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“Ganemos está haciendo algo histórico”

Santiago Sánchez o “Santi”, como prefiere que le llamen, se convirtió de buenas a
primeras en un actor político importante en
la ciudad, al asumir la portavocía de Ganemos Jerez tras hacer lo propio en el círculo
de Podemos. Hemos hablado con él para
hacer balance de su periodo como concejal
y que nos cuente como valora los cambios
que estamos viendo en la ciudad.
Pregunta. Después de 9 meses en
el Grupo Municipal, ¿Cómo analizas
el papel de Ganemos Jerez?
Respuesta. Diría que estamos haciendo algo histórico, inédito en Jerez: por primera vez se habla de transparencia, por primera vez los grupos municipales van a dar
cuenta de sus gastos, por primera vez hay
una herramienta ciudadana potente en el
Ayuntamiento de Jerez y somos la primera
agrupación de electores. También estamos
haciendo una oposición constructiva de
verdad, pensando solo en el bien común de
los jerezanos y jerezanas, y, con propuestas
encima de la mesa y espíritu colectivo. Creo
que vamos por buen camino.
P. Uno de los grandes frentes
abiertos por Ganemos es la Comisión

de Auditoría y Transparencia, ¿qué
pasos hemos dado en esta materia?
R. La Comisión ya tiene hecha la propuesta para que los grupos municipales
den cuenta de en qué se gastan el dinero.
Es curioso que el Estado y los bancos nos
tienen fiscalizados por todos lados, pero los
políticos no se fiscalizan a sí mismos. También estamos trabajando en unas jornadas
abiertas a todo el mundo, el día 5 de marzo,
donde vamos a analizar técnica y políticamente la deuda del Ayuntamiento y vamos
a plantear herramientas para la Auditoria.
P. ¿Cómo se puede erradicar la corrupción estructural que ha sufrido
Jerez estos últimos años?
La mejor forma de combatir la corrupción es que los jefes de los políticos, es
decir, la ciudadanía, tenga acceso a lo que
hacen estos, y eso se llama transparencia.
Quiero dejar claro que no hay un método
infalible, pero sí vacunas y procedimientos
para prevenir esa corrupción.
Son conocidos los tres tristes casos de
corrupción en Jerez, tres exalcaldes de
nuestra democracia que tienen problemas
con la justicia. Hay que poner freno a esto

con mecanismos de transparencia.
P. Podemos Jerez acaba de cumplir dos años de vida, ¿cómo valoras
su actual momento?
Podemos ahora mismo está configurando su trabajo diario, pues ha sido un año
muy loco con mucho vértigo electoral. Hemos participado en cuatro campañas electorales y apenas hemos tenido normalidad
política. Ahora estamos sentando las bases
para conseguir una cotidianeidad y ser una
herramienta ciudadana fuerte tanto a nivel
municipal con Ganemos, como en la Junta
de Andalucía, el Gobierno Central y el Parlamento Europeo. Aunque todavía pueden
darse unas quintas elecciones y volveríamos a campaña.
P. ¿Con qué te quedas de este tiempo que ha pasado desde que entraste
en el juego político de Jerez?
Lo que más alegra es que la ciudadanía
por sí sola haya sido capaz de organizarse
para entrar en el Ayuntamiento de Jerez.
Estoy muy contento de haber tenido la
suerte de participar en ese proceso, será
algo que siempre tenga ahí para contar a
mis nietos o a mis sobrinos. n

Jornadas sobre la
Auditoría de la Deuda
El próximo sábado 5 de marzo, el
Centro Social de La Granja acogerá
las Jornadas sobre Auditoría Ciudadana de la Deuda Municipal, abiertas a toda la ciudadanía y en las que
participarán especialistas llegados de
diferentes puntos de España, como
Enric Pons o Yago Álvarez. También
contará con las ponencias de Yolanda Calzado, de la UCA, o de Marcos
de la Calle, del área de Economía del
Ayuntamiento de Jerez.
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cajón de sastre

ESPACIO ARTÍSTICO

CARTA ABIERTA
LEONOR DE BOCK CANO

Es la primera vez que me dirijo a vosotros
para publicar algo en vuestro periódico, pues creo
que es necesario hacer una breve aclaración sobre lo que ocurrió el pasado viernes 18 de febrero
en el Alcázar, en la inauguración de la exposición
“sueño de un flamenco hebreo” del artista israelí
Ilan Itach, dentro de las actividades programadas
para el Festival de Flamenco de este año.
Al terminar el acto, en el que estuvieron presentes la alcaldesa de Jerez, el concejal de cultura
de nuestro ayuntamiento, la agregada cultural de
la embajada israelí en España y, si no me equivoco, también el cónsul de Israel, algunos de los
asistentes, entre los que se encontraban personas
de Podemos, otras de la plataforma Pro-Palestina
de Jerez, dos miembros de Amnistía Internacional y algunos particulares, proferimos gritos en
favor de una Palestina libre y por el cese del genocidio del pueblo palestino.
No sé si era el momento más oportuno para
hacerlo, ni tenemos nada contra el artista y su
obra, que merece todo nuestro respeto. Pero,
dado que el tema de Palestina no suele aparecer
en los medios de comunicación y que una gran
parte de la prensa de nuestro país está amordazada, nos pareció que era una buena ocasión para
que se oyera alguna voz de apoyo a un pueblo que
está siendo masacrado y cuyos derechos continúan pisoteados sin oposición prácticamente de
ningún tipo por parte de la UE y por supuesto de
EEUU.
Por otro lado, queremos expresar nuestra consideración hacia el nombre de Sefarad, nos duele
todavía la ruptura de la convivencia de las tres
civilizaciones con la expulsión de judíos y moris-

