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

haciendo cosas extraordinarias
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PERIÓDICO GRATUITO
Un reportaje de la Comisión de Extensión

“Reivindicamos un uso compartido del Centro de Barrio”
La asociación de vecinos Creando Futuro lleva años reclamando que los locales de Torresoto se abran
a la vecindad, a la acción y al respeto del espacio público, para así inyectar vida al barrio

La Asociación de Vecinos Creando Futuro de Torresoto ha sido una de las asociaciones pioneras en Jerez en enfocar la
educación y la integración social de pequeños y jóvenes de forma integral, haciéndoles partícipes en todo momento del respeto
y el amor por el espacio público.
Teatro, talleres, cinefórum, excursiones, debates, decoración de parques y calles, manualidades, e incluso encuentros
con otras asociaciones de otros países, son
actividades que desarrollaron durante muchos años. Hasta que en 2007 se encontraron sin espacio para llevar a cabo sus actividades al ser desalojados del local de la
Asociación de Vecinos de Torresoto con la
llegada del PP al Ayuntamiento.
El local, propiedad de una financiera
pero que tiene cedida la gestión al Ayuntamiento, cuenta con 400 metros donde
perfectamente podrían convivir ambas
asociaciones, que es lo que reclaman. Hablamos con ellos en la misma barriada.
Pregunta. ¿Cuáles son los objetivos
de vuestra asociación?
Nuestro objetivo es dar oportunidades
a los niños. Por eso la asociación se llama así, porque creemos que ellos son los
que crean el futuro. Hacemos actividades
para los niños y creemos en la ocupación
y el uso del espacio público. La idea es que
los niños y las niñas no estén tanto tiempo
en las casas, que dejen las consolas y todo

este tipo de cosas y que jueguen en la calle
y sientan lo que es el barrio.
P. ¿A qué problemas os enfrentáis?
El problema es muy simple: no se quiere compartir un espacio público. Hay una
asociación (por la Asociación de Vecinos
Torresoto Hijuela de las Coles) que se cree
que esto es su feudo y que son dueños,
amos y señores de un bien del vencidario.
Ocurre en realidad que no se quiere aplicar

“Podemos convivir en el
local y aprovechar el espacio
púbico perfectamente”
el reglamento de la cesión de locales. El PP
en su día hizo un amago de crear un reglamento pero luego no ha tenido el valor de
aplicarlo. No sé si porque no le interesaba
políticamente o por otro tipo de cuestiones. Es verdad que este local es un poco
conflictivo en el sentido de que el propietario real es la Obra Social de Cajasol.
P. ¿Cuánto tiempo lleváis con este
problema?
R. Esto empieza en el año 2007. Hubo
un tiempo que estuvimos 3-4 años, donde
sí pudimos trabajar porque se habilitó un
pequeño espacio público de convivencia y

estuvimos trabajando y conseguimos algunas cosas. Luego entró a gobernar el PP y
le cedieron todas las competencias a esta
asociación de vecinos que no quería compartir y ya veis el estado de deterioro en el
que se encuentra la plazoleta.
P. ¿Cómo repercute esta situación
en vuestro trabajo?
No tenemos espacio, no podemos trabajar con los niños y darle un sitio donde
se sientan útiles. Nosotros hemos hecho
fotografía, pintura, etc. y ellos sentían que
podían ser igual que los mayores y respetaban el lugar. Ahora ven que no pueden
entrar. No se ven niños por aquí porque
los echan. Ese es el problema que tenemos, que vuelvan los niños y los jóvenes.
Los niños podrían estar jugando o tocando
la guitarra y no les dejan cuando eso es un
espacio grandísimo. Pueden convivir perfectamente. El espacio tiene 450 metros
cuadrados. Tiene un escenario, un salón
enorme y cuatro oficinas, y un patio interior.
Ellos no realizan actividades. Hay cuatro señoras haciendo sus manualidades,
que nos parece estupendo, pero que también se pueden hacer otras cosas. Reivindicamos un uso compartido del Centro de
Barrio. Como así lo marca el reglamento.
Desde que nosotros nos fuimos de aquí
está totalmente abandonado el tema de las
actividades vecinales.

Los barrios de la zona
sur necesitan reactivarse
“Actuamos en toda la zona sur,
pero nuestro punto de referencia es
Torresoto, que es donde realizamos
nuestras actividades”, explican
desde Creando Futuro. “Lamentablemente nos han privado de un lugar donde inyectar vida al barrio,
en el que podíamos hacer muchísimas actividades”.
Ganemos Jerez entiende que la mediación del Ayuntamiento ayudaría
a solucionar este problema, a unir
las ganas de un grupo de personas
de crear un futuro mejor para sus
hij@s y a solventar la necesidad de
un espacio donde poder trabajar. El
Gobierno debe potenciar la creación
de espacios vecinales y sociales.
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CRÓNICA PLENO MUNICIPAL

