora. 
Las actividades continuarán el próximo lunes, día 18 de abril, en el Campus con distintas propuestas de concienciación 
con teatro, performance, talleres, proyecciones y stands informativos. El programa, abierto a la sociedad en general, se 
desarrollará a partir de las 10:30 horas en la Plaza de la Igualdad. 
Acto institucional 
Previo a la jornada, el Salon azul del Ayuntamiento acogerá una recepción en la que participarán la vicepresidenta del 
Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el vicerrector de Cultura, 
Deporte y Política Lingüística de la UA, Carles Cortés, así como distintos  representantes de entidades Gitanas. Durante 
el acto institucional se interpretará el Himno Gitano "Gelem Gelem" y se colocará la bandera gitana en la fachada del 
Consistorio. 



 

 
 

 
Arrancan los actos conmemorativos del Día Internacional del Pueblo Gitano 

Se darán cita especialistas de distintas ramas del conocimiento para analizar la situación actual del 
pueblo gitano y los retos de futuro 

12-04-2016 
     

 
REDACCIÓN La Universidad de Alicante acoge hoy unas jornadas de reflexión y estudio en el marco de la 
celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano, que se conmemora el día 8 de abril, organizadas en 
colaboración con las principales asociaciones gitanas de la Comunidad Valenciana, la Generalitat 
Valenciana y el Ayuntamiento de Alicante. Se trata de distintas mesas redondas que se celebrarán en 
la sede universitaria de San Fernando 40, en la que se darán cita especialistas de distintas ramas del 
conocimiento para analizar la situación actual del pueblo gitano y los retos de futuro. Ponentes como el 
periodista Joan Oleaque, el politólogo José Heredia, la profesora de Antropología Ana Giménez, el 
filósofo Isaac Motos o activistas gitanas como Alexandrina Da Fonseca y Mercedes Santiago todos y 
todas ellas gitanas, ofrecerán una visión en primera persona sobre los pasos que hay que dar contra el 
creciente antigitanismo. Distintas visiones y debate desde el punto de vista de la educación, la 
participación ciudadana, la presencia en medios, la erradicación de prejuicios, etc. 
La inauguración de las mismas correrá a cargo de la rectora en funciones, Amparo Navarro y el director 
General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la Diversidad, José de Lamo, a las 16 horas. 
Participarán, entre otras, entidades como FAGA, Maranatha, Fundación Secretariado Gitano, Anatig, 
Gitanas Feministas por la Diversidad o el Proyecto Romed 2. 
Como colofón a la jornada, a partir de las 20:30 horas, la Concha de la Explanada acogerá distintas 
actuaciones musicales de grupos y solistas como Rocio Montoya, el Grupo Juvenil La Fragua, el Niño 
Miguelito, el bailaor Yuske, Alberto Dual y La bomba sonora. 
Las actividades continuarán el próximo lunes, 18 de abril, en el Campus de la Universidad de Alicante con 
distintas propuestas de concienciación con teatro, performance, talleres, proyecciones y stands 
informativos. El programa, abierto a la sociedad en general, se desarrollará a partir de las 10:30 horas en 
la Plaza de la Igualdad. 
Acto institucional 

Previo a la jornada, el Salón azul del Ayuntamiento de Alicante acogerá una recepción en la que participarán la 

vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, el alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, el 

vicerrector de Cultura, Deporte y Política Lingüística de la UA, Carles Cortés, así como distintos  representantes de 

entidades Gitanas. Durante el acto institucional se interpretará el Himno Gitano "Gelem Gelem" y se colocará la bandera 

gitana en la fachada del Consistorio. 

https://gitanos.org/actualidad/archivo/115561.html


 

 
La Feria de los Idiomas reunirá en el claustro renacentista del Centro del Carmen instituciones normativas, 
institutos oficiales de lenguas, servicios y centros lingüísticos universitarios y oficinas municipales de 
promoción del valenciano. Están también invitados a participar los consulados y las embajadas con sede en 
Valencia y España. Asimismo, se contará con la participación de las direcciones generales de Política 
Lingüística de las comunidades autónomas con lengua propia. Igualmente, estarán representadas las 
entidades de la sociedad civil valenciana más proactivas en la defensa y difusión de la lengua. 
Participantes confirmados hasta la fecha: 

 Direcciones generales de Cataluña, Islas Baleares, Euskadi, Galicia y Asturias. 

