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PERIÓDICO GRATUITO

Rendimos cuentas 
La agrupación de electores de Gane-

mos Jerez, con presencia de todos sus 
concejales, se reunió el pasado viernes 
23 de junio en una jornada abierta 
para explicar el trabajo realizado a lo 
largo del último año. En el bodegón de 
la calle Pajarete invitaron a participar 
en la política municipalista a los veci-
nos y vecinas de Jerez.

El acto de convivencia contó con ta-
lleres lúdicos, espacios de debate y re-
flexión, así como una completa exposi-
ción gráfica con la actividad del último 
año, un cara a cara con los concejales, 
un espacio de convivencia y hasta ac-
tuaciones musicales que prolongaron 
la fiesta hasta bien entrada la madru-
gada.

Santiago Sánchez, portavoz de Ga-
nemos Jerez, explicó los avances en la 
Comisión de Auditoría y Transparen-

cia, la relación con los otros partidos 
políticos y el futuro de la confluencia; 
Maribel Ripalda resumió todo el tra-
bajo realizado a nivel económico, con 
especial énfasis en el Presupuesto del 
2017; Manolo Fernández hizo un re-
trato del día a día del grupo munici-
pal y describió cómo se le ayuda a la 
gente; y Kika González, por su parte, 
profundizó en el trabajo llevado a cabo 
durante este curso en la Diputación de 
Cádiz.

Kika también se encargó de anun-
ciar los proyectos seleccionados en 
el concurso Tejiendo Ideas, que se fi-
nancia con su excedente de sueldo y 
repartió los cheques a las diferentes 
asociaciones (Francisco Almengló,  
AMPA San Juan de Dios, UCA, ADI-
FI, Voluntarios por otro mundo y No 
Me Abandones). Dichas asociaciones 

explicaron su proyecto a los asistentes.
También hubo tiempo para que las 

portavocías de las diferentes comisio-
nes de trabajo (Extensión e Ilusión; 
Coordinación, Organización y Debate; 
Jurídica y Finanzas y Comunicación) 
rindieran cuentas sobre el trabajo rea-
lizado y explicaran los desafíos que tie-
nen por delante.

Ganemos Jerez quiere agradecer 
públicamente la implicación de todas 
las personas que han participado en 
este evento de un modo u otro, ya sea 
a través de los diferentes encuentros 
que ha venido manteniendo en los úl-
timos meses o con su presencia en el 
acto de rendición de cuentas. Solo una 
ciudadanía organizada, con capacidad 
de reflexión y participativa podrá dar 
respuesta a los numerosos retos que 
tiene por delante nuestra ciudad.n

El jurado del concurso
Tejiendo Ideas anunció
los proyectos que se
van a financiar 

Elena Rodríguez juró
el cargo y ya es la 
nueva concejala de 
Ganemos Jerez

La rendición de cuentas de Ganemos 
Jerez sirvió para recoger impresiones, 
tanto a nivel formal como informal, del 
trabajo realizado y de cómo se puede 
materializar a corto y medio plazo. La 
gente que acudió al Bodegón de la calle 
Pajarete aportó sugerencias, ideas, pro-
puestas y también autocrítica. Los car-
gos públicos deben de exigirse a sí mis-
mos informar y justificar sus decisiones 
ante la ciudadanía.

Una convivencia para
construir de cara al futuro
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Redacción

Elena Rodríguez, 37 años, 
trabajadora social e hi-
gienista dental, asumió 
el acta de concejal de la 
agrupación de electores 
en el pleno municipal de 
finales de junio tras ulti-
mar el procedimiento le-
gal con la Junta Electoral 
Central.

Elena siempre ha estado es-
trechamente vinculada con el 
circuito cultural jerezano y ha 

NOTICIAS

trabajado en la Comisión de Extensión 
e Ilusión de Ganemos Jerez (que se en-
carga de ampliar el horizonte de la agru-
pación de electores, darla a conocer y 
entrar en contacto con las asociaciones 
y los barrios) y el Grupo Municipal Am-
pliado.
“Estoy muy ilusionada por llegar a la 
concejalía, con muchas ganas de traba-
jar junto a los compañeros y compañe-
ras”, argumenta Elena Rodríguez, que 
explica cómo empezó todo: “Soy una 
persona normal, como cualquier otra je-
rezana o jerezano que, un día, ante todo 
lo que estaba ocurriendo, ante el saqueo 
de las instituciones y la pérdida de de-

mocracia, y sobre todo a partir del 
15M, decidí participar en política para 
intentar cambiar nuestra ciudad”. Y 
es que Elena participó activamente en 
los grupos de trabajo del movimiento 
15M en Jerez. También representó a 
Ganemos Jerez en el teatro Villamar-
ta o participó en la Coordinadora del 
Agua entre otras actividades.
La Asamblea de Ganemos Jerez ya 
abordó el relevo en la concejalía y dio 
el visto bueno de manera unánime al 
nuevo rol de Elena Rodríguez en la 
agrupación de electores. Ganemos Je-
rez ha puesto en marcha una campaña 
informativa en las redes sociales para 

López Gil, nuevo viceconsejero 
y uno de los grandes responsa-
bles de la ejecución de la ITI. 
“Hasta su propio partido le ha 
afeado por tener demasiados 
frentes abiertos y no saber con-
cretar los proyectos”.
Ganemos le recuerda al vice-
consejero sus propias palabras: 
“Jerez, una ciudad con graves 
problemas de desempleo, con 
una considerable masa social 

en situación de exclusión so-
cial y la palpable necesidad 
de crear tejido económico e in-
dustrial, no puede perder otra 
vez el tren de la ITI y quedar 
de nuevo en un segundo pla-
no”. Ganemos Jerez está de 
acuerdo en el diagnóstico y se 
pregunta si la Junta y López 
Gil están interesados en po-
ner en marcha soluciones para 
nuestra ciudad o va a seguir 

con su dinámica de “barrer 
para casa” y seguir dando 
prioridad a los proyectos de 
su ciudad natal, San Fernan-
do, como ha venido haciendo 
desde su anterior cargo de 
Delegado. “Esperemos que 
el PSOE no esté esperando 
a que se acerquen las elec-
ciones del 2019 para poner 
en marcha sus compromisos 
con Jerez”. n

Ganemos Jerez denun-
cia la parsimonia de la 
Junta en ejecutar los 
proyectos aprobados 
en la Iniciativa Terri-
torial Integrada (ITI) 
para este 2017 y advier-
te que la ciudad ya dejó 
pasar el 2016 en blanco 
y no puede permitirse 
perder otro tren.

