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haciendo cosas extraordinarias

PERIÓDICO GRATUITO

Dos años de municipalismo: Estamos en las calles
EDITORIAL
Se cumplen dos años desde que la 

candidatura municipalista de Gane-
mos Jerez consiguiera cinco conceja-
les en las elecciones municipales. Dos 
años intensísimos, que han dado para 
mucho, en los que hemos trabajado 
con muchas personas, con muchos co-
lectivos, y en los que hemos intentado 
hacer política teniendo en el centro de 
mira a los vecinos y vecinas de Jerez. 

Ganemos se ha organizado en torno 
a un proyecto de ciudad diferente; el 
de una ciudad implicada en las luchas 
sociales, más solidaria, imaginativa, 
cooperativa y que respeta los derechos 
básicos de las personas. 

Los concejales de la agrupación de 
electores han participado en numero-
sas manifestaciones ciudadanas a pie 
de calle. Han estado acompañando a la 
Marea Violeta, a la Coordinadora del 
Agua, a la Marea Verde, al colectivo 
LGTB, la Marea Blanca, han apoyado 

a las personas refugiadas, al colectivo 
saharaui y a diversos sindicatos en su 
lucha por la mejora de las condiciones 
de los trabajadores. 

De todos ellos han tomado nota. El 
contacto con la callle es el termómetro 
con el que medir la temperatura de 
nuestra sociedad y conocer las reivin-
dicaciones que surgen en los distintos 
colectivos. Es una de las formas para 
que los cargos públicos lleven a las ins-
tituciones las demandas ciudadanas.

Ganemos Jerez es consciente de 

que aún quedan dos años de legisla-
tura y que esa relación con la calle y 
con la gente debe intensificarse para 
conseguir cambiar el modelo de ciu-
dad hacia un modelo diferente al que 
implantó el Partido Popular y que ha-
cía crecer la desigualdad entre la po-
blación.

Jerez sigue necesitando cambios es-
tructurales para poder dar respuesta a 
los principales retos y necesidades que 
tiene. Lo que sembremos ahora podre-
mos recogerlo en un futuro cercano. n

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

El pasado pleno municipal del 
25 de mayo fue un pleno total-
mente productivo, ya que todas 
las proposiciones que presentó 
Ganemos Jerez, las cuatro, fue-
ron aprobadas. 
Por un lado, se aprobó nuestra 
proposición de llevar a cabo un 
estudio riguroso y realista del 
Gran Premio de Motociclismo 
en nuestra ciudad, para así ser 
capaces de evaluar su impacto 
de forma fidedigna. Ganemos 
preguntó por qué años atrás se 
inflaron las estadísticas y en teo-
ría, vendiéndose más entradas, 
se ingresó menos dinero en las 
arcas municipales. Ahí queda la 
incógnita, que no fue justificada 
convincentemente por el Parti-
do Popular, quien gestionara el 
circuito aquellos años. Ganemos 
Jerez, presente en el Consejo 
de Cirjesa, siempre ha aposta-
do por las transparencia en las 
cuentas del circuito y por una 
gestión responsable.
Por otro lado, el pleno muni-
cipal apoyó una propuesta que 
había hecho llegar a Ganemos 
la Marea Blanca de Jerez y que 
constaba de una serie de puntos 
para mejorar el sistema sanita-
rio público. La percepción del 
deterioro progresivo del Siste-
ma Sanitario Público Andaluz 
(SSPA) es un clamor tanto en-
tre la ciudadanía como entre los 
profesionales del sistema. Así lo 
demuestran las multitudinarias 
manifestaciones celebradas en 
varias ciudades andaluzas du-
rante los últimos meses y que 

CRÓNICA PLENO MUNICIPAL

aparezca la sanidad entre las principales 
preocupaciones de los andaluces en la en-
cuestas.
En otro orden, se aprobó también nuestra 
propuesta conjunta con IU en defensa de 
los procesos de municipalización. 
Asimismo, el pleno dio luz verde para 
instar a la suspensión de la licitación del 
servicio de atención telefónica del 085 y 
volver a pedir la integración en el Consor-
cio de Bomberos del mismo. En la página 
provincial de este Gente Corriente tenéis 
más información al respecto. Cabe des-
tacar la gran defensa de la causa que hizo 
Kika González durante el pleno. 
No quedó ahí la cosa, Ganemos controló la 

labor del Gobierno con preguntas sobre 
la urbanización del polígono El Portal 
(sobre el que pedimos alternativas), so-
bre la fuente de la Plaza del Arenal y so-
bre la agilización de trámites para abrir 
una empresa en la ciudad, pues el Go-
bierno sigue sin cumplir con los acuer-
dos que se establecieron en el pleno so-
bre este asunto tan importante para los 
nuevos emprendedores.  
Ganemos también consiguió el compro-
miso del delegado José Antonio Díaz 
para implantar un metrominuto mu-
nicipal en la ciudad. Un Metrominuto 
es un plano sinóptico que muestra las 
distancias entre los distintos puntos de 

