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

Año 3. Nº 20. Diciembre del 2017

haciendo cosas extraordinarias

PERIÓDICO GRATUITO

Jesús Diosdado

¡¡Instituto nuevo en La Granja ya!!

Vecinos y vecinas de la zona de La Granja, padres y madres del alumnado y sindicatos de profesores
se manifestaron para que la Junta de Andalucía cumpla sus promesas y que el año que viene comience
a construir el nuevo centro educativo que prometiera allá por el año 2010. No aceptan más retrasos.

El nuevo instituto de La
Granja que anunciara hace
casi siete años la Junta de
Andalucía es una buena noticia para nuestra ciudad,
pero de momento es solo
eso, una noticia, un titular,
una operación de marketing
de Susana Díaz, tan vacía de
contenido como de planificación.
El futuro instituto se ubicará en una parcela de casi
13.000 metros cuadrados
ubicada en la barriada de
San José Obrero y se supone que tendrá capacidad
para unos 700 escolares.
Recordemos que esta construcción estaba inicialmente
incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras
Educativas para el período
2017-2018 de la Consejería
de Educación, que se ejecuta
a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
Sin embargo, la Junta ha
vuelto a sorprender negativamente reconociendo que
no se han ajustado a los plazos previstos y que resulta

Kika González:

inviable la construcción del
nuevo instituto durante este
año, y que hasta el inicio del
2019-2020, como mínimo, no
estará a punto.

“Reclamamos a
la Junta que la
gente de Jerez
necesita estos
recursos, que son
una prioridad para
nuestro futuro y
una urgencia en
materia educativa”

Consecuencias nefastas
El plan B, que plantea la Junta
debido al retraso en el inicio de
las obras del nuevo instituto en
la zona de La Granja, supone
concentrar a los 175 alumnos
—100 del CEIP El Membrillar
y 75 del CEIP San José Obrero— el próximo curso 18/19
en aulas disponibles en este
último centro tras la reciente
ampliación y en los dos módulos prefabricados que se volverán a instalar en la zona de los
aparcamientos del colegio.
“Los recortes de la Junta de
Andalucía los estamos sufriendo cada día y este es un
hecho irrefutable, tanto en
materia educativa como en
formación laboral”, señalan
desde la agrupación de Ganemos Jerez, que llevó al pleno
municipal las demandas de los
vecinos y vecinas.

Viñeta de El Roto en El País

El pleno municipal
aprobó la propuesta
de Ganemos Jerez
para trasladar a la
Junta las demandas
de la comunidad
educativa y exigir
que las obras del
nuevo instituto
comiencen este año
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URBANISMO

Miguel Rey

¿Qué sucede con la fábrica de botellas?

Los terrenos pertenecen actualmente a dos fondos buitres, uno de ellos la agencia americana Apollo
Global Management, presidida por un multimillonario al que no le interesa Jerez, sino solo acumular dinero
La triste realidad de la antigua fábrica de botellas es que se encuentra
actualmente sumida al arbitrio de las
multinacionales y la especulación inmobiliaria. Una sinrazón que, entre
otros llamativos hechos, pasa por tener entre los más exóticos acreedores
del Ayuntamiento de Jerez al Banco
Nacional de Abu Dabi, dirigido por la
familia del califa bin Zayed Al Nahyan,
actual presidente de los Emiratos Árabes Unidos, y que aparece en los Papeles de Panamá por su entramado de
evasión fiscal en las Islas Vírgenes.
Los actuales propietarios de la
difunta fábrica de botellas son dos

fondos buitres, siendo el principal
de ellos la agencia americana Apollo
Global Management, presidida por
Leon Black. Este multimillonario es
conocido por comprar de todo: un día
compra Veralia y todos sus activos
(como nuestra fábrica de botellas), y al
siguiente compra la mansión de Tom
Cruise en Beverly Hills.
La agrupación de electores de Ganemos Jerez entiende que es un sinsentido poner la normativa urbanística
municipal al servicio de los intereses
de las familias más ricas del mundo. El
Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) es un documento vivo y

flexible que debe procurar todo lo contrario: blindar los intereses de los
jerezanos y jerezanas. Esta ciudad
no puede premiar la deslocalización
industrial y la pérdida de empleo con
un último pelotazo urbanístico.
El pasado mes de septiembre, el
delegado de Urbanismo Francisco Camas, declaró en una entrevista a un
medio de comunicación local que pondrá en marcha “un concurso de ideas
para la Fábrica de Botellas”, para consultar a las personas y colectivos interesados qué hacer con estos terrenos.
Es, sin duda, un paso interesante para
abordar este asunto, pero si no se con-

creta la forma y el fondo, es probable
que finalice la legislatura actual sin que
los planes urbanísticos pasen del papel
a la realidad. Se necesita, por tanto, ir
dando pasos firmes y tangibles.
Ganemos Jerez mete prisa a la delegación de Urbanismo y tiene claro
que hay que poner en marcha políticas
materializables y locales, redibujar el
PGOU, repensar el modelo urbanístico
de la ciudad para que el tejido industrial y económico permanezca aquí y
no emigre al extranjero, a las manos
de grandes especuladores. Porque a
día de hoy no se conocen los planes del
Ayuntamiento y eso es preocupante.n

