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ilar Távora acaba de esLrei~ar en Ca~;a] St~r un
programa distinto a los
realizados con ese tipo de co~
tenidos por cadenas que la
mayoña de las veces solo bus
can la audiencia que provoca
lo ilegativalnente llatllativo
contribuyendo
por tanto al
fracaso de la igualdad de opoP
tunidades que consagra la de~
mc~racia Dicho espacio es COmo un penalU social a favor
de la normalización, impedida por esa maldita imagen n~
t~sta que permanece enquistada dLrigida por el boca a boca
que provoca la TV, El programaes fresco, serio y certero: se
limita a enseñar y mostrar
profesionales de toda ralna laboral con nombre y apellidos
que ademäs llevan a gala su
pertenencia ~mica. Todos sa
belnos qtle en todas partes
hay personas buenas y malas
personas pero no es lnenos
cierto que siempre se ha pubH
cado que en la antigua raza de
cobre y bronce las personas
honradas eran la minoria de
la minoria; no es así. Como
ejemplo cercano, la venta ambulante está ocupada por ul~a
maym~agitana pero lo que no
saben ln/I chos es que diclla actividad está totalmente regul~
rizada y por tanto, por esa re
gla de twes, ya pueden imagi
nar que una mayoña de esta
raza es hoi~ada porque tiene
un trabajo que también lo era
El descon~ro
apoyado por
la infbrmad6n tendenciosa ~ lo
que ha propida~ola arbi~¢afiedad
y la prestmdón negativa r~pecn,
a este grupo s~~ que es genuina
mentenuem~porque c=~tá in¢FL~c~
lublemente unido a la historia y
pr c~~~~ode Andaluo&Piropeo el
progl~llla pero espmDqtle el1 UlI
futuro no sea nec~sar/o mc~lrar
que los ~t~~osaletea1 la sea~gl~i~j& X el c~rebro grism
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