la ciudad y el tiempo aproximado que 
se tardaría en recorrerlas a pie. Es, en 
definitiva, una guía para caminar por la 
ciudad que ayuda a organizar nuestros 
trayectos a pie y nuestros tiempos.
En resumen, un pleno en el que Gane-
mos Jerez salió reforzado y del que sacó 
algunos compromisos interesantes.
La agrupación de electores ya ha abierto 
el plazo para recibir propuestas de cara 
al pleno municipal de junio. Ganemos 
Jerez quiere prolongar su relación direc-
ta con la ciudadanía con el fin de hacer 
llegar sus necesidades e inquietudes más 
urgentes a los espacios de representa-
ción política. n

de rendición de cuentas de 
Ganemos Jerez que tendrá lugar 
el próximo 23 de junio. Como ya 
se había anunciado en nuestras 
redes, caminando hacia ese acto 
central, estamos celebrando una 
serie de encuentros cara a cara, 
en pequeño formato (entre 8 y 
12 personas) y en un clima de 
cercanía (merienda, “cafelito”, 
aperitivo, “cervecita”). En estos 
encuentros participan alguno 
de nuestros concejales, conce-
jalas y otros integrantes de Ga-

nemos Jerez para escuchar las 
opiniones que se nos quieran 
trasladar sobre toda nuestra 
actividad política, institucional 
y ciudadana: pedir explicacio-
nes, realizar críticas, aportacio-
nes, valoraciones del conjunto 
de nuestra acción, propuestas, 
colaboraciones, etc. Recorda-
mos que para organizar uno de 
estos encuentros, que pueden 
celebrarse en cualquier espacio 
del municipio (nos desplazare-
mos donde sea necesario) solo 

hay que llamar al teléfono  
956149332 o enviar un correo 
a info@ganemosjerez.es para 
organizarlo.
Animamos a todo tipo de gru-
pos y entidades, formales o in-
formales, de amigos y amigas, 
a que organicen uno de estos 
encuentros para que en un cli-
ma de cercanía y sincero, alre-
dedor de una mesa, podamos 
compartir nuestras inquietu-
des con un café, una cerveza, o 
lo que nos apetezca. n

La Asamblea de Ganemos fue 
informada por el Grupo Mu-
nicipal del proceso y los meca-
nismos que conlleva el cam-
bio de concejales que se va 
a producir en las próximas 
semanas. Del mismo modo, 
se procedió a la incorporación 
de cuatro nuevos miembros, 
correspondientes al turno ro-
tatorio, del  Grupo Municipal 
Ampliado (GMA), que es el 
espacio de trabajo diario en el 
ámbito institucional. 
El GMA está compuesto por 
21 miembros, con equilibrio 
paritario entre hombres y 
mujeres: los cinco concejales, 
el vocal de la Junta Vecinal 
de San Isidro, 4 miembros 
elegidos por cada una de las 
comisiones de trabajo, otros 
4 miembros electos por la 
Asamblea y un turno rotatorio 
de otros 4 miembros que es el 
que tocaba sustituir en esta 
asamblea. 
Se presentaron y se aproba-
ron iniciativas en el terrenos 
de la economía social, el em-
pleo, los servicios básicos, la 

cultura y la acción ciudadana 
que se pondrán en marcha en 
los próximos meses. De acuer-
do con el protocolo de gasto 
establecido por la Asamblea 
de Ganemos Jerez, se requiere 
la aprobación asamblearia de 
todas aquellos gastos de ac-
ciones, proyectos o iniciativas 
que superen los 2.000 euros.
También se procedió a la  
aprobación del documen-
to de trabajo debatido a fon-
do en la Asamblea del pasado 
9 de mayo, en la que se han 
incluido las aportaciones que 
surgieron del proceso de tra-
bajo colectivo. El documento 
recoge los objetivos y acciones 
de Ganemos Jerez para los 
próximos meses tanto en el 
ámbito institucional (Ayunta-
miento y Diputación) como en 
el ámbito de acción ciudadana 
y sintetiza las ideas fuerza/
perfil político que se reforza-
rán en Ganemos Jerez en el 
futuro inmediato. 
Finalmente se informó de los 
preparativos y las acciones 
previstas para el acto central 

INFORMACIÓN

Se estudiará rigurosamente el impacto del Gran Premio de Jerez 

La asamblea de Ganemos concreta proyectos a medio plazo
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Redacción

