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El autobús promocional de Vigo se pudo visitar ayer y también el lunes./ ÓSCAR NAVARRO

Un momento de la lectura del manifiesto conmemorativo. / EVA GARRIDO
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Ayer se conmemoró en todo el
mundo el Día Internacional de los
Gitanos, que este año tenía un sig-
nificado especial al cumplirse el 40º
aniversario del congreso gitano ce-
lebrado en Londres en 1971, en el
que se instituyó la bandera y el him-
no gitano (Gelem,gelem).

En Palencia, la celebración estu-
vo organizada por la Fundación Se-
cretariado Gitano y la Asociación
Romi, con lectura del manifiesto
conmemorativo a cargo de dos vo-
luntarios, Diego y Noemí, toda vez
que este año es el delVoluntariado,
en las escalinatas de la Casa Con-
sistorial, con la asistencia de un
buen número de autoridades. En-
tre otros aspectos se habló de la pre-
sencia del pueblo gitano desde 1462

Palencia celebra el Día
Internacional de los Gitanos
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y se apeló por el respeto a todas las
culturas. Después fueron a Puente-
cillas, desde donde se arrojaron al
río pétalos de flores, como símbolo
de la itinerancia de este pueblo.

Desde Romi se habló de integración
y educación, más cuando «hay co-
legios que se han convertido en
guetos y los padres sacan a los hi-
jos de ellos si hay gitanos».
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¿Está planeando una visita a Vigo
en familia o con un grupo de ami-
gos? ¿Quizá quiera sorprender a su
parejaconunfindesemanaromán-
tico? ¿Preparando la excursión de
fin de curso? Desde el 1 de marzo y
hasta el 13 de mayo Vigo pone en
marcha la campaña de promoción
turística Vigo, verlo para quererlo
que llegará a diferentes ciudades de
Galicia, el noroeste de España y Por-
tugal, en forma de unidad móvil.

Ayer estuvo en la capital palenti-
na, adonde regresará el lunes. Esta-
cionado en la plaza de Pío XII, el au-

El autobús promocional atendió ayer a los ciudadanos y lo volverá a
hacer el lunes. Está estacionado en la plaza de Pío XII

La campaña ‘Vigo, verlo
para quererlo’ llega a la
capital palentina

tobús promocional abre sus puer-
tas de 11 a 14 y de 16 a 21 horas.

Desde la Concejalía de Turismo
del Ayuntamiento deVigo se anima
a los palentinos a acercarse al bus.
Es esta oficina itinerante se pone a
disposición de los visitantes activi-
dades, los mejores medios audiovi-
suales y contenidos multimedia pa-
ra preparar la visita aVigo. «Acérca-
te y descubre por qué es Verlo para
quererlo».

Vigo es sobre todo mar. Al mar
debe su historia, marcada por grie-
gos, fenicios, romanos, normandos,
… por todos los pueblos que llega-

ron a sus costas. El mar le propor-
cionó aVigo la riqueza con la que se
levantó la industria y la ciudad. El
mar de Vigo nutre lo más esencial
de su gastronomía.

El mar deVigo ha modelado su
entorno. Es comercio y transporte,
deporte y aventura.

El mar es enVigo un fluir de len-
guas, razas y culturas que conviven
en una ciudad cosmopolita, a la que
el mar acerca a cualquier continen-
te, a cualquier puerto del mundo.
Para los vigueses, el mar es la prin-
cipal seña de identidad. Para los vi-
sitantes,Vigo y su mar son vida.
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