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Fue en 19 71 cuandose celebró en Londresel PrimerCongresoGitano y dondese estableció d 8 de abril comod día internacional
de este pueblo.Conseguirla integraciónde los 6.OOO
miembros
de la etnia que residen en Bizakaia, la mayorparte en Bilbao, es 1 a
metade las instituciones y de actos comola fiesta que hoy celebrarán en Ortudla con un Camoeonato
Gitano de Pelota a mano.
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do aunejemplo
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enel "II las organizaciones
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de atención en el salón árabe del Gitana" que tendrá lugar en Or- mas, conviviremos mejor..
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remarcó
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En esta ocasión especial se Pelota
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preservar su culturm>. Aesguró sarrollo de la sociedad vasca.
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