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Desde noviembre del 
pasado año, los 

trabajadores de la FSGG 
contamos con un nuevo 

instrumento de 
comunicación interna: un 

boletín o newsletter 
quincenal que se distribuye 

por correo electrónico a 
todos los e-mail de la 

entidad, o bien se imprime 
y fotocopia para quienes 

todavía no disponen de este 
recurso. Se trata de una 

eficaz herramienta de 
comunicación interna que 

cuenta con una 
considerable participación 

desde todos los locales que 
actualmente tiene la 

entidad (35, en 13 
comunidades autónomas), 
y en el que también tienen 
cabida los comentarios no 

estrictamente laborales. 
Como una pequeña 

muestra de lo que se 
"cuece" en este boletín, 

incluimos algún 
comentario de la sección 

denominada 
"Cajón de sastre". 
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¡Qué alesr6n para Espaííat 

Ya sé que todos/as están contentos y con
tentas por ella. Pero ni se pueden imaginar 
cómo estoy yo. La gente me para en la 
calle, el autobús, el hospital y hasta en el 
mercado, preguntándome cosas y hasta a 
veces confundiéndome con ella. La verdad 
es que yo no me veo tanto parecido. Quizá 
el parecido se acentúa por ser de Granó las 
dos. Por haber crecido en el mismo barrio, 
y por ser familia (mi abuelo Manuel y su 
bisabuelo eran hermanos). 

No puedo hablaros de lo que ya sabéis, así 
que sólo resaltar su mérito hasta llegar 
donde está. Su Sitio. En Rosa se han dado 
muchas cosas que mezcladas han dado un 
estupendo cóctel que ha resultado tener 
un sabor Divino. 

Recibo llamadas de toda la geografía, dán
dome la Enhorabuena por su Garganta, su 
Sencillez, Nobleza, Poderío, Humanidad, 
Compañerismo ... La cuestión es que Rosa 
conquista, y lo hace desde su grandioso 
Garlocllí, que cómo todos y todas sabéis 
tiene algo de gitano. 

No sólo es un honor hablaros de ella, sino 
una gran satisfacción personal que hace 
que no deje de pensar en lo que para Rosa 
puede estar significando esto. 

Ha nacido en Granada, dentro de una fami
lia corno muchas en España. Se ha criado 
llena de Amor que ahora regala a todo el que 
la oye con el Alma. No escatima tampoco en 
regalar algo tan simple cómo la Bondad y la 
Sencillez, que en la actualidad se cotizaba a 
la baja y ella ha hecho que las acciones 
aumenten de precio por todo lo que para 
ella significa tenerlas y poder compartirlas. 

Para colmo de males, estamos ante (per
donen la modestia) la mejor voz de 
España. Ha nacido una Estrella que brilla 
con luz propia. 

Es Granaína. Grande donde las haya y el 
tiempo lo dirá. Y perdónenme por ser 
arrogante, pero dicen que se me parece. 
Marga. 

[Marga Fernández es Mediadora del Programa 
Acceder de la FSGG en Granada. Rosa, lógi
camente, es la ganadora del programa-con
curso de TVE Operación Triunfo y la artista que 
representará a España en el Festival de 
Eurovisión] 

Gille y LaU 

Nos llena de satisfacción contar noticias 
corno ésta; quién nos iba a decir que algu
na vez hablaríamos de una historia de 
amor. Sí, como en los cuentos de hadas 
pero en la realidad .Ver cómo sentimientos 
tan importantes como la amistad y el 
amor, atrapan a personas que queremos. 
Y nos sentirnos cómplices y comprome
tidos a compartir con ellos su felicidad. 

El pasado 26 de enero, tuvimos el honor de 
acompañar a nuestros compañeros Guille 
(lnterv. Social Villaverde) y Lali (Acceder
Vallecas), en uno de los días más impor
tantes para ellos, el día de su boda.A la cele
bración acudieron tanto familiares corno 
amigos de la pareja, entre los que nos 
encontrábamos muchos de los trabajadores 
de la FSGG. La velada comenzó con la cere
monia celebrada en la madrileña capilla de 
San Ginés, oficiada por el presidente de la 
Fundación don Pedro Puente.Tr<mscurrió en 
petiecta armonía con un suculento ban
quete y como fondo musical acompañaba el 
Concierto de Aranjuez. Mas tarde comen
zó la fiesta donde todos bailamos con los 
novios y los familiares de éstos. Una entra
ñable juerga cerró la fiesta, pero la nota mas 
especial de toda la noche fue cuando el 
orgullo ganó la partida y levantamos a los 
novios para echarles las almendras y can
tarles las alboleás; inolvidable para ellos y 
emocionante para nosotros. 

Queremos desear a nuestros compañeros 
Guillermo y Lali que se sigan cumpliendo 
sus sueños y que el paso que han dado sea 
el principio de una eterna felicidad que 
siempre recuerden, que el amor nunca deja 
de ser. Susana "azafata" Jiménez. 

CARIAS DE LOS LECIORES 
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interesa potenciar en esta revista, es la 
dedicada a las Cartas de los lectores, es 

decir~ a vuestras críticas (positivas o 
negativas), comentarios, sugerencias, 

propuestas de contenidos, 
informaciones, etc., que nos podéis 

hacer llegar por el medio que os resulte 
más cómodo: carta, fax, e-mail ... 
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