Ganemos Jerez debatió sobre el Estado de la Ciudad

REDACCIÓN

El Presupuesto 2017
fue trabajado en un
encuentro formativo

El pasado miércoles, 1 de marzo, en el Centro Social de La
Granja, Ganemos Jerez celebró
un acto para intercambiar opiniones acerca del Estado de la
Ciudad y sobre cómo afrontar
el difícil futuro de nuestro municipio.
Fue un encuentro muy interesante en el que debatimos acerca de la visión que tenemos de
Jerez y cómo desde el municipalismo podemos cambiarla
para que esta sea una ciudad
más solidaria, volcada en lo social, amable y con igualdad de
oportunidades.
El debate se dividió en cuatro
apartados: el primero se centraba en los logros de Ganemos
Jerez y en cómo hemos podido
influir en la ciudad. El segundo
punto trataba sobre la fiscalización al Equipo de Gobierno actual. El tercero intentaba sacar
una foto de cómo está la ciudad
a todos los niveles y, por último,
debatímos sobre cómo sería el
proyecto de Gobierno de Ganemos Jerez.
Al acto acudieron los cinco concejales de Ganemos, que tomaron nota de las impresiones de
los presentes de cara al Debate
de la Ciudad que debería haberse celebrado el día después
en el Ayuntamiento. Lamentablemente, debido al trágico
accidente en el que una niña
pequeña falleció, por el que se
decretaron tres días de luto oficial, el Debate del Estado de la
Ciudad fue aplazado. n

Otro de los encuentros que
ha mantenido Ganemos Jerez durante el pasado mes fue
el preparatorio para afrontar
la propuesta de Presupuestos
del 2017, que la agrupación de
electores va a elaborar para entregársela al Gobierno.
Ganemos sigue trabajando
para presentar propuestas solventes y sociales que mejoren
la vida de los vecinos y vecinas
de Jerez.
El Presupuesto de un Ayuntamiento es el plan económico y
financiero anual vinculado a la
estrategia política de la ciudad,
es decir, una herramienta clave
para la gestión pública que sirve para llevar a cabo la planificación, programación, control,
seguimiento y evaluación de las
actuaciones municipales.
“Nos encontramos a principios
de marzo y apenas tenemos
noticias del Gobierno sobre el
Presupuesto del 2017. Queremos recordar a la alcaldesa
que se comprometió a tenerlo
listo en el primer trimestre a
más tardar”, señala la edil de
Ganemos Maribel Ripalda.
“Es nuestro deber fiscalizar al
Gobierno y no podemos tolerar que se repita un escenario
tan desagradable y dañino
para la ciudad como el ocurrido el año pasado”.

LA COLUMNA

MIEDO
Por AC Cintas
¿Si acogiésemos a los refugiados que están en la frontera qué
pasaría?
¿Crees que no tenemos sitio en
nuestro extenso terreno?
En España hay tres millones de
viviendas vacías y los bancos
las consideran productos tóxicos que venden a fondos buitres
para, quizás algún día, volver a
reiniciar el boom inmobiliario
que nos ha llevado a ver cómo
miles de familias son desahuciadas. Les sobra vivienda.
¿Crees qué son delincuentes?
Jamás hubieran abandonado su
país y su modo de vida si no fuera por la masacre de una guerra que es un claro ejemplo de
un juego entre nuestras potencias económicas, de la que nos
nutrimos para forjar nuestro
bienestar, controlar el mundo,
sus riquezas y reforzar nuestras
opciones geoestratégicas.
¿No sientes empatía ni el más
mínimo dolor ante estos seres
humanos?
Muchos de vuestros hijos han
emigrado a otros países, siendo

Artículo cedido por La Voz Del Sur (lavozdelsur.es)

algunos incluso licenciados universitarios, y se van para poder
trabajar a miles de kilómetros
de su tierra natal. En total desde el 2012 al primer semestre de
2015 hay 261.887 españoles repartidos por el mundo ¿Habrá
alguno racista entre ellos? Seguro que ya lo son menos...
¿Podrían irse a otro lugar?
El 80 % de los refugiados del
mundo se encuentra instalado en países más pobres que el
nuestro y más cercanos a su país
de origen. ¿Piensas que es fácil
desechar a países vecinos y de
costumbres parecidas para huir
a occidente donde los recibimos
con odio y recelo?
¿Opinas que son terroristas?
¿De verdad sientes que una madre con un bebé en una balsa
de plástico cruzando el Mediterráneo es una terrorista? Un
terrorista para atentar necesita
dinero y documentación para
preparar una operación logística complicada y adecuada. La
opción de la balsa y jugarse el
pescuezo en el mar parece poco
práctica para eso. Por otro lado,
no creas que porque crucen más
hombres que mujeres son más
peligrosos, solo vienen para
allanar el terreno y ahorrar la

posible muerte de su familia, y así
facilitar su reencuentro en mejores
condiciones. El hombre huye antes
para no ser reclutado por la guerra
o ejecutado por negarse a pelear.
¿Acoger a esos niños creará un
efecto llamada?
Los traigamos o no, el único efecto llamada que existe es la colonización, la pobreza y las guerras.
Nadie quiere emigrar sin motivos.
Pregunta a tu hijo el licenciado en
Ingeniería Química si está contento en Berlín o Ginebra. Cuando vie-

