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EN BREVE

El pueblo gitano celebra
su día en el mercadillo
REPARTO DE CLAVELES

:: La Fundación Secretariado Gitano de Badajoz se une hoy domingo
a la celebración en todo el mundo
del Día Internacional del Pueblo
Gitano, que será conmemorado en
Badajoz con una mesa informativa

que funcionará en el mercadillo del
domingo entre las 11.30 a 13.30 horas. En ella se repartirán claveles
blancos para dar brillo a esta fecha
y también habrá entrega de folletos informativos explicando el motivo de la celebración. La próxima
semana habrá nuevas actividades
organizadas con colaboración con
el Ayuntamiento de Badajoz.

La exposición de fotografías de Semana Santa
se clausura hoy en el Museo de la Ciudad
CONCURSO 2011

:: Hoy domingo es el último día que podrán contemplarse en la sala de
exposiciones del Museo de la Ciudad de Badajoz ‘Luis de Morales’ las
imágenes seleccionadas en el XIV Certamen de Fotografía sobre la Semana Santa de Badajoz. Se pueden ver 60 obras de diferentes autores y
las tomas premiadas en la edición del año 2011. El horario de apertura va
de 10 a 14 horas.

La Plaza Alta se llenó de vida. :: ARNELAS

El rastrillo de antigüedades de primero de mes
volvió a llenar de público la Plaza Alta
VISITA CULTURAL

:: La Plaza Alta acogió ayer, como cada primer sábado de mes, el rastrillo de artesanía y antigüedades, en el que se podían encontrar artículos de todo tipo. La actividad se completó con la visita turística guiada organizada por el Ayuntamiento de Badajoz para acercar los atractivos de la ciudad a los turistas.

ETNIA GITANA; FUNDACION SECRETARIADO GITANO

1