Los tres grandes proyectos 
que estas ayudas europeas 
deberían financiar (el plan 
integral para la recupera-
ción y uso público de la ribe-
ra del Guadalete, el Museo 
del Flamenco y el Centro de 
Innovación del Motor) con-
tinúan siendo proyectos em-
brionarios, papeles, acciones 
que están lejos, muy lejos de 
echar a andar y de ser una 
realidad para los jerezanos a 
corto plazo.
Ganemos Jerez, que ya ha ve-
nido denunciando con ante-
rioridad la falta de participa-
ción y consenso en la elección 
de proyectos, teme que vuel-

va a suceder lo mismo que en 
el año 2016, y Jerez termine 
este año sin haber ejecutado 
ningún proyecto. “La falta de 
coordinación entre la Junta 
de Andalucía y el gobierno 
de nuestra ciudad, y el hecho 
de que Jerez no parezca una 
prioridad para Susana Díaz 
nos está pasando factura. Je-
rez lleva año y medio sin re-
cibir un solo euro procedente 
de la ITI y no estamos en una 
situación que nos permita 
esperar más. Necesitamos 
que la consecución de esos 
proyectos sea una realidad y 
no solo se quede en palabras 
o fotos en la prensa”, critican 
desde la agrupación de elec-
tores.
“Este año, el partido socialis-
ta andaluz parece más preo-
cupado de sus batallas inter-
nas y de la reestructuración 
de su gobierno que de las ne-
cesidades de los habitantes 
de nuestra provincia”, apun-
tan desde Ganemos, agru-
pación a la que no le inspira 
nada de confianza Fernando 

Elena Rodríguez, nueva concejala de Ganemos Jerez 

“El tema de la ITI y su ejecución empieza a oler mal”

dar a conocer a la ciudadanía quién es 
Elena e informar del relevo en la conce-
jalía. 
En el perfil de Facebook de Ganemos se 
puede visionar una entrevista en pro-
fundidad a la nueva concejala en la que 
asegura que “creo que el bipartidismo 
se ha quedado obsoleto y que la gente 
ahora demanda una nueva política que 
traiga aire fresco y no esté profesiona-
lizada. Ganemos Jerez tiene que hacer 
partícipe a la ciudadanía de la vida po-
lítica en la ciudad, convencerla de que 
podemos organizarnos para cambiar 
las cosas a mejor y darle la vuelta al 
calcetín”. n

ECONOMÍA
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Ganemos Jerez dio a conocer 
esta semana el fallo del jurado de 
la segunda edición del concurso 
Tejiendo Ideas, por el cual se ha 
destinado la cantidad de 12.870 
euros —procedentes del excedente 
de sueldo de su diputada Ángeles 
González— a proyectos sociales 
que tienen su margen de actua-
ción en el municipio de Jerez de la 
Frontera.
El jurado,  compuesto por Geli 
Sánchez, Pablo Oliva, Javier Sabo-
rido, Inma Parra y Ana Herica Ra-
mos, de manera libre e indepen-
diente ha premiado los proyectos 
anteriormente mencionados, se-
gún los criterios establecidos en 
las bases de la convocatoria. Para 
ello ha contemplado el alcance de 
los mismos, la innovación, la crea-
tividad, la perspectiva crítica, el 
nivel de concreción, y se ha pues-
to a disposición de la ciudadanía 
para atender cualquier pregunta 
en torno al fallo.
Ganemos Jerez espera contribuir 
así a construir otro modelo de ciu-
dad, un modelo social que vaya 
creando tejido asociativo y coope-
rativo, y vuelve a recordar que a 
su juicio, los salarios de los cargos 
políticos deben ir en consonancia 
con los del resto de la ciudada-
nía, que los políticos deben recibir 
cuantías razonables acordes a los 
tiempos que corren.
El importe de los premios se en-
tregó, con un cheque simbólico, en 
el acto de Rendición de Cuentas de 
Ganemos Jerez que tuvo lugar el 
pasado 23 de junio en la calle Pa-
jarete. Allí, los representantes de 
los proyectos seleccionados pudie-
ron explicar en público a qué irá 
destinado el dinero y cuáles son 
las intenciones de transformación 
social que implica su desarrollo.

Festival de VideoArte. Convocatoria Concurso y Curso. Migraciones y Diversidad. (6.000 €). El objetivo es 
visibilizar a las clases más desfavorecidas que viven en situaciones límites, las consecuencias del sistema capitalista global. 
Para ello se creará una convocatoria internacional a través de un concurso que muestre en el municipio de Jerez el arte 
contemporáneo más avanzado, en un soporte artístico tan novedoso como es el videoarte y el arte digital.

Ampa San Juan de Dios (1.698 €). Es un proyecto sobre educación e inclusión social que tiene como objeto potenciar 
la educación en valores como el respeto, la tolerancia y la solidaridad en  las relaciones humanas. Se pretende potenciar el 
conocimiento de la diversidad cultural existente en el centro para aprender a vivir en comunidad.