ne y se come un plato de puchero
con su pringá se le caen dos lagrimones...
Nadie entrega a su bebé a los abismos del mar, del frío, del odio, de
la incomprensión y del racismo si
en su tierra no vieran la muerte y
el horror en cada esquina. Hoy en
día residen en Jerez muchos musulmanes y no veo que por aquí
estemos en un estado pre-bélico ni
que el caos esté instalado en cada
barriada.
No convirtamos a esos niños, que

están entre el barro y la lluvia
con las manitas heladas, en personas que puedan llegar a creer
en la violencia, y que esta pueda
justificar su venganza. No perdamos la oportunidad de mejorar nuestra historia y de hacer
una Europa para las personas,
que guarde el respeto entre pueblos y civilizaciones. Otro tipo de
mundo es posible, solo tenemos
que actuar en consecuencia.
¿Todavía tienes miedo? n
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12 horas de pleno municipal dan para mucho
Ganemos sacó adelante todas sus propuestas en una sesión maratoniana con 53 puntos en el orden del día
REDACCIÓN

El pleno de febrero pasará a la
historia por ser uno de los más
largos en la historia democrática
en Jerez. Doce horas estuvieron
debatiendo los diferentes grupos
políticos en una jornada alargada en exceso, que tiene que hacer
recapacitar a todas y todos sobre
la conveniencia o no de sesiones
plenarias tan duraderas.
Afortunadamente para Ganemos
Jerez el trabajo realizado no fue
en balde, ya que se aprobaron las
diferentes propuestas que se presentaron.
La primera pretendía gravar el
uso del dominio público por las
compañías eléctricas y adaptar
para ese fin las ordenanzas. La
segunda, que también fue presentada en la Diputación de Cádiz,
buscaba ofrecer una alternativa
habitacional a varias familias de
San Isidro del Guadalete que se
han visto en la necesidad de ocupar unas viviendas para no quedarse en la calle. Salió adelante a
pesar del voto en contra del PSOE.
Y la última fue una proposición
para apoyar la iniciativa de ley
para el establecimiento de una
prestación de ingresos mínimos,
propuesta que llevaron los sindicatos CC.OO y UGT al Congreso
de los Diputados.
De forma anexa —y conjunta con
Izquierda Unida— se presentó
una propuesta que hacía referencia a otro problema de vivienda
surgido en El Membrillar y a la
búsqueda de soluciones por parte
del Ayuntamiento.
En otro orden, Ganemos desarrolló su habitual tarea de fiscalización con la labor del Gobierno.
Pedimos explicaciones por el retraso en la puesta en marcha de la
figura del Defensor del Ciudadano, preguntamos por las demoras
en relación a las actuaciones en el
Zoosanitario y sobre el acuerdo de
pleno sobre el Auditorio de Las
Marinas.
En definitiva, una sesión intensa
pero provechosa en la que Ganemos Jerez incidió en el rescate
ciudadano y en el cumplimiento
de los acuerdos alcanzados en el
Pleno. n

Luz verde por consenso al nuevo Consejo Social de Jerez
El pleno municipal nombró por
unanimidad a los nuevos integrantes del Consejo Social de la Ciudad.
Este órgano, de carácter consultivo,
está pensado para asesorar al Ayuntamiento en materia socioeconómica.
Las personas elegidas han sido la
empresaria Lola Rueda Barranco;
la psicóloga y agente de empleo, y
presidenta de Jerelesgay, Susana
Domínguez Jiménez; el secretario
provincial de COAG (Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía),
Miguel Pérez Aguilar, y el miembro
de la Coordinadora Sur, Antonio Ri-

vera Medina. La persona suplente
elegida ha sido Inmaculada García
Fernández, del Rancho Cortesano.
Ganemos Jerez manifestó su satisfacción por haberse producido el
relevo tras un periodo de indefinición en torno al mismo. “Ganemos
ha trabajado desde un primer momento para que los cuatro designados/as al Consejo por parte del
pleno fueran por consenso, representaran los diferentes sectores de
la sociedad y hubiese paridad”, esgrimió Santiago Sánchez, portavoz
de la agrupación de electores, añadiendo: “antes este órgano se de-

cidía a puerta cerrada en Alcaldía
y ahora, por primera vez, los diferentes grupos políticos participan”.
Hay que tener en cuenta que el
Consejo Social ha permanecido paralizado prácticamente durante una
década y que el Partido Popular no
le dio ningún protagonismo, relegándolo al ostracismo.
Pese a los nombramientos, Ganemos seguirá fiscalizando al Gobierno para que este órgano funcione de
manera regular y pueda servir para
llevar las inquietudes sociales de la
gente al Ayuntamiento y se tenga en
cuenta a la ciudadanía.
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CRÓNICA PLENO PROVINCIAL

Jornada redonda en la Diputación

La Diputación de Cádiz aprobó las tres propuestas en las
que participaba Ganemos Jerez: una para ayudar a las familias de San Isidro a buscar
una solución habitacional a
sus problemas de vivienda,
otra para regularizar la situación laboral de los educadores y las educadoras sociales, y una última sobre los
planes de empleo presentada
junto a Izquierda Unida y Sí
Se Puede Cádiz.