¿Qué es un fondo buitre y cómo actúa?
Los fondos distressed o holdouts, más conocidos como
fondos buitre, son fondos de
capital riesgo que compran deuda de economías en problemas,
cercanas a la quiebra, para posteriormente presionar y cobrar
la totalidad del valor de esa deuda, además de los intereses por
los años adeudados, sin atender
a reestructuraciones o quitas.
Su campo de acción abarca
tanto a países con situaciones
financieras críticas como a empresas con graves problemas
económicos.
El principal objetivo es comprar activos con el menor precio
posible y que en el momento de
la venta, en un periodo a corto
o medio plazo, se venda a otros
inversores para conseguir altas

rentabilidades. Los mercados
que eligen suelen estar en estado «convaleciente», y a sus vendedores no les suele quedar más
opción que vender con pérdidas
antes de hundirse más aún.
Los fondos buitre carroñean
con lo más básico en la “Finca España”: con el techo, con
el pan y con la luz, entre otras
necesidades. En la España postburbuja inmobiliaria, los buitres, a menudo alimentados por
conocidos bancos nacionales e
internacionales y guiados por
los serviles córvidos políticos
estratégicamente situados en las
Administraciones Públicas, tal
que el ministro de Economía, el
banquero de inversión Luis de
Guindos, devoran los despojos
de un pueblo esquilmado.
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La doble dificultad para obtener la nacionalidad
La “brecha digital” y la criba económica dificultan a muchas personas obtener derechos como españoles
Desde el 30 de junio de 2017, la
nueva ley para la obtención de la nacionalidad española por residencia establece la gestión electrónica de forma
obligatoria en todas las fases del procedimiento.
Actualmente, este procedimiento lo
instruye la Dirección General de Registros y del Notariado, y ha pasado de
ser gratis a costar un mínimo de 300
euros por persona. En principio, para
iniciar el expediente de nacionalización se debe pagar una tasa que cuesta
101 euros, y que únicamente puede pagarse en un solo plazo, sin posibilidad
alguna de bonificación ni descuento, ni
siquiera de fraccionamiento de pago.
Además hay que realizar dos exámenes, uno de lengua castellana (excepto
las personas originarias de países de
lengua hispánica) y otro sobre cono-

cimientos constitucionales y socioculturales. Ambos exámenes se realizan a
través del Instituto Cervantes y cuestan 85 y 124 euros respectivamente. A
todo ello hay que añadir lo que cuesta
conseguir el certificado de nacimiento
traducido y apostillado, certificado de
penales, etc. Ganemos Jerez denuncia
que este procedimiento es una criba
encubierta. En primer lugar, porque
intensifica la brecha digital, entendiéndose esta como la distancia en el acceso, uso y apropiación de las tecnologías
tanto a nivel socioeconómico (ingresos
reales) como también en las dimensiones de género, en articulación con
otras desigualdades culturales, etc.
En otras palabras, existen numerosas
personas con derecho a obtener la nacionalidad que, por sus circunstancias,
no poseen ni los conocimientos ni los

recursos para realizar la gestión de forma autónoma.
Esto conlleva un beneficio claro de
las gestorías y asesorías privadas, que
han contemplado posibilidades de negocio en la obtención de la nacionalidad y por ello ofrecen sus servicios
para gestionar todo el procedimiento
en un solo pack.
“El Estado tiene la obligación de
prestar un servicio gratuito para los
inmigrantes residentes en nuestro
territorio que tengan derecho a obtener la nacionalidad española, y no
puede seguir eludiendo sus responsabilidades respecto a este colectivo”
argumenta Kika González, diputada
de Ganemos Jerez que recrimina “la
perversa lógica neoliberal alimentada por el Gobierno, en un asunto tan
vital como es la obtención de la nacio-

nalidad por parte de las personas”.
Ganemos Jerez, que ha estado en
contacto con la ong CEAIN, presentó
en el pleno provincial una propuesta
para que el Estado asesorase de manera gratuita a las personas inmigrantes
en la obtención de la nacionalidad y
facilitara los recursos necesarios para
que el trámite sea accesible a cualquier
persona, estableciendo bonificaciones,
ayudas, descuentos o fraccionamientos de pagos a las personas sin recursos, tanto respecto a la tasa como a los
exámenes. En ambos plenos fue aprobada en su mayor parte. La agrupación
de electores celebra, por otra parte, la
intención de esta nueva ley de agilizar
los trámites en la obtención de la nacionalidad a un solo año, “aunque eso
está por ver”, apuntan desde Ganemos.n

