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tara los gitanos según los tópicos)).
Los siete periódicus analizados
en ’La sociedadgitana en la prensa andaluza’ son SUR,"El Correo
deAndalucla’,’ElPaís’, ’ABC’,’El
Mundo’,’Diariode Sevilla’ e ’Ideal
de Granada’, porque son los de
mayortirada en las diferentes ciudades andaluzas donde existe un
mayor número de miembrosde la
comunidad
gitana.

Unestudiorefleja quelos diarios recurren
a los tópicosparahablarde los gitanos
MaríaLuisaGallegofirmael libro ’La sociedad
gitanaenla prensaandaluza’,
queanaliza el tratamientode la informaciónquese publicasobreeste colectivo
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