El pasado día 22 de febrero se celebró el pleno provincial de la Diputación de Cádiz. Fue una jornada muy
productiva para Ganemos Jerez,
pues sus propuestas fueron aprobadas con el apoyo de la mayoría de
fuerzas políticas.
La Diputación de Cádiz se comprometió a mediar en el problema
de habitabilidad que ha surgido en
San Isidro del Guadalete a través
de la Empresa Pública de Vivienda.
“Los políticos de nuestra ciudad y
nuestra provincia debemos asumir
nuestra responsabilidad. Debemos
ser los primeros en abanderar la
defensa del derecho a la vivienda,
priorizando la garantía de este derecho fundamental ante otro tipo de
cuestiones”, esgrimió Kika González.
Por otro lado, Ganemos recibió la
felicitación de los profesionales de
la educación social de la provincia al
haber prosperado la propuesta para
instar al Gobierno a la regularización
de esta actividad. La agrupación de
electores se mostró muy satisfecha
por “haber sido una vez más un instrumento ciudadano utilizado por
los colectivos de la provincia”.

SAN ISIDRO DEL GUADALETE

Ganemos Jerez llevó a pleno una propuesta para ofrecerle una solución habitacional a los vecinos y vecinas de San Isidro que se han visto en la necesidad de ocupar
varias viviendas. Propusimos que el Ayuntamiento y la Diputación mediasen con las entidades financieras para facilitarles un alquiler social de bajo coste.
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PERIODISMO

Nace El Salto, un nuevo periodismo horizontal

El Salto es el primer gran
medio de comunicación
de propiedad colectiva y
financiado por la gente.
Es un medio descentralizado basado en la cooperación entre más de 20
proyectos afines. En Gente Corriente nos hemos
querido hacer eco de las
palabras de presentación
del proyecto, que difundimos a continuación.

calle, quiénes lo pagan, por qué
defienden a quienes defienden y
atacan a quienes atacan, a quién
sirven y a quién pertenecen.
Después de años trabajando en
esos enfoques y prácticas, nos
hemos puesto en marcha, más
personas y más cerca las unas
de las otras, para pegar este salto. Este número 0 es el ensayo
general del mensual que desde
esta primavera llegará cada
mes a tu casa si nos acompañas.
Porque con tu apoyo lo podemos
hacer posible. Estamos convencidas de que vale la pena.

POR QUÉ UN SALTO
Damos el salto porque, objetivamente, ha llegado el momento.
Porque apenas un 34 % de la
población española confía en las
noticias publicadas por la prensa. Porque en una escala de uno
a diez se considera que la independencia de las personas que
ejercen el periodismo apenas
llega al cuatro. Porque desde
el comienzo de la crisis, el paro
entre periodistas ha aumentado
un 74 %.
Pero esto no se trata de las personas que ejercen el periodismo.
Se trata del acceso a la información y de la búsqueda de la
veracidad, que está enfrentada
con los intereses de las grandes
empresas. Se trata de aumentar
los límites de la democracia, y
de hacerlo por nuestros propios
medios, hombro con hombro y
mano con mano.

EL SALTO EN ANDALUCÍA

En la última década han crecido las opciones para informarse sorteando a los grandes grupos mediáticos —encabezados por
los tres mayores: Atresmedia, Mediaset y
Prisa—. Con El Salto pretendemos añadir
a la información crítica una apuesta por el
método, por la cooperación y la deliberación en colectivo. Sin publicidad de multinacionales. Sin consejos de administración
ni reparto de dividendos. Sin pagos bajo
cuerda ni pactos por arriba. Por eso, este

es un salto que se produce a la vez en varias
redacciones al mismo tiempo, con el deseo de
encontrarnos cada vez con más gente.
Los medios de comunicación forman parte de
los procesos de socialización de las personas,
generan relatos y narrativas de la realidad y,
en algunos casos, eso tan disputado llamado
hegemonía. Las preguntas que hacemos a
cada pieza informativa las tenemos que realizar también con quienes nos suministran esas
narrativas: a quién interesa que salgan a la

MUNICIPALISMO

Puedes consultar todo el
proyecto en la página web
saltamos.net

REDINAM se presenta en Jerez
para estudiar el municipalismo
En el próximo mes de marzo (en fecha
por concretar) se presentará en Jerez
REDINAM. Red de Investigación y
Apoyo al Municipalismo. Es un Proyecto a nivel estatal de coinvestigación
y acompañamiento sobre municipalismo y nuevas prácticas políticas locales.
El objetivo de la Red de investigaciones
municipalistas es generar un conocimiento compartido (actores políticos,
universidad, centros de investigación
o acción social) sobre los avances y los
retos del municipalismo.
Las candidaturas de marcado carácter municipalista, han irrumpido con

AUDITORÍA Y TRANSPARENCIA

Maribel Ripalda participó en las
jornadas de Sevilla sobre auditoría
El pasado 18 de febrero, la concejala
de Ganemos Jerez, Maribel Ripalda,
participó como ponente en las las Jornadas de Auditoría Ciudadana Municipal organizadas por Participa Sevilla
en La Verde Morá, en Sevilla.
Yago Álvarez dio pistas de cómo hacer
la auditoría y por dónde meter mano a
las cuentas intrincadas de los Ayuntamientos, que ocultan muchas sorpresas, como trocear contratos para no
licitarlos públicamente o crear empresas fantasmas alegando garantizar la
competencia.

