PAÍS: España

FRECUENCIA: Martes a sábados

PÁGINAS: 1,13

O.J.D.: 4438

TARIFA: 904 €

E.G.M.:

ÁREA: 619 CM² - 67%

SECCIÓN: PORTADA

8 Abril, 2017

Intervencibnen el actodel Dia Intemacionalen la ZonaNord

Los j(~venes en el homenaje
al pueblogitano
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ESTEVEBARNOLA.

La sala se qued~pequeRa
ante la nutrida asistenciade p,’,blico

ManuelHeredia, presidentede la asociaci6n,y JosepGuillot
Guillot. Duranteel encuentro,
la asociaciSn tambien hizo
entrega de la bandera del
pueblogitano al alcalde, Juli
Fernandez,para que a Io largo
de este s&bado ondee en el
balcen consistorial. Los actos
empezaronel pasado miercoles con una sesien de cuentos
en las escuelas Calvet d’Estrella y AgnesArmengol. Este
aSo tambien se homenajea
la cultura gitana en la ciudad. al boxeador JohannTrollman,
Rukeli, que se enfrente a los
Las personas distinguidas
nazis despuesde que le retifueron el director del Instituto
rasen el t~ulo de campeSn
Agust~ Serra, ManuelRobles;
el ex concejal socialista Simen de Alemania de boxeo. En
Saura, y el Intendent de los
Sabadell residen unas 8.000
Mossos d’Esquadra, Josep
personasgitanas ¯

La Biblioteca del Nord se Ilena
en el homenaje al pueblo gitano

La banderagitana ondear~este s~badoen el balc6n del Ayuntamiento

La Asociaci6n Gitana de
Sabadell y Comarca,en colaboraci6n con la Fundaci6n
Secretariado Gitano, celebr6 el viernes por la tarde el

acto central del programadel
Dra Internacional del Pueblo
Gitano que se conmemorael
8 de abril para reivindicar una
sociedad m~s igualitaria
y
justa, libre de prejuicios y estereotipos. El acto tuvo lugar en

la Biblioteca del Nord que se
quedOpequeSaante la nutrida
asistencia de autoridades,
vecinos y miembros de esta
comunidad que reconocieron
a aquellas personas que han
contribuido a la promoci6nde
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