
La junta directiva proyecta cursos de informática y corte y confección a realizar en la sede

Simón Santiag0, nuevo presidente
de la Comunidad Gitana de Melilla

Con el 70% de los votos de una asamblea de casi cien socios, Simón Santiago Fernández
fue elegido este lunes como nuevo presidente de la Comunidad Gitana de Melilla. Muchos
son [os proyectos que pretende acometer, pero en especial quieren partir de cero y trabajar
tanto por los miembros de la comunidad como por los intereses del resto de vecinos del
Barrio de San Francisco. A corto plazo la nueva directiva habla de realizar pequeñas obras
de mejora en la sede al objeto de poder ofrecer a los asociados desde cursos de informáti-
ca, a clases de refuerzo educativo para los niños y talleres de corte y confección.

Jesús Andújar Melilla Hoy

L c dl~:d,]~L]’d d£~ ~lmarl Sdn
~l~g) F ?tal r!dt-z I;~ la dnlca quL~
se presento E qt!cv~ pn’Sldente
cuenta en su IQtlt3 directiva con
Erlih Jcs 8afltlagi ~8=!/~iago
como vict=i n $1der/tL dlarh Fer-
rlarldez Moreno COlllo secreL~rlo
M’ José Santiago Santiago como
tesorera y Lidia Santiago Lopez
y Gaspar Santiago Santiago
COmO vocales

Hacia vanos años que no se
celebraban elecciones en el
seno de la Comunidad Gitana,
paf le que quedan muchas cosas
por hacer, según comentan los
inlegrantes de la nueva directiva
Partimos dt~ cero pel~~ muy ilu
s,or]ados V ce,- g~~n~~s de arreglar
~odo~* tos ploblemas. NOS gusta-
rb ser los poriavoces de todos
los miembros de la Comunidad
Gitana, y también defender los
derechos de los vecinos de la
zona, sea cual sea su religión,
porque de esta forma salimos
todos ganando" aseguró el fla*
mante presidente

La nueva Funta directiva tiene
prewsto pedir audiencia lanto al
presidente de Ja Ciudad Autóno-
ma Juan José rmbroda como
con el delegado del Gobierno.
Jose Fern~lndcz Chacon. para
darse a conocor y exponer sus
preten.’3iones

hd~co Slr11Ón Santiago que tie-
nen erl nlenle desarrollar un
importante número de achvida
dos dlng]das tardo a nlnos como
a mujeres y resto de miembros
de la Con-unidad Gitana Pero
anles de [levarlas a cabo apunta
que sera necesario realizar algu-
nas pequenas obras de rneiora
en la sede de la entidad, en el
Barno de San Francrsco

Una vez eslos trabajos lleguen
a término quieren organizar cur-
sos de informatica aprovechando
los ordenadores que en su dia
dorlo la Ciudad Autónoma Tam-
bién quieren que los niños cuen-
ten con clases de refuerzo edu
cabvo "Para las muJeres se ha
pensado en varios talleres, por
e}emplo de corte y contección"
Incluso proyectan impartir cursos
con [os que ayudar a los miem
bros de la Comunidad a sacarse
el carné de conducir "Tenemos
mucha ilusión y muchas ganas
de trabajar", aseguró
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