La necesidad de un medio diferente en Andalucía, que investigue las redes de los poderes
fácticos y cubra el trabajo y las
propuestas que surgen desde la
sociedad movilizada, ha encontrado en el proyecto del Salto
una oportunidad única. Desde el
Salto en Andalucía, que se está
conformando con un grupo de
periodistas, activistas y medios
locales, se pretende lanzar una
edición local de la web y el mensual, con noticias, reportajes y
piezas audiovisuales que cubran
la realidad andaluza.

Después, cargos municipales como José
Ramón Cherra del Ayuntamiento de Cádiz o Fátima Pontones del Ayuntamiento
de Puerto Real explicaron su experiencia
en gobiernos municipales con una enorme deuda, cuyo objetivo era reducirla para
tener dinero para las cuestiones sociales y
frenar recortes. Estuvieron convencidos de
que otra gestión es posible.
Por otra parte, Maribel y Julián Moreno
contaron lo que desde la oposición se puede realizar para hacer más transparentes
las cuentas del Ayuntamiento y obligarle a
tomar un camino diferente.

programas electorales novedosos y con
planteamientos democráticos distintos.
Estos cambios han abierto una etapa de
nuevo municipalismo que merecen ser
foco de atención. ¿Emerge realmente
una nueva agenda de políticas públicas?, ¿qué cambios están operando en
los procesos y las formas de producir
esas políticas?, ¿qué interacciones se
establecen en los territorios entre las
redes comunitarias, los movimientos
sociales y los espacios institucionales
municipales? Este proyecto de investigación pretende dar respuesta a estas
preguntas.
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POLÍTICA

FEMINISMO

A pie de calle

Marea Violeta sigue construyendo igualdad
REDACCIÓN

El pasado 11 de febrero, Marea
Violeta Jerez organizó un doble
acto reivindicativo. El primero
fue una charla del psicólogo y
antropólogo Daniel Leal González sobre “Hombres por la
igualdad y contra el machismo”,
y el segundo fue un acto homenaje de los zapatos rojos por las
víctimas de violencia machista
este año, que lamentablemente
ascienden a 16 mujeres. Fue un
encuentro bonito, interesante y
participativo. ¡Qué siga la marea!

Convocan un Paro Internacional el 8 de Marzo
El próximo 8 de marzo es el
Día Internacional de la Mujer.
El PIM (Paro Internacional de
Mujeres) prepara manifestaciones simultáneas en más de 40
países, bajo un lema común: la
solidaridad es nuestra arma.
El PIM es un movimiento formado por mujeres de diferentes
partes del mundo, inspirado en
Polonia, y creado en las últimas
semanas de octubre de 2016, a
modo de respuesta tras la violencia social, legal, política, moral y verbal que experimentan
las mujeres del mundo.
El evento principal ya consigna
la participación de 40 países,
los que bajo un mismo objetivo
común buscan visibilizar la violencia de género. Bajo los hashtag #WomensStrike y #MujeresEnHuelga, se está moviendo el
asunto en las redes sociales. n

MUNICIPALISMO

Vicky López relató su experiencia municipalista
El pasado 22 de febrero pudimos asistir a
la conferencia sobre Municipalismo como
movimiento ciudadano que impartía Vicky López, del movimiento ciudadano de
Ganemos Córdoba, en el Ateneo de Jerez.
Fue una gran ponencia que nos recargó las
pilas e hizo pensar en la esencia del municipalismo, en su carácter transformador

para la vida de los vecinos y vecinas de las
ciudades.
Antes de ser concejal, Vicky describía así
sus motivaciones municipalistas: “Soplan
vientos de cambio. Debemos plantear escenarios reales de participación que pongan
en el centro la equidad y la lucha por la justicia social. Apuesto por una transforma-

ción colectiva y por darle protagonismo
a las que nunca lo tuvieron. Como mujer
joven, creo que tengo la responsabilidad
de dar ese paso adelante y ser partícipe del
cambio. Ganemos Córdoba debe ser esa
herramienta con la que construir ciudadanía, darles voz a los barrios y modelar
pieza a pieza la ciudad que queremos”.