cos de nuestra tierra, y somos conscientes de la
persecución del pueblo hebreo a lo largo de los
siglos, sin hablar ya del holocausto en los campos de exterminio nazi, donde por cierto también
murieron gitanos, homosexuales y tantos republicanos españoles.
Pero, por otro lado, no entendemos por qué
este mismo pueblo que ha sufrido tanto es capaz
ahora de actuar como verdugo contra otro sin
miramientos de ninguna clase y con un desprecio
total por los derechos humanos más elementales.
Ni la cultura ni las relaciones comerciales pueden
ni podrán justificar las atrocidades cometidas
contra los palestinos.
Tampoco entendemos por qué el artículo 22.1
de nuestro Código Civil permite adquirir la nacionalidad española de manera preferente a los
provenientes de países vinculados históricamente con España, como iberoamericanos, filipinos,
andorranos, guineanos, portugueses y sefardíes,
pero no a los de origen hispanomusulmán, a los
que asiste la misma razón y el mismo derecho. A
las comunidades sefardíes se les concedió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, pero no
a los descendientes de los moriscos expulsados
de nuestro suelo.
En 2006 en Chauen, en el II Encuentro Internacional de Educación y Cultura sobre Alianza de
Civilizaciones, se acordó respaldar la iniciativa
presentada por el profesor de Derecho Civil de
la Universidad de Córdoba Dr. Antonio Manuel
Rodríguez Ramos, relativa al derecho preferente
de adquisición de la nacionalidad española para
quienes acrediten la condición de descendientes
de moriscos o andalusíes espulsados. Esta iniciativa, transcurridos diez años, todavía no ha sido
llevada a la práctica. n

Pepe Valero

LA NOTICIA DESTACADA

FOTONOTICIA DEL MES

Ganemos hace balance del 2015 y
debate su estrategia para el 2016

La Asociación de Vecinos Creando Futuro y la Asociación de Mujeres por la Igualdad y el Progreso hicieron
llegar a Ganemos Jerez las demandas del barrio en materia de espacios y de alternativa habitacional.

Queremos dar las gracias públicamente a todas y todos los
que participaron en la Asamblea que se desarrolló el pasado día 5
de febrero en el Colegio Antonio de Nebrija. Fue una interesante
y constructiva jornada de rendición de cuentas, de balance y de
recogida de propuestas que tendremos muy en cuenta durante
los próximos meses.
En una primera fase, analizamos todo lo acontecido durante
el año 2015 e hicimos una lectura política de los objetivos cumplidos y de los logros que la ciudadanía ha cosechado gracias a
Ganemos Jerez.
En segunda instancia, debatimos sobre nuestros puntos débiles, pues la autocrítica es pieza fundamental para poder avanzar
y mejorar nuestro sistema de trabajo. También dibujamos la línea que vamos a seguir en este 2016, remarcando la estrategia de
las diferentes comisiones.
Los informes de esta asamblea están disponibles en la página
web de Ganemos Jerez (ganemosjerez.es) para su consulta.n

LA FIRMA

El vigor de las palabras
José Antonio Espinosa
Mario Benedetti (1920-2009),
escritor, poeta y dramaturgo
uruguayo, nos dejó un bellísimo
poema con el sugerente título
Decir que no, cuya lectura recomiendo a todos y todas.
Ciñámonos, por un momento, al
término NO  y al uso que hacemos del mismo en nuestra vida
cotidiana. Reflexiones sobre el
significado de esta palabra.
Lo frecuente, y yo diría que lo
“normal”, es el uso del SÍ. Probablemente tenga mucho que
ver en ello la educación servicial

y obediente -sin entrar en más
detalles que ahora no vienen
al caso-, en la que hemos sido
educadas varias generaciones.
El uso del NO está asociado,
generalmente, a actitudes negativas, incordiantes, molestas
y entorpecedoras, que define y
cataloga con prontitud a la persona osada. Y, sobre todo, lleva
implícito una carga de responsabilidad y de posible culpabilidad -de la que carece el SÍ-, al
tratarse de una opción exclusivamente personal o minorita-

ria en el mejor de los casos.
Salirse de los carriles establecidos nunca es fácil ni cómodo.
Hacer uso del NO en el sentido de “ya basta...”, nos libera
y nos hace crecer en autoestima, que no son poca cosa para
andar por estos territorios. Y
puede convertirse en un grito
de libertad frente a las cadenas
invisibles que uno mismo se va
fabricando con el tiempo sin
necesidad de esas otras cadenas externas siempre al acecho.
Decir NO es, en no pocas ocasiones, darle un rotundo SÍ a la
vida.
Llegamos a creer, en ocasiones, que negarse a una cuestión

determinada es un derecho que
no está a nuestro alcance. En
otros momentos podemos pensar que negarnos a algo puede
conducir a la creación de un
conflicto sin solución, e incluso
nos asusta y nos amedranta la
posibilidad de ser rechazados
por hacer uso del NO.
Sin embargo, decir un NO
asociado a un “ya basta...” es,
a veces, aire fresco que nos
engrandece y que amortigua
la evaporación personal a la
que permanentemente estamos expuestos.
Decir NO puede llegar a ser,
en momentos especiales, muy
positivo, incluso rebelde. Y ello

por una razón: porque decir SÍ,
no deja de ser a veces, miedo,
sometimiento y sumisión en
múltiples situaciones de nuestra vida cotidiana.
Tal vez no sean muchos, pero,
¿Cuántos síes tenemos en el
recuerdo y que nunca deberíamos haber pronunciado?
O lo que es lo mismo, ¿cuántos noes  hemos callado a pesar
de un admirable clamor interior que nos lo exigía?
Claro que no es nada fácil.
Pero, ¡qué placer produce atesorar algún que otro NO a lo
largo del trayecto!
De esos que cuestan y cuyo precio lo certifica. n
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ACTUALIDAD

ECONOMÍA

El complejo caso de las pensiones

Durante la pasada legislatura, el Fondo de las Pensiones se ha reducido hasta la
mitad. Urge crear un recurso específico para su financiación y mantenimiento
FERNANDO OJEDO