Universidad de Cádiz (UCA) (1.980 €). Igualdad y conflictos laborales. Proyecto de investigación titulado “Mujeres 
en el movimiento obrero del Marco de Jerez (1960-2017)”, que pretende poner en valor el papel de las mujeres en el mo-
vimiento sindical, las diferencias existentes entre hombres y mujeres en relación a la participación en las organizaciones 
sindicales y hacer una revisión histórica. 

ADIFI (1.870 €). Proyecto destinado a mujeres con discapacidad física cuyos objetivos se centran en acciones de pre-
vención, sensibilización, información, orientación y asesoramiento legal.

Voluntarios por otro mundo (918 €) proyecto de inclusión social consistente en el mantenimiento de una casa 
de acogida para jóvenes inmigrantes.

No me abandones (404 €) proyecto para comprar parte del material necesario para su funcionamiento. Concre-
tamente, una lavadora de 10 kg para lavar las mantas, camas, etc. de los animales de la protectora.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

El concurso Tejiendo Ideas anunció el fallo del jurado

JEREZ

Seis proyectos de índole social son financiados por Ganemos Jerez con el excedente de sueldo de Kika González 

PROYECTOS SELECCIONADOS POR EL JURADO DEL CONCURSO TEJIENDO IDEAS

Jerez
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La agrupación de electores en-
tiende que el Ayuntamiento 
debe apostar por eventos cultu-
rales abiertos a la ciudadanía 
en los que se valoren a los músi-
cos como se merecen.

El Unusual Sherries Music es una ini-
ciativa privada cuyos objetivos son lí-
citos y seguramente alberguen buenas 
intenciones. No entramos ahí. Ahora 
bien, Ganemos Jerez cree que el Ayun-
tamiento debe jugar otro papel en este 
tipo de eventos y apostar por nuestra 
cultura en otros términos. Nuestro 
equipo de gobierno en general, y la de-
legación de cultura en particular, de-
ben apostar por trasladar este tipo de 
actuaciones a espacios públicos más 
amplios con cabida para más gente.
De igual modo, Ganemos entiende 
que el Ayuntamiento debe defender 
la dignidad de nuestros músicos. Para 
ello presentó una propuesta hace tres 
meses en las que apostaba por facilitar 
a la iniciativa privada la contratación 
de músicos en sus bares haciendo más 
flexibles los requisitos en horarios que 
favorezcan la convivencia.
Sin embargo, no debería pasar inad-
vertido el apoyo del Ayuntamiento a 
eventos en los que se paga a los pro-
fesionales en especie cuando están 
produciendo beneficios económicos y 
dando publicidad a la iniciativa priva-
da. “Hemos conocido casos en los que 
se camufla la precariedad con aspecto 
de concurso y eso no nos gusta”, expli-
can desde la agrupación de electores. 
“Sería interesante que los músicos y 
los artistas de nuestra ciudad se orga-
nizaran para defender sus derechos y 
su arte”, añaden.
El Ayuntamiento debe apostar por la 
dinamización del centro, pero hacer-
lo desde la responsabilidad, con ga-
rantías democráticas y laborales. No 
se deben tomar a la ligera este tipo de 
asuntos. n

Paso adelante en la acción humanitaria

El pasado 21 de junio se celebró el pleno or-
dinario de la Diputación de Cádiz. Ganemos 
Jerez salió satisfecha con el papel desempe-
ñado. Y eso que gran parte de las propuestas 
de Ganemos no contaron con el apoyo ni del 
Partido Popular ni del PSOE, pero aun así, se 
evidenciaron las tremendas contradicciones 
de un gobierno de Diputación que no es capaz 
de concretar medidas de cambio necesarias 
para una provincia con urgencias ineludi-
bles.

La primera proposición de Ganemos pretendía dotar de 
soporte presupuestario a la promoción de la economía so-
cial desde la propia Diputación. El PSOE provincial negó 
esta posibilidad a base de argumentos peregrinos, ya que 
prefiere seguir con su política de mimar a la Confedera-
ción de Empresarios de Cádiz frente a las entidades que 
defienden la economía social. La tajada gorda de la sandía 
de las subvenciones de Diputación sigue siendo para los 
mismos de siempre, y todo gracias al PSOE de Irene Gar-

cía y los favores del Partido Andalucista. 
En otro orden, Ganemos logró el apoyo del resto de grupos 
(a excepción del Partido Popular, claro) en una propuesta 
que pretendía la mejora de los protocolos de actuación 
humanitaria para las personas migrantes y refugiadas 
que llegan a las costas de nuestra provincia, así como la 
mejora de su atención como demandantes de asilo. Ga-
nemos Jerez quiere contribuir a que en esta provincia se 
garanticen los derechos humanos frente a las políticas del 
Gobierno Central y de la UE y a las corrientes xenófobas 
que desgraciadamente brotan en la sociedad gaditana.
Por contra, nuestra propuesta que apostaba por hacer vi-
sibles a las mujeres en las medallas de la provincia no ha 
podido salir adelante por la negativa del PSOE a dar pa-
sos valientes en materia de género. Desde Ganemos Jerez 
no nos extraña la postura del PSOE, ya que el discurso no 
lo suele acompañar con la política real, como de hecho ha 
podido verse en la propuesta del Plan Provincial de visibi-
lidad LGTBi presentada por el grupo socialista seis meses 
después de impedir que saliera adelante, cuando idéntico 
plan fue presentado por Ganemos Jerez. n 

