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Judias
verdes,
garbanzos,
carnedecerdo,cebolla
y pimiento
sonlosingredientes
delpotajegitanoqueserepartió
enla callei FOTOS:
~~¿ltCELA

Lo mejor de todo, el gusto gitano
CRON~CA
MadaCaravel
redaclugo@lavoz
es
Calorbajo los soportales,Por
primera vez en Lugu, payos
y gitanos compartieron un
potaje elaborado y ofrecido
por estos últimos. El colectivo Unión Roman/y la Asociación para a Promoción
e Integraeión Xitana se encargaron de organizar este

convite enlos soportales del
Uxio Novoneyra. al que acudieron muchaspersonas, curiosas por probar el <(potaje
gitano)).

ti~ en tazas de cerámica alos transportarlo enuna ollagran
asistentes. Entre ellos estaba de hasta los soportales, donel presidente de UniónRoma- de lo calentaron,
ni, Juan Dios RamirezHeredia; las concejalas de Xuven Continuidad,El éxito de la
tude y Benestar Social, Rosa- degustación, con la que se
~1 secreto. Está en el punto na Rlelo y CarmenBasadre; pretendia (~desterrar mitos~>
justo de cociónde judias ver- o el alcaide, José LópezOroz- convenció a los organizadodes, garbanzos,carnede cerdo, co, que presumióde haber de res de la necesidad de organb
cebolla y pimiento. Todojun- gustado muchasveces el po- zar másencuentrosentre gitato, bien aderezado y acompa- ta je a la gitana. Variasgitanas nos y payos, en aras de la conñado de pan y vino, se repar- se encargaronde prepararlo y vivenciay la integración.

El alcaide, quien
mástacillas de
potaje repartió
El alcaide, no solo comió,alno que fue de los que mástacillas de potaje repartió entre
los asistentes. Por este motivo,
una de las gitanas y artffices
del potaje, Ruth Le6n, ~~premi6)~al socialista poniéndole
al cuello un pañuelocolorado
con lunares. Orozcole corres
pondió con un par de besos
y con el mejor piropo que se
le puede decir a una cocinera: que su plato está muybue
no. El alcaide lo repitió hasta
la saciedad y lo demostrótomandovarios cuencos.
Orozco,
recompensado
porsu colaboración
enel repartodepotajejuntoal UxioNovoneyra
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