
Fallece el mediador y
vicepresidente de la
Unión Romaní de
España que creó
la asociación de
mercadillos de la ciudad
:: EL NORTE
VALLADOLID. La comunidad gi-
tana de Valladolid y de Castilla y
León se vistió ayer de luto para des-
pedir a Enrique Jiménez García, el
patriarca más importante de Valla-
dolid, uno de los principales ‘arre-
gladores’ de la comunidad y, ade-
más, vicepresidente y presidente
honorífico de la Unión Romaní de
España. Jiménez falleció el viernes
por la noche en Valladolid a los 75
años de edad y ayer fue enterrado
en el cementerio del Carmen, en
un emotivo acto al que asistió un
buen número de familiares, ami-
gos y compañeros, que destacaron
la importancia y la relevancia de su
figura.

Ramón Salazar ‘Jani’, presiden-
te de la Federación de Asociaciones
Gitanas de Castilla y León, definió
a Jiménez como un «gitano adelan-
tado a su tiempo, con un poder de
comprensión importantísimo cuan-
do hacía mediaciones». «Personas

como Enrique son muy importan-
tes para la comunidad gitana y para
el movimiento asociativo», expli-
có Salazar, quien añadió que Jimé-
nez fue una figura pionera que creó
la cooperativa de mercadillos de Va-
lladolid, Chandiví. «Fue quien tra-
jo a Valladolid los cuatro mercadi-
llos porque aquí no había tradición,

sólo estaba el rastrillo. Así que él
dio trabajo a infinidad de gente. Era
un gitano de respeto, muy recono-
cido, pero no solo para el mundo gi-
tano, sino también para la comuni-
dad paya, porque no estamos me-
tidos en una burbuja».

Jiménez, padre de seis hijos y for-
mador de los nuevos mediadores,

colaboró estrechamente con el
Ayuntamiento, la Junta y el Minis-
terio de Asuntos Sociales para el de-
sarrollo de la comunidad caló.

Otra de las figuras importantes
del colectivo gitano en la comuni-
dad, Hipólito Fernández Jiménez
‘el tío Marchena’, también alabó
ayer la trayectoria humana y pro-

fesional de Jiménez. Fernández
(mediador de Castilla y León) re-
cordó que durante siete años reco-
rrieron juntos la comunidad «ha-
ciendo el bien al pueblo gitano.
Cuando había algún tipo de conflic-
tos, por ejemplo en las escuelas, nos
llamaban para que lo remediára-
mos. Juntos hemos hecho mucha
labor por el pueblo gitano y por Es-
paña y siempre ha sido una tarea
desprendida, porque nunca hemos
cobrado nada. Hemos trabajado en
Segovia, en Burgos... Los payos nos
llaman patriarcas, pero somos me-
diadores», rememora Hipólito Fer-
nández, quien recuerda a Jiménez
como «un hombre maravilloso,
cuando hablaba era como que daba
una sentencia. Se le respetaba al
100%».

La comunidad gitana en Vallado-
lid está compuesta por cerca de
11.000 personas, hasta 35.000 en
el conjunto de Castilla y León.

La comunidad gitana despide a
Enrique Jiménez, su principal patriarca

El coche fúnebre llega al cementerio del Carmen, acompañado por familiares y amigos de Enrique
Jiménez, entre ellos, Juan de Dios R. Heredia (a la derecha), presidente de la Unión Romaní. :: A. QUINTERO

Los autores
accedieron al local
por la ventana y
sustrajeron cerca
de 8.000 euros
:: T. LAPUERTA
VALLADOLID. No necesitaron
romper cristales ni forzar puertas.
El autor o autores del robo perpe-
trado en la madrugada de ayer en
el mesón Los Arenales, de Cabezón
de Pisuerga, se tomaron su tiempo
para desmontar la ventana del edi-
ficio, por la que finalmente acce-
dieron al interior y partieron des-
pués con el botín. Y eso que el res-
taurante se encuentra justo enfren-
te del cuartel de la Guardia Civil.

Los propietarios del estableci-
miento, Rosa María de Castro y su
familia, calculan que los ladrones
se hicieron con cerca de 8.000 eu-
ros en efectivo, entre las cantida-
des sustraídas de las dos máquinas
tragaperras, la expendedora de ta-
baco y la caja registradora. Al dine-
ro hay que sumar también los des-
trozos consumados en el mobilia-
rio del bar y, sobre todo, en la ma-
quinaria, por lo que los dueños des-
conocen cuándo podrán abrir de

nuevo las puertas del restaurante.
El suceso ocurrió entre la una de

la madrugada, hora de cierre, y las
8.30 de la mañana de ayer sábado,
cuando la dueña se encontró con el
local «totalmente destrozado, las
máquinas rotas y todo por el suelo»
y llamó a la Guardia Civil, cuyos
agentes sólo tuvieron que cruzar la
calle para, minutos más tarde, cer-
tificar la denuncia. La Benemérita
confirmó ayer que el cuartel había
permanecido abierto toda la noche
con agentes de servicio en su inte-
rior, aunque no facilitó detalles so-

bre cómo pudo perpetrarse el robo.
El mesón Los Arenales, situado

en la Avenida de Zorrilla, es un res-
taurante familiar que abrió sus
puertas hace ahora seis años y, aun-
que es la primera vez que se enfren-
ta a un hecho delictivo, los robos
de estas características en los co-
mercios y establecimientos de Ca-
bezón son algo relativamente ha-
bitual. «Dos o tres veces al año hay
alguno», aseguran los vecinos, quie-
nes se extrañan de que la presen-
cia de las fuerzas del orden no sir-
va para disuadir a los malhechores.

Desvalijan un mesón de Cabezón
frente al cuartel de la Guardia Civil

Terraza del mesón Los Arenales, con el cuartel al fondo. :: R. OTAZO

�Mediador.
Enrique Ji-
ménez era el
principal
mediador
(patriarca)
de la comu-
nidad gitana.

�Voz respetada. Era vicepresi-
dente y presidente honorífico de
Unión Romaní de España.

�Mercadillos. Formador de me-
diadores, fundó la cooperativa de
mercadillos de Valladolid.

ENRIQUE JIMÉNEZ

Enrique Jiménez.
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