
PERIÓDICO GRATUITO

Hace mucho, mucho 
tiempo, en Jerez las 
bibliotecas de barrio 

(la municipal, la Ramón de 
Cala, San Telmo, la Agustín 
Muñoz, etc.) tenían un am-
plio horario de apertura y 
la gente podía disfrutar de 
sus instalaciones, sus libros 
y sus recursos sin grandes 
sobresaltos.
Pero llegó la crisis económi-
ca provocada por las élites 
financieras y las medidas 
austericidas del Partido 
Popular y la cosa cambió. 
Los servicios públicos mer-
maron y decidieron que 
una forma de ahorrar era 
propinar un tijeretazo a la 
gestión de las bibliotecas.

Ganemos Jerez impulsa 
una reapertura a través 
del Presupuesto 2017

La agrupación de electores, 
en sus negociaciones con el 
gobierno municipal, logró 
introducir en el Presupues-
to del 2017 una partida  eo-
conómica para la reapertu-
ra y la dinamización de las 

bibliotecas de barrio. 
La idea no es solo abrir las 
bibliotecas, que también, 
sino que esta reapertura 
viniera acompañada de un 
plan integral cultural alre-
dedor de ellas, unas actua-
ciones que involucraran al 
barrio en la vida cultural de 
la ciudad. 
Por ahora, se ha consegui-
do que la biblioteca de La 
Granja abra por las tardes 
y es probable que a fina-
les de año haga lo mismo 
la situada en La Plata. No 
obstante, Ganemos Jerez 
ha señalado la biblioteca 
de San Telmo como otra 
de sus prioridades antes 
de que termine el año y ve 
viable que en 2018 se com-
plete este plan con la ap-
ertura de la Biblioteca del 
Instituto Coloma.
Los beneficios sociales de 
las bibliotecas públicas en 
cuanto a inclusión social, 
integración educativa y cre-
cimiento cultural están más 
que demostrados. Jerez es 
mejor ciudad con sus bibli-
otecas abiertas.

Gran parte de las bibliotecas municipales permanecen cerradas en horario de tarde. Las vecinas y vecinos de 
Jerez piden ampliar sus horarios de apertura. Ganemos Jerez está apretando al gobierno municipal para que 
cumpla con el Plan de Dinamización de las Bibliotecas de Barrio que recoge el Presupuesto del 2017.

Santiago Sánchez:  
“La reapertura 
de las bibliotecas 
nos beneficia a 
todas y todos. 
Democratizar la 
cultura, dinamizar 
los barrios y ofrecer 
un lugar de estudio 
hará de Jerez una 
ciudad mejor”

La biblioteca de 
La Granja ya abre 
con normalidad 
en horario de 
tarde. Antes de 
fin de año puede 
acompañarle la 
de La Plata y San 
Telmo.

Misión: Abrir más bibliotecas

ente orriente g c
haciendo cosas extraordinarias

Cristóbal Ortega

Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de transformarla
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El Charco de los Hurones debe recuperarse

La propuesta de Ganemos Jerez para 
recuperar el poblado de los Hurones 
surgió de la iniciativa ciudadana 

El poblado de los Hurones se localiza 
en el extremo nororiental del término 
municipal de San José del Valle, justo 
en el límite con el término municipal 
de Jerez de la Frontera. A escasos 200 
metros al norte del poblado se encuen-
tra la presa del embalse de los Hu-
rones. Enclavado en el sector norte del 
Parque Natural de Los Alcornocales, 
se puede considerar este asentamiento 
como un lugar de indudable encanto, 
construido con mucho esmero y cuida-
doso en sus detalles, un enclave natu-
ral de gran atractivo paisajístico.

Sin embargo, su despoblamiento y 
la falta de uso de los últimos años con-
stituyen la principal amenaza para su 
conservación, unido a la falta de volun-
tad política de la Junta de Andalucía, 

a pesar de haberle servido de señuelo 
electoral en repetidas ocasiones. De 
hecho, la última vez que se presentó 
públicamente la “próxima puesta en 
valor del poblado del Charco” fue en 
mayo de 2015, curiosamente antes 
de las elecciones municipales. Esta 
campaña de marketing electoral vino 
precedida de un concurso de ideas 
sobre la recuperación del poblado. El 
proyecto ganador sigue en un cajón, 
olvidado desde entonces, y aunque ha 
trascendido que hubo un intento de 
licitar una concesión administrativa 
para su gestión, a día de hoy no se ha 
retomado.

Ganemos Jerez llevó a los plenos 
de la Diputación de Cádiz y de Jerez la 
rehabilitación del poblado de los Hu-

rones y comprobó como el PSOE des-
cartaba acciones inmediatas a medio 
plazo a nivel provincial, aunque en el 
ámbito municipal la propuesta sí sa-
lió adelante con el apoyo mayoritario 
de los grupos políticos del pleno: “Va 
siendo hora de sacar del cajón proyec-
tos con sentido común, y eso pasa por 
empezar a recuperar lugares como 
Los Hurones antes de que se enfrenten 
a problemas estructurales que impi-
dan su rehabilitación”, señala la dipu-
tada de Ganemos Jerez, Kika González 
al respecto.

