gente corriente
Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla

haciendo cosas extraordinarias
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Auditoría y transparencia
Echa a andar la Comisión especial
de Auditoría y Transparencia
en Jerez / NOTICIA

REDACCIÓN

Violencia de género
Entrevistamos a Beatriz Bonete,
socióloga y presidenta
de FACUVI / ENTREVISTA

Ganemos somos todas

Si estás leyendo estas líneas quizás
tengas interés en que Jerez cambie, en
transformar una ciudad que va a necesitar del empuje de la ciudadanía para
salir de la difícil situación en la que se
encuentra. Ganemos Jerez siempre pretendió ser un instrumento por el cual los
habitantes de Jerez pudieran participar
en las decisiones municipales de manera
colectiva, notoria e influyente.
Alguna gente piensa, siguiendo el esquema tradicional, que la actividad de
Ganemos Jerez se reduce a la presencia
de nuestros 5 concejales en el Ayuntamiento y que son ellos quienes toman las
decisiones. No es el caso, nuestra actividad va mucho más allá y en ella participamos todos y todas por igual.
Lo explicamos mejor; Ganemos Jerez es una plataforma ciudadana que se
organiza por comisiones de trabajo a las
cuales está invitada cualquier persona

que tenga interés y motivación por colaborar. Nadie pide carnet de partido ni
nada por el estilo, nos vale las ganas de
transformar las cosas.
Básicamente, y explicado de forma
sencilla, dividimos las tareas en 5 comisiones según sus funciones: la Comisión Jurídica y Económica, la Comisión
de Comunicación, la Comisión de Extensión, la Comisión de Organización y
Coordinación, y por último, la Comisión
de Garantías. Incluso las responsabilidades y representación de Ganemos Jerez
en el Ayuntamiento son ejercidas por
integrantes y colaboradores, en empresas públicas, organismos municipales,
consejos escolares, consejos de participación, comisiones y mesas de trabajo.
De ellas forman parte la mayoría de
personas que ves retratadas en la ilustración de la portada, gente corriente
que un buen día apostó por implicarse
de manera activa en Ganemos Jerez para
mejorar las cosas. Y como ellas, hay mu-

chas más que no cabrían en la foto, pero
que podrías ser tú.
Ganemos Jerez siempre está abierta
a la participación ciudadana. De hecho,
ya hemos trabajado con muchos colectivos codo a codo, de manera democrática y colaborativa. Pueden dar cuenta de
ello Stop Desahucios, la Coordinadora
del Agua, los vecinos de Palos Blancos
y Guadalcacín, Ecologistas en Acción, la
Red Andaluza de la Nueva Cultura del
Agua, y muchas más organizaciones que
se han pasado por nuestras oficinas.
La inteligencia colectiva es la mejor
forma de dar respuesta a los problemas
que nos encontramos en el día a día.
Creemos en una forma de hacer política más horizontal, en la que cualquier
persona que esté preparada pueda implicarse en labores de representación y
toma de decisiones. Por eso necesitamos
de la fuerza de todos y todas, porque estamos construyendo algo edificante que
sentará las bases de un Jerez mejor.n

Cómo colaborar con
Ganemos Jerez

Hay varios modos de contactar con la agrupación de electores. La forma que más nos
gusta es que directamente os paséis por el
Grupo Municipal, situado en la calle de la
Yerba s/n, en Jerez, en la misma calle del
Ayuntamiento. Creemos que el cara a cara
es el mejor método para recoger vuestras
sugerencias, opiniones o propuestas.
No obstante, también hemos habilitado
un correo electrónico (grupoganemosjerez@aytojerez.es) al que nos escriben
cada semana colectivos de todo tipo.
Por último, tenemos que hacer referencia a nuestras redes sociales, que siempre
están muy activas: estamos presentes en
Facebook y en Twitter, vehículos de participación e incidencia muy importantes
en nuestro día a día. Anímate, interactúa,
construye con nosotr@s. n
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EDITORIAL

Primeros pasos

ACTUALIDAD

LA VIÑETA DE FRESÚS

Gente Corriente ya es una realidad. El número cero funcionó bastante bien y llegó a muchos rin-

cones de Jerez. Se repartieron aproximadamente 2.000 copias. La revista pretende dar información
de la actividad municipal de Ganemos Jerez pero no quedarse ahí, también quiere ser un espacio de
comunicación hecho por y para la ciudadanía. Las puertas de Gente Corriente están y estarán abiertas a todas las personas que deseen participar, escribir o comunicar, no nos importa el signo político.
En este número que tienes en tus manos hemos querido abrir el abanico temático. De este modo, tratamos temas que nos interesan a todos y todas, tales como la violencia de género, la participación ciudadana, la actividad de Diputación, la cultura jerezana (focalizada en la zambomba) o el activismo.
Hemos tomado nota de las críticas constructivas que nos habéis hecho llegar para intentar hacer de
Gente Corriente una revista informativa, amena, pedagógica y cooperativa. Ese es el espíritu.
Esto es solo el comienzo de un largo viaje al cual estáis invitados. Queda mucho por recorrer.

VISTO EN LA TV

LA FOTODENUNCIA

n El portavoz de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez, estuvo en 8TV, en el programa “De Cerca” donde se
debatía sobre el estado de Jerez. “Nos preguntamos de donde viene la deuda de más de mil millones de euros y por
qué no ha repercutido en la ciudadanía”, explicó en pantalla.

IÑAKI & FRENCHY

Aprendiendo de los niños

REDACCIÓN

El pasado 20 de noviembre se celebró el Día de
los Derechos del Niño y el Ayuntamiento invitó a
chicos y chicas de varios colegios de la ciudad a realizar allí un pleno infantil.
Ganemos Jerez quiso estar presente y escuchar
de primera mano a los niños y niñas, pues muchas
veces por el mismo hecho de serlo, los adultos menospreciamos sus capacidades y su sentido crítico
con la realidad que nos rodea.
Estas fueron algunas de las frases más llamativas que escuchamos:
• “¿Por qué el Ayuntamiento se gasta el dinero
en cosas que no hacen falta y no en las necesidades
de la gente?”
• “¿Por qué inventaron las armas si la guerra es
mala?”