Tras el éxito del año pasado, la agru-
pación de electores ha puesto en 
marcha la segunda edición del con-
curso “Tejiendo Ideas”, que también 
está teniendo gran aceptación. Ga-
nemos Jerez se felicita por haber re-
copilado una veintena  de proyectos 
procedentes de diversas asociaciones 
de la ciudad.
El objetivo de esta convocatoria 
sigue siendo el mismo: financiar 
proyectos que tengan intención de 
construir desde el ámbito social una 
ciudad mejor, más igualitaria, justa y 
solidaria. 
Hasta 12.000 euros repartirá Gane-
mos entre los proyectos selecciona-
dos, un fondo social que se forma gra-
cias al excedente de sueldo originado 
por las retribuciones de la diputada 
Ángeles González, que supone la di-
ferencia entre la retribución social y 
el tope salarial establecido en el có-
digo ético de Ganemos Jerez (1.944 
euros mensuales, es decir, tres veces 
el sueldo mínimo interprofesional).
Ganemos Jerez insiste en que los sa-

larios de los cargos políticos deben ir en 
consonancia con los del resto de la ciu-
dadanía, que los políticos deben recibir 
cuantías razonables y no desorbitadas, y 
que se podría destinar cuantías más po-
tentes a fines sociales si todos los grupos 
políticos establecieran un tope salarial 
de forma ética y responsable. 
Los fondos del proyecto Tejiendo Ideas 
se depositan, hasta su entrega, en Fia-
re Banca Etica. De este modo, desde el 
momento en que los fondos están depo-
sitados ya están realizando una función 
social.
El próximo día 20 de junio se anuncia-
rán los proyectos que serán financiados 
a través de los medios de comunicación. 
Los proyectos financiados serán selec-
cionados por un jurado independiente, y 
su fallo deberá ser por consenso e inape-
lable. 
“Nosotros vamos a poner nuestro gra-
nito de arena, como así hicimos el año 
pasado, para hacer de Jerez una ciudad 
mejor, más justa e igualitaria”, argu-
mentaba Kika González, diputada de Ga-
nemos Jerez.
La asociación de mujeres Sembrado-
ras de la Salud y su proyecto con muje-

res mayores, el proyecto de Intermón 
Oxfam “Arte y Café”, la yurta de la es-
cuelita La Espiral y la campaña de la 
Coordinadora del Agua fueron los se-
leccionados el año pasado, y todos han 
rendido cuentas a Ganemos Jerez sobre 
el desarrollo de su proyecto. Este año, 
deben ser otros proyectos los que cojan 
el testigo.
La donación de parte de los salarios 
es una práctica inusual en política (los 
partidos tradicionales nunca han pues-
to en marcha iniciativas parecidas) que 
ha surgido de la mano de las fuerzas del 
cambio en las últimas elecciones muni-
cipales. En este sentido, concejales de 
otras ciudades como Participa Sevilla, 
Ganemos Salamanca o Ahora Madrid, 
por poner algunos ejemplos, también 
han donado parte de sus retribuciones 
a proyectos sociales en su ciudad.
Hay que destacar que el concurso Te-
jiendo Ideas es una experiencia pionera 
en Jerez, pues nunca se había llevado a 
cabo una iniciativa política similar. Ga-
nemos Jerez espera crear un preceden-
te que se extienda a los demás grupos 
políticos de la corporación y así se pre-
dique con el ejemplo. n

La presidenta de la asociación Mujeres 
Imparables, Lola Rueda, asumirá la pre-
sidencia del Consejo Social, un órgano 
constituido para impulsar la creación de 
empleo en Jerez. El nombramiento fue 
consensuado en la Junta de Portavoces 
por todas las fuerzas políticas del Ayunta-
miento. 
Esta profesional jerezana ha destacado 
por su vocación de trabajo en el ámbito de 
la comunicación, las relaciones públicas y 
las redes sociales para apostar por la inno-
vación dirigida al desarrollo económico y 
el crecimiento.
Ganemos Jerez propuso, desde el prin-
cipio de la legislatura, la renovación del 

Consejo Social, al ser un órgano que 
estaba inoperante y demandaba una 
nueva etapa. Durante varios meses, 
la agrupación de electores insistió en 
este tema y propuso que fueran repre-
sentantes de los colectivos sociales y 
de la economía social jerezana los que 
integraran el Consejo. Finalmente se-
rán Miguel Pérez (secretario general 
del sindicato agrario COAG en Cádiz), 
Susana Domínguez (presidenta de Je-
reLesGay) y Antonio Rivera (miem-
bro de la coordinadora de la zona sur 
‘Existe’) las personas que acompañen 
a Lola Rueda en esta nueva y espere-
mos que fructífera andadura.   n

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Lola Rueda, primera mujer en presidir el Consejo Social de Jerez

Arranca la segunda edición del concurso Tejiendo Ideas

MUNICIPAL

Una veintena de proyectos de transformación social son presentados para ser financiados por Ganemos Jerez 

Prensa Ayto.