Los recursos públicos y las institu-
ciones deben superar el inmovilismo 
que ha venido caracterizando las ac-
tuaciones sobre este paraje único. De 
hecho, la situación del poblado no es 

achacable en exclusiva a una única ad-
ministración. En el enclave geográfico 
de Los Hurones coinciden una larga 
lista de estamentos públicos que ten-
drían algo que decir: ayuntamientos 
(San José del Valle, Jerez, Algar e in-
cluso Ubrique), otras consejerías de 
la Junta, la propia Diputación Pro-
vincial, los Grupos de Desarrollo Ru-
ral, EMEMSA, etc. Desde un trabajo 
coordinado entre todas estas admi-
nistraciones y entidades vinculadas 
se podría establecer una recuperación 
ordenada y con firmes criterios de sos-
tenibilidad.

Pasa el tiempo y al poblado le pasa 
factura. No se puede desperdiciar uno 
de los enclaves naturales más bonitos 
de la provincia n

Pues sí, la idea de llevar al te-
rreno político el Charco de los 
Hurones surgió de la colabora-
ción ciudadana a través de las 
redes sociales. Esa idea fue tra-
bajada hasta confeccionar una 
propuesta razonable y elaborada 
colectivamente para presentar 
en la Diputación y el pleno mu-
nicipal de Jerez. 

La intención final era que la 
Junta de Andalucía llevara a la 
mesa de la ITI (fondos económi-
cos europeos) el tema de la reha-
bilitación del poblado de los Hu-
rones para inyectar financiación. 

La propuesta fue presentada 
al alcalde de San José del Valle 
por Ganemos Jerez, que la vio 

perfectamente razonable. Ocu-
rre además que la iniciativa ha 
tenido una excelente acogida en 
las redes sociales, provocando 
una catarata de nostalgia. Hay 
que tener en cuenta que son mu-
chas las personas que han pasa-
do su infancia o adolescencia en 
el poblado y que forma parte de 
la memoria de muchos habitan-
tes de la provincia. 

“Me parte el alma ver la deja-
dez, las grietas... ¡Mis vacacio-
nes de la infancia siempre fue-
ron ahí! ¡Ojalá esta iniciativa 
salga en curso! Crearía empleo 
y volveríamos a pasarlo bien”, 
decía Celia, en un mensaje en las 
redes sociales de Ganemos. n
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MEMORIA DEMOCRÁTICAMUNICIPAL

S.0.S. San Juan de Dios
Los vecinos y vecinas del barrio demandan actuaciones 
urgentes por parte de la Junta y el Ayuntamiento 

¿TIENES ALGUNA REIVINDICACIÓN QUE HACER O 
UNA DENUNCIA CIUDADANA QUE PUBLICAR?
ESCRÍBENOS A PRENSAGANEMOS@GMAIL.COM

Ganemos Jerez advierte sobre 
el actual estado del barrio, que se 
encuentra en situación de aban-
dono alarmante por parte de las 
administraciones públicas, ex-
cluido socialmente y con grandes 
necesidades, tanto a nivel de inter-
vención social como en cuanto a in-
fraestructuras se refiere

La barriada de San Juan de Dios perte-
nece al distrito oeste y está formada por 
480 hogares, un número relevante de 
habitantes de nuestra ciudad. Su situa-
ción de abandono y pobreza es tan im-
pactante como obvia, solo hay que darse 
un paseo por allí para comprobarlo.

Ganemos Jerez estuvo visitando la 
zona con los vecinos y vecinas, escuchán-
dolos y recogiendo sus reivindicaciones. 
Allí pudo confirmar las tremendas de-
ficiencias de la barriada. Suelos con un 
asfaltado irregular, suciedad, drogas, de-
terioro de los edificios, ausencia de pape-
leras y de mobiliario urbano, problemas 
de pobreza energética, etc. Tantas y tan 
obvias necesidades evidencian un aban-
dono estructural y administrativo del ba-
rrio, una desatención a todos los niveles: 
a nivel educativo, cultural, de seguridad, 
de intervención social y de infraestructu-
ras.

“En nuestra visita, los vecinos y ve-
cinas nos han comentado que sus ne-
cesidades son urgentes. Que no pueden 
seguir viviendo así. Es obvio que la ba-
rriada necesita una intervención social 
de carácter integral. No es solo un pro-
blema de infraestructuras y limpieza, 
que existe, sino que también hablamos 

de un barrio deprimido, olvidado, que 
casi no cuenta con opciones o posibili-
dades para salir de esta situación. Para 
salvarlo de este abandono es necesario 
un rescate ciudadano urgente y un estu-
dio pormenorizado de la zona para po-
der actuar en consecuencia”, argumenta 
Kika González, concejala de Ganemos 
Jerez.

