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Enel manifiestoconmemorativo
del Día del PuebloGitano,se aseguróqueen Melilla no se
sientendiscriminado,porquees unaciudadquese nutre "de la diversidadde sus9e-t¢=

Los niños de la
Comunidad Gitana
entonan el ’Gelem,
gelem’ en homenaje
a su Pueblo
Algomásde treinta niñosde la Comunidad
Gitana
¯ melillense
participaron
ayerenla merienda
infantil
organizada
porla Consejería
deBienestar
Socialpara
celebrar
el DíaMundial
del Pueblo
Gitano¯Endicho
actoademás
se leyóunmanifiesto
reivindicativo,
se
interpretó
el himno
internacional
’Gelem,
galera’y se
entregaron
premios
a los ganadores
del concurso
de
dibujoconvocado
conmotivo
deestajornada,
~~

Melilla

Los pequ’efiosrecibieronsus diplomasy premiospor participar en el concursode dibujos

Hoy

Lafiestainfantil secelebró
enel
complejoV Pinoy a la misn~acudieronalgomásdottardta niñosdo
la Comunidad
gitanamelillanse,así
como
el vicepresidente
primeroda1
Gdaiomo
dela Ciudad,
Abdelmalik
el
Barkani
y lo conseie~a
deBienestar
Social, Ma AntoniaGarb(n,entre
otros.Según
Garbin,el objetivode
estafiestaeracelebrara
el DiaMundial del Pueblo
Gitano,hacieedo
de
formaespecialquelos niñosfueran
los protagonistas
de tan singalar
fecha.’La Ciudad
AutÓnoma,apuecta
y trabajaporla iñterrelación
e integraalónde todaslas comunidades
queconforman
Melilla’.
Latardesein~6conla interverv
ción de Manuela
Mebrano,
montiora
del programa
deapoyo
extraescolar;
ocio y tiempolibre conniñosde]a La profesora ManuelaMedrano
dio lectura del manifiesto
Comunidad
Gitanaquese lleva a
caboen el Comedor
SanFrancisco
poriniciativadela Consejerla
deBienestarSocialy el MinisteriodeTrabajo. Laprofesoradio lecturadel
manifiesto
darDiaInternacional
ddi
Pueblo
Gitano.Segün
dijo, en1971,
fechadel primercongreso
mundial
del Pueblo
Gitano,
se estebladiÓ
el 8
deebdicomo
el dia internacional
de.
~stamilènaria
polfura.=Esteactova
enfocado
hacialos niñosgitanos,ya
queellos sonct futuro y paraque
conozcan SUSortgenes".

Manifiesto
Oriundos
del noñedela india, di
pueblo
gitanoemigró
sobreel sk~oV
haciaal oestey a partirdelsigloXVI
haciaEuropa
y España.
Aunque
bien
acogidos
enpñncipio,
notardaron
en
surgirenemlatapes
porlas marcabas
diferencias
deestilodeviday tipode
sociedad
Estoderivóenleyesque
prohib(ansu cultura, decretosde
e~(pgt6idn
r.crp~enFrancia
en1.539,
hastaitegara hechos
tansangrantes
comocuando
en la Segunda
Guerra
Tras la merienda,los payasospusieron el brochefinal
Muedia],
250.000
gitanoseneontra-

ETNIA GITANA

Al acto acudieronvarios representantesde la CiudadAutónoma
enlos gitanos
ron la mueñe
enlos c¿mpos
decon- sosestáninspiredos
deconcentración.
centración."Hoy,en muchas
zonas delos campos
Medrano
maniIestóquela celedeEuropa,la discriminacióndel
pueblogdanoaún
existe, peroen braeidnde estedia internaclana~
Melillano,yaqueesunaciudadque debeser también"de celebración
dela diversidady el esfuerzode
senutredala diversidad
desustrapor avanzar
dioiones,
culturas,razas,ionguas
y todoslos españoles
intercuituralque
religiones,quetantoenriquecen
a haciaünasociedad
consagre
el derecho
dela Comuniunpueblo".
a noserobjetodediscñA pesardeesadiscñminaci6n,
los dadGitana
enámbitos
vitalescomo
el
gitanosmantienen
vivastradiciones minacióe
empleo,
la educación,
la vivienda,
la
comosu arraigadosentidode la
protección
socialo la salud*.
cohesión
de grupo,en el quelas
familiasaparecen
como
el etemento La pretesoraagradecióa los
politicos,sociales
y vecinafundamental
sobreel quese apoyan agentes
~osvaloresquecaracterizan
este les quetrabajanparaeliminareste
as~como
al
puebrd:solidaridad,hospitalidad, tipo dediscriminación,
presidente
Imbroda
=la posibilidad
ayudaeconómica
y moralensituaGitanopueda
celeciones
concretas,
y la ~itiertad~
tanto dequeel Pueblo
brarsuDiaInternacional",
individual
como
colectiva.
Seguidamente
se entregaron
los
Aunque
la lenguapropiaes el
a los niñosganadores
del
Romani,en Españalos gitanos premios
dedibujosconvocado
para
hablan
el ’cal~", enel quemezclan concurso
pasara
et castellano.
Paranoperder
sulen- la ocasión,paradespués
en
9üa, los niños de la Comunidad daguelarunasabrosamerienda
pudieron
dis~ruGanainterpretaronayerenRomani la quelos pequeños
de la actuacióndeun
el himnointernacionaldel Pueblo tar también
Gitano,’Gelem,elem’, cuyosver- grupodepayasos,
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