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Polacos y compostelanos comparten
sus tradiciones
| La Asociación Cultural Polonia en Galicia celebró una pascua tradicional en
la Alameda
| álvaro ballesteros
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Compartir costumbres y aprovechar las diferencias para unir y no para separar.
Ese es el principal objetivo de la Asociación Cultural Polonia en Galicia, que
ayer celebró una pascual polaca en la Alameda. Es la tercera vez que se celebra
este evento cuyo objetivo es dar a conocer la cultura y tradiciones polacas de
estas fechas, una de las más señaladas del calendario en este país.
En torno a un centenar de personas se reunieron para degustar los postres
típicos de este país, como el sernik (tarta de queso), el mazurek (tarta típica de
la región de Mazuria) o el makowiec (tarta de amapola); participar en talleres
en los que se realizaron juegos y tradiciones como pintar huevos o tarjetas de
felicitación; y compartir músicas y costumbres populares.
En Galicia hay unos 300 polacos, ubicados fundamentalmente en Santiago,
Vigo y A Coruña, y los motivos que han llevado a esta pequeña colonia a elegir
Galicia suele obedecer a tres causas: los matrimonios mixtos, como es el caso
de Ignacio, polaco de adopción al casarse con una mujer de ese país; la
búsqueda de trabajo; e incluso los Erasmus. De hecho, la presidenta de la
asociación, Ewa Pawlowska, es uno de los ejemplos. Llegó hace seis años para
cursar un Erasmus, y entre que se enamoró y le gustó, decidió quedarse en
Santiago. Además, como ella mismo dice: «de España es la tierra que más se
parece a Polonia». Pero esta entidad no solo trata de conservar las costumbres
de su país, sino integrarse plenamente en el nuevo. De hecho, celebran el
magosto, el antroido y el San Xoán, demostrando que no solo es posible vivir,
sino convivir.
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1. Cientos de menores pasaron el Fin de AÃ±o en la
calle tras pagar 40 euros
2. Desigual vuelve a retar al frÃo en las rebajas de
enero
3. AdiÃ³s a Nucha y Mucha, cantareiras de Ardebullo
4. Un incendio calcina dos pubs contiguos de Lugo y
obliga a desalojar un edificio
5. Kiko Rivera y Jessica Bueno, segunda parte

¿Cómo compartir?

Voz Audiovisual

Sondaxe

Canalvoz

Voz Natura

Fundación

Prensa Escuela

Escuela de Medios

Tarifas web Consulta
Contacte con nosotros webvoz@lavoz.es

© Copyright LA VOZ DE GALICIA S.A.
Polígono de Sabón, Arteixo, A CORUÑA (España)
R.M. de A Coruña: tomo 2438 del Archivo, Sección General, folio 114 vto., hoja C-2141.
CIF: A-15000649.

http://www.lavozdegalicia.es/santiago/2008/03/09/0003_6638079.htm

Aviso legal
Política de privacidad
Condiciones generales
RSS

Comercializa publicidad local:
Comercializa publicidad nacional:

25/11/2012