JEREZ RURAL

Alertan sobre las deficiencias de la línea de autobuses P1
Usuarios y usuarias llevan varios años denunciando el
mal estado de un servicio esencial para las pedanías
Hace ya dos años y medio que las personas usuarias de la línea P1 de Jerez,
esa que circula por varias pedanías,
vienen denunciando el mal estado de
los autobuses de la compañía Linesur.
Su antigüedad y escasa conservación
provocan unas malas e indignas condiciones de viaje para los habitantes
de la zona rural. Solo hace falta viajar
a cualquier hora del día para comprobarlo y ver que se caen a pedazos,
que algunos autobuses no tienen aire
acondicionado o que son inaccesibles
para personas con movilidad reducida.
Una de las usuarias de esta línea
cuenta a Gente Corriente que han recogido firmas para pedir una mayor y
mejor frecuencia de estos autobuses
y que estos tuvieran unas condiciones mínimamente dignas.
Fran Holgado, vocal de Ganemos Jerez en San Isidro, explica dónde reside el problema: “son autobuses muy

antiguos que no están adaptados
a los tiempos que corren y que dificultan el viaje a personas mayores o
que tienen problemas de movilidad.
Además, no se trata solo de las condiciones de los mismos, es que suelen
incumplir los horarios y retrasarse”,
y añade: “por ejemplo, cuando el autobús de las 8:15 de la mañana llega
tarde, que sucede muy a menudo,
perjudica tanto a los estudiantes del
instituto de La Barca como a las personas trabajadoras, pues no llegan
puntuales a su destino”.
Las usuarias y usuarios de esta línea de autobus, que transita pueblos
como La Barca, El Torno, San Isidro,
Cuartillo o Torrecera, también señalan que los fallos mecánicos son frecuentes y que las denuncias son ignoradas, tanto por parte de la empresa,
Linesur, como por el Ayuntamiento.
Argumentan también que los horarios son insuficientes pues por las

La Voz del Sur

tardes pasa el autobús cada dos horas,
un tiempo demasiado largo para las necesidades de los vecinos y vecinas que
quieren desplazarse.
“No se puede ignorar a tanta gente.
Esta situación no se puede prolongar
más en el tiempo, pues viene desde
hace años y ya es hora de darle una

solución a los viajeros”. Una de las
opciones que el Ayuntamiento puede
y debe barajar, mirando por el bien de
las vecinas y vecinos de la zona rural,
es la de revisar el pliego de condiciones con la empresa Linesur, para comprobar si realmente están cumpliendo
con el mismo. n
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MARCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS
CULTURA

La provincia clama contra las violencias machistas
El movimiento feminista demuestra su fuerza con una marcha secundada por un millar de personas que
fue desde San Fernando hasta Cádiz bajo el lema “Juntas somos más fuertes: de invisibles a invencibles”
Doce colectivos feministas de la
provincia de Cádiz (Marea Violeta de
Jerez; La Faraona de Jerez; Asamblea
Feminista Las Tres Rosas de El Puerto
de Santa María; Colectivo Feminista de
Trebujena; Hijas de Nadie de Cádiz;
Asamblea Feminista de Cádiz; Macondo Espacio Creativo y Feminista; Comisión Feminista de Cádiz; Marea Violeta
Sanlúcar; Café Feminista de San Fernando; Marea Violeta Campo de Gibraltar; y Colectivo Feminista Roteño)
convocaron la II Marcha contra las Violencias Machistas del pasado sábado 11
de noviembre, tras el gran éxito de la
primera edición del pasado año.
“EN MARCHA CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS, CON LA SORORIDAD COMO ARMA” fue el lema

GAFAS VIOLETAS
Sororidad
como arma
Maite Reina
“SORORIDAD COMO ARMA”, este es el
lema de las camisetas que llevábamos en
la marcha, y que resuena en mi cabeza
una y otra vez.
Sororidad, Sororidad, Sororidad...
Todas hemos tenido que explicar a nuestras/os amigas/os, familiares y demás
personas con las que tenemos relación
en nuestras vidas: ¿Qué significa? después de muchas veces, decidí —inconscientemente o no— resumirla en “HERMANDAD entre MUJERES”, que pienso
que lo aclara en pocas palabras.
Recordaba la conferencia de Elena
Simón del pasado 23 de septiembre,
usando el término de fraternidad, que
es el conocido para el “hermanamiento entre hombres” para así enfatizar la

que las manifestantes llevaron en sus
camisetas, en una marcha caminando
de unos 10 kilómetros que comenzó en
San Fernando a las 10:00 de la mañana
(desde la última puerta del Parque del
Oeste, situado en avenida Pery Junquera) y que llegó hasta Cádiz, a la Plaza
Ingeniero la Cierva, donde concluyó la
marcha con una fiesta con música y con
actuaciones en directo, además de un
rato de convivencia.
Los motivos para volver a realizar
esta marcha provincial son evidentes:
las cifras de mujeres asesinadas por
sus parejas o exparejas siguen aumentando, así como todas las violencias
machistas que siguen ignorando los
medios de comunicación y las instituciones, y que se producen tanto en el

importancia del lenguaje en la sociedad
patriarcal en la que vivimos, donde nos
han invisibilizado a TODAS las mujeres.
Llegué a San Fernando una hora antes
de comenzar la Marcha. El parque aún
estaba casi vacío y se podía ver como lo
habían acondicionado las compañeras
de San Fernando para el inicio: pancartas, guirnaldas, photocall, mesa con
camisetas, chapas, pulseras… El color
VIOLETA era el predominante en todo.
Una sonrisa se iba perfilando en los rostros de todas al ver cómo, poco a poco,
iban llegando y llegando más personas
(mujeres, hombres, e incluso niñas y niños).
La distancia entre San Fernando y Cádiz
a pie, que a priori se me antojaba larga
—aunque con unas vistas de la playa y
de la Bahía espectaculares— se nos hizo
muy corta y llena de complicidad entre las personas que completábamos la
Marcha.