CALENDARIO
20 de junio. Anuncio de los proyectos
que serán financiados en los medios.
25 de junio. Fecha tope para entregar la 
documentación requerida. 
30 de junio. Fecha límite para proceder 
al ingreso del dinero. En caso que la 
entidad no estuviera constituida, se le 
conceden tres meses para hacerlo.
30 de junio del año siguiente. Fecha 
límite para justificar el proyecto. 

Jerez
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CGT en representación de los trabajadores y 
trabajadoras que prestan el servicio de aten-
ción telefónica del 085 del Consorcio Provin-
cial de bomberos ha registrado el pasado 22 de 
mayo el anuncio de recurso especial en materia 
de contratación contra los pliegos de clausulas 
administrativas y de prescripciones técnicas 
que rigen el contrato denominado Servicio 
de atención telefónica y del sistema integrado 
de gestión de emergencias 085 del Consorcio 
Provincial de Bomberos, ante las graves irre-
gularidades detectadas, ya que se basa en es-
tudios tendenciosos que pretenden justificar 
el incumplimiento del acuerdo de Pleno de la 
Diputación para recuperar para la gestión pú-
blica dicho servicio, lo que supondría un im-
portante ahorro para las arcas públicas.
Desde el punto de vista jurídico se basa en in-
formes que no están hechos por ninguna em-
presa imparcial, sino que están efectuados por 
las mismas personas que nunca han querido la 
integración del servicio en el Consorcio y que 
cobran sueldos millonarios.
Está enfocado solamente a la integración como 
funcionarios, cosa que NUNCA se ha solicita-
do, ya que lo que se planteaba era la integra-

ción de los trabajadores como personal laboral.
Se incluye una sentencia relativa a la posible cesión 
de trabajadores que no tiene nada que ver con la po-
sible integración del servicio. Por cierto que el autor 
del informe jurídico el Sr. Meléndez, que además de 
sus muchos casos (el abogado del exalcalde Pedro 
Pacheco, actualmente en prisión, del exalcalde de 
El Puerto Sr. Hernán Díaz y letrado de Bahía Com-
petitiva...), también tiene tiempo, al parecer, para 
ser representante del Consorcio, fue el mismo abo-
gado que defendió los intereses de la empresa en 
contra de los trabajadores en el juicio de cesión ile-
gal de trabajadores citado.
Es interesante destacar que en dicha sentencia en 
su página 19 se afirma “la aportación por parte de 
Qualytel Andalucía de los medios materiales y de 
producción propias en la Sala 085”. 
Por eso sería interesante que el Sr. Vaca, Presidente 
del Consorcio Provincial de Bomberos, dijera por 
qué no le hace pagar a Qualytel todos los gastos de 
la reparación de los ordenadores de la Sala y lo paga 
en cambio el propio Consorcio de los bolsillos de 
los gaditanos. Estos pliegos chapuceros son la con-
tinuación de todo un proceso cargado de despro-
pósitos para mantener a toda costa privatizado el 
servicio en perjuicio de toda la ciudadanía. n

La Diputación apoyará la lucha contra los trastornos alimentarios
En plena Feria de Jerez, tuvo lu-
gar el pleno provincial de mayo 
de la Diputación de Cádiz. Ga-
nemos Jerez presentó tres pro-
puestas, de las cuales dos fue-
ron aprobadas con el respaldo 
de la mayoría de fuerzas políti-
cas. 

En primer lugar, se aprobó la pro-
puesta de Ganemos Jerez para que 
se respeten los acuerdos de la UE y el 
derecho internacional y europeo en 
el Sáhara Occidental. Ganemos en-
tiende que España tiene una respon-
sabilidad histórica, jurídica y moral 
con el pueblo saharaui. La propuesta 
salió adelante con el apoyo del resto 
de los grupos exceptuando el PP, que 
se abstuvo.
En segundo lugar, Ganemos presen-
tó una propuesta para que la funda-
ción Adab San Fernando, encargada 
de asesorar y atender a pacientes con 
trastornos en la conducta alimentaria, 
sea considerada de utilidad pública. 
La Diputación de Cádiz se comprome-
tió a ayudar a la asociación y estudiar 
con los técnicos la forma de conseguir 
que Adab cumpla los requisitos en 
este sentido. Un pasito importante en 
esta causa.
Y por último, fue rechazada la peti-
ción de Ganemos de un calendario 
de viabilidad del Presupuesto provin-
cial, una iniciativa que ya ha salido 
adelante en otras diputaciones y que 
supone un avance democrático para 
asegurar la buena gestión del mismo. 
Sin embargo, PP y PSOE bloquearon 
esta sana propuesta que hubiera su-
puesto un interesante cambio en el 
proceder de la Diputación. Ganemos 
insta a Irene García a que lo medite 
porque sería positivo para todos y to-
das los que trabajamos por la provin-
cia. Parece que este tipo de iniciativas 
que ponen en cuestión el método de 
trabajo de la Diputación no gustan. n