El desequilibrio que hoy sufre el
Sistema de Pensiones no deriva
de los gastos, sino de los ingresos.
Si analizamos los datos con detenimiento, España gasta poco en
pensiones, por debajo de la media
europea. El déficit que la Seguridad Social tiene, superior al 1%
del PIB desde hace cuatro años,
es debido a la crisis económica y
a las políticas de austeridad que
han provocado un descenso del
empleo, de los salarios, y por tanto, de las cotizaciones.
Se producirá un incremento muy significativo del número
de pensionistas a mediados de
la próxima década y durante un
largo periodo de tiempo con la
consiguiente repercusión en el
gasto público. Para ello, se aprobó de forma consensuada (Pacto de Toledo y Acuerdo Social y
Económico, tripartito) la reforma
del 2011. Se imponían sacrificios
a los pensionistas y trabajadores,
pero se garantizaba que el crecimiento del gasto no superara, ni
siquiera en el momento más crítico, en 2050, un nivel asumible:
14% del PIB. Un nivel inferior al
gasto que hoy realizan Francia,
Italia o Austria.
A pesar de ello, el Gobierno
del PP no consideró suficiente el
ajuste y volvió a impulsar cambios en 2013 con una contundencia sin precedentes. Estos
cambios, impuestos de forma
unilateral, suponen una ruptura
del modelo existente y un recorte
del gasto en pensiones en 2050
del 3,4% del PIB, lo que daría lugar a unos niveles de gasto muy
similares a los actuales, pero con
la significativa diferencia de que
el número de pensionistas se habrá prácticamente duplicado.
El nuevo índice de revalorización anual implica una congelación de las pensiones hasta bien
entrada la próxima década. Ya no
se persigue la garantía del poder
adquisitivo de los pensionistas,
sino la estabilidad presupuestaria.

Cada año que pasa, las pensiones son más pobres.
El resultado es insostenible,
no porque suponga un gasto
excesivo, sino porque condena
a los pensionistas a la pobreza,
algo que difícilmente se comprende en un Estado Social
en el que los poderes públicos
deben garantizar la suficiencia
económica a los ciudadanos
durante la vejez mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas (artº 50 de
la Constitución).
Transformar el sistema de
pensiones en uno mixto, limitando el peso de lo público, para
extender lo privado, condenaría
a la mayor parte de la población, incapaz con sus ingresos
de pagarse un fondo privado
suficiente, a pensiones casi de
pobreza.
Hay que recuperar las señas
de identidad del Sistema de
Pensiones que hemos conocido,
para ello resulta imprescindible
completar las actuales fuentes
de financiación.
El Estado ya financió una
parte importante del gasto de
la Seguridad Social, junto a
los ingresos provenientes de
las cotizaciones sociales. Para
ajustar la asistencia sanitaria al

marco constitucional se aplicó la
separación de fuentes por la que
las cotizaciones se dedicaban a la
financiación de las prestaciones
contributivas, y la aportación del
Estado, y no totalmente, a la parte asistencial. Eso, que fue válido
para un momento concreto de la
evolución demográfica, no lo es
para los próximos y masivos accesos a la jubilación.
Ahora es urgente e imprescindible que el Estado complemente
progresivamente los ingresos del
Sistema de Pensiones para preservar la importancia de las pensiones dentro de nuestro Estado
Social.
Esto es tan legítimo y constitucional, como cuando la protección por desempleo pasó de
financiarse casi exclusivamente
a través de cotizaciones sociales
a recibir la mitad de los recursos
directamente del Estado durante
el periodo más crítico de la crisis. Esto es usual en los países de
nuestro entorno.
El incremento de la aportación
estatal sería notable, pero es un
reto asequible.
Porque el gasto en pensiones, suprimiendo los cambios
de 2013, evolucionaría hacia co-

tas que hoy ya, con una riqueza
menor, sostienen sin problemas
otros países próximos. Porque
urge y debe producirse una mejora de los ingresos fiscales que
enjuague la grave insuficiencia
(casi ocho puntos) que tiene España respecto de los demás Estados europeos. Porque el esfuerzo
de financiación exigido sería progresivo en el tiempo, lo que facilitaría un margen de maniobra
para el desarrollo de otras políticas igualmente necesarias para
el mantenimiento del Sistema de
Pensiones (política de empleo,
inmigración, natalidad…). Y, porque se trata de un esfuerzo con
una duración temporal limitada.
La fórmula más efectiva para lograr esos recursos adicionales
sería la creación de un recurso
fiscal específico para la financiación de las pensiones que, como
expresión de un firme y amplio
compromiso político, serviría
para la preservación del patrimonio social que hemos construido
entre todos.
Otras soluciones entrañan un
menor gasto público, y un mayor
gasto privado, lo que conduce a
pensiones mayoritariamente más
bajas. n

Ganemos quiere recuperar el río Guadalete

El Pleno Municipal aprobó
el pasado jueves 25, por unanimidad, una propuesta de
Ganemos Jerez para la inclusión del proyecto de recuperación del cauce y las riberas del
río Guadalete, que antes había
elaborado Ecologistas en Acción, en la Iniciativa Territorial Integrada de la provincia
de Cádiz.
La ITI, que es competencia
de la Diputación de Cádiz, nos
brinda una estupenda oportunidad de retomar el Proyecto

de Recuperación del río Guadalete que contaba con el visto bueno de la Delegación de
Medio Ambiente de la Junta
de Andalucía.
El Guadalete es un espacio
que merece una mayor atención y un cuidado especial.
La idea es rehabilitarlo a través de la recuperación de las
riberas, del uso público de
las mismas, la incentivación
como motor económico de
actividades medioambientales y turísticas sostenibles, y

en definitiva, mediante unas
acciones que incentiven la recuperación de la vida y la conservación de la zona.
Ahora, queremos que la Comisión Provincial de la ITI y la
Comisión Regional incluyan
este proyecto en su próxima
selección, y para ello, necesitaremos del apoyo de la Presidencia de la Diputación, que
puede actuar en ambas en calidad de representante de los
municipios de la provincia.
Ganemos Jerez espera una

mayor implicación por todas
las partes (grupos políticos,
Ayuntamiento, Diputación y
la Junta de Andalucía) para
darle al Guadalete y su entorno la importancia que se
merece, y quiere recordar que
es la misma ciudadanía la que
está demandando acciones
tangibles que, como en este
caso, puedan contribuir al
desarrollo económico y al empleo de una manera sostenible
y respetuosa con el medio ambiente.n