CRÓNICA DEL PLENO PROVINCIAL

CONFLICTO  ELECTORAL

El Ayuntamiento de San Isidro no releva al vocal de Ganemos Jerez

que se expliquen los motivos 
o la justificación del porqué 
de esta dejadez de funciones. 
Desconoce, por tanto, cuáles 
pueden ser las causas que 
están ocasionando este re-
traso, así como este bloqueo 
que vulnera los derechos de 

representación de los/as 
ciudadanos/as, además del 
legítimo derecho con el que 
cuenta Ganemos Jerez para 
poder trabajar en la calidad 
y la mejora de la vida de la 
ciudadanía de dicha ELA.
Ante la gravedad de la si-

tuación, la agrupación de 
electores está estudiando, 
junto a sus servicios jurí-
dicos, tomar las acciones 
legales oportunas para que 
no se demore más este in-
comprensible fraude a la 
democracia. n

La agrupación de 
electores denuncia 
que lleva siete meses 
sin vocal y  sin recibir 
respuesta institucio-
nal y afirma que este 
bloqueo vulnera los 
derechos de represen-
tación de los ciudada-
nos y ciudadanas

El 21 de noviembre de 
2016, hace ya siete meses, 
Ganemos Jerez se diri-
gió por escrito al Ayunta-
miento de San Isidro del 
Guadalete para notificar-
le que la agrupación de 
electores había cesado de 
sus funciones a Alejandro 
López Cañero, con fecha 
26 de octubre de 2016.
La idea de Ganemos era 
dar un pronto relevo a su 
figura, que sería reem-
plazada por un nuevo vo-
cal de Ganemos Jerez en 

San Isidro, Francisco Ja-
vier Holgado, elegido por 
el grupo municipal. Para 
proceder a la sustitución, 
Ganemos solicitó al Ayun-
tamiento de la ELA que 
trasladara dicha informa-
ción a la Junta Electoral 
Central. Dicho escrito fue 
enviado por correo certifi-
cado y con acuse de recibo.
A partir de esa fecha y 
hasta el día de hoy, 22 de 
junio de 2017, el Ayunta-
miento de San Isidro no 
ha procedido a notificar 
ni el cese en cuestión, ni el 
nuevo nombramiento del 
vocal de Ganemos Jerez, 
en lo que la agrupación de 
electores considera un gra-
ve incumplimiento de los 
procedimientos normales, 
formales y lógicos en una 
democracia.
Ganemos tampoco ha re-
cibido escrito alguno en el 

Ganemos cuestiona el 
papel del Ayuntamiento 
en el Usual Sherries Music
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REDACCIÓN

El pasado 29 de junio se celebró 
el pleno ordinario municipal, 
que dio la bienvenida a la nue-
va concejala de Ganemos Jerez, 
Elena Rodríguez. 
En su juramento hizo referen-
cia directa al 15M: “Porque no 
somos mercancías en manos de 
políticos y banqueros, prome-
to...” recitaba Elena, que pronto 
se puso a trabajar pues defendió 
algunos de los ruegos de Gane-
mos.
La agrupación de electores pre-
sentó dos proposiciones, ambas 
apoyadas por todos los grupos 
políticos, de gran importan-
cia para la ciudad. La primera, 
defendida por Kika González, 
buscaba revisar las licencias de 
ocupación de los alquileres cada 
cierto tiempo. Una medida im-
portante para garantizar la dig-
nidad en las casa de alquiler y 
evitar así la infravivienda.
La segunda, también muy ambi-
ciosa, apostaba por la creación 
de una Mesa del Vino que sirva 
para potenciar el empleo y re-
activar las viñas de la campiña 
jerezana, entre otras cuestiones 
relacionadas con este sector.
El sector agroalimentario y el 
del vino en particular pueden y 
deben ser un motor que genere 
riqueza y empleo en nuestra ciu-
dad, y para ello deben ser teni-
dos en cuenta todos los actores 
que lo integran. Diversificar la 
actividad en los distintos secto-
res mencionados y potenciar la 
especificidad del Marco puede 
lograr un incremento sostenido 
y sostenible del empleo.
Por otra parte, Ganemos presen-
tó varios ruegos, uno para acele-
rar la retirada de los honores del 
Ayuntamiento a los personajes 
franquistas que recibieron dis-
tinciones en esa nefasta época 
de nuestra historia, y otro, para 
mejorar las condiciones del va-
llado del carril bici. 
El pleno se completó con la apro-
bación definitiva del Presupues-
to del 2017, una buena noticia 
para la ciudad pues se podrán 
poner en marcha medidas socia-
les que no pueden esperar. n

El Ayuntamiento de Jerez es el se-
gundo de Andalucía que registra 
mayor grado de cumplimiento de la 
Ley de Transparencia Pública, del 
conjunto de los de más de 20.000 
habitantes, según un estudio de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía 
sobre el nivel de transparencia de 
los municipios andaluces.
La evaluación, realizada en un con-
venio entre la Cámara, la Universi-
dad de Granada y la Fundación del 
Centro de Estudios Andaluces, asig-
na a la capital onubense 78,84 pun-
tos, encabezando la clasificación de 
transparencia, en la que Huelva es 

seguida por Jerez (59,67); y Sevilla 
(58,16), según se ha dado a conocer.
Desde que  en diciembre de 2013 
se publicó la Ley de transparencia, 
acceso a la información pública y 
buen gobierno del Estado y en ju-
nio de 2014 la andaluza, los ayun-
tamientos contaban hasta el 10 de 
diciembre de 2015  para  publicar  
digitalmente  un amplio listado de 
información   institucional y organi-
zativa,  sobre los  altos cargos y per-
sonas que ejerzan la máxima res-
ponsabilidad,  sobre la planificación 
y evaluación, la  información de 
relevancia jurídica,  sobre procedi-

mientos, cartas de servicio y parti-
cipación ciudadana,   sobre los con-
tratos, convenios y subvenciones   e 
información  de índole   económica, 
financiera y presupuestaria. Todo lo 
que permite a los ciudadanos  co-
nocer de forma fácil los interiores 
municipales, en gran medida ocul-
tos hasta ese momento por casi la 
totalidad de los ayuntamientos. 
La Comisión de Auditoría y Trans-
parencia, presidida por Santiago 
Sánchez, sigue avanzando poco a 
poco. Queda mucho camino por re-
correr, pero qué duda cabe que se va 
en buena dirección.

