
Disponer de una sede propia les permitiría poner en marcha importantes proyectos ya diseña-
dos, como cursos de corte y confección, clases de refuerzo escolar y cursos de lengua caló

La Asociación de Muieres Gitanas de Melilla solicita a la
Ciudad Autónoma pueda eonseguirles un local social propio
en el que poder desarrollar cuantas iniciativas y proyectos tie-
nen en mente, algunos completamente diseñados y casi a
punto de echar andar, que precisan de un marco en el que
poder ~levarse a cabo. Entre esos proyectos se encuentran
las clases de refuerzo escolar para niños.

La Asociación de
Mujeres Gitanas
busca su propio
local social

Jesús Andújar Melilla Hoy

La presidenta de la AsociaciÓn
de Mujeres Gitanas de Melilla,
Nieves Fernández y la seeretada
de la entidad, Mercedes Heredia,
se mostraro~ muy esperanzadas
tras entrevistarse ayer con e~ pre-
sidente de la Ciudad Autónoma,
Juan Jose Imbroda y la vicecon-
sejera del Mayor y Relaciones
Vecinales. CarmÍna San Martin

Más de cien mujeres
Integran en estos
momentos la
asociación de
fómlnas de la
Comunidad Gitana

ConfÏan en que pronto pueda
hacerse realidad el deseo de la

Las representantes de las mujeres gitanas se reunieron con el presidente [mhreda

asociación de contar con su pro+
pia sede. "El presidente nos ha
dicho que la cosa estú complica*
da, pero que va a hacer lo posi-
ble", indico la secretaria de la
Asociación.

Aseguraron ambas represen*
tantes de las más de cien muje-

res gitanas afiliadas, que el obje-
tivo de disponer de un lugar pro-
pio es para poner en marcha dis.
tintas iniciativas que tienen en
mente, como cursos de cede y
confecciÓn, clases de refuerzo
escolar para los niños, clases de
cal6 o romanÍ para Tos más jöve-

nes, e incluso talleres de Jnforma-
tica "Algunas de estas activida-
des están lisias para ponerse en
marcha y solo necesitamos una
sede. Esperamos que el presi-
dente de la Ciudad AutÓnoma
nos pueda er3conlrar uf1¿" manl.
festaron
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