En violeta

El día 8 de
Marzo
Tere Chamizo
El Día Internacional de la Mujer es una fecha que se celebra
en muchos países del mundo.
Cuando las mujeres de todos
los continentes, a menudo
separadas por fronteras nacionales y diferencias étnicas,
lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen
para celebrar su día, estamos
hablando de una tradición de
no menos de noventa años de
lucha en pro de la igualdad, la
justicia, la paz y el desarrollo.
El Día Internacional de la Mujer se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la
Historia y hunde sus raíces en
la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad
en pie de igualdad con el hombre.
En la antigua Grecia, Lisístrata
empezó una huelga sexual contra los hombres para poner fin
a la guerra; en la Revolución
Francesa, las parisienses que
pedían «libertad, igualdad y
fraternidad» marcharon hacia
Versalles para exigir el sufragio
femenino.
La idea de un Día Internacional
de la Mujer surgió al final del
siglo XIX, que fue, en el mundo
industrializado, un período de
expansión y turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e ideologías radicales.
Reivindicamos el Día Internacional de los Derechos de las
Mujeres, derechos y libertades,
que son inalienables, humanos y universales TODOS LOS
DÍAS DEL AÑO EN TODAS
LAS PARTES DEL MUNDO.
Es necesario seguir siendo parte integrante de las políticas
sociales y económicas y de los
órganos de participación democrática que se tejen en esta
sociedad porque:
NO ES JUSTO que las mujeres
sufran el 70% de la pobreza del
mundo.
NO ES TOLERABLE la privación de acceso a los recursos
educativos, sanitarios, financieros, la tierra y la herencia a
las mujeres.
NO ES LEGAL la discriminación salarial de las mujeres.
NO ES DEMOCRÁTICO el déficit de derechos y participación
política de las mujeres.
NO ES RESPONSABLE el crecimiento de los hogares, a cargo exclusivo de mujeres y su
pobreza.
NO a la INVISIBILIDAD de
políticas contra el terrorismo
machista.
Cada paso que hemos dado es
un metro que le hemos quitado
al machismo. Cada palabra que
hemos pronunciado, un trozo
de silencio arrebatado. Cada
minuto caminado, un siglo de
injusticia. Cada mirada al futuro, un recuerdo a todas las
mujeres que lucharon por con-
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FEMINISMO

Sociedad

La mujer pública

Durante años hemos reducido al espacio privado el papel de la mujer. Es hora de
cambiar, de plantar cara al patriarcado conquistando la calle y los espacios públicos
MARTA GÜELFO

Un vídeo de una mujer caminando por las calles de Nueva York
está causando impacto a través
de las redes sociales. Ella simplemente camina, mientras es
observada, supuestamente piropeada y acosada por varios hombres con los que se cruza.
Pero a nosotras no nos ha impactado tanto: ya lo conocemos.
Conocemos la sensación de inseguridad, de bajar la mirada,
de cambiar de acera, de soportar
comentarios sobre nuestro aspecto y nuestra ropa, incluso sobre nuestra forma de ser y estar.
Sabemos lo que es escuchar silbidos, gritos y expresiones obscenas, que nos pidan sonreír, que
nos pregunten a dónde vamos
solas. Sabemos lo que es sentir
que la calle no es nuestra.
En nuestra cultura patriarcal
nuestro espacio no es el público
porque somos necesarias en el
terreno privado, donde podemos
reproducir y cuidar, pero no producir ni ganar.
Al igual que no lo es la calle, tampoco es nuestro el ámbito político. Existe una idea generalizada
de que estamos ahí y lo estamos
consiguiendo, pero los datos no
engañan: la política sigue siendo cosa de hombres. En nuestro
país aún no hemos tenido ninguna presidenta, y este panorama
no cambiará porque los líderes
de los principales partidos políticos siguen siendo ellos (de los
partidos viejos y también de los
nuevos).
En nuestro Consejo de Ministros
(hoy en funciones), compuesto
por 14 personas, 9 son hombres
y 5 son mujeres. Si analizamos
los 19 Gobiernos Autonómicos,
tenemos a 15 presidentes y tan
solo a 4 presidentas. Esta misma
situación se repite a nivel europeo: ellos están y ellas son la excepción.
El desigual reparto de los puestos de influencia y poder se repite en otros ámbitos públicos
como el económico, científico y
deportivo. Ellos son los principales empresarios de España,
ganan prestigiosos premios por
sus investigaciones y acaparan la

totalidad del espacio deportivo
televisivo.
Nosotras no estamos, y si estamos somos la excepción desconocida. Y si en algún momento
hemos estado, la historia nos
ha silenciado. No hay más que
echar un vistazo a los libros de
texto de las escuelas para comprobarlo: nuestro lugar es el
espacio privado y ahí es donde
hemos estado siempre y donde
seguiremos estando (o eso es lo
que nos hacen creer).
A lo largo de nuestra socialización vamos normalizando e interiorizando esta situación desigual hasta el punto en que un
desequilibrio tan escandaloso
termina por pasar desapercibido. Sin embargo, esta distribución influye en nuestra concepción del mundo y en nuestras
trayectorias vitales, puesto que
condiciona qué ámbitos, espacios, estudios y ocio nos interesan, a cuáles nos dedicamos y
en cuáles nos implicamos.
De esta manera vamos construyendo nuestra percepción de la
realidad segregada en función
del género, lo cual determina-

rá lo que percibimos como real y
como posible, que va influyendo
en nuestras acciones y decisiones
de una forma prácticamente inconsciente y oculta. Esto es a lo
que la filóloga feminista Elena
Simón llama universo simbólico: los valores, las normas, las
imágenes, las creencias, los comportamientos, los lenguajes y los
saberes influyen en la creación
de nuestra distorsionada percepción de la realidad, que nos hace
creer que lo que vemos es lo único posible.
Esto se relaciona directamente
con la existencia de referentes y
modelos: si no veo a nadie de mi
género en un ámbito, yo tampoco me veo en él.
Si soy mujer y no veo mujeres
ostentando puestos de poder,
es difícil que me implique en la
política. Si no conozco a mujeres
empresarias, es probable que no
emprenda. Si soy hombre y no he
tenido maestros, es complicado
que elija estudiar educación infantil. Si para mí no existen mujeres futbolistas y no gozan de la
fama y el prestigio que sí tienen
ellos, yo tampoco lo seré, porque

no entra dentro de mis posibilidades de acción, porque esta
es la realidad que yo conozco.
En palabras de Simón: al no
vernos, no nos vemos.
Cuanto más conscientes somos de esta desigual distribución de los espacios más capaces seremos de reconstruir
nuestra representación simbólica, y ampliar nuestras posibilidades de acción más allá
de lo que percibimos como
real. En un sistema basado en
el desigual reparto de espacios
y de poder que nos bombardea constantemente con estos mensajes, esa consciencia
debe ser transgresora y sistemática, pues los cimientos del
patriarcado son profundos e
invisibles: deben ser permanentemente cuestionados por
todos y todas. Nosotras queremos el espacio público. Lo
queremos todo. Las calles y
las instituciones son también
nuestras: conquistémoslas. n
(Marta Güelfo forma parte de
la Asamblea Feminista Las 3
Rosas, en El Puerto)