La lealtad es un
valor a la baja
Manuel Fernández
Cuando llegamos al Ayuntamiento
creíamos que la democracia, el respeto, la justicia, la solidaridad, la
educación, la humildad, la tolerancia
y la lealtad eran valores que la vieja
política estaba perdiendo, pero que
con una actitud de trabajo y respeto
podríamos recuperar. No queríamos
que la política se conviertiera en el
negocio que algunos están haciendo de ella, sino que fuera un instrumento para mejorar la vida de nuesta
gente.
Las elecciones nos dicen qué puesto
ocupamos en el pleno municipal y
nos da la posibilidad de pactos y de
alianzas. El fin último debería de ser
llevar a cabo las políticas más adecuadas en la aplicación del programa
de gobierno que habías presentado
públicamente, teniendo en cuenta
los programas que presentaron los
grupos afines políticamente. En Jerez
esa suma es de catorce y los más cercanos y coincidentes sobre el papel
son IU y PSOE.
Uno tiene que tragar saliva para llegar a acuerdos con grupos a los que
has criticado con anterioridad por no
haber coincidido con ellos en las diferentes formas de hacer política, ni
en cómo se profesionalizan para seguir viviendo de esto. La ciudadanía
no entiende que dijeras ni Pacheco,
ni PSOE, ni PP y hoy estés buscando una alianza de gobernabilidad
porque después de “veinte meses, el
cambio no se ha visto”. La gente sigue teniendo las mismas dificultades,
las calles los mismos socavones, la
deuda no se rebaja, el asistencialismo
cambia de manos, los autobuses son
más viejos, los expedientes se amontonan y no se ha notado ese voto de
investidura a un PSOE que se llama
de “izquierdas”, al que se le ha hecho
una oposición con reproches, pero
con lealtad. A pesar de que le hemos
anunciado cada movimiento por el
bien de la ciudad y de su gente, luego
han tenido la “valentía” de quedarse
con nuestras ideas sin nuestro permiso y venderlas como suyas.
La asamblea nos mandó explorar
la posibilidad de un nuevo Gobierno que fuera estable y equilibrado.
Pronto llegamos a un acuerdo con IU.
Pusimos medidas programáticas y no
tuvimos grandes diferencias con el
PSOE, pero donde no teníamos respuestas era del acuerdo de gobernabilidad: quien tuviera la alcaldía no
podría tener mayoría en la Junta de
Gobierno y se sustentaría con alcalde/sa de un partido y dos tenientes
de alcalde/sa de los otros. Por más
vueltas que se le dé, eso se traduce en
una bajada de salario para unos pocos. En el momento en que dejas caer
que tienen que reducir el salario a los
políticos, llegan las excusas, la demagogia, el engaño y la deslealtad, porque se anteponen los intereses personales por encima de los de la gente,
pero eso no se puede decir porque en
las próximas elecciones no les votan.
Llegamos con la ilusión de cambiar
comportamientos y mejorar la visión
que tiene la gente de los políticos,
pero el asunto está más difícil de lo
que creíamos.n
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La Chocolata: compás, fusión y estilo
La artista jerezana publica su segundo trabajo, un brillante renacimiento artístico
JOSÉ LUÍS DEL CORRAL
Es “Cántandole al río”, un disco profundo e innovador que
muestra cuántos y qué distintos colores hay en Chocolata y
en su forma de hacer tan personal, con sus peculiares variaciones. Arraigado a un potente
ADN inevitablemente flamenco, remueve ambientes mexicofronterizos, con soniquetes que
son ya marca de la casa. Un
trabajo producido por Ferni
Duhalde y Fernando Vacas.

Luis Castilla

Como nos dicen la ciencia y la experiencia el chocolate, ese manjar de
dioses prehispánicos, es antidepresivo, afrodisíaco y crea adicción. A
Chocolata le pasa lo mismo.
La jerezana Carmela Páez ha creado
un estilo mestizo y propio, un cóctel
original con tres ingredientes principales: flamenco, jazz, y el abanico de
la música latinoamericana desde la
ranchera al danzón, mezcladas tan
bien que parece que han ido siempre juntas (¿será porque el chocolate
vino de América?).
Su música es antidepresiva porque la
belleza alegra el ánimo, afrodisíaca
porque su voz enamora y da ganas
de vivir, adictiva porque si la oyes,
aunque solo sea un poquito, ya querrás oírla muchas veces. Además carece de contraindicaciones; como el
propio chocolate a todo el mundo le
sienta bien.
Pero Chocolata es sobre todo sensibilidad a flor de piel, sus canciones
tienen en la letra, en la música, una
poesía terrenal como una fruta, con
sabor, color, aroma, hechura. Su directo es impresionante, porque a esto
hay que añadir su baile, presencia,
expresividad dramática, vis cómica,
capacidad para evocar los sentimientos más íntimos y para hacer bailar
hasta a los que nunca bailan ¡Te hará
festejar la vida!
Desde el año 2002 en que comenzó
su andadura, esta andaluza que compatibiliza la dedicación al grupo con
otros menesteres artísticos, ha logrado una singular alquimia musical
que le otorga un estilo inconfundible.
Hace lo que los cantautores porque
versiona poemas y la poesía forma
parte de su música, es claramente
flamenca, basta oírla y verla, pero al
tiempo no desentonaría lo más mínimo en cualquier club de jazz de
Nueva Orleans o Nueva York. Y desde luego sería, y será, mirada como
algo propio en cualquier ciudad latinoamericana; como hemos dicho, el
chocolate vino de América. n

LECTURAS
AGENDA
El próximo viernes 17 de marzo, a las 19:30 horas, en el teatro
Villamarta, podremos ver Incendios, una de las obras clave del
teatro del siglo XXI. El montaje
está dirigido por Mario Gas y lo
protagoniza la actriz Nuria Espert.
Las entradas ya están a la venta
en tickentradas.com desde 22
euros.