espacio público como en el privado. El
terrorismo machista es una consecuencia de este sistema patriarcal en el que
a las mujeres se les otorga un papel subordinado. Las violencias machistas no
son solo perpetradas en el ámbito de la
pareja sino en las relaciones laborales,
en la política, en las calles, en los institutos, en las universidades, en las fiestas, en los medios de comunicación, en
las instituciones.
La violencia contra las mujeres,
las agresiones físicas y sexuales, y los
asesinatos machistas son solo una de
las manifestaciones de las violencias
a las que están expuestas las mujeres,
que se extiende por todos los ámbitos
de nuestras vidas. Ante esta situación,
solo cabe una respuesta feminista: el

movimiento feminista tiene que estar
más unido que nunca; tiene que ser
transversal y estar presente en todas las
luchas sociales que construyan una alternativa posible al sistema capitalista
y patriarcal.
“La historia del movimiento feminista nos ha demostrado que los derechos no se negocian, que se conquistan
peleando juntas. Ante la insuficiente e
ineficaz respuesta de las instituciones
y del Estado, las mujeres tenemos que
organizarnos colectivamente, formar
redes de apoyo y solidaridad y actuar”, afirman desde los colectivos feministas, y añaden: “Salimos a la calle
más unidas que nunca, salimos a gritar que nos queremos VIVAS, que nos
queremos LIBRES”.

Las canciones y consignas se repetían
con fuerza. Esa leve sonrisa inicial se
iba convirtiendo con cada paso en una
inmensa SONRISA.
La llegada a Cortadura, donde estaba
situado el primer punto de encuentro
para que se incorporaran más compañeras y también la batucada que nos iba
a acompañar hasta el final, consiguió
ponerme los pelos de punta y emocio-

narme. Sororidad.
Un aplauso al unísono entre las personas que nos estaban esperando y las que
íbamos en la marcha, abrazos y más y
más sonrisas y risas. Un ejemplo de EMPODERAMIENTO era lo que estábamos
viviendo.
Al ritmo de la batucada por la Avenida
principal de Cádiz (“Si no se puede bailar no es mi revolución”, Emma Goldman) llegamos al final del recorrido. La
lectura del manifiesto, cantando nuestras consignas y diversas actuaciones
pusieron el fin a la II Marcha Contra Las
Violencias Machistas con más abrazos,
risas y complicidad.
ENHORABUENA A TODAS LAS COMPAÑERAS de Cádiz y san Fernando por
organizar un acto tan bonito.
Me fui de la convivencia con mis compañeras con un pensamiento en mi mente
y corazón: SORORIDAD y EMPODERAMIENTO. n

Gente Corriente Diciembre 2017

feminismo

HOMBRES POR LA IGUALDAD
ENTREVISTAMOS A...
Antonio Martínez, educador social

especializado en nuevas masculinidades

Miguel Rey

“Los hombres tienen que explorar otro tipo
de complicidades exentas de privilegios”
Antonio Martínez es educador social. Lleva años desarrollando su labor en el ámbito de la igualdad. Su
pedagogía consiste en movilizar a los hombres para
que se planteen cambiar hacia masculinidades más
igualitarias y comprometerse en la lucha contra el
machismo, tendiendo puentes con el movimiento
feminista. Hablamos con él sobre los tiempos que
corren y ese renovado papel del hombre.
Gente Corriente: Hombres que luchan por la
igualdad entre hombres y mujeres. Eso era
impensable hace algunos años...
Antonio Martínez: El tema de la igualdad hace años
que se viene trabajando, pero lo que puede parecer
nuevo es que exista un movimiento organizado de
hombres para trabajarla. Estas organizaciones están
creciendo poco a poco.

tema de justicia, sino por ser capaces de explorar
nuevos horizontes que nos hagan más felices, como
por ejemplo el universo del cuidado de nuestros hijos y/o familiares.

¿Cómo se trabaja el tema de combatir los esteretipos asignados?
Buscando fórmulas para crear zonas y espacios libres de esos estereotipos, momentos donde cada
uno de nosotros podamos actuar con libertad, como
queramos. En nuestras asociaciones, con nuestra
pareja, con la familia. Hay que trabajar estas condiciones, espacios donde podamos ser como realmente queremos y donde podamos expresarnos sin
seguir los mandatos de género a los que nos tienen
acostumbrados.

Estamos en una sociedad desigual, ¿es cuestión de cambiar los roles establecidos?