CRÓNICA DEL PLENO PROVINCIAL

CONFLICTO LABORAL

CGT presenta recurso ante el Consorcio Provincial de Bomberos
contra la externalización del 085 ante las graves irregularidades
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EVENTO IMPORTANTE

Lugar por confirmar. Infórmate en ganemosjerez.es



Esa frase la estoy escuchando mu-
cho últimamente. Y cuando la es-
cucho me traslado a los días que 
trabajaba en la bodega en los que 
algunos decían: “los carretilleros 
de qué se pueden quejar si están 
siempre sentados”. Y estos repli-
caban: “los que hacen poco son 
los del embotellado, que se llevan 
todo el día en la maquina” o “los 
que viven bien son los de bodega 
que hacen lo que quieren”. Algu-
nos remataban con “los adminis-
trativos fresquitos en verano y 
calentitos en invierno”. Y yo les 
decía “¿tú crees que los empre-
sarios quieren pagarle a la gente 
por no hacer nada? Yo no creo 
que sean tontos”.
Hay cuestiones que me llevan a 
hacer esta reflexión. Me parece 
que la gente no está contenta con 
su puesto de trabajo, ni los de 
ahora ni los de antes. Casi siem-
pre intentamos convencer al otro 
aunque lo hayamos pactado con 
anterioridad. Para esto hay una 
solución simple: normalmente lo 
que hemos hecho los trabajadores 
ha sido organizarnos y reivindicar 
mejoras laborales en sindicatos u 
otras organizaciones. Otra solu-
ción importante es ser feliz y tra-
bajar en lo que nos guste y así dis-
frutaremos con lo que hacemos.
En el empleo público se da la para-
doja que la mayoría se ha incorpo-
rado a traves de oposición o la bol-
sa de trabajo. Y ya que lo hemos 
conseguido creo que tenemos que 
disfrutarlo. El problema que tiene 
el empleado público es que tiene 
demasiados jefes, tantos como 
ciudadanos tenga la ciudad, la 
provincia, la autonomía o el Esta-
do, pues son estos los que con sus 
impuestos abonan sus salarios.
Tocar este tema es crearte enemi-
gos, pues parece que hay un pacto 
entre partidos por el que nadie lo 
aborda si no es para bajarle el sa-
lario o como en nuestro Jerez, en 
ese ERE arbitrario donde el Parti-
do Popular se deshizo de muchos 
trabajadores por razones ideoló-
gicas y que luego remató el PSOE 
con una frase lapidaria: “bien-
venidos a vuestra casa de la que 
nunca teníais que haber salido” 
y que lapidó con el informe de un 
abogado afín.
Pero los comentarios hacia los tra-
bajadores municipales en una ciu-
dad con la tasa de paro como  te-
nemos son incesantes y brutales. 
Uno como concejal tiene el deber 
de fiscalizar, pero en la actualidad, 
y pasados dos años de legislatura, 
no sé dónde, cómo y cuántos tra-
bajadores tiene nuestro Ayunta-
miento y en qué ocupan su tiem-
po. Solo sé que tenemos un censo 
numerado y que el Capítulo 1 del 
Presupuesto supone el cuarenta y 
mucho por ciento de este.
Cada día conozco profesionales 
de este Ayuntamiento y hay bas-
tantes buenísimos. Solo espero 
que todos, políticos y trabajado-
res, nos demos cuenta que somos 
SERVIDORES PUBLICOS.n

Manuel Fernández

A pie de calle

“El único que
trabaja soy yo”

Jerez, con África
Los días 25, 26 y 27 de mayo se celebra-
ron en nuestra ciudad una serie de en-
cuentros y eventos para celebrar el Día 
Mundial de África. Las reivindica-
ciones por nuestro continente hermano 
tuvieron su punto de partida en el Pleno 
Municipal, en el que hubo una inter-
vención para abordar el tema. También 
tuvo lugar una sesión cinéfila, una cam-
paña de sensibilización por nuestros 
colegios, un pasacalle con actuaciones 
musicales en la plaza del Arenal (y al 
que acudieron Kika González y Manolo 
Fernández, concejales de Ganemos Je-
rez) y finalmente, un partido de fútbol 
entre el club Alma de África y una selec-
ción de Jerez en las instalaciones de los 
Marianistas. Unas jornadas para recor-
dar que subrayaron el carácter fraternal 
y solidario de Jerez. 