El Ayuntamiento y la Junta de Anda-
lucía no pueden seguir dando la espalda 
a este barrio y deben aplicar medidas 
de rescate social. Cada día que pasa San 
Juan de Dios va a peor, sumergido en 
una espiral de abandono. No debe ha-
ber en Jerez ciudadanos de primera y de 
segunda categoría ni esta desigualdad 
atroz y perpetuada. San Juan de Dios es 
un barrio del que solo se acuerdan du-
rante el periodo electoral y que después 
vuelve a su escenario habitual de exclu-
sión social.

Por si esto fuera poco, el barrio ha 
perdido recientemente su Centro de 
Formación Ocupacional, pues la Junta 
de Andalucía lo ha cerrado de forma ful-
minante debido a los recortes en Educa-
ción.

Las opciones de muchas de estas fami-
lias de tener una oportunidad en la vida 
pasan por las alternativas que les brinden 
las administraciones públicas. Sin em-
bargo, la presencia institucional cada vez 
es menor y el mantenimiento de sus ca-
lles es insuficiente, y los vecinos y vecinas 
se quejan de que apenas hay actividades 
sociales en el barrio. No se puede aban-
donar de esta forma a San Juan de Dios y 
dejar al barrio sin una de las escasas vías 
formativas de la zona. n

Jerez
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El edificio Díez Mérito sufre un triste abandono 
que no debe perpetuarse. Desafortunadamen-
te, a día de hoy sigue siendo objeto de expolio y 
vandalismo. Es una pena que de él hayan robado 
hasta sus balcones y rejas y que cuando la hierba 
de su alrededor crece, exista un evidente peligro 
de incendio. De hecho, ante tal peligro el Ayun-
tamiento tuvo que actuar efectuando una poda y 
adecentando la zona. La ciudadanía de Jerez está 
presenciando, atónita ante las circunstancias, una 
decadencia diaria que alarma al vecindario, preo-
cupa a la ciudadanía, deteriora la imagen de Jerez 
y devalúa nuestro patrimonio.
El pleno municipal aprobó el pasado julio una pro-
puesta de Ganemos Jerez para preservar el edifi-
cio de Díez Mérito y que la Junta de Andalucía es-
tableciera como una prioridad de cara al año 2018 
comenzar el Centro de Salud que prometió.
Cabe recordar que la Plataforma para la Defensa 
del Patrimonio transmitió a principios de año una 
señal de alarma al Ayuntamiento sobre el edificio.
Sin embargo, la Junta no parece hacer mucho 
caso a nuestro Ayuntamiento ni a los vecinos y 
Díez Mérito está cada vez peor. Pasan los días y las 
piezas de hemeroteca denunciando la situación se 
acumulan. Estas son las consecuencias de los re-
cortes en Sanidad de Susana Díaz. n

Cientos de jerezanos y jereza-
nas volvieron a pedir por las ca-
lles del centro histórico una so-
lución a su evidente abandono, 
manifestándose en defensa de 
su patrimonio, de su habitabili-
dad y del comercio tradicional. 

El pasado martes, 26 de octubre, tuvo 
lugar la segunda marcha en defensa 
del casco histórico por las calles del 
centro, concretamente desde la plaza 
del Mercado hasta la puerta del Ayun-
tamiento. La asociación de vecinos, 
promotora de la manifestación, pre-
tendía visibilizar un problema que se 
está perpetuando en el tiempo.
Las administraciones públicas y los 
grupos políticos deben tomar nota 
sobre las reivindicaciones de la gen-
te, que clamaron por la conservación 
del patrimonio y por medidas socia-
les para revivir la zona. “Es necesa-
ria una partida presupuestaria fija 
anual para el centro histórico”, ex-
plicaba uno de los manifestantes: "no 
podemos cruzarnos de brazos". n

La Junta de Andalucía anunció a media-
dos del mes de septiembre, a través de 
su delegado en Cádiz Juan Luis Belizón, 
que el instituto previsto para La Gran-
ja no iba a estar listo, al menos, hasta el 
año 2019 o el 2020. 
Cabe recordar que la Junta dijo en nu-
merosas ocasiones que lo tendría en 
funcionamiento en el 2018, por lo que 
estaría incumpliendo, una vez más, sus 
promesas.
Este retraso ha motivado que los padres 
y madres de los colegios de la zona se re-
únan para crear una Coordinadora por el 
Nuevo Instituto que estará formada por 
representantes de la Flampa, así como 

de las Ampas de San Jose Obrero y el 
Membrillar, entre otros centros, y que 
pretende fiscalizar toda la acción educa-
tiva en torno a este nuevo centro y velar 
por los intereses de los vecinos y vecinas 
de la zona. 
En otro orden, el sábado 30 de marzo 
tuvo lugar en la plaza del Arenal una 
performance reivindicativa por “una 
climatización sostenible en los centros 
educativos”. Cabe recordar que el sindi-
cato CNT interpuso una denuncia ante la  
Inspección de Trabajo contra la Conseje-
ría de Educación a raíz de las tempera-
turas “insoportables” que se padecieron 
en cuatro centros educativos de Jerez. n