• “¿Por qué algunos políticos se llevan el dinero
de los demás?”
• “¿Por qué los adultos trabajan tanto y no juegan con nosotros?”
Con su lenguaje llano y cercano, los niños y las
niñas estaban hablando de cosas tan importantes
como el despilfarro económico, los procesos de diálogo y paz, la corrupción o el estrés laboral.
A veces llamar a las cosas por su nombre, de
forma simple y sin tapujos, es una buena forma de
abordar la realidad. Los niños y niñas de estos colegios dieron una verdadera lección democrática.
Por otra parte, el Ayuntamiento anunció que a
lo largo del curso escolar se desarrollarán otros dos
plenos infantiles, uno por cada trimestre. Ganemos
Jerez ha recogido las propuestas de estos chicos y
chicas y pronto enviaremos una respuesta a sus colegios, como así merecen. n
Puedes encontrar las viñetas de Iñaki & Frenchy en Facebook

LA FRASE
Nelson Mandela

“ Erradicar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia. Se trata de proteger
un derecho humano fundamental, el derecho a la igualdad y a una vida digna ”
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economía

ECONOMÍA

El Ayuntamiento pone
en marcha la comisión de
Auditoría y Transparencia
REDACCIÓN

El Ministerio de Economía, en Madrid.

La peligrosa deriva de las
reformas laborales

FERNANDO OJEDO GAGO

A partir de la II Guerra Mundial
la legislación laboral se convirtió
en una de las bases del “Estado del
Bienestar”. En ella, se concretaba
el derecho al trabajo y se garantizaba cierto grado de protección social. Se construía así una sociedad
más igualitaria que buscaba compensar el poder del empresario con
los intereses y necesidades de los
trabajadores.
Desde los años 90, a través de
las distintas “reformas laborales”,
se ha ido modificando el Derecho
del Trabajo y los Sistemas de Protección Social, derivando en una
pérdida progresiva de derechos y
garantías laborales. La legislación
laboral se ha puesto al servicio de
la competitividad, reconociendo al
empresario su capacidad para imponer de forma casi unilateral sus
objetivos, disminuyendo así los derechos de los trabajadores. Impera
el concepto de flexibilidad, entiéndase como sinónimo de inseguridad y precariedad.
En la contratación, las reformas
laborales atacan directamente la
estabilidad del empleo. Permiten
la utilización abusiva de las modalidades más precarias y favorecen
los intereses empresariales por
encima de todo, como supuesto
estímulo a la creación de empleo.
Es decir, más contratos a cualquier
precio.
El contrato indefinido con periodo de prueba de un año durante
el cual la rescisión es libre y gratuita, el contrato temporal eventual
sin necesidad de una causa productiva temporal y la débil regulación del contrato a tiempo parcial
son buenos ejemplos de ello.
La desregulación caracteriza
el desarrollo de las relaciones la-

borales. Se permiten actuaciones
arbitrarias y unilaterales del empresario en salarios, jornada y horarios. Se devalúa la negociación
colectiva al priorizar los convenios
de empresa y facilitar el descuelgue
salarial. Se limita la efectividad del
convenio más allá de su denuncia.
Y así podríamos seguir enumerando.
El régimen de despido favorece
al empresario que argumenta “facilitar las contrataciones” cuando
en realidad facilitan ajustes en las
plantillas. Se han abaratado las
indemnizaciones, incluso en la de
los despidos injustificados. Se ha
eliminado la autorización administrativa para los despidos colectivos, automatizándolos y aflojando
las causas empresariales que lo legitiman.
La exaltación de las iniciativas
emprendedoras, esconde un descuelgue del Derecho del Trabajo.
Son situaciones de autoempleo,
que favorecen al tejido empresarial minifundista y prescinde de
garantías tanto individuales como
colectivas.
Se ha recuperado algo de los
puestos de trabajo destruidos, y la
población ocupada llega a los 17,8
millones de personas (lejos aún de
los 20,7 del año 2007), pero son
números engañosos, pues la calidad del empleo decrece.
Si miramos con lupa, las reformas laborales han acrecentado los
problemas más importantes de
nuestro mercado laboral: el uso
fraudulento y generalizado de la
contratación temporal y la utilización abusiva del despido. La alta
tasa de temporalidad (25%), unida
a la inestabilidad de los trabajadores indefinidos han extendido la
desigualdad y la pobreza laboral en
lo que es un deterioro de momento

irreversible del Estado del Bienestar.
Resumiendo, que a causa de la
crisis y de estos cambios normativos, ha crecido alarmantemente
la pobreza laboral: personas con
trabajo que no ganan lo necesario
para satisfacer sus necesidades básicas.
Según el INE el riesgo de pobreza entre la población ocupada ha
crecido del 11,6 % al 14,2% en el último año. La pobreza laboral afecta
a 2,5 millones de personas dentro
de la población ocupada. El trabajo a tiempo parcial desregulado (el
65% de los contratos de este tipo
son involuntarios), la alta proporción de trabajadores temporales
que triplican el riesgo de pobreza
de los trabajadores a tiempo completo, y la alta vulnerabilidad de
los trabajadores por cuenta propia
(falsos emprendedores), son las
causas fundamentales.
La protección del desempleo, a
partir de los recortes del 2012, solo
cubre a menos de la mitad de los
parados registrados, menos de un
tercio de los desempleados. El riesgo de pobreza ha subido al 45 % en
2013 desde el 31% del 2009. Esta
vulnerabilidad económica y social,
se trasladará a las pensiones.
La propuesta del contrato único
no contiene ningún elemento que
modifique la contratación temporal y el despido.
Para aprender de lo sucedido y
actuar en consecuencia, debemos
reconocer el fracaso de las políticas
de empleo desarrolladas por los últimos gobiernos y señalar los problemas fundamentales de nuestro
mercado de trabajo: la contratación fraudulenta y la facilidad del
despido. Es el primer paso para
sentarnos en la mesa y plantear soluciones.n