MEMORIA DEMOCRÁTICA

Jerez, segundo ayuntamiento más transparente de Andalucía

La industria del vino contará con una mesa sectorial
MUNICIPAL

El pleno municipal también aprobó una propuesta de Ganemos para evitar la infravivienda en el alquiler

Carlos Santos
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Ser político no
es difícil

Cuando uno ve la política desde fuera, 
observa a los políticos como gente muy 
lista y preparada, pero cuando estás 
en ella te das cuenta que no es así. Son 
gente más normal de lo que parece. Un 
ejemplo: ¡Ni yo mismo estoy listo ni pre-
parado!
¿Por qué no es difícil? Si eres capaz de 
escuchar a los ciudadanos y compartir 
sus problemas, te das cuenta que esos  
problemas son comunes a los tuyos y 
que tienen solución. La cosa se com-
plica cuando llegas a un Ayuntamiento 
con una deuda brutal que han generado 
quienes no escucharon a la población 
y, por contra, se dedicaron a construir 
grandes eventos para ser recordados. O 
quien gobernó pensando en sus votan-
tes y, como disparaba con pólvora ajena, 
se dedicó a colocar a los suyos y a sa-
tisfacer a unos pocos afines generando 
clientelismo. 
Hoy escuchamos frases como “tu mé-
tete, pagas el primer mes y dios dirá”, 
“acércate y di que vas de mi parte”, “si 
no puedes pagar ya pagará otro”.  A 
toda esa gente que engañaron les toca 
pagar ahora y hay que acordar un plan 
de pago. Reciben notificaciones del juz-
gado con requerimientos donde no apa-
recen solo los montantes del inicio, sino 
esa deuda más los intereses, las costas 
judiciales y las sanciones. Todas esas 
mentiras crean desafección con la polí-
tica y penaliza a los que queremos poner 
orden, pues somos los culpables de to-
dos los males.
La mayoría de los políticos tienen un 
problema y es que no saben decir que 
no, pues en la vieja política consideran 
que es un voto menos. Nosotros saca-
mos 14.600 votos, ¿cómo podemos sa-
ber quién nos voto? Todo el que va por 
Ganemos dice que lo hizo, nuestra res-
puesta es siempre la misma: Ganemos 
es una herramienta en manos de los ciu-
dadanos ¡utilizadla! 
Desde allí conducimos, informamos, 
escuchamos, preguntamos, orientamos, 
pero nunca nadie sale con la sensación 
del problema resuelto, aunque resolva-
mos muchísimos... porque ¿y si no pode-
mos? Entonces nos calificarán de men-
tirosos tanto a nosotros como al resto de 
los políticos. Conclusión: un político no 
debe mentir y en la actualidad estamos 
escuchando demasiadas mentiras.
Pero creedme, no es difícil ser político. 
Para el mentiroso mucho menos, pues le 
dice a cada uno lo que quiere escuchar, 
aunque luego tengamos bastantes ejem-
plos de lo que pudo ser y no fue. 
Para los que no mienten, tampoco es 
difícil pues lo que tenemos que hacer 
es no prometer aquello que no tenemos 
capacidad de dar y gestionar. Acudiendo 
a los problemas comunes, defendiendo 
a los más desfavorecidos, solventando 
las necesidades básicas, intentando con 
nuestro ejemplo que los ciudadanos ten-
gan conciencia de cómo está su ciudad 
y quiénes han sido los culpables de que 
esté en la situación actual. Hacer políti-
ca no es difícil cuando estás para servir 
a tus conciudadanos, cuando no preten-
des vivir de esto.
Animo a mis vecinos y vecinas a pasar 
por esta experiencia, creo que no se 
arrepentirán. Para el resto están los téc-
nicos, que son muchos y buenos. n

A pie de calle

Manolo Fernández
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MEMORIA DEMOCRÁTICA

Estas son algunas de las imágenes del acto de Rendición 
de Cuentas de Ganemos Jerez. En el Bodegón de la calle 
Pajarete,  compartimos espacios de trabajo con Sembra-
doras de Salud, tuvimos coloquios sobre participación 
y análisis de las necesidades de Jerez, sobre economía, 
confluencia, nuestro futuro y contamos con los cuen-
tos que nos hacen pensar de Vivo Del Cuento, acom-
pañados por Pepe Torres y El Domador de Medusas.
Pudimos merendar con productos de comercio justo de 

Oxfam Intermón, que nos acompañaron durante la tarde.
Pedro Melgar nos hizo mover el esqueleto con su Ta-
ller: “Si no puedo bailar tu revolución no me interesa”, 
antes de dar paso al acto central de Rendición de Cuen-
tas, donde la compañera Tere, nuestra paragüera co-
sificada, realizó una parodia en la que echaba la bron-
ca a los concejales que quieren dejarla sin trabajo.
Tras la breve introducción cómica, se avanzaron algunas 
conclusiones de los “cafelitos” en los que han participado 

más de 150 personas en 25 de estos encuentros, que se-
guirán en las próximas semanas. Las distintas Comisiones 
de Ganemos Jerez hicieron balance sobre el último año.
Concluyó todo con la intervención de nuestros conceja-
les Santiago Sánchez, Kika González, Manuel Fernández 
y Maribel Ripalda (Elena Rodríguez se incorporó más 
tarde), que rindieron cuentas y destacaron diferentes di-
mensiones de la actividad política. Terminamos el acto 
repartiendo los cheques del concurso Tejiendo Ideas.