MANIFESTACIÓN

EDUCACIÓN

PATRIMONIO

Díez Mérito sigue deteriorándose sin remedio

Padres y madres se asocian por el nuevo instituto de La Granja

Jerez se moviliza para preservar su casco histórico

La Junta de Andalucía ignora a las reivindicaciones del pleno municipal y los vecinos y vecinas de la zona 

Manu García (lavozdelsur.es)

Miguel Rey
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ECONOMÍA

Cinco años del “préstamo en condiciones 
favorables” que se convirtió en rescate 

Se cumplen cinco años de la llamada de la Troika que dio paso a un rescate bancario que acabará 
costando a las arcas públicas un mínimo de 60.000 millones de euros. Un reportaje de Yago Álvarez 
Era sábado cuando nos despertamos 

con la noticia. Habíamos oído muchos 
rumores. Había caído Grecia, Irlanda 
y Portugal. De Guindos seguía pro-
nunciando frases como “el sistema fi-
nanciero español es muy sólido” o “no 
vamos a necesitar un rescate como”… 
pon aquí el nombre de alguno de los 
países antes nombrados. Pero el 9 de 
junio de 2012, España pidió el rescate 
de su sector financiero o “un préstamo 
en condiciones muy favorables”, como 
el ministro de Economía insistía en lla-
marlo. Eran las dos de la madrugada 
cuando el Fondo Monetario Internac-
ional (FMI) publicaba su evaluación 
sobre las necesidades del sector finan-
ciero en la banca. 

Con nocturnidad, un viernes por la 
noche, la Troika –Banco Central Eu-
ropeo (BCE), la Comisión Europea (CE) 
y el FMI– decidían que el sistema ban-
cario español necesitaba que le inyec-
taran dinero y para ello abrieron una 
línea de crédito de 100.000 millones 
de euros, el 10% de nuestro PIB, que 
solo podría ser usado para ayudar a la 
banca. Los “hombres de negro”, como 
se conocía a los representantes de la 
Troika que tantas veces habíamos visto 
aterrizar en Grecia o Irlanda, ya tenían 
nuestra puerta totalmente abierta. El 
rescate había empezado y, al contrario 
de lo que defendía Mariano Rajoy, iba 
a costar mucho más de “ni un euro al 
contribuyente“. 

Tras cinco años de aquella llamada 
de la Troika, la realidad difiere mucho 
del optimismo del Partido Popular. 
Según el Tribunal de Cuentas, ya se 
han empleado 60.718 millones de euros 
de aquella línea de crédito. En abril de 
2015, el que fuera subgobernador del 
Banco de España (BdE) y presidente 
del Fondo de Reestructuración Ordena-

da Bancaria (FROB), Fernando Restoy, 
anunciaba que se daban por perdidos 
40.300 millones de euros. La factura 
todavía no se ha cerrado. El Gobierno 
sigue confiando en la futura venta de su 
participación en Bankia y BMN. Al pre-
cio de cotización actual, esas dos ventas 
no llegarían a los 9.000 millones de eu-
ros de ingresos para las arcas públicas. 

Por otro lado, los riesgos de que au-
mente son muchos. “Hay quien piensa 
que los rescates solo fueron a las cajas 
de ahorro pero el Banco Popular, al 
igual que otras entidades bancarias, se 
han beneficiado de créditos fiscales que 
en el caso de que quiebren, aunque no 
haya rescate, el Gobierno tendrá que 
pagar parte de esas facturas”, explica a 
El Salto Carlos Sánchez Mato, concejal 
de Economía y Hacienda de la ciudad 
de Madrid. 

En la cifra que manejan desde el 
Gobierno y el Tribunal de Cuentas se 
incluyen las ayudas concedidas por el 
FROB en 2010 por aquello que en aquel 
día llamaron “debilidades transitorias” 
de bancos que, según el mismo FROB, 
eran viables pero mejorarían con sus 
fusiones. A esas ayudas se suman una 
segunda fase marcada por los rescates 
de entidades en quiebra. En septiem-
bre de 2011 se nacionalizan Catalun-
yaCaixa, NovaGalicia y Unnim al no ser 
capaces de remontar el vuelo. La última 
fase, es la que cumple hoy 5 años. La 
Bankia de Rodrigo Rato toca fondo y 
necesita ser rescatada. 

