
Pidieron al presidente de la Ciudad Autónoma la ayuda que precisan para impartir cursos de

corte y confección, uno sobre lengua romaní y un taller sobre bailes típicos de la comunidad

Encabezadas por Nieves Fernández, la Asociación de
Mujeres de la Comu~dad Gitana se entrevistó ayercon e
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, a
que solicitaron su colaboración para llevar a cabo el pro.
yecto marcado por esta entidad: la defensa y conserva.
ción de las tradiciones de la comunidad gitana en Melilla
Además pretenden realizar cursos de corte y confección
otros sobre lengua reman( y también talleres de baile. 
presidente Imbroda les aseguró que hará cuanto esté er
sus manos por avudarlas.

La Asociación de
Mujeres Gitanas
busca defender su
patñmonio cultural

dieron a conocer al presidente
Jesús And~Jar Melilla Hoy

La Asociación Cultural de
Mujeres de la Comunidad Gitana
de Melilla la integran unas dos-
clentas personas, según explicÓ
su presidente, Nieves Fernán-
dez, que junto a varias de las
integrantes de la entidad, entre
etlas Doletes.y Rataeta, se entre-
vistaron ayer con el presidente
de la Ciudad Autónoma.

Según dijeron, en el encuentro

Imbroda los objetivos de la aso-
ciaciÓn, que no son otros que los
de recuperar y conservar les tra-
diclenes de la comunidad gitana,
y transmitidas entre los jóvenes.

petlolones
Pero no queda ah[ su misi~n,

sino que buscan tamb[é~ que tas
mujeres gitanas se formen, de
aJ~i que propongan la celebra-
¢i~n de cursos de informática,
aunque también les gustarle que

El presidente Imbroda recibió a las inte¢raJtes de la Asociaci6n de Mujeres de la Comunidad Gitana

de las tradiciones gitanàs, expli- atento a les peticiones que le

La Asoelaclón "
Cultural do las
Muleros Gitana=
precisa también un
local paro reuniones

se imparfiera uno de corte y con-
feccidn, para ~orender un oficio.
En cuanto al tema especifico da
la recuperacién y potenciacidn

curen que no estarle de más que
pudiera impartirse uno sobre la
lengua mmenl, cursos de cocina
y también un taller de baile con
danzas clásicas de esta milena-
ria cultura; El objetivo es que
tanto personas mayores como
los más ¡dvenes, p~an recupe-
rar parte de las tradicignes de
este pueblo.

Según indicaron, el presidente
de la Ciudad AutÓnoma, Juan
José Imbroda, se mostró muy

trasledaron y al parecer se com-
prometió en ayudarle~ en la
medida de sus posibilidades,
nñbroda las emplazó para un
próximo encuentro en el que
seguir avanzando¯

Las mujeres de la comunidad
gitana, que se declararon muy
contentas del encuentro con el
presidente, reivindicaron también
un local propio en e! que poder
reunirse y llevar a cabo todas
F~~t~~ incitafivas
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