CONCENTRACIÓN

JORNADAS SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO
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El pasado 27 de junio, estuvimos presentes en la concentración ciudadana que 
hubo en la Plaza del Arenal para reclamar el cuidado de Doñana y la conservación 
de nuestra naturaleza.
Pedimos unos medios de extinción y prevención dignos, que la Junta actúe e in-
vestigue cuáles son las causas del incendio y no recorte más en materia medioam-
biental. Ningún delito ambiental impune.  ¡¡DOÑANA SE DEFIENDE!!

Diferentes colectivos debatieron sobre movilidad, urbanismo y convivencia vecinal en una tarde muy productiva
Enriquecedor coloquio sobre el espacio público

M.Á. CUEVAS

Desafiando al calor, Ganemos Je-
rez organizó por la mañana, en su 
sede, y por la tarde, en la Sala La 
Quemá, un debate para compartir 
ideas y filosofar un poco sobre la 
ciudad que anhelamos, sobre sos-
tenibilidad y sobre otros conceptos 
que nos gustan para construir una 
ciudad más amable y habitable.
Ganemos apuesta claramente por 
un enfoque nuevo, amable, inte-
grador, con perspectiva de género, 
que recupere las calles, las plazas y 
los barrios para el uso público de 
las vecinas y los vecinos. También 
es clave introducir la perspectiva 
de la autonomía infantil como he-
rramienta transformadora. 
“Creemos necesario introducir 
este debate en la ciudad, dado que 
nos encontramos en un momento 
decisivo para redirigir las mane-
ras de entender el espacio urbano” 
apuntaba Santiago Sánchez, porta-
voz de Ganemos Jerez.
Desde la agrupación de lectores 
consideran que hay que pasar al te-
rreno de la acción común. ¿Cómo? 
Proponiendo, experimentando, y 
sobre todo, poniendo por delante a 
las personas frente a los intereses 
privados que mercantilizan una 
ciudad que es de todos y todas. No 
queremos una ciudad que perpe-
túe una trama urbana hecha a la 
escala de los coches. 
Ganemos quiere agradecer a la po-
nente, Marta Ramos, y a todas las 
personas y colectivos que partici-
paron en estas constructivas jorna-
das con su opinión, sus propuestas 
y sus reivindicaciones. Reflexionar 
sobre nuestro espacio público es 
un primer paso para construir una 
ciudad para todas y todos, la ciu-
dad de los comunes. n



La Tarambana es el proyecto en so-
litario de Dani Quiñones “Bigfut”, 
reconocido  bajista de Los Delin-
qüentes o los Smiling Bulldogs, y 
un músico consolidado de la esce-
na gaditana. 
Temas suyos se encuentran en 
webseries como Malviviendo, Fla-
man o el Curso Dandalú (Canal 
Sur), y las películas obra 67 (David 
Sainz) y Techo y Comida ( Juan M. 
Castillo). Nos presenta este proyec-
to en el que ha saltado a la guita-
rra y voz acompañado de Ernesto 
Marín (Smiling Bulldos, Mister co-
meta) al bajo, Nacho Salmerón a la 
guitarra, y Fran Santamaría (Over-
dry) en la batería. 
2017 es el año de su disco debut: 
“¿Cuánto vive un indie?” con el 
sello LB discos, producido por Die-
go Pozo (Los Delinqüentes, Kiko 
Veneno, Muchachito) y Josema 
Pelayo (Los Delinqüentes, Diego 
Carrasco). Un disco que transmite 
energía y “buena onda “ a raudales.
Los temas los firman, además de 
Daniel (nominado al goya 2016 
a mejor canción original), Diego 
Pozo y David de Santos (compo-
sitor de Raimundo Amador, Los 
Delinqüentes, Tomasito). Un luja-
zo de colaboradores a la hora de la 
composición. Se nota su buen rollo 
de principio a fin del álbum. 
La Tarambana empezó dando con-
ciertos en 2016 y la respuesta ha 
sido brutal. La versión que hacen 
de el “lado oscuro” de Jarabe de 
Palo es demoledora y no deja indi-
ferente a nadie. 
En menos de un año, ya han conse-
guido la oferta de un disco con un  
sello discografico. Así que recuer-
den: vienen desde Jerez, con paso 
firme y sin perder el rumbo ni el 
ritmo, son... La Tarambana. n

l EL CUENTO DE LA CRIADA 
AUTORA: Margaret 
Atwood
Editorial Salaman-
dra 

Amparándose en 
la coartada del te-
rrorismo islámico, 

unos políticos teócratas se ha-
cen con el poder y, como prime-
ra medida, suprimen la libertad 
de prensa y los derechos de las 
mujeres. Esta trama, inquietan-
te y oscura, anticipó con llama-
tiva premonición una amenaza 
latente en el mundo de hoy.

l BUENOS DÍAS, GUA-
PA MAXIE WANDER. 

Errata Naturae.    Publi-
cado en la República 
Democrática Alema-
na en 1977, fue desde 
el momento mismo 
de su publicación 

un libro de culto en ambas 
Alemanias y vendió millones 
de ejemplares. Nunca antes se 
había publicado un texto seme-
jante: lo que aquí se cuenta no 
se había contado nunca de este 
modo, y, sorprendentemente, 
sigue siendo muy actual. Pala-
bra de mujer.                                
             l 

LA ROSA ROJA 
EVANS KATE
 La autora representa 
con humor, ternura 
y pasión la vida de 
Rosa Luxemburgo, 
su infancia, su 

sensibilidad ante injusticias de 
cualquier índole y su evolución 
política, eliminando los miedos. 
Los dibujos de Kate Evans 
logran transmitir ese espíritu 
revolucionario de Rosa.

Gente corriente

LECTURAS

LECTURASMÚSICA

El próximo sábado 22 de julio 
tendrá lugar en el Patio San Fer-
nando del Alcázar de Jerez el 
concierto “Mediterránea”, con 
Pasión Vega y Noa, dos artis-
tas únicas e inigualables que se 
encontraron en la grabación del 
disco por la memoria de Carlos 
Cano. Las entradas ya están a la 
venta en grupoconcerttour.com 
desde 35 euros. 