El centro histórico de nuestra ciudad ha visto a lo largo del tiempo 
muchos proyectos a medio ejecutar. Necesita de una importante 
transformación que revitalice las actividades comerciales, turísti-
cas y de convivencia. 
Y el equipo de gobierno ha puesto en marcha un Plan de Movili-
dad del centro histórico, pero no ha facilitado la participación a 
los diferentes colectivos de la ciudad para poder aportar ideas o 
sugerencias al respecto. Por ello, Ganemos Jerez se puso a dis-
posición de la ciudadanía para abordar este tema y a partir de la 
reflexión colectiva, descubrir las claves para situar al casco his-
tórico como un espacio que compatibilice los distintos usos que 
se le pueden dar, tanto a nivel social como cultural, comercial o 
turístico. 
Ganemos ya se ha hecho eco de las iniciativas de diferentes aso-
ciaciones como Ecologistas en Acción o Jerez en Bici, entre otros.

Luis Alfonso Caravaca

La ignorancia genera odio
A menudo sigo oyendo cosas como: 
“los gais están más integrados” o “no 
es necesario Día del Orgullo” y el me-
jor “ya nadie se mete en esas cosas 
de la sexualidad”. La continua lucha 
del colectivo LGTBIQ ha conseguido 
una mayor integración, normalidad 
y visibilidad, pero aún queda mucho 
que hacer. Muchísimo. La gente sigue 
confundiendo términos. No se cono-
ce el esfuerzo, la lucha o el dolor que 
muchas y muchos viven por ser senci-
llamente lo que son, y por vivir como 
eligen o como les ha tocado vivir.
El pasado lunes de Feria de Jerez, a 
altas horas de la madrugada (ya mar-
tes) un joven agredió física y verbal-
mente a una chica y a un chico. El 
motivo fue la transexualidad de este 
último, al que sacó de unos baños 
arrastrándolo por el suelo y llamán-
dole maricón. Un transexual no es un 
maricón, que es como esta panda de 
salvajes llaman a un homosexual.
Es un ejemplo de la ignorancia en tor-
no a la educación afectivo sexual que 
envuelve a gran parte de la sociedad. 
Un transexual elige cambiar de sexo, 
no de sexualidad. El chico no nació 
chico, pero no sabemos si es hetero-
sexual o gay. 
Ambas elecciones nos deben impor-
tar nada a la hora de juzgar a nadie, 
pero sí nos deben importar los insul-
tos y agresiones a la hora de juzgar a 
quienes los cometen.

Es necesario educar en valores de afectivi-
dad y sexualidad al alumnado, a la sociedad. 
Normalizar el ámbito es ganar la batalla a 
la ignorancia, a la segregación, al miedo: a 
la fobia. Porque esta agresión fue motivada 
por la transfobia e insultó desde la homo-
fobia, distingamos ambas aunque señalen a 
un mismo terreno.
Desde la Asociación de Transexuales de 
Andalucía (ATA) pedimos una Ley contra 
la discriminación de las personas LGTBIQ 

que condene actos de violencia con penas 
ejemplares y sirva para disuadir esta lacra 
a la que nos enfrentamos, la del odio e ig-
norancia. Desde aquí todo nuestro apoyo a 
las víctimas. Y para las y los que seguís du-
dando os aclaro lo siguiente: no estamos tan 
integrados e integradas como nos gustaría y 
necesitamos más días reivindicativos y más 
gente que nos oiga y nos apoye, porque por 
desgracia, siguen aconteciendo barbaries 
como esta.n

Ganemos Jerez recogió propuestas sobre movilidad 
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Llega a las tiendas de dis-
cos “Coplas Marcianas”, el 
primer trabajo de La Pom-
pa Jonda, un inclasificable  
grupo jerezano que ya está 
girando por toda España ha-
ciendo bailar a la gente con 
su música festiva, bailable y 
atrevida. 

En 2014 nace La Pompa Jonda de 
la unión de cuatro músicos jereza-
nos. Después de cinco años de ex-
perimentación unieron su talento 
Fede Collado (programación elec-
trónica), Kiko Tiburón (cuerdas), 
Pepe Chilla (vientos) y Jose Crespo 
(vocalista). Y cocinaron un guiso 
con sabor extraterrestre, lleno de 
ingredientes de todos los países, 
pero cocinado en su tierra. 
Su música recuerda a Goran Bre-
govic pero aflamencado. Es un re-
flejo del mestizaje entre la rumba, 
el swing, electro y balcánico. Todo 
ello con un marcado carácter anda-
luz.
Este cuarteto descarado y eferves-
cente, demuestra en el escenario 
un directo vibrante y contagioso, 
que nos lanza a chorros una dosis 
de canalleo, originalidad, baile y 
adrenalina.  
Su nuevo trabajo, Coplas Marcia-
nas, se puede escuchar a través de 
plataformas digitales como Spotify 
e Itunes, pero donde mejor suena 
es, sin duda alguna, en directo, ese 
es su punto fuerte. Todo aquel que 
lo escucha en directo, repite.
Para Coplas Marcianas, el cuar-
teto ha creado el himno del Unión 
Deportiva Alma de África, el único 
equipo de fútbol federado de Es-
paña formado íntegramente por 
inmigrantes africanos, en la prefe-
rente de Cádiz y residentes en Jerez 
de la Frontera. 
Sus próximos conciertos se pueden 
consultar en su página web www.
lapompajonda.com y en su perfil 
de Facebook. Entre las fechas ce-
rradas, destaca el festival de “Sen-
deros de Músicas”, que se se cele-
brará en Higuera de la Sierra los 
días 30 de junio y 1 de julio. n