 Oficinas/servicios de promoción del valenciano municipales, mancomunadas y provinciales: 

ayuntamientos de Alicante, Alcoy, Aldaya, Almazora, Alcira, Benicarló, Benicásim, Burjasot, Elche, 

Gandía, Godella, Massamagrell, Mislata, Moncofa, Montcada, Montserrat, Muro, Museros, Mutxamel, 

Oliva, Paiporta, la Pobla de Vallbona, Sagunto, Santa Pola, Silla, Sueca, Villareal, Vinaroz, Jijona, 

Mancomunidad de la Safor y FVMP. 

 Institut Français, Ghoete-Institut, Centro G. Leopardi, British Council. 

 Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 Servei de Política Lingüística i Centre d'Idiomes de la Universitat de València; Servei de Promoció i 

Normalització Lingüística i Centre de Llengües de la UPV; Oficina de Promoció Lingüística de la 

Universitat Miguel Hernández y Servei de Llengües i Cultura de la Universitat d'Alacant. 
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La 'Fira dels Idiomes' se añade a los actos de apertura de la #Primavera Educativa 

12/05/2016 
La "Fira dels Idiomes" es una muestra en que instituciones y entidades vinculadas a las lenguas expondrán 
publicaciones y otros materiales de difusión y explicarán las actividades que realizan para fomentar la 
lengua y difundir un mensaje positivo sobre la diversidad lingüística. 
Entre los participantes destacan instituciones normativas como la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la 
Real Academia Española, el Institut d'Estudis Catalans, Euskalitzaindia, Academia da Lingua Galega, además 
de direcciones generales de Política Lingüística de Cataluña, Euskadi, Galicia, Asturias. 
También participan servicios lingüísticos y centros de idiomas de las universidades públicas valencianas 
como el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València, el Centre d'Idiomes de la Universitat de 
València, el Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, el 
Centre de Llengües de la Universitat Politècnica de València, el Departament de Lingüística Aplicada de la 
Universitat Politècnica de València, Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I, el Servei de 
Llengües i Cultura de la Universitat d'Alacant, Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la 
Universitat Miguel Hernández. 
También está prevista la participación de oficinas municipales de Promoción del Valenciano de más de una 
treintena de ayuntamientos, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Unitat de 
Normalització Lingüística de la Diputació de València, las escuelas oficiales de idiomas valencianas, 
institutos oficiales de otros lenguas como el British Council, Instituto Français, Goethe-Institut, Centro G. 
Leopardi, Instituto Confucio UVEG. 
Además, participarán entidades cívicas como Escola Valenciana, Plataforma per la Llengua, El Tempir de 
Elche, Acció Cultural del País Valencià, FAGA -Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la CV, 
FESORD, y los consulados de Alemania, Francia, Brasil, Ecuador, y Costa de Marfil. 
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Homenaje a la comunidad romaní 
Alicante reparará la memoria histórica del pueblo gitano 

