O.J.D.: No hay datos
E.G.M.: No hay datos

Fecha:
13/04/2006
Sección: AROUSA
Páginas: 1-2

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 8.500personasde esta etnia
POTENCIAL
I~Ol~l~lCOUninformedel Valedor
explicaesta afluenciaen la riquezade la Ría
¯ Unestudio del Valedordo Pobo cifra en torno a 8.500el númerode personasde emia gitana residentesen Galicia, lo que
suponeun escaso 2 por ciento
de los miembrosde esta comunidad residentes en el Estado
español.
A pesar de su dispersión por
las principales urbes gallegas,
existe una importante concentración de personasde esta po_
blación en la Ría de Amusa,en
su pr~ctica totalidad aglutinados en los mun/cipiosde R/ve/ra
y Vflagarcla aunque, según el
mencionadoestudio del Vale*
dor do Pobo,tambiénse registran residentes de esta emiaen
otros mtmicipió~como0 Grove
y Vdanova.
El informeindica que, en lo
tocante al ConceUo
de Riveira,
el asentamiento de la ~ón
gi~na ~pondea la "actividade
portuarialigadaaosectorpesqueiro’. Respecto
a Vi]agurcía
de Aroma,el potencial econ6mico de la ciudad arommna
ejereerIa comopolo de atracción para el asemmniento
de esta co]ecüvo.
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!~ 9aforme ~’o do Valedor do Pobo
sobre a s~uad¿mda poboa~a~zaa m~’,
de 2005,es uaacompleto
radio~’a~
sobreesta
comunidad en ~ l~s, c~de su ~
y pnesencia
geogrff~ta su simaci’~
eom~émica
o
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as~mod~
mesmd~
hacem~~oda
a kBdos
motmesec~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~,’, someddaaún a ~a de hoy a

toda una mahea de peejeidm y~.
A pemrde relm~ea~s61o el 0,31%de los

dudadanm
plle~, m la e~mrcaamma~
lm
gimnm
úmm
un pesoy presencianotablemenue

supuioraes~ ~.

Arousa es una de las comarcas con
mayor presenda de población gitana
Uninformedel ValedordoPobo
sobreel colectivomuestm
suasentamlento
enla R|a
¯ ~.I estudiodel Valedordo Pobo
cifra en tomoa 8.500 el número
de personasde emiagitana residentesen Galida, lo que supone
un escaso 2 por ciento de los
miembx~
de esta comunidad
zesidentesen el F.stadoespafioLApe-

II I~ Oll~[N

bVh~m~u
c~ImVl
I "Hablandisthl~, vifen
disünto y üenenprioridades
disünta~. A~explicabanIra
responsables
de los set~,idos
sociales de ~~ de
Arousala difezeaciaque
separaa los miembros
de las
t~s comunidades8icmas
queresidenen este
municipiosalinieme:
Pomao~,dsanosCtambién
llamadosportusueses)

hún8a~.
Lmromanís e~tn
pe~ctamenteintegrados en
la u~.~lad. I~ gitan~

sor
de~diq:mn~óa
por
las
l~’indpales
orbes
8elle~,
exige
una
tm~c~
deper-

hún8a~

umm
de esta pobladónen la Rla
de Aroma,en su prlctimtotalidad agluünadm
en ~ munidptm
de Riveiray Vflagan:kaunque,segtínelmenciomdo
e~edio
delVam
ledor
doPobo,
~-,hi~n
set,egisuant,midentes
deestaenña
enO
GmveyVilan0va.
~ udo~nek)dkaque, en ~ mcante a P~vdr~,’1 a~~m~ento
de la poblaci6n 8hlta lespo~e a

~e~

grupo latno~mnode la
poblad6nde esta emiaen
Galicla(en minoal 2,3 por
ciento). Sin embargo,este
tílümoinformedel Valedor
do Poboindka que en la
comunidad autónoma
ezisten dos pequeflos8rupos
familimmde orisen común
en Riveiray Vilagamía,con
una impormmepresento.
Llegaronen los añossetenta,
aunquem pn’~enclaen la
l~ía~da Ibérica paxeceser
que se innata a pri~pios

la"mividade
pormm~
ügadaao
sectorpesqueü~.
Respecto
aV’das~a. et potm~eamóm~
de
la ciudad
meusana
ejacmk
osmo
polo de atracd6nporael asenmmiemnde esue ~
Sig-i_endoosa la ,asutbueión
geográfi~ Riveira es una de las
cuatro iocaüdadesde la pmvincta
de ACorufia (osa k chtdad hemu~ina, Pmely Smaiago)que aosge
al gmesode ele~ e146%
del retal de Gdida. En la pmvmc~ puntevedmm
msk~el 32%de
la poblad¿ngiuma,dtstñboida

~~o~ad~
procedentes
de la zeeade Ira
Baka~,en eleste de
En cuantoa los aganos,o
gitanos portusue~ hay
quien los exduyede la emla
gitana, aunqueellos mimos
y el resto de las comtmidades
les mcenorencomotal.
Ou.estesis mmbién
los sitúan
comodescendientesde los
~,an~, n6madesque
sedemarizamn
en el norte de
Pormgalhace muchosmíos.

en~e
poo~,vedra,
v’,go,poloy Viümn:~

Composiclón
> Enlo querespecta a ~ es~ucou-a
da estesesmento de la peb~dón,sobre un 35%
de los~y mujers sen menoresde 16 afios (en basea datos
del año2000dtadospor el informedel Valedor do Pobo), mien~
tras que las personaje superaban los 65 no alcanzabanel dos
por’Ciento.Se trata, asI pues, de
una ~x)boadónnova, cunha alta
taxa de naralidadee medrevexetativo’, segúneste documento,
algo que con~ con la pirámide
pobladonalde la poblacióngallega, ca~vez
másenvejecida.
-La em.~t~tmm~
ocupadonal
de es
ta comunidad
~mfri6en la úhima
di~cada
grandes calal~m. En el
2000,el 63%se dedlmbon
a la
venta
ambulante,
el 24,3%
a la
chatarra
yun2,7~
aln~a’i~~~teo.
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