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La Asociación Sinando Kalí celebra
el Día Internacional de la etnia
en la Plaza Santa Luisa de Marillac

L

M. RODRÍGUEZ CÁRDENAS

a unión hace la fuerza. Con
este lema como bandera,
más de una veintena de gitanos jiennenses se reunieron en la Plaza Santa Luisa
de Marillac, en el barrio de
La Magdalena, para celebrar el Día
Internacional del Pueblo Gitano.
El acto, organizado por la Asociación Sinando Kalí, contó con la

presencia de la diputada provincial de Igualdad, María del Mar
Shaw, así como de la concejal de
Cultura, Turismo, Fiestas y Patrimonio Histórico Cultural del
Ayuntamiento de Jaén, Cristina
Nestares, quienes compartieron
un emotivo acto con los gitanos
más pequeños de la capital, en el
que se lanzaron pétalos de flores
y velas, en recuerdo de todos los

AGUSTÍN MUÑOZ

Un grito unido
por el valor
de los gitanos
DIVERSIÓN. Los menores que participaron en el acto en recuerdo de las víctimas disfrutan del acto.
fallecidos durante la Segunda
Guerra Mundial en los campos de
exterminio de los nazis. Como explicó la presidenta de la asociación, María del Carmen Carrillo,
fueron “miles”. “Hoy nos juntamos
para recordar a todos los que fallecieron y, sobre todo, para gritar
juntos por el valor de los gitanos,
que siempre luchamos unidos por
que se nos considere igual que al

resto de personas, porque no
somos ni más ni menos que
nadie, simplemente somos seres
humanos”, apuntó Carrillo.

IGUALDAD. Por su parte, la diputada de Igualdad resaltó el apoyo
que desde la Diputación de Jaén
dan al pueblo gitano, que, aseguró Shaw, es en España donde más
apoyo encuentran. “A pesar de

que las leyes recogen la igualdad
entre todos las personas, existe un
grave problema en el pueblo gitano, en el que se da una gran tasa
de abandono escolar y de los niveles económicos inferiores”, explicó la diputada, quien defendió
la necesidad de la integración de
los gitanos, siempre, dijo, respetando sus tradiciones y sus creencias particulares.

bmn.es

COMPAÑEROS. Menores participan en las actividades organizadas.

Desayuno para celebrar
el Día Mundial de la Salud
Escolares se divierten
en la escuela infantil
Santa Catalina
■■ La delegada territorial de
Educación, Cultura y Deporte en
funciones, Yolanda Caballero,
participó en un desayuno saludable. En la actividad, organizada
por la escuela infantil “Santa Catalina” de la capital con motivo del
Día Mundial de la Salud, se dieron cita las comunidades educativas de la citada escuela, del colegio Ruiz Jiménez, así como los
profesionales sanitarios del centro de salud que se encuentra ubicado en este barrio.
“Se trata de una actividad con
la que pretendemos reivindicar la
necesidad de reforzar los sistemas

ETNIA GITANA

que velan por la inocuidad de los
alimentos en todos los países. Es
necesario que desde la granja o la
huerta hasta el plato, fomentemos
medidas destinadas a mejorar la
inocuidad de los alimentos a lo
largo de toda la cadena, para evitar que la población más débil
pueda contraer enfermedades
por el mal estado de los alimentos”, destacó la delegada territorial de Educación en funciones.
Caballero señaló que las administraciones deben sensibilizar
sobre la importancia de una alimentación equilibrada y la relación entre esta y el estado de salud.
“La Junta tiene en marcha programas con alumnos de Educación
Primaria para que desde edades
tempranas se conozca el importante papel que tiene la alimentación
de una persona y del deporte en
el mantenimiento de la salud”, dijo.

Nóminas y Pensiones

TE LO MERECES
Porque tú decides cómo disfrutar tu nómina o tu pensión, ahora, si la domicilias
en BMN también eliges lo que te llevas. Si es de más de 600 € elige entre
una Samsung Galaxy Tab 3 Lite o una Nespresso y si es de más de 1.500 €
puedes elegir entre un televisor Samsung Smart TV32 o una Samsung Galaxy
Tab 4 10.1… y sumándote al Plan Compromiso, además, eliminamos las
comisiones de tu cuenta*.

Contratación sujeta a las normas de concesión establecidas por la entidad. Oferta exclusiva para clientes que domicilien por primera vez entre el 04/03/2015 y el 30/06/2015 en BMN, una nómina o una pensión
de un importe mensual superior o igual a 600 € o 1.500 € junto con dos recibos básicos (agua, luz, gas, teléfono), sean titulares de una tarjeta de la entidad y además, en el caso de domiciliación de nómina, del
servicio BMN online. Como contraprestación, el cliente podrá elegir, una vez que cumpla con todos los requisitos: entre una cafetera Nespresso Krups U o una Samsung Galaxy Tab 3 Lite para nómina o pensión
igual o superior a 600 € y entre una Samsung Galaxy Tab 4 10.1 o un televisor Samsung Smart TV32 para nómina o pensión igual o superior a 1.500 €. Plazo mínimo de permanencia 24 meses consecutivos.
En caso de incumplimiento del plazo de permanencia, se cargará en la cuenta del cliente una penalización de acuerdo con las bases que rigen esta promoción. El artículo tiene la consideración de retribución en
especie sujeto a la legislación fiscal vigente, siendo el IRC a cargo del cliente (19,32 € para la cafetera Nespresso, 21,24 € para la Samsung Galaxy Tab 3 Lite, 46,43 € para la Samsung Galaxy Tab 4 10.1 y 50,40
€ para el televisor Samsung Smart TV32). *Los beneficios del Plan Compromiso son aplicables a las comisiones de mantenimiento y administración, transferencias a través de BMN online, ingreso de cheques y
emisión y renovación de la tarjeta de débito.
Consulta las condiciones detalladas de estas promociones en tu oficina BMN o en bmn.es.
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