El pasado mes de noviembre,
el Ayuntamiento de Jerez puso en
marcha la Comisión Especial de
Auditoría y Transparencia, una
mesa presidida por Ganemos Jerez y que cuenta con la participación de todos los grupos políticos.
¿A qué está destinada esta Comisión y por qué es tan importante? Es una pregunta que con
frecuencia nos ha hecho la ciudadanía y que vamos a intentar responder: es un órgano municipal
que va a encargarse de estudiar,
analizar y, si hiciera falta, cuestionar cada partida presupuestaria
del Ayuntamiento de Jerez en los
últimos 12 años.
Estamos obligados a investigar qué ha sucedido durante esta
oscura etapa para que el Ayuntamiento haya llegado a los niveles
de deuda que sufrimos hoy, para
así actuar de forma responsable
en base a ello. A su vez, los organismos municipales deben garantizar una transparencia real que
evite oscuros casos de corrupción
como los que hemos vivido y que,
desafortunadamente, todavía estamos pagando.
En el Ayuntamiento de Jerez
ya se han dado los primeros pasos
para poner en marcha esta Comisión, a través de una reunión inaugural entre los miembros que la
componen (5 concejales del PP, 4
del PSOE, 2 de Ganemos, 1 de IU
y 1 de Ciudadanos). Fue una toma
de contacto positiva encaminada
al trabajo conjunto, siempre en
clave constructiva y responsable.
Ese debe ser el espíritu que reine
en esta mesa.
En este sentido, Ganemos Jerez ha presentado un borrador
de trabajo, una batería abierta de
propuestas e iniciativas a discutir
por este comité, para su posterior
deliberación y valoración. La auditoría de la deuda y la puesta en
marcha de mecanismos de transparencia e información es una tarea ardua y compleja, que requerirá del esfuerzo y del compromiso
de todas las agrupaciones políticas y la imprescindible colabora-

ción de los técnicos municipales.
Santiago Sánchez, presidente
de la Comisión, quiso dejar claro
que “el objetivo de la auditoría
no es no pagar, es comprender
lo que ha sucedido para luego
actuar en consecuencia”. Asimismo, indicó que Ganemos Jerez
pretende “abrir las puertas y
ventanas del Ayuntamiento, pues
sin democracia ni información es
imposible garantizar un correcto
desarrollo democrático. Queremos subrayar que la auditoría
ciudadana no es algo que van a
hacer los políticos reunidos en
una mesa, sino que debe ser un
proceso participativo, impulsado
por el Ayuntamiento en el cual la
ciudadanía y su capacidad crítica
van a ser el motor. Sin ciudadanía no hay auditoría”.
Es una obligación de los Ayuntamientos rendir cuentas y explicar a donde van a parar los impuestos de todos. Es un derecho
de cada uno de nosotros recibir
información al respecto. Por ello,
la Comisión debe establecer unos
estándares metodológicos que requieren trabajo, tiempo, compromiso y voluntad política.
Ganemos Jerez ha puesto la
primera piedra para que empiece
a cambiar el funcionamiento interno del Ayuntamiento de esta
ciudad. Vamos a tirar del carro
para garantizar una democracia
digna, con estructuras robustas y
transparentes, un modo de hacer
política que implique a la ciudadanía y apueste claramente por
el bien común. Esto no ha hecho
nada más que empezar. Seguimos
avanzando.n

Estadísticas
1.100.000.000

u euros es la cifra
aproximada de la deuda
que tiene hoy día Jerez de
la Frontera. Ganemos Jerez
apuesta por el trabajo colectivo
y la total transparencia para
estudiar qué parte de la misma
es legítima y cuál no lo es.

Gente Corriente Diciembre 2015 - Enero 2016

SOCIEDAD

ENTREVISTA

“La violencia de género puede
ocurrirle a cualquier mujer”

BEATRIZ BONETE
Presidenta de FAMUVI

REDACCIÓN

Es una de las voces jerezanas
que más alto y claro ha defendido
los derechos de la mujer. Es socióloga y durante un tiempo, escribió
en el Periódico Diagonal. Se define
como una “feminista, por herencia
y convicción”. Forma parte de CAVAS Madrid y preside la Federación de Asociaciones de Asistencia
a Víctimas de Violencia Sexual y
de Género. Este mes, entrevistamos a Beatriz Bonete.
Pregunta. ¿Qué se puede
hacer para paliar la lacra de
la violencia machista?
Dos cosas. A corto plazo (y con
esto quiero decir IN-ME-DIATA-MEN-TE): dedicar todos los
recursos que sean necesarios que
garanticen de forma efectiva la
seguridad e integridad de las mujeres y de su entorno cercano en
cuanto se detecten indicios de que
existe violencia de género (real o
potencial). Y a largo plazo invertir en formación y sensibilización
para los centros educativos (educación en igualdad, prevención y
detección temprana de violencia
de género) y que sea una inversión
que se mantenga siempre activa,
que no dependa de los cambios de
gobierno (por favor).
P. ¿Cuáles son los mitos
más extendidos sobre la violencia de género?
R. Que la violencia de género
sólo les ocurre a perfiles específicos de mujeres, cuando le pueden
ocurrir, y de hecho les pasa, a mujeres de todos los perfiles y en todas las circunstancias.

Otro mito es el de tratar a los
agresores como hombres a los que,
en un momento determinado, se
les va la olla y asesinan, cuando no
es así en absoluto. Son hombres
NORMALES, que agreden, maltratan y asesinan a mujeres. Son
hombres que viven entre nosotras
y nosotros, a los que se trata con
permisividad cuando por ejemplo,
después de asesinar a su pareja, no
se les quita la custodia en el caso
de que tengan hijas/os.
P. ¿Crees que se entiende
el significado de “feminismo”?
R. Creo que los sectores conservadores de la sociedad entienden (perfectamente, pregúntenle
a Gallardón) qué es “feminismo”.

“Es necesario garantizar
la seguridad e integridad
de las mujeres y su
entorno”
Otra cosa es que el término les valga porque creen que por un lado
existen “las mujeres que llegan”
(y las que no llegan es porque no
lo valen) y por otro lado las “feministas” (pesadísimas) que hablan
sobre reivindicaciones y luchas
que consideran de tercer nivel (y
bajando).
P. ¿Qué opinas de la violencia dirigida exclusivamente a
los hombres? ¿Existe? ¿Es representativa como para que
algunos políticos quieran incluirla en las leyes?
R. Desde 1969 hasta el año
2011, 829 personas fueron asesi-

nadas por ETA. Desde el año 1999
(año en el que se empiezan a contabilizar las muertes por violencia
de género), han muerto más de
1.000 mujeres. Feminicidio.net
tiene un enlace a información que
categoriza como “Listado de feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos por hombres en
España 2015”, en el que cuentan
un total de 93 mujeres asesinadas en lo que va de 2015. Cuando
alguien me presente cifras como
estas pero de hombres asesinados
por mujeres, hablamos.
P. ¿Se puede separar el feminismo de la lucha por la
igualdad económica?
La igualdad económica es una
reivindicación feminista básica ya
que pone el acento, por un lado, en
la desigualdad de las mujeres frente a los hombres en lo que respecta
a igualdad de salarios, igualdad de
acceso a recursos, igualdad en el
mercado laboral y en la promoción
profesional. Por otro lado, resalta
un elemento que es básico para la
autonomía de las mujeres: tener
independencia económica, que es
fundamental para cortar todo tipo
de vinculación dependiente con
un hombre-sustentador.
P. ¿Qué se ha conseguido
en esta materia en la última
década?
Se empezaron consiguiendo
muchas cosas. Luego vino la crisis como la mejor de las excusas
para darles la razón a los que no
consideraban importante que en
España hubiera un Ministerio de
Igualdad (y eso que era igualdad a
nivel general, no solo de género).

