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Farmacias

Santoral
SantaMaría
Santos Timoteo, Hipólito y

Saturnino.

Efemérides

1864.- Firma del Tratado de la Cruz Roja
Internacional o Convención de Ginebra por 16
países sobre militares heridos en campaña.

1902.- GranoladecalorenSevilla: temperaturas
de 57 grados al sol y 47 a la sombra.

1922.- Asesinado Micheal Collins, líder
nacionalista y ministro de Irlanda.

1950.- La Asamblea Europea aprueba la
Declaración de Derechos Humanos.

1961.-Robande laNationalGallerydeLondresel
retrato del Duque de Wellington de Goya.

1985.- Elpilotoespañol JorgeMartínezAsparse
proclama campeón del mundo de Motociclismo
en 80 cc., en el circuito de Misano (Italia).

1998.- Los atletas españoles Isaac Viciosa y
ManuelPancorbologran losdosprimeros lugares
en el podio de los 5.000 metros de los
Campeonatos de Europa de Budapest.

2004.- Robo en Oslo (Noruega) de los dos
cuadros más famosos de Edvard Munch: ‘El grito’
y ‘La Madonna’.

Felicitaciones
Envíenos una foto original
del homenajeado con sus datos y el mensaje que quiere que aparezca a Diario de Jerez,

Patricio Garvey s/n. 11402 o bien a agenda@diariodejerez.com. Debe adjuntar una

fotocopia del DNI de la persona remitente así como un teléfono de

contacto. La carta debe llegarnos a la Redacción, al menos, cuatro días

antes del día del cumpleaños.

1862.- Claude-Achille
Debussy, compositor
francés.
1898.- Alexander Calder,
escultor estadounidense.
1904.- Deng Xiaoping,
dirigente de China.
1928.- Karlheinz
Stockhausen, compositor
alemán.

1936.- Peter Mladenov,
ex presidente de
Bulgaria.
1937.- Enrique García
Asensio, director de
orquesta español.
1941.- Enrique Loewe,
empresario español.
1964.- Mats Wilander,
tenista sueco.

Tal día como hoy nació:

JEREZ.Carmen Susana Gómez - Por-vera, 32 (Dia
y noche 24 horas) -Angel Aumesquet - Avda. de la 
Serrana, b.5 Ed.Aries(Dia y noche 24 horas). Carlos
Gaspar Miralles, Honda, 22(Hasta las22:00horas).
JoséManuel Chaves, Garrochistas de Bailén s/n Edf. 
VistasurII L. 1.Carmen García, Parq. Atlántico Bl. 2-
C. Nazaret (Hasta las 22,00 horas). Mª Luisa
Bohórquez, Larga, 28 (Noche de 22 a 9:30 h).  El 
Almendral, 11(De9:30a22h). La Granja Comunidad 
de B. (Lunes a viernes de 9:00 a 22:00/ Sábados de
9:00 a 15:00h.) Gómez Beser, Com. Plaza del 
Caballo (Viernes a sábados de 9:00 a 22:00 h).
Joaquín Morales, Albadalejo, 23-25 Ub.El Pinar
(Hasta las 22:00 h.)Gregorio Alonso, Corredera, 22
(Hasta las 22:00 h.).María Muñoz-Pan, Avda. 
Vallesequillo, 2(Hasta las 22:00 h.)Susana Muñoz,
Camino de Albadalejo, 2 (Noche de 22 a 9:30 h.).

CADIZ.José Luis Jiménez, Columela, 2(Día y noche
24 horas). Mª José Doña, García Carrera, 5 (Día y
noche 24 horas). Encarnación Alvarez, Nueva de 
Puntales, 2 (Hasta las 22:00 h.).

SANFERNANDO.Victoria Gómez, Ponce de León 
s/n, Bda. Ardila, Locales, 26 y 27 (Día y noche 24
horas). Carmen Maria Monzón, Benjamín López, 21
(Hasta las 22:00 h.). Rodríguez Mariscal, Avda. 
Montañeses de la Isla, 1 (Hasta las 22:00 h.).
Remedios Maura, General Pujales, 21 (Noche de 22
a 9:00 h.).

EL PUERTODE SANTAMARIA.Manuel Vacas,
San Juan esq. Zarza (Día y noche 24 horas).
Milagrosa Barberá, Avda. del Ejercito, 9-C esq. 
Avda. Paraiso (Hasta las 22:00 h.). Felisa Bernal,
Paseo Marítimo, 35 - Valdelagrana(Hasta las 22:00
h.).

CHICLANA DE LA FRONTERA. Pilar Luisa
Quevedo, Pza. de la Fortuna, 1(Díaynoche24horas).
José Maria Rodríguez, Plaza Jesús Nazareno, s/n
(Hasta las 21:30 h.).

CONILDELAFRONTERA.MªAngelesde Alba, J.T. 
Borrego, 19 (Día y noche 24 horas).

