
Alrededor de unas 87 familias gitanas se asientan

en suelo vilagarciano. No obstante, a la hora de
referimos a este colectivo es necesario
diferenciar entre población cigana y gitana. Los

ciganos proceden del norte de Portugal y sus

poblados se asientan en las zonas de Trabanca
Badiña y Campo Copeñfio en Guillán. En la

actualidad, una cifra aproximada de 27 familias

conforman la población cigana de la capital
arousana, lo que supone un total de más o

menos 100 ciganos. Los habitantes del poblado
de Comazo descienden del gitano castellano y se

asientan en más o menos 30 casas. Con una
media de dos familias por casa sería 60 la cifra de
unidades familiares de gitanos en Vilagarda.

Vilagarcía acoge ya a 87 familias c dés
Cornazo está habitado por qitanos y en Trabanca y Guillán viven cerca de 100 ciqanos

ALIClA L¿(q[Z ) VILAGARC[A

¯ Vilagarcía acoge en diferentes
puntos de la zona un total aproxi-
mado de 87 familias gitanas. Sin
embargo, a la hora de referimos a
la población gitana de la capital
arousana, hace falta hacer una di-
ferenciaeión importante. Son va-
ños los poblados de raza gitana
asentados en el municipio, pero
no se puede hablar de que exista
una homogeneidad enure ellos.
Hay una diferencia fundamental
en la procedencia que hace nece-
saria la distinción entre ciganos,
con 27 familias asentados en Vda-
garela, y gitanos, donde la cifra
asciende hasta las 60.

Los ciganos llegaron a la capi-
tal arousana desde las zonas de
’Ras os Montes y de viahais en el
norte de Portugal. Sus asenta-
talemos en el Concello se ubican
en la Rúa da Depuradora, en la
zona de ~rabanca Badiña, y en
Campo Copetiño, un monte situa-
do en Guillán. No obstante, aun-
que sea un pueblo de origen por-
tugués, los ciganos asentados en
Vilagareía y en otros municipios
de la provincia, son españoles, ya
que la mayoria de la población de
30 años nació bajo suelo gallego.

En el Conceno de Vdagarcla de
Arousa habitan alrededor de 27
familias de ciganos, lo que supo-
ne ona cifra aproximada de 100
habitantes en este año 2006. En
un estudio desglosado por sexos
realizado por técnicos del Conce-
11o en junio del 2005, se puede
observar que existe una ligera su-
perioridad en las cifras masculi-
nas frente a las femeninas, au-
mentando esta diferencia espe-
cialmente en las franjas de edad
comprendidas entre los 5 y los 35
años. Sin embargo esta tendencia
no se refleja en la población de
entre 0 a 4 años, franja en la que
el número de niñas es ligeramen-
te superior, Por otro lado, las ci-
fras demuestran que se trata de
una población joven ya que más
del 80% pertenece a la franja de
edad comprendida entre los 0 y
los 35 años. En Vilagarcia, técni-
cos de Servicios Sociales llevan a
cabo un programa llamado "Edu-
car para la convivencia" en el que
se pretende actuar desde dentro
de la población para garantizar la
llegada de los servicios mínimos
al asentarmento cigano.

En la calle (le le Dep*Jradora se asienta uno de los poblados clqanos de Vllaqarcla.

El pueblo cigano
agradece la ayuda
de los payos

¯ Los ciganos consideran que
el trato con los payos es
bastante positivo y no creen
que se les estén impomendo
costumbres. Sin embargo,
son conscientes de que hay
de todo y reconocen que
muchas veces se les nüra por
andina del hombro por el
hecho de ser de raza gitana,
cuando esa diferenclad6n no
deberta tener importancia.

A¢tivldules con los
¢lgmn~s de la calle
de k D,pumk~
¯ El Concello de Vflagatcla
de Arousa ofieció a lo largo
de los úliimos años, una serie
de talleres para los habitantes
del colectivo cigano de la
zona de 1Pabanca Badiña.
Una de las actividades más
destacadas fueron los talleres
de cocina, que consiguieron
introducir algo más que
carne, patatas, fiuncho y
verduras en la alimentaci6n
de los cigano~, aunque no
todo lo que desearían las
personas que impartieron la
actividad. Otro de los talleres
que se está llevando a cabo, y
uno de los más necesarios, es
un curso para la
alfabetización de los mayores
del poblado.
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