Luego vino el Gobierno del Partido Popular y los recortes, sobre
todo en temas educativos, fueron
radicales.
Con la Ley del 2004, se empezaron a hacer talleres en los
centros educativos de sensibilización y prevención que, si hubieran continuado con el empuje del
inicio, habrían creado unas bases de igualdad importantísimas
y habrían ayudado a minimizar
un problema que hoy se da en la
adolescencia cada vez con mayor
frecuencia: relaciones de control
y dominio en las parejas, es decir,
relaciones desiguales en las que

“La igualdad económica
es una reinvidicación
feminista básica”
hay violencia de género.
P. ¿Se puede luchar contra
el micromachismo?
Micromachistas somos todas y
todos. A diario tenemos comportamientos y decimos cosas que
tienen su origen en la educación
que hemos recibido, enmarcada
en un contexto fundamentalmente
patriarcal. Que una pareja “se dé
cuenta” de que está reproduciendo
esto en una relación es muy deseable, sobre todo si es la chica la que
se da cuenta y detecta en lo que se
está metiendo. Hay que educar en
la detección temprana de la violencia de género, de forma que las
chicas puedan identificar cuándo
están en una relación de este tipo
y puedan quitarse de en medio. n

A pie de calle
Participar
es la clave
Manuel Fernández
En mi deambular como concejal,
cuando me preguntan “¿cómo te
va?”, a todo el mundo le digo lo
mismo: estoy aprendiendo. Te
conviertes en una esponja que
debe escuchar los problemas de la
ciudadanía y saber dar respuesta
a ellos, debes informarte de cosas
como el ROM, el RPT, las ordenanzas fiscales y municipales, la Junta
de Portavoces, las proposiciones,
los ruegos y un largo etcétera de
vocablos que antes desconocías.
El otro día participé en unas jornadas que tenían un título de esos
que me gustan: Presupuestos Participativos. Durante todo el día
aprendí de lo que otros están haciendo desde hace algunos años,
y no solo en nuestro país, sino
también en otras latitudes como
Brasil (Portoalegre), India o China
o sitios más cercanos como Torredonjimeno o Conil. Y he de decir
que me ilusionó muchísimo comprobar cómo hay pueblos y ciudades donde los políticos escuchan
en silencio lo que sus vecinos les
dicen, donde les señalan qué cosas
pueden mejorarse en la ciudad mediante el argumento y el consenso.
Nadie mejor que los vecinos y vecinas saben dónde están las urgencias para así elaborar presupuestos
participativos. A los que nos gusta
la política participativa esto nos
parece la panacea.
Algo está pasando en la sociedad
cuando hay ciudadanos que sin
colores políticos quieren participar en la toma de decisiones de los
problemas de la ciudad. Para cumplir estos objetivos, lo principal es
seguir unas pautas para que las
cosas salgan bien y ganemos credibilidad. Primero, los partidos tenemos que tener voluntad política.
Segundo, los presupuestos deben
estar dentro de una planificación
integrada. Tercero, es fundamental la autoorganización, construir
de forma colectiva bajo el lema
“una persona, un voto”. Cuarto,
la descentralización de hacerse
por distritos o barrios, pero intercomunicados. Y cinco, que dichos
distristos y barrios sean inclusivos.
Con estos argumentos y el apoyo
técnico de los empleados municipales, esta ciudad podría volver a
ser la que fue antes de que se politizaran las asociaciones y con ello
se abandonará el asistencialismo.
Los políticos debemos mandar
obedeciendo y darnos cuenta de
que la participación es un derecho
universal que lleva aparejado el derecho a decidir. n

el dato
En Andalucía existen más de
2.000 asociaciones y 43 federaciones de mujeres.
El listado completo puede consultarse en la página web de la Junta
de Andalucía, en la sección de “familia e igualdad”. Para cualquier
duda, se puede escribir al correo
informacion@juntadeandalucia.es.
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diputación

PROVINCIA

Diputación incluirá cláusulas
sociales en los contratos públicos

Ganemos Jerez entiende
que la Administración
debe ser la primera en
dar ejemplo a la hora de
proteger el empleo de la
provincia.
ALEJANDRO LÓPEZ

El Pleno de Diputación aprobó el pasado
mes de noviembre, con los votos a favor
de todos los grupos políticos, la propuesta
conjunta de Ganemos Jerez y Por Cádiz Sí
Se Puede para crear una mesa de trabajo
que incluya cláusulas sociales en las contrataciones y licitaciones públicas.
Ganemos Jerez ha querido trasladar a la
Diputación de Cádiz el grito de auxilio de
la ciudadanía en materia de empleo, sobre
todo el de los colectivos más vulnerables.
Las instituciones tienen el deber de dar la
cara por estas personas y facilitar su integración social y laboral.
Ganemos Jerez entiende necesario incorporar criterios sociales en los contratos
administrativos de obras, de gestión de
servicios públicos y de suministros, criterios que vayan más allá de la rentabilidad
económica y que apliquen principios de carácter social, ético y solidario.
Nos referimos a cláusulas sociales que contempla la normativa europea y que apuestan por la inserción laboral de colectivos
desfavorecidos, la igualdad de oportunidades, el mantenimiento del empleo, el
comercio justo, el respeto a los convenios
internacionales y el cumplimiento de nor-

El pasado Pleno de Diputación, en Cádiz.

