
Arousa se convierte
en la comarca con
mayor población
gitana de Galicia
VILAGARC|A Y RIVEIRA Estas dos urbes acogen
a la mayoría de las 8.500 personas de esta etnia

POTENCIAL I~Ol~l~lCO Un informe del Valedor
explica esta afluencia en la riqueza de la Ría

¯ Un estudio del Valedor do Po-
bo cifra en torno a 8.500 el nú-
mero de personas de emia gita-
na residentes en Galicia, lo que
supone un escaso 2 por ciento
de los miembros de esta comu-
nidad residentes en el Estado
español.

A pesar de su dispersión por
las principales urbes gallegas,
existe una importante concen-
tración de personas de esta po_
blación en la Ría de Amusa, en
su pr~ctica totalidad aglutina-
dos en los mun/cipios de R/ve/ra
y Vflagarcla aunque, según el
mencionado estudio del Vale*
dor do Pobo, también se regis-
tran residentes de esta emia en
otros mtmicipió~ como 0 Grove
y Vdanova.

El informe indica que, en lo
tocante al ConceUo de Riveira,
el asentamiento de la ~ón
gi~na ~ponde a la "actividade
portuaria ligada ao sector pes-
queiro’. Respecto a Vi]agurcía
de Aroma, el potencial econ6-
mico de la ciudad arommna
ejereerIa como polo de atrac-
ción para el asemmniento de es-
ta co]ecüvo. > 02
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!~ 9aforme ~’o do Valedor do Pobo
sobre a s~uad¿m da poboa~a ~zaa m ~’,
de 2005, es uaa completo radio~’a~ sobre esta
comunidad en ~ l~s, c~de su ~
y pnesencia geogrff~t a su simaci’~ eom~émica o

as~mod~ m esmd~ hace m~~oda a kB dos
motmes ec~e6m~ ypob~ciom~ de la Sia de
Ar~a, V~a8a~ y P~~a, c~~o destacados
centros de ~ de una parte de la
pob~dón "ca~,’, somedda aún a ~a de hoy a

toda una mahea de peejeidm y~.
A pemr de relm~ea~ s61o el 0,31% de los
dudadanm plle~, m la e~mrca amma~ lm
gimnm úmm un peso y presencia notablemenue
supuioraes~ ~.

Arousa es una de las comarcas con
mayor presenda de población gitana
Un informe del Valedor do Pobo sobre el colectivo muestm su asentamlento en la R|a

¯ ~.I estudio del Valedor do Pobo
cifra en tomo a 8.500 el número
de personas de emia gitana resi-
dentes en Galida, lo que supone
un escaso 2 por ciento de los
miembx~ de esta comunidad zesi-
dentes en el F.stado espafioL A pe-
sor de ~ diq:mn~óa por las l~’ind-
pales orbes 8elle~, exige una
tm~c~ deper-
umm de esta pobladón en la Rla
de Aroma, en su prlctim totali-
dad agluünadm en ~ munidptm
de Riveira y Vflagan:k aunque, se-
gtín el menciomdo e~edio del Vam
ledor do Pobo, ~-,hi~n se t, egis-
uan t, midentes de esta enña en O
Gmve yVilan0va.

~ udo~ne k)dka que, en ~ m-
cante a P~vdr~ ,’1 a~~m~ento
de la poblaci6n 8hlta lespo~e a
la"mividade pormm~ ügada ao
sector pesqueü~. Respecto aV’da-
s~a. et potm~ eamóm~ de
la ciudad meusana ejacmk osmo
polo de atracd6n pora el asenm-
miemnde esue ~

Sig-i_endo osa la ,asutbueión
geográfi~ Riveira es una de las
cuatro iocaüdades de la pmvincta
de A Corufia (osa k chtdad hemu-
~ina, Pmel y Smaiago) que aosge
al gmesode ele~ e146%
del retal de Gdida. En la pmvm-
c~ puntevedmm msk~ el 32% de
la poblad¿n giuma, dtstñboida
en~e poo~,vedra, v’,go, polo y Vi-
ümn:~

Composiclón > En lo que respec-
ta a ~ es~ucou-a da este sesmen-
to de la peb~dón, sobre un 35%
de los~y mujers sen me-
nores de 16 afios (en base a datos
del año 2000 dtados por el infor-
me del Valedor do Pobo), mien~
tras que las personaje supera-
ban los 65 no alcanzaban el dos
por’Ciento. Se trata, asI pues, de
una ~x)boadón nova, cunha alta
taxa de naralidade e medre vexe-
tativo’, según este documento, al-
go que con~ con la pirámide
pobladonal de la población galle-
ga, ca~vez más envejecida.

La em.~t~tmm~ ocupadonal de es-

II I~ Oll~[N

bVh~m~u
c~ImVl
I "Hablan disthl~, vifen
disünto y üenen prioridades
disünta~. A~ explicaban Ira
responsables de los set~,idos

ta comunidad ~mfri6 en la úhima
di~cada grandes calal~m. En el
2000, el 63% se dedlmbon a la
venta ambulante, el 24,3% a la
chatarra yun 2,7~ al n~a’i~~~teo.

sociales de ~~ de
Arousa la difezeacia que
separa a los miembros de las
t~s comunidades 8icmas
que residen en este
municipio salinieme:
Pomao~, dsanos Ctambién
llamados portusueses) 
hún8a~.
Lm romanís e~tn
pe~ctamente integrados en
la u~.~lad. I~ gitan~
hún8a~ ~e~
grupo latno~mno de la
poblad6n de esta emia en
Galicla (en mino al 2,3 por
ciento). Sin embargo, este
tílümo informe del Valedor
do Pobo indka que en la
comunidad autónoma
ezisten dos pequeflos 8rupos
familimm de orisen común
en Riveira y Vilagamía, con
una impormme presento.
Llegaron en los años setenta,
aunque m pn’~encla en la
l~ía~da Ibérica paxece ser
que se innata a pri~pios
~~o~ad~
procedentes de la zeea de Ira
Baka~, en eleste de

En cuanto a los aganos, o
gitanos portusue~ hay
quien los exduye de la emla
gitana, aunque ellos mimos
y el resto de las comtmidades
les mcenoren como tal.
Ou.es tesis mmbién los sitúan
como descendientes de los
~,an~, n6mades que
sedemarizamn en el norte de
Pormgal hace muchos míos.
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