Comienza el show de La Tarambana
La banda jerezana prepara su primer disco tras recibir la oferta de una discográfica
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desgracia. El 28 de junio de 
1969 manifestantes a favor de 
los derechos homosexuales y 
la policía se enzarzaron en el 
barrio de Greenwich Village 
y ese día se tomó como refe-
rencia para continuar con la 
misma lucha que sigue hasta 
hoy día.
Donde muchos ven un car-
naval de mariquitas sudadas 
semidesnudas mostrando 
cuerpo en carrozas animadas 
por travestis con pancartas, 
en realidad hay detrás mu-
cho dolor y discriminación. 
La fiesta es un disfraz en sí, de 
una lucha que no debe cesar. 
Podría ser una manifestación 
seria, pero ni nos pega ni va 
con nuestra política. La nues-
tra es sonreír a una vida llena 
de oportunidades, de alegría 
y de esperanza. Somos un ar-
coíris entre nubarrones, luz 
nueva como la del verano. 
Larga y duradera, ya llega-
rá el invierno (como dicen en 
una serie) y espero que el frío 
no ciegue la realidad, más que 
visible,  evidente. 
Y sí, hay muchos y muchas 
que dicen que ya tenemos to-

dos nuestros derechos conse-
guidos. Pero no es así, no en 
la gran parte del mundo. Y 
todos y todas luchamos por 
el bien común igualitario. 
Por erradicar la homofobia, 
porque existe en las aulas. Se 
oye en bocas de muchas per-
sonas aún los insultos y sigue 
habiendo balas que matan 
por sencillamente amar de 
manera no heteronormativa. 
Acaba de pasar un año desde 
la masacre de Orlando, ¿que 
no hay homo qué? Hay toda-
vía personas que recuerdan 
buses naranjas por Espa-
ña con mensajes hirientes… 
Y podría seguir poniendo 
ejemplos. Donde no puedo 
poner ejemplos es en casos 
de “heterofobia”, quizás por 
eso (por suerte) no hay “día 
del orgullo hetero”. 
No es obligatorio salir del 
armario, yo no lo haré aún 
o puede que sí. Pero lo que sí 
es obligatorio es luchar por 
la igualdad. Ames a quien 
ames, porque no hay mayor 
gesto de amor y humanidad 
que defender al que está dis-
criminado injustamente. n

En pleno mes del Orgullo LGT-
BIQ y aún ni me lo he planteado 
y así llevo años. No es por pere-
za, vergüenza al qué dirán o al 
rechazo. Porque sigue habiendo 
rechazo. Quizás lo hago también 
un poco por “normalizar”. Mis 
conocidos no les dicen a sus pa-
dres: “soy hetero”. ¿Por qué yo 
sí debo? A eso lo llaman visibili-
zar. Hacer visible una realidad, 
la de ser homosexual, o bi, trans 
o lo que sea que seas siempre y 
cuando no sea lo heteronormati-
vo… Entonces sí debes “salir del 
armario”. Eso es otra forma de 
señalarse y decirle a la sociedad 
“somos diferentes”.
En realidad no somos diferentes, 
sencillamente somos víctimas de 
algo que según muchos y muchas 
“no es lo normal”. Pero os lo ase-
guro, somos normales. Y salir del 
armario puede que sea un modo 
de hacernos visibles, pero… ¿es 
necesario? Pues tan necesario 
como echarle piña a la pizza (y 
ahí empieza otro eterno debate), 

pues cuestión de gustos.
Visibilizar es necesario: luchar 
por nuestros derechos es nece-
sario, combatir la homofobia, 
transfobia y cualquier tipo de 
menosprecio o agresión es ne-
cesario. Y así es como realmente 
se visibiliza: en la lucha.  Y esa 
lucha no es cuestión de un mes 
estival. Es un combate de día a 
día donde debemos negarnos a 
seguir con el chisme de “mi ve-
cino es gay…” o “esa profesora 
es lesbiana” o “ese chico nació 
mujer”. De no reírnos ante el tí-
pico chiste fácil de maricones o 
usar ese insulto como sinónimo 
de cobardía. Son elementos que 
surgen todo el año, no con el ca-
lor de principios de junio y se va 
a principios de julio. No, la ho-
mofobia se queda el año entero.
Lo peor de esto es que incluso 
a muchos y muchas  molesta 
el hecho de la existencia de un 
día del orgullo gay. Ese día y 
esta fecha veraniega tienen un 
porqué histórico. A finales de 
los años 60, la persecución a 
homosexuales en Nueva York 
era alarmante, tanto que había 
persecuciones policiacas inclui-
das. Hasta que ocurrió la gran 

Por L. A. Caravaca

Aún no he salido 
del armario

LA COLUMNA

AGENDA
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El próximo 
privilegiado 
eres tú

