de la conferencia, el filósofo aseguró que, pese a
la crisis económica, el hombre no ha aprendido,
sí que aportó un ápice de esperanza y optimismo
en el cierre de su conferencia. “Hice lo que pude”,
citó haciendo referencia al epitafio de Max Aub.
Ante las preguntas de los asistentes, Marina
criticó el descrédito de la Filosofía por parte de
los profesores, así como el “colaboracionismo
suave” de la sociedad ante los problemas.
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tro años tiene previsto organizar el Servicio de Prevención de la UJA, en colaboración con Fremap. En
la iniciativa se resaltó la importancia de los accidentes de tráfico laborales en la sociedad y se incidió en las causas de su ocurrencia. Concretamente, la actividad de este año se enfocó en la prevención del accidente laboral de tráfico en ciudad, con
especial atención al peatón, así como las actuaciones a seguir ante un accidente de tráfico. [D. S. P.]
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Sentido homenaje a
los gitanos andaluces
Niños representan
teatralmente la llegada
del colectivo a Jaén
■
■ Con motivo de la celebración

JOSÉ POYATOS

en Andalucía del día del Gitano
Andaluz, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) en Jaén lo celebró con la organización de un acto
en el salón Mudéjar. Además, este
año coincide con el X aniversario
de la Fundación Secretariado Gitano en Jaén. Hecho que se recordó en la celebración por los diez
años de intervención social con la

CELEBRACIÓN. Niños disfrazados para la representación de la llegada de los gitanos a Jaén.
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comunidad gitana. Por otro lado,
los niños del programa de educación “Promociona”, que desarrolla la FSG, realizaron una representación teatralizada de la llegada de los gitanos a Jaén ataviados
con trajes medievales. Las emocionantes notas del tema “Orobroy”,
del pianista David Peña Dorantes,
sonaron durante la interpretación
de los pequeños.
Por otra parte, hoy está prevista la celebración oficial Día de los
Gitanos Andaluces en el Ayuntamiento de la ciudad, en el que el
alcalde, José Enrique Fernández de
Moya, presidirá el acto.