Transparencia Internacional alerta a España

La corrupción crece en nuestro país, por eso se hacen tan
necesarios los mecanismos de
transparencia y control sobre
las instituciones públicas.
La organización no gubernamental Transparencia Internacional ha publicado en Berlín
el informe anual sobre el Índice
de Percepción de la Corrupción
2015, que mide los niveles de
corrupción en el sector público
de 168 países.

España no ha salido bien parada, se sitúa actualmente en el
puesto número 36, con 58 puntos, es un puesto mediocre, muy
lejos de los países más limpios
en esta materia.
Dicho estudio resalta que “es
muy preocupante el deterioro
en países como Hungría, Macedonia, España y Turquía,
donde estamos viendo como
aumenta la corrupción y disminuye el marco para la socie-

dad civil y la democracia”.
Y es verdad que en los últimos meses han salido a la luz
pública los casos de corrupción
en las filas del Partido Popular
y en el seno de la Casa Real, a
la vez que se han visto restringidas las libertades sociales, hechos que acrecentan la desconfianza de la ciudadanía en los
cargos públicos.
Ganemos Jerez ha intentado,
desde un principio, llevar medi-

das a los Plenos Municipales, y
sobre todo, a la Diputación para
combatir la corrupción: “La corrupción no será atajada hasta
que se pongan en marcha leyes
y normas y la sociedad civil y
los medios de comunicación
sean realmente libres”.
Vamos a seguir trabajando
por hacer de las instituciones
un espacio público transparente, responsable y de servicio a la
ciudadanía.n

A pie de calle

Rumores
y certezas
Manuel Fernández
Esta columna viene retratando
la experiencia de un ciudadano
común en un puesto de concejal, y ya que estamos, tendré
que pisar algunos callos.
El otro día asistí a una jornada
sobre estrategias “antirumores“ impartida por Daniel de
Torres, en la que puse sobre
la mesa el rumor que más me
llega a mí, que no es ni racial
ni de género, sino que es laboral. El rumor de que “todos
los trabajadores del Ayuntamiento son unos enchufados”,
a lo que siempre acompaña que
“ganan mucho dinero para lo
poco que hacen”.
Mi experiencia con los empleados municipales de momento
esta siendo agradable, y he descubierto que hay buenísimos
profesionales trabajando por
el bien común y también otros
que no lo son tanto, ¡como en
todos los lados!
Explicaba Daniel como desmontar este rumor: Cuantificando quiénes entraron por
oposición, quién lo hizo a través de la bolsa de trabajo (sin
empujón) y quiénes son el resto, sobre los que permanecerá
la duda. Luego, claro, hay que
publicar las conclusiones.
Soy defensor del empleo público bien gestionado y tengo
muy claro que desde la alcaldesa hasta el último peón que
trabajamos en este Ayuntamiento somos SERVIDORES
PÚBLICOS, y he dicho servidores, pues aquí estamos porque
queremos, unos como políticos
y otros como trabajadores, y al
que no le guste solo le queda un
camino, dejarlo.
Los ciudadanos tenemos una
obligación para cortar con estos
rumores: primero, no hablar de
oídas sino con argumentos y
datos, y segundo, denunciar las
malas prácticas que se hacen en
el Ayuntamiento y, ojo, no estoy pidiendo un chivatazo, sino
que defendamos nuestros derechos como ciudadanos, pues
somos nosotros quien pagamos
todo esto, aunque a veces parezca que lo público es gratis.
Tenemos derecho a ser atendidos con el respeto que nos
merecemos, tenemos derecho a
informarnos de los abusos y tenemos la obligación de discrepar y que sea un tercero quien
decida, para eso está el libro de
reclamaciones, sin tener porque gritarnos e insultarnos.
Pienso que es muy importante
que tengamos un sentido de
ciudad que camina y defiende el interés común, creo que
entre todos, siendo ciudadanos
comprometidos, conseguiremos que esto funcione, es la
única forma en la que podemos
decir con orgullo que nos sentimos jerezanos. n
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EDUCACIÓN

La comunidad educativa se enfrenta
al reto de erradicar el acoso escolar

Pepe Valero

PEPE VALERO
Diego: “Os digo esto porque
yo no aguanto ir al colegio y no
hay otra manera para no ir. Por
favor, espero que algún día podáis odiarme un poquito menos
[…] Os echaré de menos y espero
que un día podamos volver a vernos en el cielo. Bueno, me despido
para siempre. Diego”.
Tenía 11 años y dejó una carta que nos estremece dentro de
Lucho, su mochila-mascota, antes de arrojarse por la ventana de
su casa, un quinto piso. 11 años,
y prefirió suicidarse antes que tener que volver al colegio.
Arantxa: “Estoy cansada de
vivir” escribió por whatsapp esta
adolescente antes de suicidarse.
Un alumno de su colegio, cursaba 2º ESO en Madrid, le exigía
dinero y la amenazaba constantemente. Se había denunciado
el acoso, se había hablado con el
autor y con su familia, pero no se
fue mucho más allá y finalmente
la tragedia llegó.
Alan: “No pudo con la presión de la sociedad y nos ha dejado para siempre”. Mensaje de
la madre de Alan, un adolescente
transexual que había conseguido
que un magistrado le permitiese
cambiar su nombre en el DNI.
Sufrió acoso escolar y tuvo que
ingresar en un Hospital de Barcelona por depresión. Se cambió de
centro educativo y volvió a sufrir
acoso escolar.
Son tres casos recientes, que
han tenido cierta trascendencia
en la prensa, de menores que se

