
Conmemoración del
Día Internacional
del Pueblo Gitano
Se celebrará un concurso de pájaros

Y.R.

Desde 1971 cada 8 de
abril se conmemora el D~a
Internacional del Pueblo Gi
tano. Una jornada en la que
se quieren dar a conocer
los problemas que sufren
las comunidades gitanas
Este año. en concreto, se
pretende destacar el papel
de la mujer.

El colectivo también orga
niza un conjunto de actos
que en el caso de Saba
dell se concretan hoy con
un concurso de pájaros de
canto.

La Sociedad Pajaril de Ca
n’Oriac ha organizado este
certamen que se celebra
rá en Torreguitart a partir
de las 9 de la mañana. A
las 12 del mediodía está
previsto que el concejal de
Promoció Econ6mica, Albert
Beltrán, haga entrega de oh
sequios a los participantes.
Este concurso se engloba
en el programa de actos que
la comunidad gitana lleva a
cabo en toda Catalunya.

La conmemoracfon empe
zó el pasado dia 29 de mar
zo con la aprobacion de una
declaracion, por parte de
los grupos del Parlanlent,
en la que se reconoce el
,,genocidio histórico,, contra
el pueblo gitano.

El pasado miercotes el Par
lament acogio un acto pres~
dido por Ernest Benach que
congregó a OLimerosas entt
dades gitanas (Je Catalunya,
entre ellas la de Sabadell.
Mañana está previsto que a
las 12 del nle(Jiodla tenga
lugar un acto floral en Sant
Adna del BesOs. Por la tar
de.a las 8’30. se rendirá un
homenaje en las fuentes de
Montjutc en el que sonarä
el himno internacional del
pueblo gitano.

Por la noche, a las 9’30,
en el teatro Musical de la ca
Ile Lleida, 40 tendrá lugar la
actuaciÓn de artistas como
El Malaca, Larachi o Som la
Rumba. El acto contará con
la colaboración especial del
El Farruco, hermano del Fa
rruqudo ̄
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