mativa laboral y de medio ambiente.
El Pleno de Diputación al completo votó a
favor de implementar estas cláusulas, que
vendrán de la mano de una doble mesa de
trabajo: por un lado una mesa de trabajo de
carácter político (en la que estarán representados todos los grupos de la Diputación)
para debatir y dar forma a las cláusulas, y
por otro, una mesa de carácter técnico y jurídico que posibilite la puesta en marcha de
esta medida.
Ángeles González, diputada de Ganemos
Jerez, señalaba al salir del Pleno: “tenemos que lograr dinamizar el empleo en la

provincia, luchar contra la precariedad,
apostar por la Economía del Bien Común en base a una contratación pública
eficiente que contenga valores sociales”.
La representante de la agrupación de electores mostraba su satisfacción: “estamos
haciendo un buen trabajo en Diputación,
las propuestas de Ganemos Jerez están
saliendo adelante porque son de carácter
social y sentido común”.
En estos momentos de auxilio social en los
que el paro se ha disparado en la provincia,
Ganemos Jerez sigue estudiando medidas
para fomentar y consolidar el empleo n

Ganemos quiere más Plan estratégico contra
apeaderos en Jerez
la pobreza energética

REDACCIÓN

En un nuevo caso de participación ciudadana, Ganemos
llevó al Pleno de Diputación
una enmienda para que Jerez
disponga de nuevos apeaderos
ferroviarios. Los vecinos de Palos Blancos, la asociación Ágora
de Guadalcacín y la Plataforma
Ferroviaria de Cádiz trabajaron
codo a codo con Ganemos Jerez para reivindicar la puesta a
punto varios apeaderos que necesitan una inversión mínima
y que mejorarían la comunicación interprovincial.

Exactamente son tres las estaciones que se han solicitado:
una primera, situada en la zona
del Parque González Hontoria,
una segunda en Palos Blancos-Camino de Espera y una
última en Guadalcacín. Diputación aprobó instar a Fomento y
a su entidad pública Adif a incluir en su Programa de Actuación estos nuevos apeaderos.
La medida podría suponer
una mejora en materia de bienestar social y medioambiente,
además de una optimización de
las inversiones realizadas años
atrás. n

Diputación aprobó la propuesta conjunta de Por Cádiz Sí
se Puede y Ganemos Jerez para
la elaboración de un Plan Estratégico Provincial Contra la Pobreza Energética.
Dicho plan tendría como objetivo la creación de una mesa de
diálogo con las empresas energéticas suministradoras de gas
y electricidad que operan en la
provincia, para la elaboración de
un protocolo de actuación, con el
fin de evitar los cortes de suministro a las familias en situación
de vulnerabilidad económica.
También recogería la crea-

ción de un Fondo Contra la Pobreza Energética, un depósito
que permitiera a los ayuntamientos facilitar el pago de facturas de suministros energéticos
a estas familias, previo informe
de los servicios sociales.
La energía es un bien de primera necesidad, algo imprescindible para disfrutar de una vida
digna. Es responsabilidad de todas las administraciones y de las
empresas suministradoras asegurar el acceso de toda la ciudadanía a una cantidad de energía
suficiente para cubrir sus necesidades básicas. n

Tribuna

El futuro
será verde
o no será

Pablo Oliva
El pasado mes de noviembre tuvo
lugar en Jerez el Congreso Nacional
de Conservación y Restauración de
Humedales, con una gran participación de profesionales de toda nuestra geografía, entre los que estaban
los mejores.
De las principales conclusiones de
estas jornadas os destaco tres:
1) En España, quien contamina no
paga, cobra.
2) Cumplir la legalidad no garantiza
estar haciendo lo correcto.
3) Hay que seducir ambientalmente,
con especial hincapié en los más pequeños de la casa.
De la primera conclusión, basta con
leer la prensa para tener demasiados
ejemplos: Boliden (mina de Aznalcóllar), almacén gasístico El Castor
(1.350 M€ que pagaremos a Florentino durante 30 años en la factura
del gas), las emisiones de Volkswagen, el vertido del Prestige, etc.
La segunda de las conclusiones impactó muchísimo y fue expuesta por
el Dr. Santos Cirujano (Científico
Titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas), experto
en flora y vegetación acuática, con
un ejemplo que lleva denunciando
desde hace muchos años y seguimos
sin solucionarlo.
Está demostrado científicamente que a partir de ciertos niveles,
la concentración de Fósforo en el
agua afecta gravemente a los ecosistemas acuáticos. Pues bien, los
niveles de vertidos de las Estaciones
Depuradoras de Aguas Residuales
(EDAR) permitidos por la ley, son 4
VECES SUPERIORES a dicho nivel
(2 mg/L). Es decir, aun cumpliendo
la ley (que no siempre se cumple)
se está afectando enormemente a
nuestros ecosistemas acuáticos.
Esto tiene una serie de implicaciones graves que no detallo pero que
son muy perjudiciales para todos
nosotros (ambientales, económicas,
sanitarias, etc.).
La tercera fue un llamamiento a seducir ambientalmente, término indisoluble al zoólogo Jordi Sargatal, y
que nos propuso la Dra. María José
Viñals.
Se ama lo que se conoce. Dediquemos una parte de nuestro esfuerzo
para que los niños interactúen, jueguen y aprendan. Ellos son el futuro.
Ganemos Jerez debe seguir trabajando para lograr que no se contamine, que las Leyes sean justas, lógicas
y beneficiosas para los ciudadanos y
que los niños tengan un futuro sostenible.
El futuro será verde o no será. Cada
día somos más, pero os necesitamos

¿Sabías que...
...los plenos de Diputación
son públicos y puedes asistir a
ellos? Solo tienes que pasarte por
la Plaza de España y solicitar asiento en las dependencias. Asimismo,
se pueden seguir estos Plenos en el
canal de Youtube de la Diputación
y a través de la página web oficial,
www.dipucadiz.es.
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DEBATE

Prohibido arrojar la toalla

La propia dinámica del sistema nos puede llevar a pensar que la lucha social es
infructuosa. Nada más lejos de la realidad, podemos cambiar nuestro entorno
ANTONIO CARLOS CINTAS

