
MELLEDES

BARTOLOMI[ JIMI[N£Z, presidente de Gao Lacho Drom y del concejo de Melledes, pos ~ junto al cartel del pueblo según se sube desde Manzanos. / IGoR AIZPURU

El ’pueblo de los gitanos’ es hoy un núcleo de población donde conviven los
regeneradores de Melledes con las familias que quieren vivir en el campo

ANGEL RESA VITORIA

Se puede decir que en 1988 Melle-
des no existía, era un fantasma
del pasado. Apenas quedaba una
casa en pie, donde habitó un agri-
cultor de toda la vida. Hoy es un
pueblo dormitorio con 34 habi-
tantes y muchos excursionistas el
fin de semana. Nació como un
núcleo abandonado que compra-
ron los gitanos de la asociación
Gao Laeho Drom y ahora reúne a
payos y calés en un ejemplo coti-
diano (h. convivencia. ~~La gente
que vino ya sabia que nosotros
estábamos aqub~, recuerda Bar-
talara~ diménez, el patriarca de
su raza en £]ava desde hace tal]-
to tiempo que casi no alcanza la
memoria.

Al mediodía y entre semana no

La alldea
recreada

se oyen sino los sonidos de la natu-
raleza en este reducto inimagi-
nable, tal como está, hace casi
veinte años. A treinta kilómetros
escasos de Vitoria, a tiro de pie-
dra de Rivabellosa capital del
municipio, Ribera Baja- y con
Miranda a la vista desde su mag-
nifico mirador en lo alto. El pue-
blo que resurgió prácticamente

de la nada se ve asfaltado, con
rótulos grandilocuentemente
humanos en sus calles Solidari-
dad y Libertad , p 21cro y.. vacío.

Sus residentes trabajan mayo-
ritariamente en Vi:oria y x-aelven
a los nidos -casas de pueblo y cha-
lés de acuerdo con las últimas ten-
dencias de traslado al campo- en
el atardecer o con la noche ~cha-

da. Para entender la regeneración
de Melledes hace falta incidir en
tres momentos de su historia
moderna: 1988, finales de la déca-
da de los noventa y año 2000.

Contra la droga
B~olomé y su emia ~~~ p~-
ocupadas por el no(ñvo auge de la
droga entre los gitanos jóvenes.

Con la luz de alarma encendida
acudieron a Ias instituciones para
analizar el modo de resolver el
problema. Gao Lacbo Dl(au ohlu
va una subvell( iÓn y (!l Col~aeio ~

que ideara un plan l)ar~~ (h’sillh~
xicar a sus oluchacbos

Entonces miraron a Melledes.
una aldea abandonada en lo alto
de la estrechísima y bacheada
carretera que sube desde Manza-
nos. Sólo una casa erguida, otras
en ruina absoluta y el tej ido d~~ la
iglesia derruido. Adquirieron el
pueblo a dos contratistas (q~or cua-
tro millones de pesetas de enton
ces, muy baratito,, recuerda Bar
tolomé en referencia a hace die
ciocho años. La asociación gitana
tenla eu ese momento ~<Lll*~a nece-

sidad*) previa al combata contra
la droga. *~Queriamos oi ganizar
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,,Lo compramos
por cuatro millones
de pesetas»,
recuerda Jiménez

,,No es cuestión de
razas, sino de
caracteres», indica
MaRe Rabasco

,~Tenéis que subir en
fiestas, montamos
una carpa...», dice
José Miguel Bermejo

cursos de Formación Profesional
para albaflfles, encofl-adores...».

Y Ueg6 el momento de afl’ontar
el escollo de la droga. Para ello
levantaren ~dos casitas~> entre las
actuales calles Solidaridad y
Libertad donde durante dos años
se ocuparon en diversas labores
los chicos que seguían un pro-
grama de desintoxicación. ~<Fue
muy bien. Tuvimos diez, doce o
catorce chavales y la inmensa
mayorla se rehabilitó».

Un pueblo ((normeh)
A partir de la labor social, Gao
Lacho Drem se empeñó en el pro-
yecto de que ~VIelledes volvtese a
ser un pueblo normab) tras res.
catado del olvidO~ Be lmse, la ~o-
el~zl¿n~~~~m ~la
forma de ~,b ~,
una inmoblltari~> que construyó
seis chalés donde habitan payos,
~~le~le hace cinco af~.

Por e~m~do id de Jo~ Miguel
Bermejo, actúalvooslde la junta
administrativa y montm~~
náutico en Gam~~. my m nn0~
que ha abierto qnapehlqumla en
RivaboUesa, dt~~utR~ la vida
caimade en Mel~les. ~¿’1~ ud~~
lo que es lavant~ y ~r ~ l~~-
ritos? Además ~qu! el~ es

Paula, la primera nifla ’de Melledes’, delante de su madre, hermana, Bartolo y un vocal de la junta./L A

IUOS DATOS

¯ Habitantes de Melledes: 34.
Presklente del concejo: Bartolo-
m~ Jira~hez, que lo forma junto a
dos vocales.