han quitado la vida por culpa del
acoso escolar.
Son casos que en su momento
no llegaron a alarmar a su entorno más cercano porque se trataban con cierta normalidad, incluso con condescendencia.
La trivialización es el peor de
los enemigos del acoso escolar:
“Esas cosas siempre han existido”, “son cosas de niños”, “es
que su hijo es carne de cañón”,
“así aprenden a defenderse, a ser
adultos”, “esos problemas tienen
que arreglarlos entre ellos”, “no
son más que chiquilladas”, etc.
En España, uno de cada cuatro
niños sufre acoso escolar. Es un
problema que ha existido siempre, pero que solo recientemente, y gracias a la cada vez mayor
conciencia social, se ha hecho visible. Hasta tal punto que ya tiene
etiquetas: le llamamos acoso escolar o nos referimos a él por su
término inglés, el bullying.
En realidad todos hemos sido
testigos de algún episodio, si no
de acoso, de algo muy parecido,
con el “rarito” o la “rarita” del
grupo. A la “gafotas”, al “gordo”,
al “mariposón”, a la “empollona”,
al “cateto”; en definitiva, a todo
el que fuese distinto. Al que por
algún motivo se sale de la norma.
Y la mayoría asume el hecho casi
como parte de un aprendizaje necesario.
Aprendimos, y aún aprenden
muchos de nuestros hijos e hijas,
a relacionarnos bajo el modelo
dominio-sumisión, que es donde radica el germen de la actitud
acosadora. No siempre tiene que

dominar el más fuerte, a veces el
más popular, el más ingenioso, el
más guapo o guapa.
Este modelo de relaciones está
tan interiorizado en nuestra sociedad que, como el machismo,
cuesta muchísimo erradicar al ser
una patología grupal, un problema de comportamiento del colectivo. El acoso escolar se produce
por la no aceptación del diferente,
por la falta de respeto e intolerancia hacia los demás.
No es fácil detectar el acoso
escolar. La víctima siente sobre
todo miedo y vergüenza y suele
caer en la trampa del silencio, del
chantaje amenazador, del sufrimiento oculto hasta que muchas
veces es demasiado tarde.
Internet ha multiplicado exponencialmente el grado de crueldad y de intensidad en los actos
de acoso. El bullying llamémosle
“clásico” termina en horario escolar, cuando la víctima llega a casa.
El ciberbullying no tiene horario
ni descanso. Es la consecuencia
del uso perverso de las redes sociales.
Son demasiados los testimonios de padres que expresan
su desesperación e indignación
cuando después de denunciar en
el centro educativo la situación de
víctima de acoso de su hijo o hija
la respuesta que recibe de los responsables del centro es recurrir a
calificar el suceso de “chiquilladas” o simplemente mirar para
otro lado. Es más, en la mayoría
de los casos, es la víctima la que
termina cambiando de centro
ante la pasividad de profesionales

del mismo.
Por regla general, profesores y
tutores no suelen estar a la altura
del conflicto, que sigue rodeado
de cierta aureola de estigma, de
hecho vergonzoso para el centro.
El acoso escolar no es un tema
presente en la formación del profesorado. No hay formación ni
herramientas para combatirlo.
Pero no todo el peso de la falta
de atención al problema está en
los centros educativos. Nosotros,
padres, madres, hombres, mujeres, como parte de la sociedad
tenemos mucha responsabilidad
también. Si nos preguntaran sobre el tema, ninguno de nosotros
dudaría un segundo en condenar
de manera contundente el acoso
escolar. Cómo no hacerlo. Toda
la sociedad es unánime en declararlo un mal a combatir y erradicar.
Sin embargo, no es precisamente el respeto hacia el otro lo
que se fomenta en muchos partidos de fútbol, o en tantos programas de televisión donde el
insulto, los gritos y el deseo de
machacar al otro se ve como un
divertimento.
¿Qué comportamientos vemos
en los personajes de ciertas series
que ven nuestros jóvenes, o cuánta violencia asimilan en algunos
videojuegos, o cuánta tolerancia
mostramos muchas veces cuando
alguien hace chistes sobre algún
“rarito” o “rarita” del grupo y todos reímos las gracias?
Para acabar con el acoso es absolutamente necesario acabar con
el silencio de los buenos. Pedro

Uruñela, Presidente de Convives,
asociación que trabaja la convivencia en positivo, con 25 años
de experiencia como profesor,
director e inspector, considera
que: “Para acabar con el acoso es
imprescindible incorporar a los
propios alumnos al rechazo del
mismo”.
En esa línea hay que trabajar.
En educar a nuestros hijos e hijas en el respeto a los demás, sea
como sean. No se trata de una
selección natural de la especie
donde los más “débiles” deban
quedarse por el camino. Se trata
de nuestros hijos e hijas, a los que
enviamos al Colegio, no a la guerra, donde esperamos que como
sociedad moderna y civilizada
en la que vivimos, aprendan a
ser personas, y esperamos sobre
todo, que todos con los que se relacionan sean también, eso mismo, personas. n

El Pleno Municipal
aprobó medidas
contra el bullying
Ganemos Jerez presentó al Pleno
Municipal una propuesta pedagógica para que los centros educativos dispongan de recursos
para tratar el problema del acoso. Tras su aprobación, el Ayuntamiento creará un programa
específico con la colaboración de
la comunidad educativa llamado
“Por Jerez, como ciudad libre de acoso escolar” que se
ofrecerá a los diferentes centros.
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EL PELLIZCO