 
El edil de Cultura, Daniel Simón, el portavoz municipal, Natxo Bellido y el consultor de la Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA), esta mañana.   
El Ayuntamiento aprobará una declaración para homenajear a las víctimas del genocidio La Gran Redada Gitana del siglo XVIII 
Este viernes se celebrará un acto donde se descubrirá una placa en memoria de las 261 personas que fallecieron en aquel suceso 
JUAN LUIS ARRÁEZ Alicante @juanlu_arraez 28/07/2016 10:39 
El concejal de Cultura, Daniel Simón y el concejal de la Presidencia, Natxo Bellido han ofrecido este mañana una rueda de prensa 
junto con el consultor de la Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana (FAGA), Nicolás 
Jiménez para presentar el Acto Institucional de Homenaje a la víctimas de La Gran Redada Gitana. 
Simón ha declarado que este hecho histórico, que había sucedido en el siglo XVIII, no había sido recordado anteriormente. El edil 
ha asegurado que este suceso tuvo como objetivo atrapar a todo el pueblo gitano para ejecutarlos posteriormente. "Como persona 
responsable del Castillo de Santa Bárbara estamos preparando su candidatura para que sea Patrimonio de la Humanidad" ha 
anunciado el concejal. 
Por su parte, el consultor de la FAGA, Nicolás Jiménez, ha insistido en la importancia que supone para los medios de comunicación 
denunciar la mala la acción social que sufren los gitanos. "La mejora de la imagen social del pueblo gitano es uno de nuestros 
objetivos principales y una de ellas es la recuperación de la memoria histórica". Cabe destacar su descontento hacia las 
instituciones y las Cortes Españolas, que no han pedido perdón a las víctimas. Jiménez ha declarado que marginar a la población 
gitana hace más débil a la democracia española, ya que el pueblo gitano lo conforman más de un millón de personas. 
Por último, Natxo Bellido ha ratificado que todos los actos van dirigido a toda la ciudadanía, ya que forma parte de la historia de 
Alicante. "Estamos hablando de desigualdades difíciles de combatir. Queremos que estos descubrimientos no solo la hagamos 
nosotros, sino la ciudadanía y los medios de comunicación". 
Este viernes tendrá lugar en la Plaza de Armas del Castillo de Santa Bárbara un acto donde se descubrirá una placa en memoria de 
las 261 personas que fallecieron en aquel trágico suceso. El mismo día, el autor de esta obra , Manuel Martínez concederá una 
conferencia en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) a las 18:30 horas. 
La Gran Redada Gitana 
Los sucesos tuvieron lugar la noche del 29 de julio de 1749, dónde se vivió el primer intento de genocidio hacia la población gitana. 
La comunidad romaní fue perseguida y trasladada al Castillo de Alicante. Allí, concentraron a todos los hombres y niños mayores de 
7 años de todo el Reino de Valencia. Mientras que todas las mujeres, niñas y niños fueron apresados en el Castillo de Dénia. Toda 
esta persecución antigitana fue ordenada por el Rey de España, Fernando VI y creada por el Marqués de la Ensenada y el 
Gobernador del Consejo de Castilla. Todo ello, con el propósito de terminar con el pueblo gitano en el Reino de España. 



 

  
Homenaje a las víctimas de la Gran Redada 
NICOLÁS JIMÉNEZ 30.07.2016 | 03:35 
La Gran Redada es el intento de genocidio antigitano más antiguo que conocemos. Ocurrió la noche del 29 
al 30 de julio de 1749 y consistió en la captura de la práctica totalidad de la población gitana de entonces. 
Entre 9.000 y 12.000 personas, niñas, niños, ancianas, ancianos, hombres y mujeres, fueron capturados esa 
fatídica noche de miércoles. Sus bienes fueron subastados para sufragar los costes de la propia redada 
¡Qué desfachatez! 
 
Su delito único fue ser gitanos y gitanas ¡Qué injusticia! 
 
La Gran Redada fue organizada en secreto por el Marqués de la Ensenada, Secretario de Estado 
(equivalente a un primer ministro actual) del Rey Fernando VI y el Gobernador del Consejo de Castilla, 
Vázquez de Tablada que era también obispo de Oviedo. 
 
El Rey estaba al tanto de todo. La Iglesia también facilitó la ejecución de la Gran Redada al retirar a los 
gitanos el derecho de refugio en sagrado. 
 
Todos los poderes de un poderoso Estado concitados para exterminar a la «raza gitana». 
 
Ese era el propósito declarado. Por eso separaron a los hombres de las mujeres. 
 
Los hombres capturados en el Reino de Valencia fueron enviados al Castillo de Santa Bárbara de Alicante y 
las mujeres al Castillo de Denia. 
 
Este triste episodio ha pasado desapercibido para la historiografía hasta que, a mediados de los ochenta, 
Antonio Gómez Alfaro (tristemente fallecido el pasado 23 de junio) empezó a sacar a la luz los documentos 
que daban cuenta de lo acontecido. 
 
La Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana ha promovido una serie de 
actos en homenaje a las víctimas de la Gran Redada y el Ayuntamiento de Alicante ha respondido con 
responsabilidad y compromiso: el Pleno ha aprobado una Declaración Institucional Conjunta de todos los 
grupos municipales en reconocimiento de la memoria de las víctimas y de condena de la Gran Redada y ha 
instituido el 29 de julio como Día Local contra el Antigitanismo. Y mañana (por ayer) se descubrirá una placa 
en el patio de armas del Castillo que recuerde a los 261 hombres y niños que fueron cautivos allí. 
 
La intención de FAGA es reivindicar la memoria histórica del Pueblo Gitano para ponerla en valor y para que 
nunca más nadie tenga que sufrir por su identidad. 



 

 

El genocidio gitano y los castillos de la memoria 
Publicado: 30/07/2016 10:04 CEST Actualizado: 30/07/2016 10:04 CEST 

 Gracias a las reivindicaciones del activismo gitano, el día 30 de julio se ha institucionalizado como 
efeméride del primer plan de genocidio que hizo sangrar los principios ilustrados de igualdad y fraternidad en el corazón de Europa. 
Pergeñado y dirigido por el marqués de la Ensenada, ministro de Hacienda, Guerra y Marina, el plan de extinción de los gitanos se 
llevó a cabo el 30 de julio de 1749, con la autorización del rey de España Fernando VI. Este episodio es conocido como la Gran 
Redada. El plan de acción obedeció al siguiente mandato: "La prisión ha de ser en un mismo día y a una misma hora. Antes se han 
de reconocer los puntos de retirada para apostarse en ellos la tropa. Los oficiales que manden las partidas han de ser escogidos por 
la confianza y el secreto". El despliegue de un elaborado sistema de vigilancia burocrática, construido por el marqués durante 
décadas, aportó la información clave acerca del número de familias gitanas y los pueblos en que habitaban. En pocos días, fueron 
apresados más 9.000 gitanos y gitanas. El encarcelamiento masivo continuó durante el mes de agosto. A través de una estrategia de 
separación de hombres, mujeres y niños, el objetivo del plan fue impedir la reproducción biológica de la raza gitana (según términos 
de la época); y con ello, la extinción de un estilo de vida basado en la libertad y la resistencia a la asimilación cultural. 
A propósito del homenaje a las víctimas de la Gran Redada que organiza en Alicante la Federación Autonómica de Asociaciones 
Gitanas (FAGA), en esta entrevista hablamos con el sociólogo y activista gitano Nicolás Jiménez sobre las políticas culturales del 
Estado español y, en especial, sobre las iniciativas emergentes en la sociedad civil gitana, que demanda cada vez con más 
determinación y convicción un lugar para la historia del pueblo gitano en la memoria colectiva de nuestra sociedad. 
¿En qué consiste el homenaje a las víctimas de la Gran Redada organizado por FAGA en Alicante? 
Hemos planteado un acto muy sencillo con la presencia de las autoridades políticas locales y con representantes y miembros de las 
asociaciones gitanas: la colocación de una placa en la plaza de armas del Castillo de Santa Bárbara de Alicante, en memoria de los 
261 hombres y niños que fueron cautivos en la Gran Redada. Todos los hombres y niños gitanos mayores de siete años del reino de 
Valencia fueron enviados al Castillo de Santa Bárbara. Y los niños menores de siete años, junto con las mujeres y niñas, fueron 
enviados al Castillo de Denia. Nos habría gustado hacer el homenaje en ambos castillos, pero actualmente el castillo de Denia está 
en obras. Además de la placa conmemorativa, queremos poner nombre a todas las víctimas; para ello hemos construido dos 
paneles móviles con los nombres de las 261 personas encerradas en el Castillo de Santa Bárbara. Como los paneles son móviles, la 
idea no es tenerlos como exposición permanente en el Castillo, sino que puedan servir como exposición itinerante por distintas 
ciudades de España. Por otro lado, en el pleno municipal se va a presentar una moción para el reconocimiento de las víctimas de la 
Gran Redada. Más allá de los actos de carácter político, también hemos organizado una conferencia en el Museo de Arte 
Contemporáneo. La conferencia será impartida por Manuel Martínez, quien actualmente, una vez fallecido Gómez Alfaro, es el 
mayor experto en la Gran Redada. 
¿De dónde surge esta iniciativa? 
FAGA mantiene una campaña permanente por la recuperación y el reconocimiento de la memoria histórica del pueblo gitano. Esta 



