
Sociedad. El Ayuntamiento de Madrid
informará al colectivo gitano de la capital
acerca de la prevención de incendios,
la venta ambulante y la nueva normafiva
en materia de circulación y conducción

Un convenio
para integrar
a los gitanos
E. M.

1 Ayuntamiento de Madrid
informará al colectivo gi-
tano de la capital sobre
prevención de incendios,

venta ambulante y la nueva nor-
mativa en materia de circulación y
conducción de vehículos, y dará
cursos relacionados con las prácti-
cas de auxilio y reanimación car-
diopulmonar.

Asi se recoge en el convenio sus-
crito ayer entre el Consistorio ma-
drileño y la Federación de Asocia-
ciones Gitanas para la Integración
y Desarrollo del Pueblo Gitano, que
tiene como objetivo contribuir a la
integración social bajo el respeto
mutuo, la convivencia y el derecho
a preservar la cultura de origen.

El delegado de Seguridad y Mo-
vilidad del Ayuntamiento, Pedro

Calvo, explicó que la comunidad
gitana tiene unas caracteristicas
especificas que facilitan la colabo-
ración, ya que señaló que se trata
de un grupo organizado <~muy es-
tructurado internamente, lo que va
a permitir transmitir más fácilmen-
te una serie de conocimientos y
formación a todos sus asociados..

<<En un momento histórico y so-
cial en el que la mayoría de la po-
blación mundial vive en urbes, Ma-
drid tiene entre sus objetivos derri-
bar las barreras fisicas y psíquicas
para hacer de la capital un espacio
más abierto y universal, haciendo
posible que todos sus ciudadanos
cuenten con las mismas oportuni-
dades de vivir y trabajar,,, señaló.

Calvo subrayó que el Ayunta-
miento proporcionará a partir de
ahora información sobre la venta

Pedro Calvo y Liserdo Hernández, ayer, durante le firma del convenio. / SERGIO ENRiQUEZ

ambulante <(porque es una de las
formas de vida más vinculadas al
carácter gitano, y sobre la nueva
normativa de circulación porque
«el desconocimiento de la norma
no exime de su cumplimientos,.

Además, anunció que el Samur-
Protección Civil también impartirá
cursos relacionados con las prácti-
cas de auxilio y reanimación car-
diopulmonar, denominados Aler-
tante y Primer respondiente a de-
manda de la Federación de Asocia-
ciones Gitanas, para actuar de for-
ma eficaz ante la aparición de
emergencias vitales. Anualmente,
el Samur forma a más de 10.000

ciudadanos entre colegios, empre-
sas, asociaciones, comercios y otras
entidades, informó Europa Press.

Por su parte, el presidente de la
Federación de Asociaciones Gita-
nas y firmante del convenio, Lisar-
do Hernández, recalcó que el colec-
tivo que representa está formado
por ciudadanos madrileños, .pero
que a causa de su condición de gita-
neidad son un poco invisibles para
la mayoria de la sociedad..

«En ocasiones, la imagen que se
transmite es de chabolismo y de si-
tuación deprimente, pero somos mu-
chos los madrileños gitanos que par-
ticipamos en roles normalizados y
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oBomberos: Serán los
encargados de dar cursos
relacionados con la
prevención de incendios

que cumplimos con nuestras obliga-
ciones y deberes con nuestro Ayun-
tamiento y sociedad», manifestó.

Hernández aprovecho la firma
del convenio para destacar que la
comunidad gitana profesa un gran
respeto a sus ancianos, mujeres y
el amor a sus hijos, «por lo que está
en condición de querer, desear y
poder ser normalizada y cumplir
los deberes para tener derecho a
los privilegios». (<Estamos felices 
contentos porque creemos que este
convenio nos va a permitir desarro-
llar, colaborar y prolongar nuestra
relación directa y continua con el
Ayuntamiento>>, concluyO.
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