El sistema, alertado por la fragili-
dad de su embuste neoliberal y el 
consecuente riesgo de colapso, ne-
cesita nuevas víctimas. 
Ahora, se revuelve señalando fal-
sos privilegios —casi siempre fru-
to de la lucha sindical— con el fin 
de igualar a todos los trabajadores 
a la baja, condenándolos a la pre-
cariedad y subalternidad por los 
siglos de los siglos, o al menos, 
hasta que los hombres de negro ya 
no estén entre nosotros, y disfru-
ten ya de su retiro dorado.
Lo disfrazarán de estadística, de 
gráfica, de análisis de expertos —
sus expertos—, contarán con sus 
aliados e irán poco a poco ino-
culándolo en la conciencia colecti-
va. Que ellos son los que ponen en 
riesgo el sistema, los nuevos privi-
legiados de casi dos mil euros. Di-
rán que ellos son los malos, los que 
amenazan el sistema. Atacarán 
por tierra, mar y aire. Por papel, 
por lo digital, en las ondas. 
Te mostrarán la violencia extrema 
en las calles. Sus cócteles molotov, 
su vandalismo, su incultura. no te 
mostrarán las casas vacías, ni las 
jubilaciones que sirven de soporte 
a familias enteras, ni los frigorí-
ficos vacíos, ni el frío de la salita 
de estar, ni las despedidas en el 
aeropuerto, nno las matemáticas 
de fin de mes, ni los malabarismos 
del hambre, ni las cientos de en-
trevistas de trabajo que concluyen 
con un “ya te diremos algo”. No te 
mostrarán el hastío, ni el estupor, 
ni la vergüenza, ni el miedo que 
te lleva a creer que todos los que 
son como tú son tu única salida. 
No te mostrarán tampoco el retiro 
dorado de los miembros del conse-
jo de administración, del directivo 
puesto a dedo, no te enseñarán 
los privilegios del banquero ami-
go del político, del político amigo 
del banquero, de sus consultores 
de la banca estatal, de los aseso-
res externos, de ese 1% que tiene 
lo mismo que el 80% restante. Si 
acaso unas cifras que te dejen cla-
ro quién eres tú. 
Y cuando te percates, cuando te 
des cuenta que haber despotricado 
en la barra del bar contra los esti-
badores, los mineros, los basure-
ros, los taxistas, los controladores 
aéreos, los maestros o los médicos 
fue un error, cuando comprendas 
que te han manipulado como tan-
tas otras veces, ya será tarde. Ya 
la mano negra habrá movido los 
hilos. Ya tendrá un nuevo objeti-
vo inutilizado para la resistencia. 
Frágil. Indefenso. Tú. n

SOCIEDAD La Réplica

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!

Javier López Menacho

fitovazquez.es

ORGULLO LGTBI

Manifiesto por la devolución a Jerez de  
las instalaciones militares inservibles

Acaba de conocerse la provocado-
ra respuesta que ha dado el Mº de 
Defensa al Ayuntamiento de Jerez 
en relación con la devolución de 
Sementales, en el Parque González 
Hontoria, unos terrenos que son de 
la ciudad de Jerez aunque en 1941 
fuera eventualmente cedido su uso al 
ejército. Defensa “no ha considerado 
conveniente” devolver la finca a su 
propietario, el Ayuntamiento.
El Ministerio de Defensa ya sableó 
las arcas municipales —dinero en 
metálico y solares edificables— 
cuando hace años atrás se negoció 
la reversión de los cuarteles de La 
Asunción y Tempul para construir 
nuestro campus universitario. Tam-
bién Defensa nos pide más de un 
millón de euros por el peligrosamen-
te abandonado Rancho de la Bola, 
junto a la barriada de El Portal. La 
propuesta ciudadana es plantear en 
ese lugar un proyecto de ocio, depor-
te, cultura y medio ambiente que Je-
rez y su río Guadalete necesitan sin 
duda.
Somos conscientes de la idéntica 
presión que está ejerciendo Defensa 
contra el Ayuntamiento de El Puerto 
de Santa María respecto a las gran-
des extensiones de terreno que se 
encuentran situadas entre la falda 
de la sierra de San Cristóbal y, prác-
ticamente, hasta Aquasherry; así 
como conocemos otros contenciosos 
como el del Ayuntamiento de San 
Fernando con Defensa por la pla-
ya de Camposoto y otros terrenos; 
o la grave situación de Barbate y el 
campo de tiro de la sierra del Retín 
que Defensa se niega a desmantelar 
a pesar de las múltiples peticiones 
ciudadanas en ese sentido. El Minis-
terio de Defensa está vampirizando 
a esta provincia con las numerosas 
servidumbres que nos ha impuesto 
desde hace tiempo... política, econó-
mica y socialmente… lo que Defensa 

está haciendo con la provincia de Cádiz no 
tiene nombre. Pedimos a las autoridades 
municipales gaditanas que activen un fren-
te común ante las avariciosas intenciones 
del Ministerio de Defensa. El Ayuntamien-
to de Jerez no solo debe darle a Defensa un 
mensaje claro de basta ya, sino que debe 
operar con urgencia para que, sin contra-
prestación económica alguna, esas instala-
ciones reviertan ya a Jerez.
Las artimañas especulativas del Mº de De-
fensa son intolerables. 
Rechazamos el rearme de la OTAN y el 
aumento de los gastos militares. La deuda 
de Defensa (30.000 millones de euros) es 
odiosa, injustificada y antisocial. En Jerez 
la tasa de paro, el déficit municipal y la rea-
lidad económica constituyen una situación 
explosiva de emergencia social. Por ello 
Defensa no va a conseguir dar otro pelota-
zo. Exigimos la inmediata y gratuita cesión 
a Jerez de las instalaciones de sementales 
en el Parque González Hontoria y del Ran-
cho de la Bola en la barriada de El Portal.n

Preocupante abandono
del Rancho la Bola

Ganemos Jerez estuvo presente en la celebración del Orgullo LGTBIQ por las calles del centro. Defendemos el amor en todas sus formas, la 
libre sexualidad, y reivindicamos una sociedad más justa, rebelde, igualitaria, plural, diversa, valiente y multicolor. 

La reivindicación para que Defensa devuel-
va el Rancho de la Bola a la ciudadanía no 
es nueva, de hecho muchos colectivos de la 
ciudad lo vienen demandando desde hace 
algunos lustros. Mientras, ahí sigue, abando-
nado, sin uso, con serio riesgo de incendio y 
derrumbe. No parece importarle al Gobierno.

contraportadaGente Corriente  Julio y agosto 2017


