
Un carné de conducir a la medida
La Asociación del Pueblo Gitano pone en marcha en Mos un curso para que
personas que no saben leer y conducen sin permiso puedan obtener su licencia

Luis Carlos Llera &f

VIGO I Pilotar la furgoneta es un
deporte de riesgo. Puede llevar a
la cárcel. Los gitanos que se de-
dican a la chatarra y la venta ana
bulante y que conducen sin car-
né podrán obtenerlo en un cur-
so más fácil adaptado a personas
que no saben leer. El presidente
de la Asociación del Pueblo Gi-
tano, Sinal Giménez, explica que
el curso está dirigido a los <<co-
lectivos con riesgo de exclusión
sociain. Las clases, que empeza
rán a impartirse a partir del 8 de
septiembre en el centro de for-
mación de Mos, están dirigidas
a personas con dificultades de
lectura y de comprensión.

Hace tres años, la Asocia-
ción del Pueblo Gitano llegó
a un acuerdo con la DGT pa
ra llevar a cabo un examen me-
nos teórico y más práctico para
estas personas que actualmen-
te condueen sin carné y resultó
un éxito. En este tipo de prue
has se utilizan más los videos y
los dibujos. Gracias a ellos en
el 2005 obtuvieron el carné 150
personas de emia gitana.

/

La furgoneta es un medio de vida para cientos de personas de Vigo y su comarca i M MORAL[JO

tir personas de Vigo y O Porri
ño, un mmficipio en el que vi-
ven centenares de personas de
esta etnia.

En esta ocasión se ha prefe-
rido el centro de formación de
Mos con control de asistencia
porque en la edición anterior se
llevó a cabo en una autoescue-
la y mucha gente no asistia a las

marca Sinai Giménez que sexSa
la que las clases van a durar tres
o cuatro meses.

El curso que se impartirá a
partir del próximo dia 8 es más
reducido. Solo veinte personas
podrán examinarse. La iniciati-
va desarrollada por la Asocia-
ción el Pueblo Gitano cuenta
con el respaldo de la Vicepre

so, 18.000 euros y de la Diputa
ción que contribuye con 6.000
euros. El resto del coste está fi-
nanciado por la Asociación del
Pueblo Gitano.

La entidad que preside Sinai
Giménez está integrada en una
federación estatal. Su objetivo es
firmar un protocolo con el Go-
bierno central para que en otras

La elección de Mos resulta clases.«Enestaediciónvaaser sidenciadelaXunta, queaporta autonomiaspuedenrealizarca-
idónea para que puedan asis- obligatorio asistir a clases>>, re- el 50% d la subvención del cur- bo cursos similares.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

14807

102000

30/08/2008

VIGO

6

1ETNIA GITANA


