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Desde ideal.es os invitamos a 
que nos propongáis qué temas 
os gustarían que tratáramos 
en nuestra web: denuncias, 
reportajes, entrevistas, perso-
najes curiosos… Sólo tenéis 
que contactar con nosotros a 
través del correo electrónico 
idealdigital@ideal.es  ¿A qué 
esperáis?

¿QUÉ TEMA TE 
GUSTARÍA QUE 
CUBRIERA 
IDEAL.ES?

Una imagen valen más que 
mil palabras, y en Tu Ideal, 
además, sirven para quejarse 
de todo aquello con lo que 
no estamos de acuerdo. No 
en vano, a diario publicamos 
en esta sección del periódico 
vuestras fotodenuncias para 
que los responsables de esas 
deficiencias tomen buena 
nota de ellas para su poste-
rior arreglo. ¿Compartes las 
tuyas? Solo tienes que subir-
las a Ideal.es, a la sección 
‘Fotodenuncias’, o mandarlas 
a tuideal@ideal.es

S i yo les digo que 
hoy va a ser un 
miércoles negro, 
ustedes se pon-

drían en lo peor. Sin embar-
go, si les digo que será noir, 
me entienden a las mil ma-
ravillas. Porque hay pala-
bras, términos y conceptos 
que adquieren un significa-
do propio que va más allá de 
su origen, de su fonética y 
hasta de su idioma materno.  

Hoy será un miércoles 
noir en el que, a las 20 ho-

ras, en el Palacio de Bibatau-
bín, tendremos la ocasión 
de conversar, largo y tendi-
do, con Rafael Escuredo, au-
tor de la novela ‘Los santos 
custodios’, publicada por la 
editorial Almuzara en su co-
lección Tapa Negra.  

Les confieso una maldad: 
los aficionados al noir so-
mos especialmente suspica-
ces con los autores que, de 
repente y sin previo aviso, 
se acercan al género negro. 
De ahí que la burbuja de 

CONVERSANDO 
CON RAFAEL 
ESCUREDO

JESÚS LENSHACE 11 AÑOS

ACEPTAN EL 
NUEVO 
ESTATUTO
Hace 11 años, y como recogió 
IDEAL en su portada tal día 
como hoy, un 24 de mayo, el 
Congreso de los Diputados 
aceptaba el nuevo Estatuto 
de Andalucía. Eso sí, con el 
rechazo de los diputados del 
Partido Popular. 

MMamen 
¡Buscamos a esta flamenca! 
El próximo 26... ¿Estás pre-
parada?
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FELICITACIONES

VVíctor Conejero 
¡Felicidades Víctor por tus 
18 años! Que la entrada de 
tu mayoría de edad la dis-
frutes con alegría y pases 
un gran día. Un beso muy 
grande de tu familia y ami-
gos. 

BREVE  
NOTICIA

CENA POR 
SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA

Hace unos días se celebró la tradicional cena por Santo Do-
mingo de la Calzada, patrón del colectivo de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos, en la que se distinguió como em-
bajador del colectivo al ingeniero Ramón Carpena Morales, 
presidente de dicho colegio en Jaén. El acto, celebrado en el 
incomparable Carmen de las Tomasas, fue presidido por el pre-
sidente del colegio en Granada, Juan José Granados, y el vo-
cal del la junta rectora de Andalucía, Ramón García, entre otros.  

Cristóbal Cruz 
Que seas muy feliz en tu 47 
cumpleaños en compañía 
de los tuyos. Estuviste muy 
malico pero gracias a Dios 
ya estás mejor.

FOTO 
DEL DÍA

RECUERDO POR 
LAS VÍCTIMAS DE 
MÁNCHESTER

Representantes de todos los grupos políticos y trabajadores de la Diputación provincial guardaron ayer un minuto de silen-
cio ante las puertas de la institución como repulsa por el atentado de Mánchester del pasado lunes que se cobró la vida de 22 
personas. Las muestras de consternación y el recuerdo a las víctimas se repitieron en varios ayuntamientos de la provincia, 
entre ellos el de la capital, en la Subdelegación del Gobierno y en la Junta de Andalucía, cuyos representantes guardaron un 
minuto de silencio durante un acto en el Corral del Carbón.