¿Cómo es posible que no se hayan dado grandes pasos en el tema de la violencia contra
las mujeres?

Es importantísimo que seamos capaces de cuestionar los roles que se nos asignan a los hombres por el
mero hecho de ser hombres y que sirven para mantener esa masculinidad hegemónica. No solo por un

Pienso que el trabajo se ha quedado en la superficie. Se ha intentado que no se reproduzcan determinadas conductas machistas y que los hombres sean
políticamente correctos, pero no se ha hecho un tra-

bajo a fondo, profundizado en el terreno emocional
y de las creencias. Es necesario un trabajo más a fondo que llegue a las raíces del problema.

La psicóloga y feminista Florence Thomas
dijo: «ningún hombre puede ser feminista,
pero sí puede ser solidario». ¿Qué opina sde
esta afirmación?
Es importante que los hombres seamos capaces de
respetar el espacio que las mujeres han creado para
sí mismas. Eso no quita que no compartamos esos
principios y no seamos capaces de tender puentes y
apoyar causas justas. Respeto al feminismo como un
espacio de mujeres, por eso me considero profeminista, no feminista.
¿De qué manera crees que los hombres pueden aportar en temas como las nuevas masculinidades?
Creo que es muy importante que seamos capaces de
reunirnos y explorar otra forma de complicidad entre nosotros que no estén basadas en mantener los
privilegios o nuestro poder. Explorar el universo de
las emociones también es básico. n

CULTURA

Piden la vuelta del pregón del Carnaval al teatro Villamarta

Las agrupaciones y la afición piden a la Delegación de Cultura una edición digna de la fiesta, con una
buena programación y que comience en el teatro municipal para dispersarse por las calles de Jerez
El Teatro Villamarta ha sido el espacio
usual de celebración del primer acto del
Carnaval de Jerez ininterrumpidamente
desde el año 2003. Durante las trece últimas ediciones del Carnaval se sucedieron
los actos del pregón en el teatro municipal, en un evento que supone el pistoletazo de salida de la fiesta, siempre con una
indudable aceptación de público.
Sin embargo, en la pasada programación del Carnaval de Jerez 2017, el gobierno municipal no tuvo en cuenta dichos
antecedentes y reubicó la celebración del
pregón en los Museos de La Atalaya, un
espacio mucho más modesto, incómodo y

pequeño, que deslució la celebración del
mismo.
Algunas agrupaciones carnavaleras
han hecho llegar a Ganemos Jerez su indignación, pues no entienden los motivos
alegados por la Delegación de Cultura de
la coincidencia del pregón del Carnaval
con los espectáculos incluidos en el Festival de Jerez. Esta razón no se sostiene
por un motivo muy obvio: todos los años
se daban estas circunstancias y todos los
años se conseguía un hueco en la programación para celebrar el pregón en el teatro. La afición carnavalera ha pedido volver al Teatro Villamarta, al sitio habitual.

Cristóbal Ortega
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EDUCACIÓN Y CONSUMO

A pie de calle
LA BANDERA
Manuel Fernández

CARTA DE LAS NIÑAS Y LOS
NIÑOS A LOS REYES MAGOS Y
A PAPA NOEL POR NAVIDAD

Cristóbal Ortega

Querido Papa Noel y queridos Reyes Magos...

De cara a estas Navidades os pediría
que seáis lo más responsables posible
con los juguetes que nos traigáis a los
niños y niñas de este mundo. Cada
año escuchamos más veces la palabra
‘pobreza’ por la radio y la televisión, y
noticias que dicen que estamos cargándonos el planeta y su clima, y
este se ha vuelto majareta.
Como entiendo que debéis estar muy
liados con los preparativos de las fiestas, para facilitaros la labor os escribo
algunas cosas para tener en cuenta a
la hora de elegir nuestros regalos.
Es importante que los regalos nos
gusten, ya que de no ser así no les
haremos ni caso. Lo abriremos por
compromiso, sonreiremos pero acabaremos abandonándolos en un rincón
de la habitación donde el polvo y las
pelusas —esas de las que los padres
siempre se están quejando— harán de
él su cuartel general.
¿Cómo saber qué nos gusta? Pues
muy fácil: tened en cuenta nuestra
personalidad, la de los niños y niñas
a las que se dirige el juguete, sus gustos, sus aficiones, etc.
Pensad que con un juguete que sea de
nuestro agrado estaremos mucho más

tiempo jugando, o lo que es lo mismo,
disfrutando. Estaremos deseando que
llegue el momento para jugar de nuevo.
Es importante que el juguete sea adecuado a nuestra edad, porque ¿de qué nos
sirve un juego o un juguete que no podamos entender? De nada, nos vamos a
aburrir pronto. Os recuerdo que miréis la
etiqueta de los juguetes, en ellas podréis
encontrar toda la información necesaria, esa que os ayudará a ‘no meter la
pata’. En la etiqueta viene si está indicado para menores de tres años y podéis
comprobar si contienen piezas pequeñas,
cuerdas, cadenas u otro material que
pueda ser peligroso para nosotros, los
más peques. Los juguetes han de cumplir con las normas de seguridad, estad
atentos a eso.
Otra cosa que es importantísima que
tengáis en cuenta es desechar aquellos
juguetes que puedan inducirnos a no
tratar de igual manera a nuestros amigos y amigas. Los mayores los llamarían ‘juguetes sexistas’ y son realmente feos. No nos gustan. Igual pasa con
aquellos juguetes que nos hacen ser más
malos y alientan a hacer daños a personas. Creo que los mayores los llaman
‘juguetes bélicos’. Mejor si podéis elegir

