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Sabadell conmemora
el Dia Internacional
del
PuebloGitano
Conuna muestrade palmasartesanales

Hoy se conmemora
el Dfa Internacional del Pueblo Gitano
con una muestra de palmas y
palmonesrealizados de forma
artesanal por familias gitanas
de la ciudad.
La exposici6n, organizada
por la concejalfa de Drets Ci-

vils y la Tauladel PobteGitano,
se podrd ver en la Plaqa Doctor Robertde 4 a 8 de la tarde.
Los visitantes tendrdnla oportunidad de crear tambidn sus
propias palmas.
Ademds,con motivo de esta
efemdride la bandera gitana
ondeard en el Ayuntamiento durante el d~ade hoy tal y

[] regidor QuimCam~
comoacord(~ la junta de portavoces celebrada el pasado
28 de marzo. De esta manera

ETNIA GITANA

se recuerda el CongresoMundial celebradoen Londresel 8
de abril de 1971 en el que se
instaur5 la banderay el himno
gitano. El Ayuntamientoha informadoque con la jornada de
hoy se pretendedar visibilidad
y poner en valor una actividad
que muchasfamilias gitanas
desarrollan en la ciudad de
forma artesanal.
Desde la conservaciSn de
la materia prima basra el acabadofinal de la palma, se requieren unos conocimientos
y habilidades transmitidos de
generaciSnen generaci~n.
En el aSo 2009 tambi~n se
c.onmemor(~
este, alia. en Sabadell y se coloc(Y O~aplaca

conmemorativa de la Ilegada de los gitanos a la ciudad
documentada desde 1670.
Actualmente residen en Sabadell 8.500 personas de etnia
gitana.
El concejal de Drets Civils,
Quim CarnY, ha destacado
que su departamento tiene
entre sus objetivos ,promover
la creation de vrnculos, poner
en valor la diversidad cultural
de la ciudady luchar contra los
prejuicios y el rechazo a los
otros, para preservarla igualdad de oportunidades y garantizar la convivencia,,.
En este sentido, dijo que el
dra de hoy sirve ,para poner
en pr~ctica estos valores. ¯
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