 

campaña hace parte de la misión de FAGA, que es la promoción de la cultura gitana y la lucha contra el antigitanismo. Y más aún, 
nuestra misión es mejorar de un modo integral la vida de la población gitana en la Comunidad Valenciana. Con el cambio de 
gobierno autonómico, parece que hay una nueva sensibilidad hacia los asuntos que afectan al pueblo gitano y, por el momento, 
nuestro trabajo de memoria histórica está teniendo una buena respuesta por parte del tripartito. 
¿Colaboráis con asociaciones gitanas de otras comunidades autónomas? 
Nosotros trabajamos con aquellas asociaciones que hacen parte de la federación FAGA, en la Comunidad Valenciana. Entiendo que 
sería conveniente que otras asociaciones o federaciones gitanas trabajasen por la recuperación de la memoria histórica en el resto 
de comunidades autónomas. De hecho, la federación de asociaciones gitanas de Catalunya, FAGIC, ya lleva años trabajando en esta 
línea. En este sentido, claro, la Gran Redada es un acontecimiento insólito de alcance nacional que está conectado con las 
condiciones actuales de opresión que vive el pueblo gitano. La historia invisible de los castillos, en los que se encerró a los gitanos y 
gitanas de la Gran Redada, podría empezar a visibilizarse colocando una simple placa en cada uno. Ahora bien, más allá de colocar 
placas en los castillos, habría que emprender un trabajo de pedagogía para explicar quiénes somos los gitanos y cómo se ha 
manipulado nuestra imagen pública: el vacío de conocimiento que se tiene sobre el pueblo gitano se ha rellenado con prejuicios y 
estereotipos, que a día de hoy se siguen propagando a través de la imagen de nosotros que proyecta la prensa o los reality shows 
como Gypsy Kings. 