La fusión de cajas de ahorro lidera-
das por “el milagro español” Rodrigo 
Rato se había convertido en un “too big 
to fail” que sigue lastrando la economía 
española cinco años después. Y parece 
que lo seguirá haciendo viendo los nive-
les de endeudamiento que ha alcanzado 
el país debido en gran parte al rescate 

bancario. 
Bankia ha recibido 22.424 millones 

de euros de inyección directa de capital. 
Casi el doble que la segunda entidad en 
ese ranking. Pero el Gobierno se resiste 
a hablar de esa cifra, ya que insisten en 
descontar el valor de su participación 
en la entidad pensando en una futura 
venta. Dicha liquidación parece que no 
llega ni que la participación de un 66% 
de la entidad que posee el Estado vaya a 
cubrir el coste de la inyección económi-
ca.

El resto de entidades que ha necesi-
tado inyección de capital público han 
sido Catalunya Banc en segundo lugar 
con 12.052 millones. Le sigue NCG 
Banco con 9.052, de los que ha recu-
perado 71 por la venta de acciones. 
Banco de Valencia necesitó 5.498 mil-
lones y fue vendido a precio de saldo a 
La Caixa. La Caja de Ahorros del Medi-
terráneo (CAM) recibió 5.249 millones 
de euros y fue vendida al Sabadell por 
un euro. Este mismo banco también se 
quedó con el Banco Gallego después de 
que esta entidad recibiera 245 millones. 
Liberbank recibió ayudas por valor de 
1.808. BMN, todavía en poder del Es-
tado, costó al contribuyente 1.645 mil-
lones. La antigua Caja España-Duero, 
actualmente Ceiss recibió 1.129 con la 
intención de limpiar sus balances para 
que Unicaja la adquiera. Unnim recibió 
953 millones antes de que se la quedara 
el BBVA mediante una subasta. Caja3 
fue adquirida por Ibercaja después de 
recibir 407 millones. Banca Cívica tam-
bién recibió 977 millones que fueron 
devueltos por La Caixa después de com-
prarlo. 

El Estado ha inyectado 50.781 mil-
lones de euros en el banco malo que no 
contabilizan como ayudas a la banca.

La cantidad de ayudas totales reci-

bida por la banca es otro de los temas 
que genera una gran polémica y disen-
so. Mientras el BdE solo contabiliza 
las ayudas directas de capital y las 
garantías, avales y esquemas de pro-
tección de activos (EPA) que el FROB 
y el Fondo de Garantía de Depósitos 
(FGD) concedió para poder vender las 
entidades  rescatadas desde otros sec-
tores se incluyen otras ayudas indirec-
tas al sector financiero. “Nos ha costado 
más de 60.000 millones, pero es que 
la suma total de las ayudas supera los 
200.000 millones”, explica Sánchez 
Mato al incluir la adquisición de activos 
tóxicos a las entidades directamente 
por el Estado e indirectamente medi-
ante la Sociedad de gestión de activos 
procedentes de la reestructuración ban-
caria (SAREB). 

El “banco malo”, como fue bautizado 
la SAREB, está participada por el Es-
tado en un 45%. Porcentaje justo para 
que no sea considerada una empresa 
pública. De ese modo se contabiliza 
como una inversión, en vez de un gato 
o ayuda, en la contabilidad del Estado. 

Pero la realidad es que hemos in-
yectado 50.781 millones de euros en el 
banco malo. Dicha cantidad sirvió para 
limpiar de activos de dudoso cobro y 
valor a las entidades financieras. Has-
ta el momento, la SAREB solo ha dado 
pérdidas. Los bienes inmuebles que 
tenían algún valor, ya han sido vendidos 
en lotes a grandes fondos de inversión. 
Todos los expertos auguran más pérdi-
das, pero el Gobierno y el Tribunal de 
Cuentas se resisten a contabilizarlas. 

*Artículo publicado original-
mente en la Revista El Salto. 
Puedes hacerte socio/a en elsal-
todiario.com

David Fernández (El Salto)