Innumerables veces cuando se
trabaja haciendo política o en algún proyecto o plataforma por el
bien común existe la tentación de
arrojar la toalla.
Es un intento por convertirnos
en uno de los muchos que ven
los toros desde la barrera, en un
pseudointelectual de “dominical
del El País y biblioteca de filósofos cercanos al socialismo”, para
tener una gran frase en según
qué gran cita o evento, y esperar
que con eso baste para tener un
perfecto maquillaje, para pasar
inadvertido en según qué foros o
reuniones. Dentro de la piel del
conejo, entre sus pelos, calentito
y confortable.
Al convivir con las personas es
imposible no llevarte decepciones
y empezar a dudar sobre conceptos y valores que creías arraigados en tu persona. Empiezas a
preguntarte si lo horizontal, lo
asambleario y los instintos de los
ciudadanos chocan de frente con
el mundo y sus ciclos históricos.
Dudas si en realidad es más normal actuar en beneficio individual, en una especie de “darwinismo de jungla” aplicado a nuestras
ciudades.
Muchas veces me he preguntado si el capitalismo no es más
que el fiel reflejo de la verdadera
idiosincrasia del ser humano y si
cualquier experimento sociológico será siempre fallido por esto.
Con estupor veo que la mayoría
de las reivindicaciones son llevadas a cabo por razones individuales aunque luego, por suerte, sean
favorables para cambiar dinámicas que afectan al colectivo. Veo
cómo nos aferramos a los egos,
identidades, ideologías y al final,
por no tener una mirada sana, diluimos proyectos para satisfacer
aquellos instintos que nos impiden crecer como personas.
Observo cómo empezamos a sucumbir ante promesas incumplidas y proyectos que chocan de
frente con los poderes que hacen

Ante la barbarie de nuestros días, debemos mantener un espíritu constructivo y optimista.
que tengas un estigma y te veten
si quieres reintroducirte en un
sistema que ya no perdona que
fuiste su enemigo.
Es imposible no dudar, estar
tentado y sobre todo, desgastarse. Es imposible no estar frustrado por no dar un paso más
allá en el activismo, por haber
dejado plantado a otros proyectos que catapultarían más el
bien común, es chocante cómo
las limitaciones personales hacen de las suyas para no obtener
cuotas más altas de productividad en la lucha.
Pero aun así, y a pesar de que
tras una época de revolución
vendrán otras de limitada bonanza que nos harán olvidar
ésta, debemos aferrarnos a desechar todos estos pensamientos
negativos que nos llevan a una
zona de confort preparada por
el sistema. Cuanto más cómplice seas con éste más cómodo
estarás. Esta filosofía del pesi-

MEDIO AMBIENTE

Consumidores responsables
Luismi Garrido

En el primer número de Gente
Corriente analizamos la conservación de la naturaleza desde
una perspectiva ciudadana. En
esta ocasión, vamos a centrarnos en nuestro papel como consumidores.
Cada ciudadano es consumidor
de recursos naturales que hay
que recordar que no son infinitos. Por lo tanto, tú puedes ayu-

dar a la conservación del planeta no despilfarrando recursos
tales como la energía, las materias primas o el agua. Consumir
solo lo que realmente necesites
ayudará al planeta y, además, tu
bolsillo te lo agradecerá.
Además, me gustaría centrarme en el caso del comercio ilegal de especies silvestres, tanto
animales como plantas, que re-

mismo y la negación del hombre
como ser virtuoso y bondadoso es
una gotera impuesta por los que
mandan, que consigue que ignores tu poder real para cambiar las
cosas.
No hemos de arrojar la toalla ni

ser tentados, ni creer que lo horizontal es antinatural, porque
este método se encarga de cribar
y descubrir, en una selección positiva, a los más validos para cambiar lo que es injusto.
Por lo común, nadie al cabo de
un tiempo mantiene una careta
en una asamblea si sus verdaderas intenciones no van acorde a lo
que demanda el círculo de perso-

nas que lo componen.
Conozco a más gente buena que
mala y solo estamos contaminados por un sistema que nos hace
empoderarnos cuando adulamos y sentimos admiración por
lo privado, solo por nuestros logros individuales.
No debemos frustrarnos, como
en todo, el proceso de educación
es largo y el boicot será permanente. Crean en las personas y
en un mundo donde socialmente hemos avanzado, aunque
haya épocas de involución.
Sientan la bondad del ser humano y vean como en condiciones justas y de bonanza la
mayoría acepta y asume, salvo
excepciones patológicas, que
hacer el mal al prójimo es negativo porque no es útil.
Acepten en su interior que solo
hemos sido engañados, manipulados y que en cada ser humano que quiere justicia está la
verdad. n

presenta uno de los principales
negocios ilegales del planeta y
una de las principales causas de
la extinción de las especies.
Es un comercio que existe,porque hay unos consumidores.
Por tanto, si eres amante de
los animales o las plantas y
sientes la necesidad de rodearte de ellos, hazlo con animales
domésticos y plantas autóctonas o, mejor aún, disfruta de
la naturaleza en estado puro
desplazándote a los magníficos
espacios naturales cercanos a
Jerez. Porque comprar un ani-

mal o planta exóticos, es seguir
alimentando su comercio ilegal
y contribuir a deteriorar y llevar
a la extinción a la especie en su
lugar de origen. Se estima que
9 de cada 10 animales exóticos
mueren durante su captura y
transporte hasta los puntos de
venta. ¡Por favor, no contribuyas a su muerte!
Está en nuestras manos trasmitir a todos la necesidad de pensar como miembro de una aldea
global y no como individuos
solitarios, saber respetar a las
especies autóctonas.

“Sintamos la bondad del
ser humano. En cada
uno de nosotros que
anhela justicia, está la
verdad”

Breves

Jerez fue declarada

ciudad amiga de
los animales

n En el último Pleno Municipal, Jerez fue declarada
“ciudad amiga de los animales”, prohibiendo así la
presencia de circos que no
respeten la ley en materia de
protección animal. Como señaló el portavoz de Ganemos
Jerez, Santiago Sánchez, “la
calidad humana se mide en
el trato que le damos a los
animales”. Varias asociaciones animalistas remitieron
mensajes de agradecimiento
a Ganemos Jerez y al resto
de grupos que apoyaban la
propuesta por dar iniciar
una nueva época respetuosa
con los ánimales. Un circo de
calidad es perfectamente posible sin animales.

La importancia de
los presupuestos
participativos
n El pasado día 19, Ganemos Jerez estuvo presente
en las jornadas organizadas
por Diputación sobre Presupuestos
Participativos.
Allí estuvimos aprendiendo
de los mayores expertos de
este país en participación
ciudadana, llegados desde
Guipúzcoa, Torredonjimeno,
Conil entre otras localidades.
La concejala Kika González,
recalcó que los presupuestos
participativos: “son una herramienta de transformación
social que tiene la ciudadanía
para pasar de espectadores a
protagonistas”.