MEDIO AMBIENTE

aquellos que nos enseñen valores positivos,
que nos enseñen a compartir y mientras
más personas juguemos a la vez, mejor.
Mola mucho que podamos jugar todos a la
vez.
Traednos juguetes con los que aprendamos
a ser respetuosos con la naturaleza, la pobre
cada vez anda peor y más rara. Ustedes los
mayores lo llamáis ‘cambio climático’ y decís que gracias a eso pronto nos comeremos
los polvorones en la playa. Los materiales
con los que se hacen los juguetes también
han de ser respetuosos con la naturaleza.
El otro día vi en la tele que hay sitios donde
son los niños y niñas los que trabajan haciendo juguetes, que aparecían trabajando
en un sitio pequeño y muy sucio. No queremos juguetes que se hagan a costa del trabajo de los niños y las niñas. No nos gusta.
Mi mamá dice que hay que respetar los derechos de los trabajadores y que sus condiciones de trabajo tienen que ser buenas para
poder ser felices.
Bueno, espero de todo corazón que tengáis
en cuenta estas cosas y que sepáis elegir bien. No nos vale un regalo cualquiera. Queremos regalos bonitos, que respeten
nuestro mundo, a la gente que nos rodea
y que se puedan compartir. ¡Qué ganas tenemos de que llegue ya la época navideña!

Jerez en Bici reclama medidas contra la contaminación
La situación de estabilidad atmosférica que llevamos viviendo
en Jerez desde hace semanas ha provocado que los niveles de
dióxido de nitrógeno del aire se hayan disparado. Este hecho ha
sido denunciado de forma reiterada por organizaciones como
Ecologistas en Acción, Jerez en Bici y también por los medios de
comunicación locales.
El colectivo Jerez en Bici exige la adopción de actuaciones inmediatas y con proyección futura para corregir este problema.
Es hora de que el Ayuntamiento de Jerez implemente medidas
eficaces de restricción del tráfico automovilístico en nuestra ciudad, favoreciendo el uso de la bicicleta, retomando la construcción de nuevos carriles para uso ciclista, fomentando el acceso
peatonal, en bicicleta o transporte público a las zonas de trabajo, estudio o comercio de nuestra ciudad. Es necesario apostar por un modelo de movilidad sostenible, económicamente y
medioambientalmente perdurables, que establezca la salud de
la ciudadanía y de nuestros ecosistemas como una prioridad. n

Hace ya bastantes años, a principio de los años sesenta, yo acudía
a la escuela situada en el antiguo
matadero de la Asunción, en Jerez. En dos clases nos hacinábamos cientos de chavales bajo las
enseñanzas de un par de maestros.
Recuerdo de esos inviernos en los
que hacía muchísimo frío tener la
mano izquierda encogida dentro
de la manga, aguantando una bolsita con leche en polvo y tener la
otra mano estirada con el saludo
de las Legiones Romanas, de cara
a tres banderas a las que les cantábamos el “Cara al Sol”: una roja
y gualda con su buen águila en el
centro. A la izquierda otra roja y
negra con el yugo y las flechas y
una tercera, blanca, con un aspa
roja o cruz de San Andrés.
Ese es mi primer recuerdo con
trozos de telas. Las primeras
banderas que vi. Detrás de ellas
se escondían pasiones y despropósitos. Eran tiempos en los que
trataban de adoctrinarnos para
que fuésemos corderos patriotas
y defendiéramos nuestra “patria”
por encima de nuestras vidas y
de nuestras familias. Fui a la mili
y me hicieron jurar la del águila,
contra mi voluntad, pues yo ya
llevaba en el corazón la bandera
de mi tierra, la verde y blanca, que
con el tiempo observé que otros la
utilizaron también para adoctrinar.
Descubrí, mientras me iba formando ideológicamente, otras
banderas: la tricolor o republicana, la roja con la hoz y el martillo
o la negra con el signo anarquista.
Mientras tanto el águila fue cambiada por el escudo monárquico.
Llegó la azul con estrellas y, como
no tenía bastante, llegó la de nuestra ciudad, la de nuestro equipo o
la de nuestra organización. Y me
di cuenta de que tantas banderas
ahogan, pues no podemos soportar tanta obediencia. No hay banderas que representen la lucha
contra la pobreza o la desigualdad, ni el amor y el respeto a los
seres humanos, que es una lucha
permanente y contracorriente por
la solidaridad y el bien común. La
pasión por la bandera nos separa
y nos hace enemigos de los que
portan otras banderas. Nos deshumanizan, generando guerras
en las que otros se esconden o huyen para no pagar con su vida el
patriotismo que nos han vendido.
Cuando fui a la mili me contaron
un chiste que representa muy
bien quién es la bandera.
Decía así: “Dos primos algo catetos que van a la mili. Un sargento
se dirige a uno de ellos y le pregunta señalando la bandera:
- ¿Esa quién es?
- ¡La bandera!, contesta el cateto.
El sargento le da una bofetada, ¿y
la bandera qué es?
- Un trozo de trapo.
Le da dos o tres bofetadas más al
grito de ¡esa es tu madre! Luego
llama al primo y le pregunta lo
mismo y este, todo listo, le contesta: ¡Esa es mi tía, la madre de
mi primo!”. n
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Un pleno extraordinario aprueba
ayudas al CEIP San Juan de Dios
El pleno municipal de noviembre estuvo
marcado por la polémica. Dos concejalas del Grupo Municipal Popular manifestaron no considerarse convocadas
oficialmente al pleno por entender que
no habían recibido el correo electrónico
correspondiente. Sin embargo, todos los
grupos políticos saben perfectamente
que los últimos jueves de cada mes hay
pleno. La inseguridad manifiesta de los
concejales del Partido Popular, en el que
faltaron Antonio Saldaña y María José
García-Pelayo (como siempre) se manifestó en una impugnación sencillamente
ridícula.
Por tanto, se tuvo que convocar contrarreloj un pleno extraordinario con las