LECTURAS
lNUEVO ACTIVISMO NEGRO:
CONTRA EL RACISMO EN EEUU

VARIOS AUTORES

Editorial Tinta
Limón
La muerte de
Trayvon Martin
y la impunidad expresada a
través de ella, caldearon tanto
el ambiente racial que Barack
Obama tuvo que dar su primer discurso negro. Sectores
de la población negra y un
sinnúmero de organizaciones, movimientos y colectivos
se movilizaron visibilizando
el problema racial.
l

LA

POLÍTICA

EN EL OCASO DE
LA

CLASE

ME-

EMMANUEL
RODRÍGUEZ.
Editorial Traficantes de Sueños
DIA

¿Qué significado tiene el 15M
en la historia reciente del
país? ¿Qué tipo de partido
es Podemos y a qué tipo
de política puede aspirar?
¿Qué se puede aprender de
las experiencias partidarias,
de movimiento, de
experimentación cultural?
l EL DÍA
ANTES DE LA
REVOLUCIÓN

URSULA LE GUIN

Publicado
originalmente
en 1974 en
la revista Galaxy Science
Fiction, este relato, ganador de
los premios Nebula y Locus,
tiene como protagonista a
Odo, la líder de la revolución
que dio lugar al odonianismo.

CINEFILIA

n Las aventuras de Priscilla,
reina del desierto. Una entretenida roadmovie, en clave de tragicomedia, que fue un referente absoluto
en la iconografía drag en los años 90.
La historia de estas tres artistas de
cabaret es entrañable, cómica, profunda y compleja. Un año después
tuvo un remake versión Hollywood
con peor resultado.
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ECONOMÍA

Fiare Banca Ética crece en 2016 a un ritmo del 20%

Yago Álvarez

Fiare Banca Etica ha publicado su
balance provisional 2016 alcanzando 40.000 personas socias y
un capital social de 60 millones de
euros. Unas cifras que confirma la
confianza creciente que los ahorradores depositan en esta cooperativa de crédito inspirada en los principios de las finanzas éticas.
La captación de ahorro es de 1.227
millones de euros (+15% respecto a
2015) y las financiaciones acordadas superan los 970 millones de euros, un crecimiento de 125 millones
de euros (+12% respecto a 2015),
que financia casi 9.000 proyectos
distribuidos, principalmente, en
los siguientes ámbitos de intervención: bienestar social, eficiencia
energética, cohousing, agricultura
de proximidad y/o ecológica, cooperación internacional, comercio
justo y cultura y educación.
Fiare Banca Ética, la sucursal española, confirma un crecimiento significativo. El número de personas
y organizaciones socias ha llegado
a 2.037 (+ 55,7% respecto a 2015)
con un capital social de casi 2,5 millones de euros (+22%). Los clientes
son 5.392 (+19,8%), la captación de
ahorro ha subido a 79 millones de
euros (+19,6%) y las financiaciones
han crecido en un 22%, superando
los 18 millones de euros, una cifra
aún reducida pero que muestra un
aumento importante y que se espera que continúe creciendo en 2017.
Los buenos resultados de Banca
Ética en España han sido posibles

gracias a la ampliación de la
gama de servicios de Fiare
Banca Etica: desde las tarjetas de crédito hasta la posibilidad de domiciliar cobros y
pagos de la Seguridad Social
(pensiones, prestaciones por
desempleo y domiciliaciones
y pagos de autónomos).
«En estos años, el capital de
Banca Etica está creciendo de
forma constante gracias a las
aportaciones de la ciudadanía
y las instituciones, que creen
en su estructura cooperativa y en la seguridad que las
finanzas éticas ofrecen a su
base social. Es una buena señal de recuperación popular
de la función social del ahorro
de la que el banco se siente
orgullosa. Los ingresos del
2016 son los más altos desde
el nacimiento de Banca Etica:
un resultado que nos anima a

continuar con nuestros esfuerzos por ofrecer servicios de
finanzas éticas cada vez más
eficientes e innovadores», dice
el presidente de Banca Etica,
Ugo Biggeri.
«Queremos subrayar el aumento positivo de clientela
y base social de Banca Etica
también en España, personas
que han escogido contribuir a
un cambio en la sociedad con
un gesto simple como la apertura de una cuenta corriente
online y que, a través del capital social, garantizan el desarrollo de nuestro proyecto de
democracia económica», continúa Peru Sasia, presidente de
la Fundación Fiare y miembro
del Consejo de Administración
de Banca Ética. «En 2016 se
ha dado un crecimiento importante de las financiaciones;
este resultado indica que todas

