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TTu IDEAL FELICITACIONES

La promoción del 70 del Colegio los Maristas ha vuelto
a reunirse con gran éxito y, como muestra, la fotografía
de abajo, mandada por Atilo Muñoz. Si tú también
quieres publicar tus mejores instantáneas en esta pági-
na diaria de Tu Ideal, súbelas a ideal.es, a cualquiera de
las categorías, o mándalas por correo electrónico, y no
olvides indicar tu nombre y acompañar la imagen con
un breve texto explicativo.

INMA G. LEYVA

¡PUBLICAMOS
TUS FOTOS!

José
Fernández
Felicidades de
tu mujer, hijos, nietos y
yernos. Besos.

Mándalas a tuideal@ideal.es o a C/Navas de Tolosa, 10. 23001 Jaén, o súbelas a www.ideal.es

GENTE DE AQUÍ

:: LAURA FERNÁNDEZ
Guadalupe Revueltas Hidalgo es
la coordinadora de la Fundación
Secretariado Gitano en Jaén. Se
trata de una fundación sin ánimo
de lucro a nivel nacional que cuen-
ta con dos sedes en Jaén. Su obje-
tivo es la promoción integral de la
sociedad gitana. Esta integración
se realiza mediante el desarrollo
de unos programas. Una fundación
que nació en 2004 en Jaén y en el
pasado año atendió mediante su
programa de ‘Acceder’, a 180 per-
sonas gitanas de las cuales encon-
traron trabajo 90.
–¿Qué programas se llevan a cabo
en esta asociación?
–Hay muchos programas pero cabe
destacar dos por la importancia
que tienen, uno de ellos es ‘Acce-
de’ mediante el cual se intenta in-
corporar al mercado por cuenta
ajena a la población gitana, me-
dian la orientación, formación e
intermediación. También conta-
mos con el programa ‘ Promocio-
na’, indicado especialmente a los
centros escolares y educativos, al
personal docente, administrativo,
en este programa se intenta apo-
yar los procesos educativos para

que a los gitanos les sea más fácil
estudiar, asistir a clase, obtener la
secundaria, apoyar la integración
social entre compañeros.
–’Culturas para compartir. Gita-
nos hoy’,
–Una exposición que estará en el
IES Santa Catalina, hasta el vier-
nes, en la biblioteca del centro es-
colar y se organizan visitas guia-
das para verla. Lo que pretende es
aumentar el conocimiento y reco-
nocimiento de la cultura gitana
como realidad vivida y transmiti-

da por una importante minoría en
nuestro país, en la que no todos
sus miembros se encuentran en
situación de desventaja. Construir
espacios que propicien ese cono-
cimiento y reconocimiento deber
ser uno de los principales esfuer-
zos a realizar, de cara a pasar de
una sociedad multicultural a una
auténtica sociedad intercultural.
El proyecto de esta exposición sur-
ge ante la necesidad de desarrollar
una acción cultural dentro de este
enfoque.

«La experiencia de integración social
se da cuando los caminos se cruzan»
Guadalupe Revueltas Coordinadora de la FSG

José Manuel
Que cumplas muchos
más. Te queremos.
Mamá, Julia y Lucía.

Ángeles
Comiendo lentejas y mi-
rando unas tejas, veo
como te alejas sin dar-
te... tirones de orejas.
¡Feliz 43 cumpleaños!

Olaya Martos
Horno
4 AÑOS
Felicidades de tu cuarto
cumpleaños. Con mu-
cho cariño, de tus pa-
dres que te quieren más
que a nada en el mundo

FOTODENUNCIA
Coches aparcados en la
acerca

:: FOTO: MARTA TERUEL
En la calle Conserje Enrique Ló-

pez los coches están aparcados en
la acera, por lo que los peatones de-
berán caminar por la carretera. Se-
ría conveniente que alguien avisa-
se a los conductores que aparcar so-
bre la acera es incorrecto.

Calle Conserje Enrique López
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EN ENCUADRE

H oy es un día importan-
te para este periódico.
Este jueves, a las 20,30
horas, se celebra el

acto protocolario de entrega de
los Premios Ideal.es a las Mejores
Webs de Jaén, una iniciativa no-
vedosa que evidencia la apuesta
de este periódico, líder indiscuti-
ble de información digital en la
provincia, por las nuevas tecnolo-
gías de la información.

Qué quieren que les diga, pero
a mí me encanta la idea. Y al pare-
cer no sólo a mí, sino también a
muchas empresas, asociaciones y
particulares que formalizaron su
inscripción en este certamen. Se-
gún me cuentan los compas de la

redacción, a los que espero salu-
dar esta noche, ha sido todo un
éxito de participación, con un to-
tal de 101 candidatos, una buena
prueba del éxito de estos Premios
de Ideal.es.

Este diario dará cumplida in-
formación de todo lo que suceda
en el Vivero de Empresas de la
Cámara de Comercio, pero los
que estén interesados en seguir la
gala tan sólo tendrá que enchu-
farse a Ideal.es, ya que está pre-
vista la retransmisión en directo.
Y es que las posibilidades que
ofrece internet para el mundo del
periodismo y para otros ámbitos
son impresionantes. Otro paso
adelante de IDEAL.
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