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Tu IDEAL

Tus fotografías en Tu Ideal tienen un lugar muy es-
pecial. Y es que diario publicamos en esta sección del
periódico vuestras fotodenuncias para que los res-
ponsables de esas deficiencias tomen buena nota de
ellas para su posterior arreglo. ¿Aún no has comparti-
do las tuyas? ¿A qué esperas? Solo tienes que subirlas
a ideal.es, a la sección ‘Fotodenuncias’, o mandarlas
por correo electrónico
o postal, y en unos días
te las publicaremos en
esta página de IDEAL,
en la que tú eres el au-
téntico protagonista.
¿Te animas? No cuesta
nada. Es un servicio to-
talmente gratuito. ¡Par-
ticipa! Y no olvides
identificarte correcta-
mente y acompañar la
instantánea con un bre-
ve texto explicativo.

INMA G. LEYVA

VUESTRAS
FOTODENUNCIAS

� inmagarcialeyva@ideal.es

Conchi
¡Feliz cumpleaños
a la mejor suegra!
De parte de tu yer-
no favorito. Je, je.
Un besazo y que
pases un día mara-
villoso.

Ismael
Ismael, cuida de Jorge que
es su primer año de cole. El
tito Nono, la tata, las titas y
los ‘abus’ os deseamos un
buen comienzo.

Antonio
¡Felicidades mi pequeño hombrecillo! 5 añi-
tos haciéndonos felices día a día. Te quiero
con locura y, junto con tu hermano, me ha-
céis la tata más feliz del mundo. Te adoro
pequeño mío. Que seas inmensamente feliz
y cumplas muchos más cerca de mí. Un
beso enorme de tu tata y toda la familia.

Paola Si
Taboada
De tu papi que
tanto te quie-
re. ¡Feliz cum-
pleaños! Nun-
ca te olvidaré.

@inmagleyva

Victoria Bago Arca
9 AÑOS

¡Feliz cumpleaños guapísima! Hoy es
un día muy grande para ti porque cum-
ples 9 añitos. Tus padres, abuelos y ti-
tos/as, que te quieren mucho. Te de-
seamos que cumplas muchos más junto
a nosotros. Muchos besitos.

Manuel Jesús
12 AÑOS

Ya te estás convir-
tiendo en todo un
hombrecillo. Muchas
felicidades de parte
de tu madre, herma-
nos y amigos.

TUS ACTOS SOCIALES

Si quieres que tus actos sociales
tengan un lugar muy especial en
las páginas de IDEAL, ponte en
contacto con nosotros. Mánda-
nos un correo electrónico a inma-
garcialeyva@ideal.es y cuéntanos
qué celebráis próximamente. Ac-
tividades escolares, aniversarios
de clubs o asociaciones, actos be-
néficos, reuniones de antiguos
alumn@s... También nos intere-
san vuestros homenajes o cele-
braciones más multitudinarias.

Si quieres que IDEAL esté en tus actos
sociales, escríbenos

PARTICIPA
¿Qué tema te gustaría que cubriera ideal.es?
Desde ideal.es os invitamos a que nos propongáis qué temas os gusta-
rían que tratáramos en nuestra web: denuncias, reportajes, entrevistas,
personajes curiosos… Solo tenéis que contactar con nosotros a través del
correo electrónico idealdigital@ideal.es ¿A qué esperáis?

Granada acogió este verano la pre-
sentación del ‘flashmob’ de volun-
tariado de la Fundación Secretaria-
do Gitano (FSG) que se ha grabado
con la colaboración de Mago Migue
y el alumnado de la Facultad de
Ciencias de la Educación. El obje-
tivo, según Marga Fernández Cor-
tés, responsable del área, es «dar a
conocer, además de las realidades
con las que trabajamos, el volunta-
riado social, que es un aprendizaje
mutuo y una experiencia recomen-
dable para todos y todas».
–¿Por qué cree que es tan impor-
tante fomentar el voluntariado?
–Porque es algo que se hace sin más
interés que el de ayudar a personas
que no conocemos inicialmente
pero que, cuando se produce, hace
que las personas implicadas entre-
telen lazos que perduran en el tiem-
po. Es un gesto humano, que de-
nota solidaridad, aunque todavía
se asocia a la pena del que da algo
al que nada tiene. El voluntariado
no es eso y para comprobarlo invi-
tamos a que visiten nuestra web,
www.gitanos.org/ voluntariado.
El voluntariado es recíproco y, en
sus múltiples acciones, está la de
conocer realidades y personas que
de otra forma no se llegarían a co-
nocer. No es un acto «abonable a
final de mes».
–El voluntariado no se paga.
–No, porque no hay dinero que
pueda pagar un gesto de agradeci-
miento, una sonrisa o un gracias.
–¿Todo el mundo está preparado
para hacer voluntariado?
–No, porque para hacerlo hay que
ser conscientes de la realidad y to-
davía queda mucha gente que vuel-

ve la espalda y obvia que las per-
sonas nos necesitamos unas a otras.
–La comunidad gitana ha sufrido
la exclusión social durante muchos
años. ¿Cuál es su situación actual?
–Los progresos de la comunidad gi-
tana con la perspectiva de los úl-
timos treinta años han sido muy
positivos. Hay que aclarar que las
situaciones de los gitanos y gita-
nas son diversas, como las de to-
das las personas que conviven en
nuestro país. Cada persona tiene
una historia y cada historia con-
forma su vida y condiciona su en-
torno y su núcleo familiar. Se si-
gue asociando la exclusión social
a personas gitanas y, aunque la si-
tuación social actual no favorece

el avance, no hay que olvidar que
vivir en marginación no va asocia-
do a la palabra gitano, pese a la opi-
nión de muchas personas. Aún así,
queda mucho por hacer.
–¿Qué buscan con este ‘flashmob’?
–Evidenciar una realidad constata-
da. El ‘flashmob’ cuenta en tres mi-
nutos lo que es el voluntariado con
jóvenes: un acto solidario, un valor
añadido tanto para las personas que
lo hacen como para aquellas que lo
reciben. Es también una actuación
altruista y solidaria, así como un ges-
to, una sonrisa y un baile en el que
agradecemos, por un lado, a los más
de 400 personas voluntarias que nos
regalan su tiempo, su trabajo y su es-
fuerzo y por otro, animamos a otros
a sumarse a nuestra causa. Es igual-
mente una nueva fórmula para con-
tar lo que hacemos, captar volunta-
riado y atraer el interés de personas
para que colaboren con nosotros a
cualquier nivel, incluso en el econó-
mico. Enviando un sms al 28014 con
la palabra ‘Gitano’, proponer y pa-
trocinar una acción voluntaria que
organicemos e incluso realizar un
donativo o hacerse socio. El volun-
tariado también tiene costes y hay
muchas formas de colaborar.
–Pretenden asimismo darle un lu-
gar propio al voluntariado de la FSG.
–Así es y reconocer públicamente lo
que hacen cada día y las acciones que
realizan. En este sentido, damos las
gracias nuevamente a Mago Migue
por colaborar desinteresadamen-
te en nuestro ‘flashmob’, a los es-
tudiantes de la Facultad de Cien-
cias de la Educación de Granada y
a nuestros propios voluntarios por
implicarse en el mismo.

«No todo el mundo está preparado
para hacer voluntariado»
Marga Fernández Cortés Responsable de Voluntariado
de la Fundación Secretariado Gitano
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