iniciativas de pleno más urgentes. Desgraciadamente, la situación del colegio de
San Juan de Dios es insostenible, pues la
comunidad educativa y las madres y padres
del alumnado demandan que este vuelva a
ser proclamado Centro de Compensación
Educativa, y exigen articular un plan integral que mejore las condiciones del centro
así como la llegada de refuerzos en materia
de personal.
La propuesta de Ganemos Jerez, defendida por la concejala Elena Rodríguez, que
sugería acciones urgentes en el colegio, fue
aprobada por unanimidad por todos los
grupos políticos.
“Son demasiados los problemas que tiene
este centro y estos no se van a solucionar

NAVIDAD

Los concejales de Ganemos Jerez, durante la exposición de motivos de Elena Rodríguez.

a base de parches. El colegio
necesita medidas integrales y
un plan para salir de la marginalidad en la que se encuentra”, lamentaba Elena Rodríguez, añadiendo: “la Junta no

puede dejar sumida en la exclusión
social a San Juan de Dios mientras
invierte en otros asuntos menos
urgentes, tiene el deber de atender
a los barrios más necesitados de
nuestra ciudad”.

COMUNICADO GANEMOS JEREZ

Ganemos Jerez afea la actitud de
CGT y prioriza el rescate ciudadano

Ya ha comenzado la época de zambombas en nuestra ciudad. Es una
de las fiestas que mejor nos definen: fraternidad, arte y convivencia.
Nace de las casas de vecinas y vecinos, en las que se compartía dulces y anís cantando villancicos y canciones populares alrededor de
un fuego. Desde Ganemos Jerez queremos que nuestra esencia permanezca, que lo pasemos bien y que enseñemos a los turistas cuál es
el espíritu de la zambomba. Tenemos que integrar a todas y todos,
siempre desde el respeto a la vecindad, a nuestras calles y a nuestra
tradición.

Cubrir la demanda de servicios sociales que tienen los jerezanos y jerezanas es una necesidad real y evidente, una cuestión que debería ser una prioridad tanto para el gobierno municipal como para los sindicatos, pues son muchas las familias que necesitan sí o
sí un rescate ciudadano.
Sin embargo, el asunto se está enquistando por la disparidad de criterios de unos y
otros, cuando Ganemos Jerez lo tiene muy claro: el actual Reglamento de la Bolsa puede
valer perfectamente para aliviar las carencias actuales de los servicios sociales y de otros
departamentos.
Ganemos Jerez no ha propuesto ningún tipo de modificación en el Reglamento de la
Bolsa de Trabajo, pues lo considera perfectamente legal, siendo hoy lo urgente lo más
importante. El equipo de gobierno ha creado un problema donde no lo había, que ahora
debe solucionar mientras que los casos de familias que necesitan ayuda se van acumulando sin poner remedio.
Ganemos Jerez entiende que cualquier cambio en el reglamento actual corresponde al
gobierno y a la representación sindical, y que lógicamente debe realizarse para mejorar
el mismo, no para empeorarlo. Hemos de tener en cuenta que cualquier modificación
afectaría a muchos departamentos, a cientos de personas y que debe hacerse en acuerdo
con los sindicatos y sin vulnerar los derechos, no de manera unilateral por parte del
gobierno.
Precisamente fue Ganemos Jerez quien tomó la iniciativa de reunirse con el sindicato
CGT. La agrupación de electores celebra que CGT tenga mayor feeling con otros partidos, pero les recuerda que su postura actual es precisamente la que lleva Ganemos Jerez
defendiendo durante más de un año.
El problema de fondo para Ganemos no es el modo de contratación, que deben solucionar ya el equipo de gobierno y los sindicatos —insistimos, siempre de acuerdo con
la legalidad laboral vigente—, el problema es el desborde de los servicios sociales y la
situación desesperada de muchas familias.
Ganemos Jerez no tiene ningún problema en sentarse las veces que hagan falta con
cualquier sindicato de esta ciudad, pero manifiesta claramente que no va a tolerar declaraciones fuera de tono o insinuaciones malintencionadas que desvíen la atención del
rescate social que necesitan muchas familias de Jerez.
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Diputación iniciará los trámites para declarar
el Puente de Cartuja “Bien de Interés Cultural”
El pasado 23 de noviembre Ganemos
Jerez viajó hasta el pueblo de Grazalema para participar en el pleno provincial de la Diputación de Cádiz. Fue un
pleno intenso, largo y productivo.
La agrupación de electores, a través
de su diputada Kika Gonzalez, presentó tres propuestas: una para facilitar a
las personas residentes en España la
obtención de la nacionalidad y combatir la brecha digital, que fue aprobada
en la mayoría de sus puntos; otra para
declarar al Puente Cartuja “Bien de
Interés Cultural”, que obtuvo la unanimidad de los grupos políticos del
pleno; y una última, la de comenzar