Seis meses de
trabajo municipal

n Parece que fue ayer, pero
se cumplen ya seis meses
desde que Ganemos Jerez
consiguiera 5 concejales en
el Ayuntamiento de la ciudad
gracias a los 14.631 votos que
reunimos. Y como nosotros,
también estaban de celebración otras candidaturas municipalistas repartidas por
todo el territorio español, y
que usaron en las redes sociales el hashtag #6MesesContigo para celebrarlo. A
todos y todas lo que hicieron
posible este proyecto común, GRACIAS.
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Orígenes de la Zambomba

La popular fiesta jerezana, que nació en las casas de vecinos, pasa hoy por una
época de esplendor, aunque el concepto inicial haya cambiado mucho

LECTURAS
AGENDA
El teatro Villamarta acogerá
los próximos 2 y 3 de enero
el musical infantil Tarzán. La
compañía define la obra como
“un teatro amable, didáctico,
que utiliza el arma del humor,
los bailes y las canciones para
conseguir que el espectador conozca el eterno mito del hombre
de la selva”. Una opción interesante para estas Navidades.

LECTURAS
l FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES
Nuria Varela
Zeta Bolsillo
ISBN
9788490195659

¿Cómo surge la
expresión «violencia de género»? ¿Por qué el
feminismo ha sido vilipendiado y ridiculizado? ¿Por qué las
feministas han sido tratadas
de «marimachos», o mujeres
insatisfechas sexualmente?
Nuria Varela responde a todo
esto y más.
l REDES DE INDIGNACIÓN Y
ESPERANZA

foto: Cristobal Ortega
EMILIO LÓPEZ PIZARRO

La Zambomba es una de las
señas de identidad de la Navidad
jerezana. Nace en un momento
histórico concreto (finales del
siglo XVIII) y es el reflejo sociológico de una sociedad que vive
fundamentalmente en casas de
vecinos.
Jerez era una sociedad en
la que su núcleo de intramuros
estaba habitado por gente que
compartía casa, donde alrededor de un patio se ubicaban una
serie de habitaciones y donde los
vecinos compartían cocina, lavadero, baño y otros servicios.
La Zambomba se hace verdaderamente popular en el siglo
XX. Los vecinos comenzaron a
reunirse por las tardes-noches
en el patio y a compartir unos
cantes y bailes, aderezados con
su copita de anís y productos típicos de pastelería. Así, fueron
surgiendo una serie de coplas,

sencillas, con unos estribillos pegadizos y unas letras picaronas,
con el ya clásico acompañamiento de una guitarra, una zambomba y otros utensilios caseros que
daban al repertorio un aire festivo y popular muy característico
de esta tierra.
Lo singular de estas reuniones era que los vecinos compartían no solo canciones y bailes,
sino productos que cada cual
tenía en su casa y que los ponían
a disposición de todos y todas,
en un ambiente sano de solidaridad y amistad. En los pestiños,
el vino o el anís se reflejaba el
deseo de compartir cosas, momentos de alegrías y penas, en
un ambiente de necesidad y carencia en los que se vivían en
aquellos años.
Con el desarrollo económico,
los vecinos, sobre todo los más
jóvenes, fueron abandonando
estas casas y trasladándose a los
pisos que se iban construyendo,

OPINIÓN

Nuestra cultura
Alejandro López

En época de crisis económica, la cultura es la primera
sacrificada, lo primero que
arrojamos por la borda para
que el barco no se hunda.
Dejamos de ir al cine, de
comprar libros o de asistir a
conciertos. Y puedo entenderlo, con las cosas del comer no se juega.
Sin embargo, en los malos
tiempos, en épocas oscuras
en las que la gente lo pasa
mal, la cultura es la primera

que sale al rescate. Los artistas
retratan como nadie las inquietudes, penas y lamentos del ser
humano y dan voz al sentir generacional.
En la película El Tercer Hombre, Orson Welles lo retrataba
perfectamente: “en Italia, en
treinta años de dominación de
los Borgia, hubo guerras matanzas, asesinatos... Pero también Miguel Ángel, Leonardo y
el Renacimiento. En Suiza, por
el contrario, tuvieron quinien-

sobre todo, en las afueras de la
ciudad, y por tanto, fue perdiéndose la Zambomba como reflejo
de una situación sociológica concreta. La gente mejoraba su nivel
de vida en pisos donde gozaban
de servicios propios, apareció
el individualismo y un estilo de
vida recluido en la casa, donde la
comunicación, el compartir cosas, la conversación fluida y diaria, la solidaridad, dejó de ser la
salsa donde se cocinaba la vida
diaria de la ciudad.
Fue ya en la década de los
ochenta cuando aparecieron dos
iniciativas importantes: la de la
Caja de Ahorros de Jerez, que
entonces inició un trabajo importante de recuperación de las
coplillas de la antigua Zambomba y que las fue difundiendo entre nuevas generaciones; y la del
Ayuntamiento, que creyó ver en
esta iniciativa la oportunidad de
reunir a los vecinos, ya viviendo
en pisos, en Centros Cívicos y

tos años de amor, democracia
y paz. ¿Y cuál fue el resultado?
¡El reloj de cuco!”.
Es decir, la cultura nos saca del
boquete cuando más lo necesitamos, nos hace reflexionar,
ordenar nuestras ideas, expresarnos, ser libres.
Por eso resulta cuanto menos
curiosa la relación tan desigual
que existe entre la cultura y
nosotros, lo poco agradecidos que le estamos y el escaso
compromiso que tenemos con
nuestros artistas.
Hay muchas formas de apoyar
nuestra cultura y no siempre
cuestan dinero. Podemos compartir una obra a través de las

Centros de Barrio para favorecer el encuentro y potenciar la
solidaridad y conocimiento mutuo. Y así fueron editándose los
libros con las letras de la Zambomba que la gente se llevaba a
la fiesta y las tatareaban con un
fervor envidiable.
De esta manera, fue difundiéndose la Zambomba y convirtiéndose en una forma típica
de celebrar la fiesta jerezana en
Navidad. Con el tiempo, se ha
ido comercializando y quizás
haya perdido algo de su encanto
primitivo, pero sigue siendo un
referente propio que aglutina a
mucha gente alrededor de unas
coplillas, de una fogata, de unos
dulces de la tierra acompañados
de nuestros mejores vinos.
Es algo propiamente nuestro
que hemos de conservar y fomentar, un reflejo del carácter
popular y solidario de la ciudadanía de Jerez, un canto a la vida
que hoy sigue produciéndose. n

redes sociales y así difundirla,
podemos recomendar a una
amiga un disco, un libro, una
película, una exposición, podemos tomar una copa en una sala
con conciertos en directo, etc.
Jerez tiene una riqueza cultural muy variada, y en contra del
imaginario popular no hablamos solo de flamenco, caballos y
motos, hay mucho más. Conozco muchos artistas en Jerez que
rezuman un talento importante
en disciplinas muy dispares. Es
hora de arrimar el hombro por
ellos, salir a la calle y defender
nuestra cultura. Es el momento
de devolverles todo lo que nos
han dado. n