 
En FAGA tenéis una iniciativa, EDUKALÓ, que intenta cubrir ese vacío de conocimiento al que haces referencia. ¿Con qué apoyo 
institucional contáis? 
EDUKALÓ es una iniciativa de la sociedad civil gitana, concretamente de FAGA, y se imparte en colaboración con algunos colegios de 
la provincia de Alicante como un proyecto de educación no formal. El programa EDUKALÓ se ocupa de promocionar el conocimiento 
y respeto de la cultura gitana, y de enseñar la historia del pueblo gitano. Además, en EDUKALÓ trabajamos para mejorar el éxito 
escolar de los niños y niñas gitanas, y para impulsar las AMPAS. En FAGA somos conscientes de que un mayor apoyo institucional es 
necesario para abordar la brecha de desigualdad que afecta a las niñas y niños gitanos respecto al fracaso escolar. Y es que el 
alumnado gitano no se siente identificado con el temario que estudia ni tampoco reconoce la autoridad de unos maestros y 
maestras que desconocen por completo su cultura. Por eso, desde FAGA reivindicamos que temas de historia, lengua y cultura 
gitana se incluyan en el currículum formativo tanto de los alumnos como del profesorado. 
¿Piensas que existe algún modelo en el que el pueblo gitano pueda mirarse como en un espejo para conseguir los derechos 
culturales y educativos que mencionas? 
Hay que entender, antes que nada, que el pueblo gitano vive en una situación de dominación cultural porque no existe una 
legislación que reconozca nuestros derechos. En España el reparto del poder no es solo territorial, también está distribuido en base 
a una división de grupos lingüísticos y culturales que comparten una historia y un sentido de pertenencia. Gracias a este reparto de 
poder los ciudadanos de determinadas comunidades autónomas, además de tener derecho a recibir educación en castellano, tienen 
derecho a recibir educación en catalán, valenciano, vasco o gallego. Es más, en las escuelas hay una adaptación autonómica de la 
enseñanza de la historia, la literatura, la música, el patrimonio, el arte... Y todas las comunidades autónomas cuentan con su propio 
canal de radio-televisión... Pero, dentro de este modelo de respeto por los derechos culturales, la comunidad gitana se ha quedado 
en tierra de nadie. 
¿Por qué crees que el pueblo gitano se ha quedado fuera de esta distribución de derechos? 
Porque aún se sigue pensando que el pueblo gitano es un pueblo culturalmente inferior al resto... Hace cuarenta años no había 
profesores de valenciano o de vasco, y gracias a los derechos culturales adquiridos en democracia, en el período de una generación, 
se han formado profesores de valenciano o de vasco... y se han creado nuevas instituciones que han permitido el desarrollo y el 
cuidado de culturas que estuvieron reprimidas durante el franquismo. Esto sería perfectamente aplicable a la comunidad gitana: 
con voluntad política, en cinco años podría formarse a una generación de profesores de romanó e historia gitana; pero ni los 
nacionalistas, ni la izquierda ni la derecha de este país comprenden que este tema deba formar parte de la agenda política. 
¿Cómo puede generarse conciencia sobre este tema para producir un cambio del status quo? 
Creo que hay que hacer ver que hay un racismo subyacente en la negación de los derechos culturales del pueblo gitano. Esto se 
podría demostrar, pero la cuestión gitana no forma parte de la agenda de la investigación social y cultural de nuestro país. Al 
invisibilizar el legado cultural del pueblo gitano, la sociedad ignora una parte importante de la historia de la formación de la cultura 
española: en el flamenco, el toreo, la moda e incluso en la introducción de gitanismos en el español... Además, en España hay toda 
una historia de solidaridad entre payos y gitanos que aún está por ser contada: relaciones de amor, de amistad, de intercambio 
comercial... Y esta historia no contada es la que precisamente explica cómo el pueblo gitano ha sobrevivido a siglos de legislación 
antigitana. Hay que entender que la identidad gitana forma parte parte de la riqueza cultural de la sociedad española, al igual que 
hemos entendido el valor y la riqueza de las diferentes identidades territoriales. 



 

 



 

 
Difícil pervivencia de una lengua milenaria 

El caló, derivado del romaní, subsiste sin respaldo político ni lugar en la universidad 