Un titular provocador, ¿verdad? 
Pues es lo que pienso y así os lo 
digo. Lo que nos pasa es lo que 
nos merecemos, y nos pasa por 
utilizar tópicos como: “Yo ni sé, 
ni quiero saber de política”. Da 
rabia porque eso es lo que quie-
ren oír los políticos profesiona-
les para después decirse a ellos 
mismos: “Otro que no nos mo-
lestará. Un borrego mas”.
¡Estoy mosqueado! Cuando uno 
ve las cosas que están pasan-
do en esta ciudad y en este país 
es para estarlo. No quiero que 
todo el mundo piense como yo, 
quiero que la gente tome sus de-
cisiones y que estas vayan enca-
minadas a mejorar la vida de los 
demás. Para ello hay que partici-
par en la sociedad y pensar qué 
están haciendo con nosotros.
Hay culpables de esta situación. 
Empecemos por los bancos; los 
bancos como entidad no son 
malos, los malos son los eje-
cutivos y propietarios que han 
decidido quedarse con todo y 
no han tenido escrúpulos en 
arruinar a las familias y acudir a 
paraísos fiscales para sacar más 
rendimiento a su dinero, con la 
incomprensible complicidad de 
los legisladores.
También son culpables los polí-
ticos, que han hecho de la políti-
ca su profesión. Llenan sus arcas 
con dinero del pueblo mientras 
permanecen en su escaño, con 
grandes sueldos, dietas y mil 
formas para llevárselo crudo. Y 
cuando los echan, han dejado 
bien abonado el terreno para 
coger la puerta giratoria y termi-
nar su vida dando consejos.
Luego están las comparsas —
con todo mi respeto a los grupos 
de carnaval—, que son el séquito 
que tienen las maquinarias de 
partidos: asesores, medios de 
comunicación, barrigas agrade-
cidas y un sinfín de personajes 
que hacen su apuesta de vida, 
recogiendo las migajas que de-
jan caer los que están instalados 
en los dos casos anteriores y les 
bailan el agua para poder seguir 
recogiéndolas.
Y el cuarto actor, y figura prin-
cipal, el ciudadano que solo 
se preocupa de ver lo que pasa 
hoy. Gente que es capaz de pe-
garse por su equipo de fútbol y 
no por mejorar sus condiciones 
laborales, de seguir procesiones 
y romerías hasta destrozarse los 
pies pero no dar un paso para 
reivindicar la sanidad, la ense-
ñanza, las pensiones, la vivien-
da, el agua,  la energía y todos 
esos derechos básicos que nos 
reconoce la Constitución. ¡Ah! 
se me olvidaba uno, el derecho 
a votar y a exigir a los que votó 
en las últimas elecciones a que 
cumplan lo que prometieron y 
no sigan llevando a este país a la 
ruina, la desigualdad y la pobre-
za en la que andamos metidos.
Pues sabéis una cosa: ¡Qué tran-
quilo me he quedado! n

Manuel Fernández

A pie de calle

Los ciudadanos
son los culpables

Gente Corriente, que ya sabéis que tiene licencia Creative Com-
mons, estuvo presente en la presentación del FestCC, que fue 
presentado junto a la Fundación de los Comunes en la bodegui-
lla de la calle Zarza el pasado 27 de septiembre. 
Es la segunda edición de un festival que fue fundado el pasado 
año por el Arrabal de San Miguel, La Sala La Quemá, Punto y 
Kropka, Torrejoyanca-ID y La Gotera de Lazotea, cinco asocia-
ciones culturales con gran recorrido en la ciudad. En esta oca-
sión, el festival se ha centrado en nuevas técnicas educativas, y 
han participado colectivos como Transmedia, La Espiral Escue-
la Activa, Carki Producciones, el dúo de Emilio Villalba y Sara 
Marina y el trío de pop-rock Nubesónica. 
Siempre es una buena noticia que existan movimientos cultu-
rales que se consoliden en Jerez, que sean aptos para todos los 
públicos y que, además, se puedan difundir libremente, sin an-
clajes. n

Luis Alfonso Caravaca

El peor de los enemigos, el más difícil 
de vencer, no es siempre el más fuer-
te, sino el que mejor sabe camuflarse. 
Es el caso del sexismo. Se esconde en 
muchos lugares. Donde mejor campa y 
más daño hace es entre los más peque-
ños, entre aquellos que necesitan a los 
adultos para decidir, cuando solo pue-
den escoger lo que se les ofrece y su ca-
pacidad reflexiva se limita hasta donde 
se les educa.
Hablamos de los juguetes. Ahí el sexis-
mo hace de las suyas y maleduca a los 
adultos del mañana en personas que 
solo distinguen lo que es de los niños 
o de las niñas. No hay más elecciones 
porque sus mayores les decían, cuando 
eran pequeños, qué juguete correspon-
de a un niño y cuál a una niña. Eso es, 
juguetes sexuados; evidenciando que el 
juguete X es exclusivo para niños y no 
lo puede usar una niña y viceversa.
Este gesto es sumamente dañino ya que 
coartamos la elección de con qué jugar 
a niños y niñas, privando su libertad de 
ocio y enseñando que jugar con lo con-
trario a lo establecido implica rechazar 
a tu rol de género y por tanto lo exclui-
mos al saco de “eres raro o rara, eres 
diferente” por no seguir una norma ab-
surda: la heteronormatividad.
Debemos ofrecer los juguetes con el 
nombre de cada uno: muñeca, coche, 
parchís, plastilina, etc. Esto favorece 
que aprendan a escoger sin miedos ni 
etiquetas, ampliando su capacidad de 
reflexión-elección. Se desarrolla la edu-
cación en la diversidad visualizando las 
posibilidades de juegos/juguetes que 
cada persona puede escoger sin ceñir-
se a su género y sobre todo, aumenta la 
autoestima eliminando de raíz el ma-
lestar que puede provocar en el menor 
cada vez que alguien le dice: “eso no es 
de niños o esto de niñas”.
Es lo que oigo en las hamburgueserías 
franquiciadas cada vez que se piden 
una cajita con un juguete dentro: “¿de 
niño o de niña?”. Nadie repara en la 
vergüenza que puede pasar un niño me-
nor de edad, por ejemplo, cada vez que 
pide algo de niña. No señores y señoras, 
él no quiere algo de niña. Quizás está 
pidiendo una muñeca o algo de color 
rosa (sí, algo rosa ya es de niña y lo azul 
de niño). Y si hilamos fino, puede que 
haya un menor con su sexo biológico 
asumido y crezca como intersexual y se 
sienta excluido entre niños y niñas. Los 
menores crecen en un rol categorizado 

