
Cómo vive el colectivo gitano. Los vecinos del poblado rindieron honores a sus raíces con una gran fiesta

\
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|1 aknl~~dn I~lcb Luciano Sobral, ball6 una pieza de flamenco con una mujer del poblado. Los presentes en el festival lo El imq~m~o Abralmm tocó una canción con su cajdn flamenco. La
animaron dando palmas. I.~vl~ C~VIERA-MERCADtU_O fiesta induy~ otras muchas actuaciones. ~Avtm~

So]::alse arranca por bulerías
B~~lqbdeO Vaoacogióayer un fesüval para celebrarel Día del PuebloGitano.
Actuaron alumnos del centro, de Viñas, del Isidora Riestra y del curso de alfabetización

MARzNAAa~
f El dia de la Fiesta del Pue-

blo Gitano fue el pasado 8 de
abril, pero los de O Vao lo celebro-
ron ayer con un acto por todo lo
alto en la escueh del poblado.
El festival, que comenz6 pasadas
las once de la mañana, reunió a
decenas de vecino6 y contó con las
actuaciones de varios niños del
propio centro educativo, a los que
les costó vencer la timidez para
interpretar sus piezas delante de
tanta gente. La pequeña Erika ha-
bis preparado las canciones ’Sea
tu voluntad’ y ’No hay quien la
aguante’ y Abraham animó al per-

sonal tocando un tema con su ca-
jon de madero.
Los alumnos del curso de alfabeti-
zación para personas de etnia gi-
tana que se imparte en el Centro
Social ’Casa Rosada’ relataron la
historia de su pueblo y explicaron
el significado de su bandera: azul
como el cielo, verde comola fierra
y con una rueda de carro en el
centro, slmbolo de la época nó-
mada del colectivo.
Completaron el programa dos
grupos de escolares de los cole-
gios de Viñes y Espedregada, aun-
que el desenfreno llegó al final,
cuando algunos de los presentes

se arrancaron con un flamenco y
una mujer sac6 a bailar al propio
alcalde, Luciano Sobral, que no
dudó en alzar sus brazos en pose
de sevillanas y marcarse una
pieza. No fue la única sorpresa
para el regidor municipal, al que
uno de los mayores del poblado le
regaló un bastón tipico que éste
acepte e~~mtm]o.
Luego, ya en h calle, los gitanos y
los payos asistentes disfrutaron
de un pincho y un vino aspañol. Al
acto acudieron las conceUeiras de
Benestar Socialy de Educación,
Maria do Carme Iglesias y Luz
Senra, respectivamente; así como

las antiguas maestras del colegio,
actualmente jubiladas.
Tampoco faltó parte del personal
de la ’Casa Rosada’, que colabora
todo el año ayudando a las fami-
lias del poblado.

Eqms~~ílI Como complemento de
la fiesta, las profesoras del centro
prepararon una exposición de ele-
mentos característicos del pueblo.
Desde pañesbardados por unas ve-
cinas qus estro cumpliendo su con-
dena en h cá~_l, hasta una muastra
de bastones, fotogralhs anñguas y

. moderuas del pobhdo y trajes do-
hados an su dia per h ma.,xtuesa Isi-
dora Riesln’a (defensora del colec-
tivoyflmdadora del colegio). Taly
como señaló la docente, ~éste es un
dia para la integraeiÓn~, i
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