Pemán,
Reyes Magos
y titiriteros
Manuel Jesús Román

Foto: @manjenet

El Plan B es desobedecer
ALEJANDRO LÓPEZ

Tras el descalabro del proyecto
inicial de Syriza, provocado por la
cerrazón absoluta de la Unión Europea, por el chantaje de los poderes fácticos, de los bancos y por la
propaganda del miedo, la izquierda
europea comprendió que es imposible un cambio real jugando con
las reglas que dicta La Troika, que
necesitamos reorganizarnos, estudiar el tablero político y partir de
objetivos comunes; ir ganando palmada a palmada las calles para entrar en las instituciones y así poner
en funcionamiento una verdadera
revolución democrática.
El mediático Yanis Varoufakis,
exministro de Economía de Grecia, puso rostro al Plan B de esta
izquierda, secundado por personalidades tan importantes como
Lola Sánchez, Marina Albiol, Oskar
Lafontaine, Corina Genschel, Éric
Toussaint, Karima Delli, Miguel
Urbán y otras tantas figuras políticas y del activismo que quisieron congregarse en unas jornadas
que no fueron más que un punto
de partida para el próximo 28 de
Mayo, día para el que se convocó
una movilización en todo el continente contra la austeridad.
Será el segundo paso de este
movimiento antitroika, que eligió
un enclave precioso como el Matadero de Madrid para echar a andar,
o mejor dicho, para echar a replicar, porque por allí pasamos todo
tipo de replicantes, gente inquieta
y con ganas de cambio, más o menos implicada que piensa que este
sistema feroz e injusto necesita una
alternativa osada, beligerante, decidida.
Sorprendió comprobar la buena
organización y aplaudimos la profundidad y calidad argumentativa
de los diferentes foros, aunque se
echaron en falta propuestas de ac-

ción concretas, capacidad de unir
discurso y realidad. El Plan B parte
de unos principios sólidos, más o
menos consensuados, integradores, transversales y ciertamente
utópicos (ojo, que no tiene por qué
ser malo), un cuerpo teórico robusto al que acompañó a medias el
cuerpo práctico; extrañamos mecanismos de participación y soluciones encima de la mesa para combatir la actual situación en Europa.
Lo que está fuera de toda duda
es que el Plan B ha sido un espacio
de encuentro y de intercambio de
ideas necesario, feminista, fraternal, respetuoso, pedagógico y motivador. Nos juntamos allí personas
curiosas e inquietas, periodistas,
activistas, políticos del cambio
(mucho municipalismo) y una curiosa representación de la flor y la
nata del contrapoder europeo.
El discurso de Varoufakis contra
un Europarlamento secuestrado
por el establishment y una Troika
cada vez más poderosa, nos descubrió que Merkel y compañía en
realidad no tienen plan, que son
un grupo de incompetentes que
improvisan mientras perpetúan a
las élites, contribuyendo a que Europa se vuelva más insolidaria, más
amenazada, más injusta: “Europa
se está desintegrando, dijo”.
Para llegar a ser un fuerte contrapoder de carácter internacional
(con aspiraciones reales de cambio), necesitaremos que este Plan B
sume apoyos en todos los países y
se desborde, y necesitaremos creer
que España, y por ende, los países
del sur, son piezas fundamentales
para lograr este vuelco político,
para una próxima Primavera Europea que parta de la desobediencia.
Es hora de reaccionar, de pasar página en este capítulo oscuro, fracasado y vergonzante llamado Unión
Europea. Es hora de escribir una
nueva historia. n
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Han sido cuestiones simbólicas
las que han generado las principales polémicas en ayuntamiento gobernados por candidaturas
municipalistas. En Jerez hemos
tenido nuestra particular polémica simbólica por el busto de Pemán (y la volveremos a tener con
las medidas sobre memoria histórica). Más alla de nuestra ciudad, el busto del rey en el pleno
del Ayuntamiento de Barcelona,
el diseño de la ropa de los reyes
magos en Madrid o recientemente la escandalosa encarcelación
de titiriteros acusados de enaltecimiento del terrorismo en el carnaval de Madrid, son el retrato
de la reacción de los que siempre
han tenido las instituciones a su
servicio.
El 15M fue esencialmente un
proceso comunicativo capaz de
cambiar la agenda política, imponiendo temas y demandas sociales invisibilizadas en las instituciones. Que estas no hicieran
suyas esas demandas es lo que ha
provocado la rápida aparición de
nuevas fuerzas políticas en esas
mismas instituciones.
En vez de concebir estas polémicas simbólicas como un campo de
juego perjudicial para nuestros
intereses debemos aprovecharlo
como un espacio de debate público, para lo que hay que dejar
de ver los medios de masas en
general y la televisión en concreto como el espacio comunicativo
de referencia, activando agendas
propias.
En el 15M aprendimos a marcar
la agenda política de forma descentralizada. Nuestros dispositivos políticos deben ser capaces
de relacionarse con un espacio
político abierto, que está fuera de
la instituciones. Es necesario que
la agenda política la marque “la
gente”. Ya hay experiencias como
la campaña virtual anti-C´s la última semana de campaña electoral o la defensa de los titiriteros.
El principal peligro de estos ataques a lo simbólico es la pérdida
de la libertad de expresión, no
poder ser ni mostrarnos como
somos, mimetizárnos con lo que
hemos llamado “la clase política”. Será por lo tanto necesario
recordarnos una y otra vez que
ni somos iguales que ellos, ni
pretendemos serlo. Que sin tener
la posibilidad de repeler los ataques con los mismos medios que
tienen ellos (prensa, tv, etc.), no
vamos a dejar de hacer las cosas
de una manera muy diferente
a como ellos llevan haciéndolo
años, seguros de lo que hacemos
y de que con nosotros está una
máquina comunicativa más potente que todos los gabinetes de
prensa, que no es otra cosa que
la gente, gente que perderemos si
dejamos de ser nosotros mismos,
si olvidamos de dónde venimos y
para qué venimos. n
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MÚSICA

Vuelve la Primavera Trompetera

ALEJANDRO LÓPEZ

Pocas veces se ha visto por estos lares un
cartel tan espectacular: Morodo, SFDK,
El Canijo de Jerez, Tote King, Juanito
Makandé, O´Funkillo, Miguel Campello, Los Aslándticos, La Trueke, The
Buzz Lovers, La Pompa Jonda, Andalucía Vandals, Holy Boyz y Danniboy. Una
reunión de músicos de primera categoría que nos aseguran una importante
fiesta el próximo día 12 de marzo, en el
Botellódromo anexo al Parque González
Hontoria.
Esta es la segunda edición de un festival
que busca instalarse en Jerez haciendo
que cada año esperemos con más ansias
la primavera.
Nuestro concejal, Manuel Fernández, no
quiso perderse la presentación del festival en los baños árabes y recalcó que
“hay que consolidar a Jerez como una
ciudad que apuesta, apoya y difunde
las iniciativas culturales alternativas".
Las entradas pueden comprarse desde el
portal de venta Ticketea. n

LECTURAS
AGENDA
El próximo jueves 10 de marzo,
a las 20:30 horas, dentro del
ciclo Made In Jerez, se interpretará en el Teatro Villamarta la
obra Los árboles mueren de pie,
dirigida por Luis Guerra.
Es una obra de Alejandro Casona perteneciente a la literatura
contemporánea española que se
puede disfrutar por el módico
precio de 10 euros.