y después vemos que en las facultades de 
Ingeniería hay más hombres que mujeres y 
en la de Enfermería lo contrario. Eso tam-
bién pasa en peluquerías, en los talleres 
mecánicos, en la informática, etc. Sucede 
por dar una educación etiquetadora.
Numerosas campañas de juguetes ya se 
han sumado a esta lucha y podemos ver 
en catálogos como niños juegan a hacer 
tareas domésticas (esto les enseña a que 
deben colaborar en casa y que no es tarea 
exclusiva de mujeres), cuidar bebés, con 
juguetes de color rosa y a niñas con camio-
nes, coches, juegos de construcción, etc. 
El siguiente paso debería ser promocionar 
los disfraces con niñas vestidas de héroes y 

niños de princesa, pero parece ser que a este 
paso aún le queda por llegar porque aún no se 
entiende muy bien que cada persona es libre 
de asumir la identidad de género que desee o 
que esta elección se toma en la adultez.
La educación de la libertad afectivo-sexual y 
de género debe ser tratada como un aspecto 
más para el crecimiento humano como la ho-
nestidad, el respeto al prójimo, la honradez y 
todos esos valores que luego hacen que esos 
hombres y mujeres del mañana sean personas 
de provecho y llenos de tolerancia. Educar en 
la diversidad no es una imposición como mu-
chos y muchas dicen, es enseñar nuestro dere-
cho a escoger, un derecho que forma parte de 
nuestra libertad.n

Sexismo de regalo con tu hamburguesa

Se consolida el festival de cultura compartida
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El pasado jueves 28 se celebró 
el pleno municipal del mes de sep-
tiembre. La sesión, que se prolongó 
durante algo más de diez horas, fue 
muy productiva para la agrupación 
de electores de Ganemos Jerez. 

Las cuatro proposiciones presenta-
das por Ganemos fueron aprobadas 
por el pleno municipal. La primera fue 
una propuesta conjunta con Izquierda 
Unida que  pretendía  reforzar los ser-
vicios sanitarios de las ELAs, en con-
creto los de Torrecera y el Torno. La 
Junta de Andalucía ha recortado los 
servicios sanitarios y ahora tiene que 
ser la ciudadanía organizada quien 

reclame sus derechos más básicos.
La segunda propuesta buscaba re-

cuperar el poblado de los Hurones 
gracias a los fondos europeos de las 
ITI. Podéis leer acerca de este asunto 
en la página dos de este Gente Corri-
ente.

Como tercera propuesta, Ganemos 
propuso instar al Ministerio del Inte-
rior a ceder de forma gratuita los ter-
renos de El Rancho de la Bola y de Se-
mentales, que deberían ser propiedad 
de todos los jerezanos y jerezanas.

Por último, la concejala Kika 
González defendió con  uñas y dientes 
que el Centro de Formación Ocupa-

cional de San Juan de Dios no cierre 
sus puertas y reprochó a la Junta su 
actuación al respecto. 

Ganemos Jerez también pidió la 
puesta a punto de los bombos de basu-
ra de la ciudad, solicitó un programa en 

Onda Jerez sobre la memoria histórica 
que se está elaborando, y reclamó más 
participación en la EDUSI así como 
una ventanilla única para que la ciu-
dadanía pueda utilizar los diferentes 
espacios municipales. n

Los concejales de Ganemos Jerez, durante una de las votaciones.

