
• Qué me dijísteis, ¿qué no
existían los Reyes Magos o los
padres?...
• El abuelito se tragó la última
uva y se fue a ver lo que le ha-
bían puesto los Reyes…
• Y a partir de ahora comienza
la cuesta de enero, de febrero,
de marzo, de abril, de mayo,
etcétera.
• Es más niño el que hoy do-
mingo ya tenga algún juguete
roto…
• Acaso la mayor sorpresa de
los roscones de Reyes sea el
precio…
• Los calendarios de bolsillo
son las tarjetas de visita de los
años…
• Este año, la gente no puso
los zapatos en la ventana por
miedo a quedarse sin ellos…
• Reyes Magos: inmigrantes
de la ilusión…
• Al abuelito de 95 años le
echaron un método para
aprender chino…
• La tierra no es de nadie, ex-
cepto los solares, los edificios,
los campos de fútbol, los cam-
pos de golf…
• Los calendarios de pared son
relojes de meses…

PAUSAS
SENÉN GUILLERMO
MOLLEDA VALDÉS

ENTRADAS
Sigas Lanrick: gasero de pabellón
maltés, que viene de La Coruña,
consignado a Bergé Marítima,
para cargar 1.600 toneladas de bu-
tano, para Bilbao.
Lady Marialaura: buque-tanque
de pabellón italiano, que viene de
Jorf Lasfar, consignado a Alvar-
gonzález, para efectuar avitualla-
mientos.
Oliver Stevns: carguero de pabe-
llón de Antigua y Barbuda, que
viene de Lorient, consignado a
Consignaciones Asturianas, para
cargar 2.500 toneladas de alam-
brón, para Cagliaria.

SALIDAS
Sigas Lanrick: de pabellón mal-
tés, para Bilbao, con 1.600 tonela-
das de butano.
Lady Marialaura: de pabellón ita-
liano, para Avilés, tras efectuar
avituallamientos.
Angelina: de pabellón paname-
ño, en lastre, tras descargar
70.000 toneladas de mineral de
hierro.

BARCOS
PREVISTOS
WEC Goya: portacontenedores
de pabellón chipriota, que viene
de Vigo, consignado a Canarship,
para mover una cantidad no de-
terminada de mercancía general
en contenedores.
Abdulaziz Arab: carguero de pa-
bellón de Arabia Saudita, que vie-
ne de Amberes, consignado a Ma-
rítima Eurogulf, para cargar 750
toneladas de ‘fingers’.

MOVIMIENTO
PORTUARIO

EL MUSEL

Las mujeres de entre
17 y 43 años cosieron
las prendas nupciales
mientras preparaban
el graduado escolar

:: AIDA COLLADO
GIJÓN. Seis meses, seis vestidos y
seis gitanas. O lo que en este caso
es lo mismo: poco tiempo, mucho
trabajo y un grupo de inexpertas
costureras. La Asociación Gitana de
Gijón presentó ayer ‘Puntadas de
hilo calé’, una colección de moda
nupcial muy especial para esta co-
munidad, ya que ha sido elaborada
por seis de sus miembros.

Todo comenzó, explica una de
las creadoras, Rebeca Jiménez, con
un cursillo subvencionado por el
Ayuntamiento. «La idea era que allí
nos enseñasen a coser, pero tam-
bién nos daban algunas horas de

clase para sacarnos el graduado es-
colar», recuerda. La aguja cumplió
su función de gancho y todas cum-
plieron con las horas de estudio.
Pero, además de formación, del cur-
sillo que duró medio año salieron
seis vestidos nupciales dignos de
ser mostrados por todo el trabajo
invertido en sus volantes.

«Una boda gitana dura tres días
y, durante este tiempo, la novia uti-
liza seis vestidos, dos cada día», acla-
ra Rebeca. El gasto de las familias
en estos trajes es alto, pero inevi-
table: «Siempre sale caro. Da igual
lo que tengas. Queremos vestidos
exclusivos y cuanto más bueno sea
y más cosas se le pueda poner, me-
jor. Así que si tienes más dinero, te
gastarás más».

Y la iniciativa salió adelante dan-
do su apoyo y «trabajando mucho
con las mozas, que nos hemos echa-
do muchas horas extra cosiendo
para que todo estuviese listo», se-

La Asociación Gitana de Gijón presentó el desfile ‘Puntadas de hilo calé’

Seis vestidos para seis gitanas
Gabarri, a la derecha, con micrófono, presenta a las mujeres participantes en el desfile ‘Puntadas de hilo calé’. :: PIÑA

ñaló Adela Gabarri, la presidenta
de la asociación.

Entre cante y baile, el centro mu-
nicipal integrado de El Llano fue
testigo de la muestra. Para Adela,
una clara demostración de que «dos
culturas pueden hacer grandes co-
sas juntas. De esto, hemos sacado

una gran amistad con dos payas.
Una de ellas, Sonia, la costurera,
que ha tenido una gran paciencia
con las chicas».

Y lo mejor, mostrar sus costum-
bres. Porque, «aunque parezca in-
creíble, llevamos 600 años aquí y
no nos conocen».

Domingo 10.01.10
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