
Las abuelas de la comunidad gitana de nuestra ciudad también recibieron un sincero

homenaje con la entrega de placas por parte de diversas autoridades de la Ciudad Autónoma

Melilla se suma al Día Mundial
del Pueblo Gitano con el
concierto de Remedios Amaya
El Día Mundial del Pueblo Gitano también se vivió ayer de forma intensa en nuestra

ciudad gracias al acto organizado por la Viceconsejería de Festejos, que tuvo lugar
en eJ Cine Perelló y en el q ae se rindió un sincero homenaje aas abuelas de la
comunidad gitana melillense con la entrega se unas placas por parte de diversas
autoridades, entre las que destacaron el presidente de la Ciudad Autónoma. Juan
José Imbroda. la consejera de Cultura, Simi Chocrón, y la viceconse era de Festejos,
Carmina San Mart[n. además de la presidenta mundial de la Asociación de Mu eres
del ~ueblo Gitano, Pilar Heredia, También se ofreció un concierto de Remedios
Amaya. La intención de la Ciudad Autónoma es que este festival püeda-celebmrse~.
todos los años. porque esuna muestra más de la riqueza multicultura! de Melilla.

Las abuela~ gitanas recibieron un sincero homenaje

Paqui Sánchez T, Melilla Hoy

El Cine Pers[[ó fue anoche esoe-
naño del concierto de la cantaota
Remedios Arnaya. una ue {es artis-
tas más "econocidas del flamenco.
cuya popularidad fue en asce~o a
ra[z de su participación en el Fes~-
val de Eurovisión en representa-
cFón de nuestra país. Esta actua-
eLón musical puso eL colofón a les
actos organizados con motivo del
Dia Mund~ del Pueblo Gitano.

Al acto asistieron diversas auto-
ridades, entre las que destacaron
eJ ~resldes’te de la C:udad Autóno-
ma. Juan José imbroda. Ha conse-
jera de Cultura. Siml Choerón, yia
wcaconselem se Festejes, Carmi-
na San Mart[n, además de la presi- El concierto de Remedios Amaya puso el colofón al Dia Mundial del Pueble Gitano

Al acto asistió la
presidenta mundial
de la Asociación de
Mujeres del PUeblo
Gitano, Pilar deredia,
que hoy será recibida
pot Imbroda
dente mundial de la Asociación de
Mujeres del Pueblo Gitano. Pilar
Hersd=a.

El acto dio comienzo cor e]
homena £ a las abuelas de la
comunidad gitana mel~rlense, a las
que se entren~ una placa. Segui-

.~ damente tuvo lugar el concierto de
Remedios Amaya.
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