ALEJANDRO LUQUE /SEVILLA / 19 DIC 2016 / 07:00 H - ACTUALIZADO: 19 DIC 2016 / 07:00 H. 
«Mothov manqe:/ Vi o korkoripen ka avel les pesqo agor?/ I xarr ka avel lesqo agor?». Son palabras de José 
Heredia Maya, añorado profesor de Literatura de la Universidad de Granada, que además de impulsar espectáculos 
flamencos memorables quiso escribir poesía en la lengua de su pueblo, el gitano: «Dime:/ ¿Tendrá la soledad también su 
límite?/ ¿Será su límite el abismo?». 
Estos versos forman parte del libro Penar Ocono, publicado por Huerga & Fierro en 2011: uno de los pocos 
poemarios bilingües caló-español que pueden encontrarse en nuestro país. Algo llamativo en un país en el que lo 
gitano forma parte esencial del imaginario nacional, y cuyo lenguaje se nutre notablemente del vocabulario originario de 
esta etnia. 
El caló es una lengua que se presenta como una españolización del romaní (descendiente, a su vez, del 
sánscrito), pero que los lingüistas no consideran como tal, dado que no conserva la gramática de aquél. Nicolás Jiménez, 
uno de los expertos en la materia, habla de pogadolecto. La mayor parte del vocabulario del caló es indo-aria, pero la 
estructura y la sintaxis corresponden al castellano. 
Según MSur, web especializada en culturas mediterráneas, «las estimaciones sobre el número de hablantes del caló 
llegan hasta los 300.000, pero sin definir la fluidez o el empleo del idioma en la vida diaria, y probablemente se refieran 
más al uso de un castellano con fuertes influencias de vocabulario caló que al uso de un caló puro», afirma. Otras cifras 
oscilan entre 65.000 y 170.000 hablantes, repartidos entre España, Francia, Portugal y Brasil. De hecho, 
los lingüistas distinguen entre varios subdialectos, como el caló español, el catalán, el occitano –ya extinto–, el vasco 
o erromintxela, el portugués, el angoleño y el brasileño. 
«Esa es una de nuestras grandes batallas», comenta Cayetano Fernández, antropólogo que se ha ocupado extensamente 
del tema. «Se habla de que en España hay 650.000 gitanos, pero desde los años 80: si todas las encuestas afirman que los 
gitanos tienen una tasa de natalidad mayor que la del resto de los españoles, ¿cómo se explica que esa cifra se mantenga 
hasta hoy?». 
Otra de los frentes de los estudiosos ha sido el rechazo a los diccionarios del siglo XIX como «no fiables y llenos de 
manipulaciones», comenta Fernández. «Estaban llenos de recreaciones hechas desde el castellano, con una 
perspectiva exotizante. Llegaban a traducir por separado cosas como ago y sto para traducir agosto, 
o arti y culo para artículo. Un desastre». 
Así, el reto de los especialistas ha sido hacer trabajo de campo por todo el territorio nacional, «atendiendo sobre todo a 
personas de mayor edad, pero no solo: a veces, sobre todo para los oficios tradicionales, los jóvenes tenían un léxico 
mayor». 
Una de las sorpresas habituales de quienes ignoran la penetración del caló es descubrir numerosas palabras de uso 
corriente en castellano que proceden del habla gitana, más de 200: gachó, menda, gili, chalao, chalar, chipé, 
canguelo, mangar, chanelar, cate, pinrel, chunga... Por no mencionar otras tan corrientes como chaval, 
currar o camelar, éste último emparentado con el sánscrito kama, amor. En cuanto al conocido vocablo payo, usado a 
menudo para denominar a los no gitanos, no todos saben que su uso es peyorativo –podría traducirse como campesino 
rudo e ignorante– frente al más correcto gaché o gachó. «Ha sido una convivencia entre una minoría y una mayoría», 
prosigue Fernández, «y los prejuicios y estereotipos han modificado el sentido de muchas palabras. Por 
ejemplo, pirar era caminar, pero un pirado ha terminado siendo un loco; y mangar era pedir, e incluso en ciertos 
dialectos era un verbo usado para decir te quiero». 
Tampoco pasa desapercibido el hecho de que a través de las letras flamencas, los no gitanos han podido 
familiarizarse con no pocos vocablos del caló, desde Undibé (Dios), lache (vergüenza), naquerar (hablar) 
o duquelas (padecimientos). 
Licenciado en Sociología, Nicolás Jiménez González trabaja actualmente en el manual para el aprendizaje del romanó 
estándar Sar San? (¿Cómo estás?), impulsado por el Instituto de Cultura Gitana, y se encuentra diseñando un plan 
de formación para monitores que puedan impartir este método en las escuelas con presencia de alumnos gitanos. «Puedo 
afirmar que el caló está en peligro de extinción puesto que ha perdido su capacidad para comunicar», afirma Jiménez, 
quien defiende que «la diversidad es riqueza y el aprendizaje del romanó también es un derecho». Incluso está en marcha 
la traducción al romanó de El Quijote, un proyecto de la asociación Presencia Gitana. 
«Siempre se habla del fracaso de los gitanos, sin pensar que no son incluidos como sujetos en el desarrollo curricular. 
Y si quieres aprender romanés, tienes que irte a París. Ni siquiera existimos como pueblo, a pesar de ser 
ciudadanos de este país desde hace seis siglos. Hay un proceso de expulsión de los gitanos desde la educación primaria a 
la Universidad: el reconocimiento de nuestra lengua es, también, un reconocimiento político», denuncia Cayetano 
Fernández. «No somos la única lengua minoritaria de este país, pero otras han tenido respaldo político y la nuestra no». 
 