SANLUCAR DE BARRAMEDA. Baltasar
Gonzálvez, Calzada de la Infanta, 34(Día y noche 24
horas). Fernando Romero, Barrameda, 41 y 43
(Hasta las 22:00 h.).

VíctorManuel
Para el niño más lindo de La

Marquesa en su cuarto
cumpleaños, con todo el

cariño de su abuela Carmen.

PatriciaGarrido / JEREZ

JoséSuárezPeñaesconocidoenJe-
rez como el bombero gitano. Ha si-
do el primer gitano de toda España
en conseguir una medalla al mérito
eneltrabajo.Ahoraasus76añosde
edad, se dedica a vivir en familia y
disfrutar de sus dos maravillosas
nietas.
—¿Cómofuesuinfancia?
— Yo vengo de una familia humil-
de, trabajadora. Éramos cinco her-
manos. Mi padre trabajaba en el
campo, y yo le ayudaba haciendo
de gazpachero. Al morir mi madre,
cuando éramos muy pequeños, de-
cidimosvenirnosalaciudad.Mipa-
dre entró a trabajar en el Ayunta-
miento de Jerez y con trece años
me enchufó. Yo empecé haciendo
recadosy luegodealbañil.

—¿Porqué decidiste hacerte
bombero?
—Mi padre se metió a bombero, y
yo veía que él ayudaba a la gente,
hacía el bien por los demás. Él esta-
bamuycontentoconsutrabajoyyo
quería ser como él. Así que hice las
oposicionesalcuerpoy aprobé.
—¿Qué es lo que más destacaría
de su experiencia como bombe-
ro?
—Bueno,haymuchascosas.Como
bombero he pasado por muchas fa-
tigas pero también por muchas sa-
tisfacciones. Yo destacaría el buen
compañerismo que había entre los
bomberos.Éramos24compañeros,
comounafamilia.Yosiemprecuen-
to una anécdota positiva y otra ne-
gativademividadebombero.Nose
puede olvidar un choque de trenes
en El Cuervo, murieron muchos
marineros y tuvimos que presen-

ciar imágenes muy violentas. Y co-
mo anécdota positiva recuerdo la
imágenes de las personas esperan-
do la llegada de los bomberos y
aplaudiendo nuestraactuación.
—Ha cumplido usted 50 años de
matrimonio ¿cómo conoció a su
mujer?
—Vivíamos en la calle Cantarería,
yo en el número 8 y ella en el 6. He-
mos estado toda la vida juntos, des-
depequeños.Undíamefijéenellay
le tiré los tejos. Hablé con su padre
para pedirle el permiso. Y hasta
ahora. Tenemos dos hijos maravi-
llosos, un yerno y una nuera que
son como hijos propios. Y dos nie-
tas que son las que nos mantienen
vivos.
—¿Qué se siente al ser el primer
gitano de España en conseguir
unamedallaalméritoeneltraba-
jo?

Gente de aquí

José Suárez Peña. Bombero jubilado

“En Jerez, los gitanos saben
estar, vestirse y comportarse”

—Es un sentimiento muy grande.
Primero por ser gitano. Yo siempre
heestadomuyorgullosodesergita-
no. Y luego por la dedicación a mi
trabajo. Yo creo que en 51 años tra-
bajando habré estado de baja un
año y medio. Me encantaba mi tra-
bajo,estabamuy agusto.
—¿Cree que la imagen del gitano
sigue asociada a la de ladrón, va-
go,maleante?
—No, en absoluto. Aquí nunca ha
estado rechazado, Jerez es diferen-
te. Los gitanos en la ciudad están
asociados al arte, la alegría, la hon-
radez. Aquí el gitano sabe estar, sa-
be vestir y sabe comportarse. La
imagen de los gitanos como ladro-
nes la dan los medios de comunica-
ción. Cuando un gitano hace algo
malo, los medios generalizan y en-
tramostodosenelmismosaco.
—¿Quédestacadelosgitanos?
— Bueno, esto es un tema que me
apasiona, he escrito mucho sobre

los gitanos. Lo que más destacaría
es el respeto hacia los mayores. En
Jerez no conozco a ningún gitano
que haya metido a su madre en una
residencia. Los mayores son sagra-
dos,elpadreporserelpatriarcayla
madre por dar la vida. También
destacaría su saber estar y compor-
tarse.
—¿Qué significa para usted ha-
bernacidoenJerez?
—Significa todo, para mí es lo me-
jorquemehapasado.Cuandoviajo
lo primero que digo es que soy de
Jerez y te aseguro que se abren mu-
chas puertas. Ser jerezano es todo
un orgullo.
—¿CómodefiniríasaJerez?
—Jerez es la ciudad más bonita de
España. Somos la tierra del com-
pás, el vino y los caballos. Vienen a
visitarnos desde todo el mundo. Je-
rezesunescaparateparaEspaña.

REDACCIÓN GRÁFICA
José Suárez Peña posa tras la entrevista.

UN SUEÑO

Ser el primer
gitano en España

reconocido con una
medalla al mérito en el
trabajo sin ser artista es
todo un orgullo paramí”
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