
Retrospectiva lucense

Una exposición captura los seis siglos de
vecindad de los gitanos a la vera del Mirlo
¯ El Día Internacional
del Pueblo Gitano se
celebró ayer en Lugo con
la inauguración de una
muestra en el campus

¯ En ella se repasa una
historia de convivencia
entre pueblos, iniciada
hace más de 600 años
en la ciudad lucense

PAULA OTERO
LUCO. Con más de seis siglos de
convivencia, el pueblo gitano re-
pasa su historia en Lugo a través
de una exposición inaugurada
ayer en la Biblioteca Intercentlos
de la USC con el objetivo de cele-
brar su día internacional.

Antiguas fotoglafías de cono-
ddas matriarcas, datos estadís-
ticos y notidas publicadas en la
prensa local sirven para ilustrar
el pasado de este pueblo en la
ciudad. Así, fue en noviembre
de 1973 cuando se autorizó la
construcción del poblado en O
Cazqueixo. La decisión, tomada
por las autoridades locales del
momento, pretendía situar a los
gitanos .omáis lonxe posible.,
pues en aquel momento (*comen-
zaban a asentarse na zona de
Hngoi,h tal y como explicó ayer
en la apertura el presidente de la
Asociación Integtadón Gitana en
Lugo, ManuelVila.

A la inauguración también
asistió el su~ de Gobier-
no, José Vázqtmz Portomeñe; el
vicerrector del Campus de Lugo,
Carlos Herrera; y la edil de Eco-
nomía y Empleo, Sonia M~~lez.
Además, imücitmonlas asoda-
cioms erganimdoras dd evento:
la Pundad6n Secmtatiado Gitano
de Lugo y la Asoclael6n Integra-
ción Gitana en Lugo.

En el tmnsou~ del encuentro,

Fotograflas, datos estadisticos y noticias actuales Ilustran la historia de este pueblo en Lugo. XESOS POmE

Manuel Vila, indicó que la llega-
darle los gitanos a Lugo sucedió
a finales de la década de los 50 y,
en aquel momento, significó el
éxodo a las grandes ciudades.

Sobre la d~ctadura franquista,
el director habl6, aligualque Por-
temeñe, de ~ aerogac~ leyes de
vagos y maleantes que obligaban
a este pueblo a estar .continua-
mente desprazártdose~L Con la
democracia, su situación mejor6
y, en los 80. se construyó la pri-
mera escuela en O Carquelxo.

Por eso, ManuelVda hizo ayer
hincapié en la igualdad y la nece-
sidad de ofrecer a este pueblo po-
sibilichdes laborales, educaüvas
y de acceso a una vivienda digna.
En este sentido, señaló que, de
las 25o ~ asemadas hoy en
la dudad lucense, 200 disfl~tan
ya de una vivienda (,normaliza-

m
Dictadura

Los gitanos estaban
obligados a desplazarse
continuamente por las
leyes franquistas de vagos
y maleantes

Establecimiento

El poblado gitano de
Nazaret se autoñzó en
noviembre de 1973. La
dedsión fue tomada por
las autoridades locales

Educación
La primera escuela enO
Carqueixo se consmayó en
la década de los ochenta

da~~. Normalizar fue la misma
palabra empleada por portome-
ñe y Herrero a la hora de definir "
cómo tienen que ser las relacio-
nes futuras con el pueblo gitano.
El vicerrector también destacó la
necesidad de preservar su cultura
con walores dos que temes moito
que aprendep~.

La exposición, que termina
con las dos mujeres gitanas con
estudios universitarios, está
ubicada en la zona de biblioteca
,,con maior índice de movemen-
to de persoas,,, según informó el
vicerrector.

La muestra permanecerá abier- -
ta al público hasta el 24 de abril.
Además, los actos continúan este
mes con la Ceremonia del Río, el
dia 18en Outeiro de Rei, y con
un torneo de fútbol, el 20 en el
campo lucense de O Polvorín.
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