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CELEBRACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DEL PUEBLO GITANO. La comunidad
gitana de Sabadell vivió ayer una emotiva celebración de su día internacional. Por la
mañana, se hizo entrega al Ayuntamiento de la bandera que durante todo el día ondeó
en el balcón de la casa consistorial. Al mediodía, se descubrió una placa en la Font
dels Gitanos de Can Puiggener. Se lanzaron pétalos de flores al Ripoll en recuerdo
del éxodo de la India, país de origen de los romaníes, y se depositaron velas por las
víctimas gitanas en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
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La bandera romaní ondeó en la Casa Gran
Los gitanos de Sabadell conmemoraron su día internacional

p or vez primera, la ban-
dera romaníondeó ayer
en el Ayuntamiento de la

ciudad con motivo de la cele-
bración del Día Internacional
del Pueblo Gitano¯

La exhibición del estandarte
calé en el edificio consistorial
vino acompañada de una sen-
cilla ceremonia en la Pla(~a del
Doctor Robert protagonizada
por el presidente de la aso-
ciación gitana de Sabadell,
Manuel Heredia, y de la regi-
dora responsable del ~,rea de
Convivencia, Maria Ramoneda,
que llegó a leer un poema de
Lorca.

La celebración se trasladó
posteriormente a la Font dels
Gitanos, en las Clotes de Can
Puiggener, junto al rio Ripoll.
Alli, Manuel Heredia recordó
al ex regidor de ERC, Josep
Ma Civis, actual secretario de
Acció Ciutadana de la Gene-
ralitat al que casi atribuyó la
remodelación de la fuente.

Heredia y el regidor de
Sostenibilitat i Ecosistemes,
Ricard Estrada, descubrieron
junto a la Font dels Gitanos
una placa explicativa de la
presencia romani en Saba-
dell, datada en 1745. ,,Todos
somos patrimonio de la ciudad
y por supuesto ustedes tam-
bién,, dijo Estrada¯

El presidente de la asocia-
ción gitana, en un emotivo
parlamento, afirmó que ,,todos
intentaron eliminar a los gita-
nos, dese Hitler hasta Franco,
pero nunca lo consiguieron ni
nadie lo logrará (...) Dios nos
hizo gitanos y gitanos morire-
mos,,.

El acto finalizó con el lanza-
miento de pétalos de flores
al rio Ripoll, en recuerdo al
éxodo romani de la India, y
con el encendido de velas en
un estanque colindante a la
fuente¯ Esta última ceremonia
quiso recordar a los gitanos
asesinados en los campos de
exterminio nazi.

Por último, en la zona de pic-
nic .Je la fuente se sirvió arroz
con habichuelas e hinojo, un
plato típico gitano ̄

Gitanos e invitados lanzando pétalos de flores en el Ripoll en recuerdo del éxodo romaní de la India

La bandera calé ondeó todo el día en el Ayuntamiento

Velas en recuerdo de los gitanos víctimas del exterminio naTi
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Estrada y Heredia tras descubñr la placa conmemorativa

La celebración finalizó con una comida tradicional
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