las empresas y organizaciones
que están creando trabajo respetando el medio ambiente y la
comunidad nos consideran un
socio fiable. Nuestro objetivo
principal para 2017 es aumentar el apoyo financiero al desarrollo de proyectos de economía social y solidaria».
Hasta el 24 marzo se ha abierto una oferta que permite disfrutar una «bonus share», o
acción extra: las acciones de
Banca Etica se ofrecen al público al precio unitario de 57,50
euros, que corresponde a un
valor nominal de 52,50 euros
incrementado en un sobreprecio de 5,00 euros. Para quienes
no sean socios, el lote mínimo
de adhesión será de 5 acciones. Con la «bonus share», las
personas u organizaciones que
suscriban 20 acciones recibirán 21.n

Se presentó una nueva edición del Primavera Trompetera

HUMOR GRÁFICO

mejor homenaje
Alejandro García Maldonado

CULTURA

La Mala Rodríguez

Donar es el

El Primavera Trompetera Festival se celebrará en esta tercera edición los días 31 de marzo
y 1 de abril en el Circuito de Velocidad con la participación de
grupos como Orishas, Chambao, Loquillo, Macaco, Mala
Rodríguez, Estrictina, Miguel
Campello, Fuel… o grupos locales como Enseco, Fali Abad,
Cristo o La Tarambana.
El Festival ofrecerá otras actividades como zona de descanso con acampada, exhibición
de grafitis, batukada, zona de

fitovazquez.es

artesanía, zona de merchan
de los grupos, food trucks y
bares.
Miki Gutiérrez, organizador
del festival, explicó que el ritmo de venta de entradas se
ha triplicado respecto al año
pasado y que el objetivo que
se han marcado para esta
edición es llegar a los 50.000
asistentes, 25.000 por día, y
añadió: “Ampliamos escenarios y seguimos manteniendo la calidad y la seguridad.
Será un festival inolvidable”.
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RECICLA
No tires este Gente Corriente. Pásalo a familiares,
amigas y amigos para que lo lean.
Si lo vas a tirar, deposítalo en el bombo correspondiente para su reciclaje. ¡ Muchas gracias!

Llevaba semanas anunciando en
las redes sociales que la mejoría
no era la prevista. Se presagiaba lo
peor y aún así continuaba abrazando la esperanza y la sonrisa. En la
tarde de ayer sacudía a todos la noticia. Un desenlace fatal que aceptó
y ante el que mostró unas agallas y
una entereza que nos llegaron a lo
más hondo hasta a quienes jamás
le hemos conocido en persona.
Con tan solo 20 años decía ante
las cámaras a su salida del hospital que él ya había cumplido con su
cometido. Y tenía razón, aunque
esa misma razón a la vez doliese
en lo más profundo. Y digo que tenía razón, porque el triunfo de su
esfuerzo y cometido fue lograr ver
con sus ojos un auge exponencial
del número de donantes. Un aumento que fue absoluto y superó
cualquier expectativa. Se mereció
con creces, además, la fortuna de
poder ver ante sus propios ojos
el éxito de lo que se cosecha. Una
cosecha de abrazos, de reconocimiento y lo más importante, de
miles de nuevos donantes que puede que mañana nos salven a cualquiera de nosotros en esta maldita
lotería.
Donar es el mejor homenaje. Acudir a un hospital e informarse para
convertirse en donante es el mejor
de los tributos que puede hacerse
a Pablo y a todos esos otros pacientes a los que no ponemos cara
o nombre y él, en cierto modo, ha
abanderado y dado luz social e institucionalmente. Tanto a los que
tampoco superaron la enfermedad
como a los que sí, como a los que
aún, desde niños a adultos, siguen
plantando cara firmes a la leucemia.
Es imposible de imaginar lo que
sentirán todos esos pacientes que
teniendo la misma enfermedad supieron ayer de la muerte de Pablo.
Quienes hoy no la sufrimos, aunque nos frustre, no somos quiénes
para alentarles o exhortarles a que
no se desanimen, porque es fácil
ver el combate en la tribuna. No
obstante, sí que es sincero y goza
de las más limpias de las intenciones el mandarles un mensaje
de apoyo total y de perseverancia
a tod@s y cada uno de vosotros. Y
también a todos los padres, abuelos y demás familiares o vecinos
que están viviendo en sus carnes
las mismas adversidades que las
que ha pasado el entorno de Pablo Ráez. Porque aunque él ya no
esté sufriendo, nos repitió hasta la
saciedad que no se debía perder la
esperanza, incluso durante los episodios más delicados de su estancia hospitalaria.
Hay veces en las que uno escribe
artículos que preferiría no haber
empezado jamás. Pero mayor es la
necesidad y obligación de evocarle,
recordarle y utilizarle, en el buen
sentido, como ejemplo y referente
para sanos y pacientes. Quienes
mueren por la vida no deberían llamarse muertos. Siempre fuertes.n