¯ Ayuntamiento: Ribera Baja.
Pueblos del municipio: Rivabello-
sa (cabecera con 895 habitantes),
Manzanos (168), Melledes (34),
Rivaguda (29), Igay (15) y Quinta-
nilla de la Rivera (14).

lp 1~-" la asociación gitana Gao
Lacho Drom compra Melk~des a dos

muy bueno», indica mientras su
gata Kity se enreda entre las pier-
nas de la gente.

A José Miguel le han sacado a
voces de la casa donde pensaba
darse una duchita antes de enca-
rar el turno laboral de tarde.
Menos mal que aún no se había
marchado porque Melledes, al

i mediodla del jueves, parecía un
lugar abandonado a la carrera.
~ente. cuando Barto-

contratistas por cuatro millones de
pesetas. Imparte cursos de Forma-
ción Profesional

¯ 1991: programa de desintoxica-
ciÓn de jÓvenes gitanos.

¯ FIMk~ de los mmntE Gao Lacho
Drom vende una parcela a una
Inmobillaria que constn/ye seis cha-
Iés.

¯ 2000: creación de la Junta admi-
nistrativa de Mellede$, dependien-
te del municipio de Ribera Baja.

lo se presta para la foto junto al
cartel en la carretera que señala
la entrada al pueblo es ebserva un
coche que accede por la calle de
los chalés.

Del vehiculo sale Malte Rabas-
co con las bolsas transparentes
del Ereskl abierto recientemente
en Rivabeliosa. Y tambián sus
hijas Paula, añito y medio tiene
la niña cens’~ermla la primera "de
Melledes’, y Maite, una se~orita

de siete añas. La madre precodi~
al patriarca gitano en la presi.
dencia de la junta administrati.
va, la tercera pata del banco para
la normalidad.

El concejo
Puestos los cimientos de la reg~
neración aún faltaba un instru-
mento político con el que recia-
mar mejoras para aquella aldea
deshabitada doce años antes.
Corrla 2D00 y se pensó en el bene-
rlelo que podrla generar la orga.
nización del concejo. Hablaron
con el Ayuntamiento de Ribera
Baja y el semáforo mostró su luz
verde. Entonces se acometieron
servicios básicos como el alum-
brado público, el abastecimiento
y el saneamiento, esgán recuerda
un rótulo de la Diputación a la
entrada de Melledes.

Hace unos meses se celebraron
las elecciones locales que otorga-
ron el bastón de mando a Jimé-
nez, ayudado por Bermejo y otro
vocal. Aquel pueblo llamado ’de
los aitanos’ es hoy una eomuni-

dad abierta en la que conviven lo~
reinventores de la aldea con la~
familias payas desensas de viril
en plena naturaleza.

~i marido es cordobés~, rela.
ta Malte Rabasco. ~(Le tira el caro
po y querlamos vivir en un pue
blo-pueblo, no en una urbaniza
ción de chalés. Y aquí se está mu~
biem~. A pesar de que no existe uf
lugar cerrado de reunión, un sita
ple bar ni una tienda. ~(Vivir aqu~
es como disfrutar de las vacacin
nes*>, añade Maite. ¿Y la convi.
vencia? ~<Buena, sin problemas
No se trata de una cuestión d~
razas, sino del carácter propio d~
cada persenan.

José Miguel interviene en el
mismo sentido y, como Bartolo.
mé, se refiere a las fiestas patrc~
halen -por San Juan- para subra
yar el ’buen rollo’. ~No tenemos
ningún problema. En fiestas
tenéis que subir. Montamos una
carpa...,. ~Y contratamos a uno
que pincha discos en los bodo.
rrios,, continúa Maite. ~Estás
hablando con los campeones de
mus,, cierra Bermejo con una
mirada cómplice a Bartolo.

AMattos pendientes
Los habitantes de Melledes han
dedo ~ y conflan en avartzar
a zal~ad~ Ahora, seg~ el pre-
sidente del concejo, quedan tre~
asuntos pendientes. El primero,

~La manera de relacionarse la
gente es en un luisa" com~n, 81 no
sar~os como extra~os en un
sitio poqtwJto~.

A1H tr~ la oficina de la ]unta
administrativa, un pequeño bar
y ~~oJalí tuviérames teléfono para
poner un ordenador y conectar-
nos a Internet~, pide Bartolo. Lo
siguiente, urgente a más no poder,
el arreglo de la carretera. <~Me
acuerdo cuando una vez vino
Ansolm~ -el ex-diputado generan
~~y tuvo un accidente~~. Eran tiem-
pos en los que subla Atutxa y tele-
visiones ~ tomaban ima.
genes del ’pueblo de los gitanos’.
¯ dl.r@siD(]~dii, io-ek¢o¢lr44).colln
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