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Marihi Conde, a la izquierdo, y Maria Luisa Carml, de pie, charlan con mlembroi de la famlHa JIm~nez

Cuarenta y cuatro años de
formación para los gitanos
¯ La conselleirade Educaci¿)n, Laura Sánchez Piñón, presentó el programa Diálogo coa Escola

Cuando en 1962 el patronato de
Acción Social Nuestra Sefiora de
la O, que entonces presldia Do-
rita PJ, est~, también inspectora
de Educación, decidió crear una

¯ ’ escuela puente en el asentarnien-
to gitano de 0 Vao, nadie se podia
imaginar que estaría funcionando
44 años después. Este centr’6,~~~ue
permitió a los ióvenes de etnia gi-
tana incorporarse a la enseñanza,
ha sido de los pocos de la provin-
cia donde no hubo absentismo
escolar. Así lo manifestaron sus
ya ex profesoras Marifé Conde
y Maria Luisa Carral, a las que
la conseUeira de Educación, Lau-
ra Sánchez Piñón, les rindi6 ayer
un homenaje para agradecerles el
buen trabajo realizado. La primera
fue profesora del poblado durante
32 años, y la segunda, 26. Por eso
pueden afirmar que a esos peque-
ños la escuela’les gusta muchísi-
mo’, aunque después se pierdan
en el camino. No faltaron en el
acto los representantes de tres ge-
neraciones de la familia Jiménez,
"abuelo, hijo y nieto, que fueron
nuestros alumnos", dijo Marifé,

tras lamentar la ausencia de Do-
rita Riestra.

La conselleira aprovechó su
estancia en Pontevedra para pre-
sentar,¡unto con la presidenta del
Parlamento gallego, Dolores V’dla-.
rimo, y el vicepresidente de Caixa
Galicia, Andrés Fernández, el
programa educativo Diálogo coa
Escola, que tiene como objetivo

Los escaparates de los
comercios se convierten
durante este mes de
diciembre en improvisadas
plerfas de arte

acercar la Cámara a los escolares.
como ayer se demostró en el lES
A Xunqueira, que dirige Roxelio
P. Poza. Al final, V’dlarino, Piñón y
los alumnos plantaron en el jardín
del centro el Arbol del Diálogo.

Esa planta crecerá en el entor-
no de la Illa das Esculturas, que si-
gue despertando el interés de los
visitantes. En el pasado mes de

noviembre, 348 personas pasaron
por las oficinas de turismo de la
ciudad, según destac6 la concejala
Teresa Casal. Precisamente, por
esas calles que tanto gustan a los
turistas, las del centro histórico, se
ofrece durante diciembre una se-
rie de obras que se pueden ver en
todos los escal~’ates. Pertenecen
a los artistas de la Asociación Ar-
tística y Cultural que preside Ma-
riaTetesa Ox, tada, quien, junto al
presidente de] amtro comercial ur-
bano, ~nulo Fd~letra, inauguró
la muesU’a en presencia de las edi-
les Nieves Oímllaer y Maria Jesús
1,6pem Esta última acudió después
de presentar]’unto ,a Luis Bará la
semana de lusofonía que comien-
za el dh n ymnduye el día 16 con
el r~C~los da Mar~.

Estuaclividades se celebrarán
en el Iazo da Cultura, donde hasta
d 7 de aneto expone Cels0 Varela
treinta Sfios de su pintura. El ar-
tista estUVO acompañado en la in-

" a~ de lalnuestra por el al-
caide pontm,~rés, Miguel Anxo
Fernández Lores, y por Manolo
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