Ganemos Jerez firma un

Ganemos Jerez exige al gobierno que
cumpla con las medidas de transparencia

Comunicado de Ganemos Jerez 
sobre el conflicto en Cataluña

pleno muy reivindicativo

El gobierno municipal, a propuesta 
de Ganemos Jerez, y como condición, 
entre otras, del apoyo al presupuesto 
municipal del 2017 aceptó incluir una 
serie de medidas como garantía de 
transparencia del mismo.
El gobierno anunció a finales de sep-
tiembre que va a llevar a cabo dos: 
Una reunión mensual con todos los 
grupos de la oposición para el segui-
miento presupuestario y el acceso de 
estos grupos al mismo por medio de 
un programa de gestión económica.
Estas dos medidas son las que ha 
anunciado el gobierno en nota de 
prensa y que se vienen realizando 
desde antes del verano, aunque que-

da algún que otro ajuste técnico que 
realizar para que la información sea 
manejable.
Maribel Ripalda, concejala de Gane-
mos Jerez ha manifestado al respecto: 
“Es una medida ideada e impulsada 
desde un primer momento por Ga-
nemos Jerez, muy importante para 
controlar la gestión y el cumplimien-
to del Presupuesto del 2017”.
Otras dos medidas fueron aprobadas 
y a día de hoy aún no se han puesto 
en marcha. Son un programa de se-
guimiento ciudadano de la ejecución 
presupuestaria en el Portal de Trans-
parencia y la puesta en marcha de una 
Unidad de Evaluación y Calidad. n

Ganemos Jerez condena la violencia ejercida por parte de las fuerzas de segu-
ridad del Estado en los colegios electorales en Cataluña. Independientemente 
de la legalidad o no de la convocatoria del Referéndum, reprimir la expresión 
popular es una actitud completamente antidemocrática. Entendemos que si el 
Estado considera que el Referéndum es ilegal, simplemente no será vinculante 
ni tendrá efecto legal, se podrá impugnar y podrá declararse nulo, pero el uso 
de la fuerza no era necesario en absoluto.
Mariano Rajoy ha demostrado no tener capacidad para encauzar este conflicto 
político utilizando las herramientas de la democracia.
Las imágenes de las brutales cargas policiales contra personas pacíficas hacien-
do cola para votar no solo es el fracaso de la política como resolución de conflic-
tos sino una peligrosa deriva que una sociedad democrática no puede tolerar. n
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Los títeres llenan de fantasía nuestras calles

XXI MUESTRA INTERNACIONAL DE TÍTERES

La XXI Muestra Internacional de 
Títeres, que se celebró la semana 
pasada del 12 al 15 de septiembre 
en diferentes enclaves del centro 
de la ciudad y barriadas, ha sido 
todo un éxito de participación y 
repercusión. 
La programación reunió a un 
total de nueve compañías de 
primera categoría, entre ellas 
dos jerezanas, como son ‘Tras el 
Trapo’ y TEJ. De carácter inter-
nacional participaron dos com-
pañías portuguesas, ‘Red Cloud’ 
y ‘Era um vez’. Las restantes 
compañías llegaron de diferentes 
puntos de la geografía nacional, 
y fueron ‘Rocamora’, ‘Rodorín’, 
‘Xip Xap’, ‘Arbolé’, y ‘Buho Te-
atro’. 
Esta actividad forma parte del 
conjunto de acciones que en 
materia de cultura, educación y 
juventud Ganemos Jerez con-
siguió incluir en el Presupuesto 
Municipal del 2017, del cual está 
realizando un seguimiento y una 
fiscalización progresiva. La agru-
pación de electores celebra que 
en esta ocasión la Muestra haya 
llegado a barrios periféricos y se 
haya podido democratizar la cul-
tura en Jerez. 

También es justo de reseñar 
el impacto social y económico 
que ha tenido en la ciudad, cuyas 
calles se han visto llenas de fa-
milias que venían a disfrutar de 
las representaciones.

“El Partido Popular había 
acabado con todos los proyec-

tos culturales de Jerez dejando 
la ciudad muerta: se cargó la 
muestra de títeres, el certamen 
de expresión joven, el 6 grupo 6 
o la feria del libro infantil. Des-
de Ganemos apostamos por unas 
políticas diferentes, estamos tra-
bajando para que Jerez sea una 
ciudad donde se respire cultura 
y haya una oferta digna que dé 
vida a la ciudad y recupere el uso 
común de sus espacios públicos”, 
explica Kika González, concejala de 
Ganemos Jerez.

¿Qué son los títeres?

Los títeres son un medio didácti-
co de extraordinario valor que edu-
can y entretienen. Son un recuerdo 
divertido para captar la atención de 
los niños y niñas más pequeños, se 
catalogan como medios para des-
cargar emociones: miedos, tensión, 
cólera, odio y otras.

Los títeres son considerados 
muñecos con aspecto humano o 
de animales, que al accionarse 
con los dedos y las manos, cobran 
vida y con la simulación de la voz, 
parecieran hablar.  Estos muñecos 
reciben diferentes nombres, de ac-
uerdo con el material con que estén 
elaborados.

El niño, desde pequeñito logra 
prestar una fascinante atención a 
los personajes diversos que se les 
puede presentar, ya que viajan con 
ellos pasando un sinfín de histori-
as, conociendo lugares, épocas y 
personajes nuevos.

Centenares de familias jerezanas han podido 
disfrutar de las 28 representaciones de las 
diferentes compañías principales
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