actuaciones para solucionar el problema del polígono industrial abandonado de la Sierra de la Silla, que fue
rechazada debido a los votos en contra
del PSOE y del Partido Andalucista.
Luego, el grupo provincial de Ganemos paseó por el pueblo y homenajeó
a la figura del maestro, pedagogo libertario y dirigente obrero, José Sánchez Rosa. Es un hombre que tiene
un busto en la plaza de la Asamblea,
precursor de la educación libertaria y
luchador incansable por los derechos
de los trabajadores, que fue fusilado
durante la represión franquista y arrojado, tristemente, a una fosa común. n
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activismo

JORNADAS SOBRE EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Cádiz abandera el derecho básico al agua
La Marea Azul del Sur y la Red Andaluza Nueva Cultura del Agua desarrollaron unas jornadas para
reivindicar la gestión pública del agua, impulsando la Declaración de Cádiz, firmada por alcaldes de la
provincia, organizaciones sociales, políticas, sindicales y operadores públicos comprometidos con la causa
Las jornadas, desarrolladas a mediados de noviembre en el Palacio
de Congresos de Cádiz, fueron secundadas por muchos municipios y
empresas públicas de agua, organizaciones sociales y movimientos en
defensa de la gestión pública procedentes de numerosas localidades
de Andalucía. Allí asistió una representación de la agrupación de electores de Ganemos Jerez.
Las conferencias profundizaron,
desde diferentes aspectos y perspectivas, en el debate sobre la materialización del derecho humano al
agua y el saneamiento en su sentido
más amplio, abordando los procesos de remunicipalización y el control de concesionarias, los modelos
de gestión para garantizar el derecho humano al agua y el impacto
medioambiental tanto del consumo
como del saneamiento.
Se pretendió construir un espacio
de diálogo entre las reflexiones realizadas en el seno de la Red Agua
Pública en anteriores encuentros,
y los debates emergentes de mayor
contenido práctico, referidos especialmente a Andalucía.
Las distintas mesas de trabajo abordaron la disponibilidad de un mínimo vital y otras medidas que permitan cumplir el derecho humano
al agua de población vulnerable, el
acceso universal, la participación,
transparencia y rendición de cuentas, aspectos técnicos de la gestión
que afectan a la eficiencia y la sostenibilidad económica y ambiental
del servicio y el estado actual de los
movimientos ciudadanos en la defensa de la gestión pública del agua.

El complicado caso de Jerez
Según la concejala de Ganemos
Jerez, Elena Rodríguez: “Hemos
tratado con mucho rigor y nivel
los distintos temas para ver cómo
podemos trabajar en Jerez la recuperación de nuestro agua. Desgraciadamente, la venta de este recurso de todos y todas los jerezanos
por parte del Partido Popular y la
falta de compromiso del gobierno
del PSOE, que sigue poniendo una
alfombra roja a la concesionaria
en vez de ejercer un férreo control
sobre la misma, hace que en nuestra ciudad esté aún lejos de remunicipalizar el servicio”.

La Declaración de Cádiz.
La denominada Declaración de Cádiz sobre el Derecho Humano y la
Gestión Pública del Agua, que se
presentó allí mismo, está firmada
por los alcaldes de Cádiz, Chiclana, Puerto Real y Medina Sidonia,
además de organizaciones sociales,
sindicales u operadores públicos,
como Marea Azul del Sur, Aguas
de Cádiz, Aeopas, Medina Global,
Emasesa, Ecologistas en Acción,
Emacsa, la Universidad de Sevilla,
Comisiones Obreras, Facua, Ingeniería sin Fronteras o la Fundación
Nueva Cultura del Agua.
La misma ha querido plasmar que
tal y como recoge la Directiva Europea Marco del Agua o las Naciones
Unidas, que el agua no es un bien
comercial como los demás, sino un
patrimonio que hay que proteger y
defender.