l MÚSICAS CONTRA EL PO-
DER 
AUTOR: Valentín 
Ladrero
Editorial La Oveja 
Roja

Los ecosistemas 
sonoros del siglo 

XX respondieron a menudo 
a una voluntad de confron-
tación política y estética 
con sus diferentes culturas 
dominantes. Pero pronto sur-
gieron narraciones contesta-
tarias cuya iniciativa, talento 
y capacidad de supervivencia 
alimentaron otra música. 

l LA REVOLUCIÓN 
DE LAS MUJERES 
LUCIANA PEKER. 
Editorial Eduvim.   El 
3 de junio de 2015 
marcó un hito en 

la lucha contra la violencia 
de género: “Ni Una Menos” 
fue el lema que interpeló a 
miles de personas en todo el 
país a salir a las calles para re-
clamar una sociedad libre de 
machismos que culminan en 
feminicidios.                                
             
l SUMMERHILL 

A.S. NEILL
 Durante más 
de 50 años, A. 
S. Neill dirigió 
en las cercanías 
de Londres la 
famosa escuela 

de Summerhill, fundada 
en 1921, que se ha distinguido 
por su interés en la educación 
progresista. Basada en 
principios fundamentales como 
la autorregulación de los niños. 

Gente corriente
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Cinco días seguidos se puede ver 
Dirty Dancing en el teatro Villa-
marta. Serán los días 28, 29 y 30 
de junio, y 1 y 2 de julio.  La obra 
llega por fin a Jerez llena de pa-
sión y romance, con música que 
acelera el ritmo de tu corazón y 
bailes sensuales.
Las entradas ya están a la venta 
en tickentradas.com desde 30 
euros. 

La Tierra se contagia de Coplas Marcianas
El cuarteto jerezano publica su primer disco y lo presenta con un show electrizante
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Y tú, ¿de qué
te ríes?

«Un hombre y su esposa van al mé-
dico porque ella no se encuentra 
bien. Tras reconocerla, el doctor se 
acerca al marido y le dice: “No me 
gusta nada”, a lo que el marido res-
ponde: “Hace mucho tiempo que a 
mí tampoco”».
A lo largo del día nos encontramos 
con situaciones que pueden arran-
carnos más de una carcajada: las 
travesuras de un niño, un gato que 
aparezca súbitamente de la nada y 
le dé a alguien el susto de su vida, 
un vídeo hilarante de Internet o un 
titular periodístico inusual. Sea de 
la manera que sea, la forma en que 
solemos reaccionar ante tales estí-
mulos es habitualmente la misma: 
un hecho que aparece ante nosotros 
culmina con un final inesperado, 
nuestra mente lo observa y es capaz 
de captar la ironía —aquello que no 
cuadra—, y como colofón, la expre-
sión física de todo ese proceso a tra-
vés de la risa.
Decía el pianista y comediante da-
nés Victor Borge que la risa es la 
distancia más corta entre dos per-
sonas, y no andaba nada descami-
nado. Si bien el ser humano no es la 
única especie animal capaz de reír, 
sí que es cierto que sólo él ha conse-
guido convertir esta predisposición 
en parte indispensable de su arse-
nal comunicativo.
La risa está estrechamente relacio-
nada con el sentido del humor, con 
esa capacidad de captar lo absurdo 
o lo divertido de cuanto nos rodea, 
y también con el humor, que es la 
manera cómica en que expresamos 
la realidad.
Existe una gran variedad de tipos 
de humor: humor sutil, surrealis-
ta, picante, irónico, burlón, humor 
blanco y humor negro, religioso, 
filosófico, de izquierdas y de dere-
chas, humor inglés, francés, espa-
ñol, noruego, estadounidense, etc. 
La lista es prácticamente intermi-
nable, pero quizás uno de los más 
variopintos sea el humor que se 
hace en Andalucía, el resultado de 
mezclar sarcasmo, exageración y 
acento del sur en todas las propor-
ciones habidas y por haber.
Dejando a un lado toda la teoría, 
abramos de par en par y permita-
mos que entre la risa. Este es un 
ejemplo real del fenómeno de la 
exageración llevada hasta límites 
insospechados, a la que yo llamo 
“hipérbole gaditana”: «¡Quillo, que 
no, que no bebo yo agua del grifo… 
que tengo una piedra en el riñón 
que parece un espigón!”».
Un chiste, una persona tropezando, 
un estado de Facebook incompren-
sible… ¿Y tú, de qué te ríes? n

SOCIEDAD El irlandés indecente

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!

