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Trabajarán por el desarrollo
del pueblo gitano en Olivenza
OLIVENZA
:: LAURA GONZÁLEZ
ANDRADE

El Ayuntamiento de Olivenza y la
Federación de Asociaciones Gitanas de Extremadura, Fagex, han rubricado un convenio de colaboración para trabajar por el desarrollo
del pueblo gitano.
Vigente hasta el día 31 de diciem-

bre de este año, el objetivo del mismo es planificar, de forma coordinada y conjunta, la puesta en marcha y realización de las actividades
dirigidas a la promoción de la Comunidad Gitana en la localidad.
Para ello y según lo acordado, el
Consistorio, a través de la concejalía de Servicios Sociales, junto a Fagex, se compromete a realizar un
seguimiento y evaluación de los ob-

jetivos, para lo que se constituirá
una Comisión, que se reunirá al menos una vez al trimestre, y de la que
formará parte un representante designado por cada una de las entidades firmantes y responsables técnicos. Además, se contempla el fomento a la participación de las Asociaciones Gitanas locales legalmente constituidas.
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Representantes de Fagex junto a dos ediles del Ayuntamiento. :: LGA

Éxito de la feria de día como La Ruta del Aperitivo
broche final a 'Santiaguito' llena los bares, pero
con menos público

VILLANUEVA
DE LA SERENA

DON BENITO

Los villanovenses se
echaron a la calle ayer a
mediodía y abarrotaron
los doce bares que
participaron en la
iniciativa

La plaza no congregó
a una multitud
como otros años, pero
los establecimientos
registraron
un buen aspecto

:: FRAN HORRILLO

:: CARLOS A. PINO

Villanueva de la Serena se echó a
la calle ayer a mediodía para convertir en éxito una de las novedades de
sus fiestas patronales de Santiago y
Santa Ana. En esta ocasión, se planteó por primera vez la celebración
de una feria de día, con la participación de doce bares de la zona centro,
y lo cierto es que la iniciativa resultó.
Miles de personas se concentraron en el parque de la Constitución,
en la calle Ramón y Cajal y en la
plaza de España, donde incluso se
llegó a instalar un escenario en el
que actuaron los animosos 'Los Mikis de Utrera'. Este grupo, junto con
la charanga itinerante 'Los del Barrio', se encargaron de animar este
evento programado en la recta final de las fiestas de 'Santiaguito'.
Durante algunos momentos del
mediodía y de la tarde, los veladores instalados en los bares participantes apenas presentaban huecos

La Ruta del Aperitivo volvió a ser
un año más la actividad que más
gente reunió dentro de las 'Fiestas
de los Encuentros', que organiza
la Asociación de Vecinos del distrito parroquial de Santiago Apóstol.
Una cita que, a pesar congregar a
un gran número de personas, notó
un importante descenso del número de visitante en comparación
con los años anteriores.
Además también bajó el número de bares participantes dentro
de la ruta de 18 a diez así como los
grupos de animación, solo tres
charangas tocaron por los diferentes locales y la plaza de España, en
la que no hubo ni rastro de botellón, después de la normativa que
prohibía beber en la calle. El hecho de que el tráfico permaneciese abierto en parte de la plaza no
impidió que las actividades se desarrollasen con normalidad y al
cierre de esta edición no se registró ningún incidente. Miembros

'Los Mikis de Utrera' actuando ayer en la plaza de España. :: A. B.
libres, lo que daba una idea de la
buena respuesta que tuvo esta iniciativa. Una feria de día que, como
se justificó desde la Concejalía de
Festejos, pretendía satisfacer la necesidad de aquellos vecinos que prefieren vivir las fiestas en horario
diurno más que en el nocturno.
Y es que, pese al buen aspecto
que mostró el recinto ferial los días
en los que se conmemoró la festividad de los patronos, Santiago
Apóstol y Santa Ana, lo cierto es que
la notable asistencia de público ayer
al mediodía, contrastó con la caída
de visitantes al ferial en la noche

del viernes. No obstante, era en la
noche del sábado al domingo cuando se esperaba la principal avalancha, sobre todo en la zona del 'botellón'.
Será hoy domingo cuando se
ponga el broche final a unas fiestas
patronales que han durado una semana, aunque para algunos duró
algo más con la 'pre-feria' del sábado anterior. En este caso, los fuegos artificiales, a las 0.00, y el popular 'toro de fuego' que discurrirá
por el recinto ferial, a la 1.00 de la
madrugada, servirán para poner el
punto y final a los actos festivos.

de la Asociación de Vecinos de
Santiago creen que las recientes
prohibiciones y el hecho de que
en Villanueva se celebrase una actividad parecida, ha podido influir
en que haya menos gente.
A pesar de que hubo menos
gente que en años pasados los bares y las terrazas del centro registraron un gran aspecto y en las primeras horas de la tarde fue complicado encontrar mesas libres.
Como ya es costumbre, muchos
vecinos de localidades cercanas
quisieron sumarse a esta fiesta y
participar del ambiente que se
creó ayer en la zona centro de la
ciudad. Entre las tapas que se ofrecían en los 10 bares participantes
no hubo grandes novedades con
respecto a otros años.
A las 13.00 horas estaba programada la concentración de peñas.
En la ruta ‘Los Barros’ ofreció caldereta de pollo; ‘Bocaditos y tapas’ optó por paella y jerimoje extremeño; Cafe Bar ‘Inda’ ofreció
tapas de caldereta de cordero, carne con tomate y molleja en salsa;
‘Dolce Vita’ jerimoje y pizza; Dorado puso boquerones en vinagre;
Candela optó por caldereta extremeña; El Círculo de artesanos prefirió salpicón de mariscos; Café
Bar Museo caldereta de cordero;
‘Tea & Coffe Pot’ albóndigas a la
carbonara y Caseta Bermejo puso
paella.

El escritor Saturnino Romero
cierra su trilogía sobre Herrera
HERRERA
DEL DUQUE
:: JOSÉ GONZÁLEZ
Con un lleno hasta la bandera, el
auditorio del palacio de la cultura
acogió la presentación del tercer
libro de Saturnino Romero sobre
la historia de Herrera. Tras ‘De miajón, roza y jara’ (1940-2000) y ‘No
hay cementerio en esta villa’ (De

la Prehistoria al siglo XIX), presentó ante sus paisanos ‘Tal como fuimos’, memoria fotográfica que
abarca un siglo, de 1860 a 1960, con
18 capítulos sobre otros tantos aspectos de la vida local. La obra está
editada por la Diputación Provincial, con 500 páginas y más de
1.500 retratos en blanco y negro,
que el autor ha recogido durante
tres años.

En el acto intervinieron el alcalde, Rafael Utrera, catedrático de Comunicación en la Universidad de
Sevilla y prologuista de la obra, y el
autor, quien expuso «la génesis,
embarazo y parto de su trabajo ‘su
tercer hijo’».
La presentación fue seguida por
un público entregado y sirvió para
mostrar ante el pueblo el cierre de
esta trilogía.

ETNIA GITANA

La plaza de España, a primera hora de la tarde. :: C.P.
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