Manuel Castells
Alianza Editorial
ISBN
9788420609607

Conectadas a
través de las redes sociales
de Internet, las personas
empezaron a agruparse en
esos espacios de autonomía
y, desde la seguridad del
ciberespacio, pasaron a
ocupar las calles y a elaborar
proyectos ligados a sus
verdaderas preocupaciones.
l REVISTA SECRETOLIVO Nº 1

Coordinador Toño Cano
Autoedición

Tras tres años
destilando lo
mejor de la Cultura Andaluza
en su versión web, secretOlivo
da el salto al papel autoeditando un número único para
reivindicar la validez y la potencia de los referentes andaluces.

MÚSICA

n El músico jerezano Rafa Caballero presentó su nuevo single, “El
hueso del aguacate”, una canción
con ritmos latinos que invita a
bailar y que nos muestra al autor en una nueva faceta. Caballero acaba de estrenar página web
www.rafacaballero.es.
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La Réplica

COLECCIONABLE // BARRIOS DE JEREZ

Estella del Marqués

Inteligencia
colectiva
frente al
terror de ISIS

Situación: El núcleo dista de Jerez 5,5 kilómetros por la carretera
de Jerez-Cortes y 3,5 kilómetros de
Guadalcacín, la entidad más cercana
de idéntico origen, situación que ha
incidido en la evolución socioeconómica de Estella del Marqués. La pedanía cuenta con una población de
1.650 habitantes y su término municipal se extiende sobre unas 1.600
hectáreas.

José Antonio Illanes

Historia: Estella del Marqués fue
fundada en los años 50 por el Instituto Nacional de Colonización (INC)
y en 1971 fue reconocida como Entidad Local Menor. Desde los originarios colonos, alrededor de 30
familias, el pueblo actual ha experimentado un leve crecimiento demográfico, con nuevas viviendas y
la mejora de calles, parques y plazas.
En el 2004 la Junta de Andalucía
aprobó el escudo y la bandera de la
pedanía: tres árboles, ordenados en
palo, simbolizando la esperanza de
los colonos de hacer fértiles y productivas las nuevas tierras; la estrella con siete puntas determinando
que la población es una de las siete
creadas para cubrir la zona prevista
en el Plan de Regadío del campo de
Jerez de la Frontera. Los colores que
componen la bandera son el blanco,
el rojo y el verde simbolizando respectivamente la paz, el esfuerzo y la
esperanza.

Foto: El Pantera

Fiestas y actos culturales: Estella del Marqués cuenta con actos
como el Carnaval, la Romería, la
Milla Urbana, la Semana Cultural, la
Feria de Estella o las Zambombas de
Navidad.
Gastronomía: Estella se caracteriza por su popular “pan de campo”
y su mosto, elaborado en la misma
pedanía. Entre sus ventas podemos
citar la “Venta de las Cuevas” y la
“Venta de la Dehesa”, especializadas
en coquinas a la plancha, carne de
caza y pescado de la Bahía. También
es conocido el llamado “Mosto Nicolás”.

Otros datos de interés: Hace
unos años Estella comenzó a ser cita
obligada del fin de semana por su
“Mercadillo de los Domingos”, con
una variada oferta de productos.
Una próxima e importante apuesta

Después de la barbarie, del fanatismo y de la matanza solo cabe la
solidaridad y el dolor. ¿Pero qué se
avecina tras el dolor? ¿La reflexión?
¿La conclusión de que la especie humana es mucho más que banderas,
fronteras, religiones y dinero?
Me temo que no, la consecuencia
puede ser más fanatismo, más odio,
más racismo, más xenofobia, más
intolerancia y más guerra. Más sinrazón. Más autodestrucción.
El terrorismo fundamentalista ha
concebido el salvaje atentado de
París pensando en la reacción. Nos
conocen. Leo comentarios en la red
que ponen la piel de gallina. Los refugiados están en el punto de mira.
Aquellos que huían de lo que ha
ocurrido en París porque lo viven a
diario, corren el riesgo de ser criminalizados. Otro objetivo cumplido.
El ciudadano occidental, sumido en
un dolor más que justificado, harto
ya de matanzas ajenas a su concepción del mundo, reclamará soluciones. Los Gobiernos occidentales,
más tarde o más temprano, intentarán darlas, y ahí es donde algunos,
aquí y allí, se están frotando las manos. Por fin oriente contra occidente. El cristianismo contra el islam. La
gran cruzada, la madre de todas las
guerras, el padre de todos los negocios y de todos los paraísos.
Sangre inocente baña las calles de
París y si queremos contribuir a la
supervivencia de nuestra especie,
debemos lavarla con inteligencia y
no con gasolina. n

ESCRÍBENOS

Foto: El Pantera

es la construcción de un Edificio de Usos Múltiples donde se
pretende acoger todas las actividades de los diferentes colectivos de la Entidad.
Instalaciones y servicios:
Estella cuenta con un Parque
Natural, el “Parque de las Agui-

lillas”, ideal por su amplitud,
situación e instalaciones para el
ocio (mesas y sillas de madera,
barbacoas, fuentes de agua potable, etc.) y el deporte al aire
libre.
Además, posee un Centro Cultural donde se ubica la Biblioteca Pública Municipal, el Te-

ENCUENTRA LAS 8 DIFERENCIAS

lecentro, el Salón de Actos y un
Aula Multiusos y cuenta con
una Casa de Oficios donde se
ofrecen talleres y cursos de formación. Por último, en Estella
tienen sede diversos colectivos
y asociaciones, nueve en total,
además de un Centro de Día
para Mayores.n

¿Quieres colaborar en Gente
Corriente? Anímate, si tienes algo
que dar a conocer; una opinión, un
evento, una fotodenuncia, una obra
de arte, etc. puedes escribirnos al
correo electrónico prensa@ganemosjerez.es. Gente Corriente es
un espacio de participación ciudadana abierto a cualquier público y
necesita de la colaboración de todos
y todas.
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