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FLORESY VELASEN LOS RÍOS EN RECUERDO
DE LOS ANTEPASADOS

La,.FundaciónGitana
celebra el día de esta
etnia el robado ’
Realizarán el II Concurso Gastronómico de comida
gitana y talleres para los más pequeños
LANZA /

PUERTOLLANO

El próximo8 de abril, sábado, se
celebra el Día Internacional de la
ComunidadGitana, para ello la
Fundación Secretariado Gitano ha
elaborado una programación de
actividades para celebrar esta festividad. En Puertollano se desarrollará a lo largo del día la segunda
jornada gastronómica de comida
. git.ana en los localesdela calle Navarro y a t~áitir de las i2 de la
mañan
a, ya por la tarde habrá diversos tallere~ para los más pequeños.
Las jornadas gastronómicas
~,
: ~
contarán con distintos premios,
un primero de 150 euros y trofeo, Esta conmemoraci6nse lleva celebrando ya tres años
unsegundo
de100
euros
yunter-.....................................................................................................................................................
,,
cero de 70 euros.
La tarde la dedicarán a los más rar el día del pueblo gitano. Los esta ceremoniaes el 8 de abril, ya
pequet~os con talleres a cargo de responsables de este acto tan poé- que ese mismodía pero en el año
distintas asociaciones juveniles
tico, que lleva el nombrede cere1971, se celebró en Londresel pripertenecientes al Consejode la Ju- moniadel ño, serán los gitanos de mer Congreso Mundial Gitano
ventud de Puertollano. Será a par- los diferentes países que, de esta
que significó el resurgir del movitir de las seis de la tarde.
forma, quieren conmemorar el
miento gitano internacional, así
Y es que, d próximo sábado los
milenario de la salida de la región comosu visualización para la opiprincipales ríos del mundoUe- del PUnjab, en la India, y su pos- nión pública mayorltaria. Flores y
varán en su cauce miles de flores y teñor éxodo por el mundo.
velas en recuerdo de los antepasaLa fecha escogida oara celebrar
velas encendidas para conmemodos oue abandonaronla India. El
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