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S e r e a l i z a t o d o l o s a ñ o s e n Villa A l e m a n a

"Arabes en Chile" un
festluai con tradición

FOTO 2.- El alcalde de Villa Alemana, José Sabat,
quien inauguró la quinta versión del festival
"Árabes en Chite"

Danzas tradicionales, comida,
artesanía y la participación de dos
orquestas de música árabe en vivo,
fueron parte de la quinta versión
del Festival "Árabes en Chile",
efectuado el sábado 11 de diciembre en el Parque Cívico Belén, de
la comuna de Villa Alemana.
Los asistentes, en su gran mayoría vecinos de esa localidad o
llegado de otros puntos de la Región de Valparaíso pudieron adentrarse en parte de la milenaria cultura del Medio Oriente, sus tradiciones y su pueblo. En ios dis-

tintos stands se encontraban presentes inmigrantes y sus descendientes, llegados desde Egipto,
Marruecos, Palestina, Siria, Irak,
Líbano y Jordania, quienes invitaron a sus respectivos embajadores y representantes diplomáticos.
El alcalde de Villa Alemana,
José Sabat, recalcó que este es un
festival de integración chileno árabe, que pretende ser un aporte a la
cultura y a la democratización del
conocimiento, por lo que dentro del
show también participaron agrupaciones del folklore chileno. Dentro del show destacó la orquesta de
música Fettah, proveniente de Casablanca, Marruecos, que presentó
un repertorio al-andalús, tunecino y
árabe en general. También se presentaron dos academias de danzas
y la orquesta Sahara, con el cantante sirio Taissir Ghalyoun.
A l c a l d e d e Villa

Alemana

José Sabat Giha, alcalde de
Villa Alemana, está relacionado
con la localidad desde los años 50,
cuando su padre tenía en la zona
tierras^con viñedos. "Aunque mi

padre tenía su empresa en Santiago nosotros, al salir de vacaciones,
viajábamos a Villa Alemana donde veraneábamos durante los meses del diciembre, enero, febrero y
parte de marzo. Eramos una familia de nueve hermanos que disfrutábamos plenamente. Tengo un
bonito recuerdo de esa época de
nuestra juventud. Con el tiempo
compré algunas propiedades y me
radiqué en esta ciudad donde estoy viviendo desde hace 20 años"
Sa;bat fue elegido alcalde el
año 2008, al postularse por primera vez, aunque nunca había participado en actividades políticas,
puesto que su mundo era el empresarial. Su padre nació en Belén en
1896. Cuenta que "es tal el cariño
y el afecto que le tengo a nuestras
raíces, que en un viaje a Palestina, siendo concejal, logré el hermanamiento de Belén con Villa
Aleníana, logrando que el alcalde de esa ciudad árabe nos visitara acompañado de cinco concejales. En honor a ese hermanamiento inauguramos una plaza que se:
llamó Plaza Belén".
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