
La apuesta
promocional

El Ayuntamiento ha apostado por el
motociclismo como nuevo eje
promocional de la ciudad en busca de
nuevas oportunidades para Jerez

Hace un año, en una entrevista publica-

da en este periódico, la alcaldesa de

Jerez dejaba una frase que resume una

de las líneas clave de su gestión muni-

cipal y que vuelve a ponerse de manifiesto es-

ta semana con la presencia en la ciudad de la

élite mundial del motociclismo. Decía enton-

ces: “Para mí no es una obsesión celebrar un

750 aniversario, pero si permite llenar la ciu-

dad es una gran justificación”. La misma fór-

mula la aplicaría semanas más tarde con la

obtención de la distinción de Capital Europea

del Vino, y ahora podría volver a decir lo mis-

mo de cara a la capitalidad mundial del moto-

ciclismo, para la que ayer se presentó un plan

estratégico que pretende potenciar las posibi-

lidades promocionales de Jerez de cara al exte-

rior como referente, en este caso, del mundo

del motor. De momento ya ha conseguido que

el Gobierno central lo considere “aconteci-

miento de especial interés público”, aunque

todavía deberá madurar cómo rentabilizarlo

hasta sus máximas consecuencias. Es, en el

fondo, lo que espera la ciudadanía, y mucho

más la que está en desempleo en estos mo-

mentos, que este tipo de apuestas redunden

en el mercado laboral; de hecho, el anuncio de

ayer coincide con la creación de una tercera

plataforma de desempleados jerezanos desde

la que se alerta de la situación de los parados

de larga duración y, más aún, de su elevado

número.

■ La Asociación de Familias y
Mujeres del Mundo Rural (Afammer)
ha inaugurado la nueva sede de este
colectivo en la calle Santo Domingo.
La asociación trabajará desde esta
sede como delegación provincial de
Afammer para seguir apostando por
la calidad de vida de las familias de
la zona rural.

Nueva sede de
Afemmer
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Voy a poner el techo de ejemplaridad más
alto aún ahora que toda la clase política
está bajo sospecha

Ángel Revaliente

N o suele ser habitual que los periodis-

tas seamos noticias. Somos los que

buscamos la noticia y nos aparta-

mos, salvo las excepciones que

siempre confirman la regla, de la primera lí-

nea de la información. Por eso que, por unas

buenas causas, dos periodistas de siempre

sean actualidad en estos días no hace sino

enorgullecerme de haber abrazado esta pro-

fesión, maldita a veces y glorificante otras

muchas, hace muchos años. Tantos como pa-

ra haber tenido la oportunidad de haber co-

nocido y de haber trabajado con dos hombres

que, cada uno en su estilo, han sido partíci-

pes del mundo informativo de los últimos

cincuenta años y  protagonistas de la transi-

ción española y jerezana e, incluso, de un

modo de hacer periodismo desde las ondas

de la radio. Pepe Marín Carmona, malagueño

de cuna y jerezano ya de adopción, alumbra-

ba las grises tardes jerezanas de los finales de

los 60 con su Club de Amigos. Era una boca-

nada de aire fresco en una radio que conocía

un nuevo logotipo, el de Radio Popular, que

se añadía al decano de Radio Jerez. Marín hi-

zo radio, teatro, comunicó y fue el conductor

de Flamenco a la 1, un programa que marcó

una época y que llevó

al mundo de las pe-

ñas, de los artistas a

ser noticia directa. Y

Jerónimo Roldán Ro-

sa, jerezano, llenaba

de contenido las tar-

des de cada día con

sus programas depor-

tivos y tenía a la pro-

vincia toda pendiente

de la radio cada noche

de los domingos con

un Simultáneo que en

aquellos años 70 y 80

era el marcador de to-

das las categorías na-

cionales y regionales.

No había otra forma de

que una persona de

Vejer se enterase de

cómo había quedado su Balompié o que en

Jerez alguien supiese cómo había quedado el

Fomento, de la Asunción, en su choque ante

el Rivera paternero. Jeromo que después

cambió de dial ha sido señor de la informa-

ción taurina desde hace muchísimos años. Y

si a Marín le han concedido con todos los ho-

nores el título de hijo adoptivo de Jerez, por-

que se lo merece, a Jerónimo el día 27 se le va

a tributar un homenaje que puede y debe ser

el preludio de su nombramiento como hijo

predilecto de la ciudad que le vio nacer. En-

horabuena a ambos.

La tribuna

Marín y Roldán,
dos ejemplos

no” como “trapacero”, alguien que procura

engañar a alguien. La actual quinta acepción

define el término como “persona que se sirve

de engaños y artificios  para defraudar a una

persona  con astucias y mentiras”. La verdad

es que no salen muy bien parados los pertene-

cientes a la raza calé, con estas definiciones de

una institución cuyo lema es “limpia, fija y da

esplendor”. Poco limpios han salido los gita-

nos y, por supuesto, con escaso esplendor,

mejor ninguno. La Asociación de Gitanas Fe-

ministas, (Fakali), que es la que más y más

fuerte ha pujado, ha recibido el compromiso

de cambiar la definición del término, en su

próxima edición, que será la 24 y que no tarda-

rá mucho en aparecer. Entre la raza gitana

existen personas que han destacado en mu-

chas facetas, artistas en la música, la poesía,

el cine, los deportes….Sería prolijo enumerar

los personajes que han destacado en el mun-

do, pertenecientes a esta raza. En el del fla-

menco, no ceo que exagere si digo que andan

al cincuenta por ciento los payos y los calés. El

Atendiendo una petición de la Junta de

Andalucía o por sacarla de donde la

metieron hasta la ingle,  lo cierto es

que la Real Academia de la lengua Es-

pañola, se ha comprometido a cambiar la de-

finición del término “gitano”. Lo que se pre-

tende, y se va a conseguir, es que  se retire del

diccionario de la RAE, la definición de “gita-

gitano posee un arte innato, que le hace desta-

car en la faceta que practique. Algunos han si-

do condecorados con cruces, medallas, placas

y nombramientos al mismo nivel que perso-

nas que no son de esa raza. Carmen Amaya,

Rafael y Joselito “El Gallo”, Pastora Imperio,

Rafael Farina, Camarón de La Isla, Lolita y Ro-

sario Flores, Isabel Pantoja, Vicente Escudero,

Joaquín Cortés, Yull Brinner, el mismo Charlie

Chaplin “Charlot”,Picasso, Elvis Presley, Ni-

colás Sarkozy, y otros más cercanos como Ra-

fael de Paula, Fernando Terremoto, Dani Güi-

za,. … Sería interminable la relación de hom-

bres y mujeres de raza gitana que podría traer

a este comentario, Y todos, durante mucho

tiempo, han sido denostados por nuestra Real

Academia de la Lengua Española. En esta era

en la que el racismo y la xenofobia no permi-

ten siquiera que a un negro se le pueda llamar

“negro”ni a un moro “moro”, es congratulante

saber que a los gitanos se les va a limpiar su in-

comprensible mala fama, desvinculándolos

oficialmente de descalificaciones y agravios. 

La tribuna

Reivindicación
gitana
Ángel Maza

‘Pepe Marín
alumbraba las
grises tardes de
los años 60 con
su Club de
Amigos y Roldán
tenía a la
provincia toda
pendiente de su
Simultáneo 
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