
En el manifiesto conmemorativo del Día del Pueblo Gitano, se aseguró que en Melilla no se
sienten discriminado, porque es una ciudad que se nutre "de la diversidad de sus 9e-t¢=

Los niños de la
Comunidad Gitana
entonan el ’Gelem,
gelem’ en homenaje
a su Pueblo
Algo más de treinta niños de la Comunidad Gitana

¯ melillense participaron ayer en la merienda infantil
organizada por la Consejería de Bienestar Social para
celebrar el Día Mundial del Pueblo Gitano¯ En dicho
acto además se leyó un manifiesto reivindicativo, se
interpretó el himno internacional ’Gelem, galera’ y se
entregaron premios a los ganadores del concurso de
dibujo convocado con motivo de esta jornada, Los pequ’efios recibieron sus diplomas y premios por participar en el concurso de dibujos

~~ Melilla Hoy

La fiesta infantil se celebró en el
complejo V Pino y a la misn~ acu-
dieron algo más do ttardta niños do
la Comunidad gitana melillanse, así
como el vicepresidente primero da1
Gdaiomo de la Ciudad, Abdelmalik el
Barkani y lo conseie~a de Bienestar
Social, Ma Antonia Garb(n, entre
otros. Según Garbin, el objetivo de
esta fiesta era celebrara el Dia Mun-
dial del Pueblo Gitano, hacieedo de
forma especial que los niños fueran
los protagonistas de tan singalar
fecha. ’La Ciudad AutÓnoma,apuecta
y trabaja por la iñterrelación e inte-
graalón de todas las comunidades
que conforman Melilla’.

La tarde se in~6 con la interverv
ción de Manuela Mebrano, montiora
del programa de apoyo extraescolar;
ocio y tiempo libre con niños de ]a
Comunidad Gitana que se lleva a
cabo en el Comedor San Francisco
por iniciativa de la Consejerla de Bie-
nestar Social y el Ministerio de Tra-
bajo. La profesora dio lectura del
manifiesto dar Dia Internacional ddi
Pueblo Gitano. Segün dijo, en 1971,
fecha del primer congreso mundial
del Pueblo Gitano, se estebladiÓ el 8
de ebdi como el dia internacional de.
~sta milènaria polfura. =Este acto va
enfocado hacia los niños gitanos, ya
que ellos son ct futuro y para que
conozcan SUS ortgenes".

Manifiesto
Oriundos del noñe de la india, di

pueblo gitano emigró sobre el sk~o V
hacia al oeste y a partir del siglo XVI
hacia Europa y España. Aunque bien
acogidos en pñncipio, no tardaron en
surgir enemlatapes por las marcabas
diferencias de estilo de vida y tipo de
sociedad Esto derivó en leyes que
prohib(an su cultura, decretos de
e~(pgt6idn r.crp~ en Francia en 1.539,
hasta itegar a hechos tan sangrantes
como cuando en la Segunda Guerra
Muedia], 250.000 gitanos eneontra-

La profesora Manuela Medrano dio lectura del manifiesto

Tras la merienda, los payasos pusieron el broche final

Al acto acudieron varios representantes de la Ciudad Autónoma

ron la mueñe en los c¿mpos de con-
centración. "Hoy, en muchas zonas
de Europa, la discriminación del
pueblo gdanoaún existe, pero en
Melilla no, ya que es una ciudad que
se nutre da la diversidad de sus tra-
dioiones, culturas, razas, ionguas y
religiones, que tanto enriquecen a
un pueblo".

A pesar de esa discñminaci6n, los
gitanos mantienen vivas tradiciones
como su arraigado sentido de la
cohesión de grupo, en el que las
familias aparecen como el etemento
fundamental sobre el que se apoyan
~os valores que caracterizan este
puebrd: solidaridad, hospitalidad,
ayuda económica y moral en situa-
ciones concretas, y la ~itiertad~ tanto
individual como colectiva.

Aunque la lengua propia es el
Romani, en España los gitanos
hablan el ’cal~", en el que mezclan
et castellano. Para no perder su len-
9üa, los niños de la Comunidad
G ana interpretaron ayer en Romani
el himno internacional del Pueblo
Gitano, ’Gelem, elem’, cuyos ver-

sos están inspiredos en los gitanos
de los campos de concentración.

Medrano maniIestó que la cele-
braeidn de este dia internaclana~
debe ser también "de celebración
de la diversidad y el esfuerzo de
todos los españoles por avanzar
hacia üna sociedad intercuitural que
consagre el derecho de la Comuni-
dad Gitana a no ser objeto de discñ-
minacióe en ámbitos vitales como el
empleo, la educación, la vivienda, la
protección social o la salud*.

La pretesora agradeció a los
agentes politicos, sociales y vecina-
les que trabajan para eliminar este
tipo de discriminación, as~ como al
presidente Imbroda =la posibilidad
de que el Pueblo Gitano pueda cele-
brar su Dia Internacional",

Seguidamente se entregaron los
premios a los niños ganadores del
concurso de dibujos convocado para
la ocasión, para después pasar a
daguelar una sabrosa merienda en
la que los pequeños pudieron dis~ru-
tar también de la actuación de un
grupo de payasos,
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