Cristóbal Becerra

fitovazquez.es

HUMOR GRÁFICO Por Saldaña

José Soto

El Tercer Sector en nuestro país
El pasado mes de abril tuve la opor-
tunidad de participar en el jurado que 
falló el II Premio Emprendis 2017, 
que la Fundación Ayesa convoca den-
tro de su Programa Empleo y Discapa-
cidad. Se presentaron 19 proyectos de 
6 provincias andaluzas, referidos a for-
mación,  inserción laboral en el mun-
do rural, campaña de sensibilización, 
planta de aloe vera, lavadero de coches, 
intermediación laboral, taller de perso-
nalización de regalos, huerto ecológico, 
albergue rural, habilidades sociales y 
nuevas tecnologías.
Vengo oyendo en los últimos años ha-
blar mucho de estas organizaciones 
sociales, denominadas en su conjunto 
como el Tercer Sector.  Para los que 
no lo sepan, el Tercer Sector es aquel 
sector de la economía compuesto fun-
damentalmente por entidades sin áni-
mo de lucro.  Lo que nos lleva a la si-
guiente definición:
Una entidad sin ánimo de lucro es, 
en la teoría, una organización que no 
redistribuye sus beneficios a sus pro-
pietarios y accionistas, sino que los re-
invierte en la entidad para seguir cum-
pliendo sus objetivos fundacionales.  
Según la ONU, debe cumplir cinco cri-
terios clave: 1)  Estar organizada for-
malmente. 2)  Ser privada. 3) Ausencia 
de ánimo de lucro. 4)  Disfrutar de la 
capacidad de autocontrol de sus pro-
pias actividades. 5) Con un marcado 
grado de participación voluntaria.
En las últimas décadas, el Tercer Sector 
se ha ido afianzando y ganando peso 
en relación a la contribución social y 
económica del país. La evolución del 
mismo no ha dejado de crecer. Durante 
el periodo de crisis, se consolida como 
parte de la economía española, repre-
sentando el 1,51% del PIB, con un vo-
lumen de ingresos de 14.470 millones 
de euros.
Otro aspecto interesante a resaltar es 
la ocupación. El sector está inmerso en 
un proceso de crecimiento que conlleva 

un cierto grado de consolidación y profesio-
nalización reflejado en su estructura laboral. 
En el mercado de trabajo en nuestro país, el 
peso de la ocupación del sector social sobre el 
conjunto de asalariados crece paulatinamente 
desde 2008, suponiendo el 4,6% de empleo 
nacional generado, es decir, 645.000 empleos 
directos.
El 22,3% de la población española se encuen-
tra en riesgo de pobreza y vive con menos de 
8.209 euros al año, una tasa que en Andalucía 
se coloca en el 35,4%, siendo la comunidad 
autónoma con el índice más alto. 
Según el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el dato mejora un 0,3% respecto al re-
gistro de 2015. Es en este contexto de extrema 
dificultad para acceder a un puesto de trabajo 
que no sea precario y donde las políticas so-
ciales, sanitarias y educativas de la adminis-
tración pública dedican cada vez menos re-
cursos económicos, donde las organizaciones 
del Tercer Sector luchan cada día por hacerse 
un hueco y ofrecer un catálogo digno de servi-
cios a sus asociados.

Me gustaría destacar, por último, el incremen-
to constante del voluntariado, que no para de 
crecer.  Ha aumentado un 18,3% desde 2010, 
según un informe de la Plataforma del Ter-
cer Sector, del que se desprende además, que 
este personal altruista dedica cada vez más 
tiempo: el volumen de quienes emplean más 
de cinco horas semanales a estas tareas ha 
pasado en los últimos cinco años del 39,8 al 
43,6%. Hoy el 8% de los españoles lo son.
En conclusión, estas organizaciones suponen 
la incorporación vital de la sociedad civil al 
desarrollo de nuestro país, creando además, 
en época de crisis, empleo y riqueza y ofertan-
do a la ciudadanía un amplísimo abanico de 
prestaciones sociales.  
Pero, sobre todo, por mi experiencia, siendo 
todo esto importante, lo más genuino y úni-
co que aportan estas entidades es el cora-
zón de sus voluntarios, trabajadores y 
socios por hacer cada día una sociedad más 
justa.  Allá donde nunca podrá llegar la admi-
nistración pública, estará la mano amiga ten-
dida de alguna de estas organizaciones.n
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