LECTURAS
l PYONGYANG
Guy Delisle
Astiberri
ISBN
9788496815056

Pyongyang
nos permitirá
descubrir cómo es la vida en
Corea del Norte vista por un
dibujante canadiense que se
marcha a trabajar como supervisor de dibujos animados
europeos. Refleja de forma
magistral el día a día en uno
de los regímenes totalitarios
más cerrados del mundo.

Varios de los músicos del Festival, junto a Manuel Fernández

l EL ESTABLISHMENT, LA CASTA
AL DESNUDO

Owen Jones
SEIX BARRAL
ISBN 9788432224706

Owen Jones expone este
sombrío engranaje que domina
nuestras vidas, en un viaje al
corazón de nuestro sistema
político-económico que
muestra las puertas giratorias
que unen estos mundos y los
intereses ocultos tras ellas.
l MUJICA: UNA BIOGRAFÍA
INSPIRADORA

Allan Percy
Ediciones B

Esta biografía
del
expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, no solo
nos acerca a su figura a partir
de los hechos que han rodeado su vida, sino también a su
pensamiento a través de citas
suyas extraídas de entrevistas
o discursos políticos.
El fotógrafo jerezano Juan Carlos Toro ha dejado su sello en varios rincones de Jerez con su obra “Presencias”. Se trata de un impresionante
homenaje al flamenco justo el año en que se celebra en nuestra ciudad el XX Festival de Flamenco. 14 murales que han dejado boquiabiertos
a los jerezanos y las jerezanas y que, desgraciadamente, tienen una vida limitada al ser estampados realizados con folios en A4. Nosotros
hemos conseguido fotografiar uno de ellos prácticamente intacto. Disfruten.

EL OBSERVADOR

La cultura, eje económico y
dinamizador Por Gregorio Cabral

En no pocas ocasiones me
he preguntado por el papel
que juega la cultura jerezana en relación a la riqueza
que genera.
Si preguntas a visitantes o
turistas que llegan a Jerez,
casi siempre salen a relucir
aspectos culturales como
motivo de interés: flamenco, caballos, zambombas,
o cultura gastronómica,
principalmente el vino.
Por eso hay que enten-

der que preservar y cuidar
nuestra identidad cultural,
aportando recursos desde
el Ayuntamiento y estableciendo nexos de unión entre
empresarios y artistas, es
fundamental, necesario e indiscutible.
En un contexto provincial
donde el tejido productivo es
escaso y la dependencia del
sector terciario tan férrea, la
vinculación de todos los actores culturales en la oferta

turística resulta esencial.
Los nuevos tiempos no permiten la bifurcación entre lo
económico y lo cultural, exige una compenetración de
base y a medio-largo plazo.
Pero caeríamos en un error
si nos desentendiéramos del
circuito cultural alternativo,
y redujéramos el espacio a lo
meramente tradicional.
La cultura necesita repensarse en Jerez como un motor principal de la ciudad y
para eso hay que convocar y
hacer partícipes a todos los
actores implicados, debe ir
de la mano tradición y mo-

dernidad, pincel y guitarra,
vino y rock, caballo y jazz, tabanco y pub.
A veces pienso que no somos
conscientes del tremendo
arte que esconde esta ciudad.
Desde mi humilde columna
propongo crear un foro en el
que discutamos “Quiénes somos, de dónde venimos y a
dónde vamos”, que cuenten
con todos los actores sociales
y de donde salgan propuestas para que la cultura nunca
más transite en un camino diferente al resto de la ciudad,
para que encaremos el futuro
juntos, al mismo compás. n

cine de autor

n Año 2012, la ciudad maliense
de Tombuctú ha caído en manos
de extremistas religiosos. Kidane
vive tranquilamente en las dunas con su esposa Satima, su hija
Toya e Issam, un niño pastor de
12 años. Pero pronto esa tranquilidad se verá enturbiada por un
inoportuno accidente.
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COLECCIONABLE // BARRIOS DE JEREZ

Conociendo Nueva Jarilla

Situación: Nueva Jarilla está situada en el valle del Guadalete, a unos
15 kilómetros del centro urbano de
Jerez, muy próxima a otras pedanías
como Guadalcacín, de la que le separan siete kilómetros.
Su población es, según el último censo, de algo más de 1.600 habitantes,
entre los que habitan el núcleo poblacional y los alrededores.
En cuanto a la ocupación predominante de la población, más de la mitad se dedica a la agricultura y una
parte también a la ganadería, fundamentalmente vacuno de leche.
El gentilicio de esta ELA es neojarillense o neojarillensa, y es más conocida como “Tierra de zoletas”.

Fotos: Fran Holgado

El altivo y probo ciudadano, ejemplo de sapiencia, mesura y virtud, se
detuvo ante el loro. Señaló al pájaro
y adoctrinó a sus hijos con solemnidad: “Ahí tenemos un ejemplo de
estulticia. Un ser que si habla, será
para repetir lo que oye”.
El loro parpadeó, miró a los niños
y dijo: “Ahí tenemos un ejemplo de
estulticia. Un ser que si habla, será
para repetir lo que oye”.
El altivo y probo ciudadano, ejemplo de sapiencia, mesura y virtud, se
volvió con gravedad hacia sus hijos:
“¿Lo veis?”
El loro repitió mirando a los niños:
“¿Lo veis?”
Y el ciudadano: “¿Lo veis?”
Y el loro: “¿Lo veis?”
Y los niños no sabían a quién mirar.n

ganar jerez
Creemos fundamental que la ciudadanía participe en los Plenos y
que sus propuestas lleguen hasta
las instituciones.
Id pensando como mejorar las
cosas y mandadnos vuestras
propuestas a nuestro email o visitadnos en las oficinas de la Diputación (Palacio Provincial de la
Diputación de Cádiz, Plaza España, s/n) o en el Grupo Municipal
en Jerez (Plaza de la Yerba s/n).
Estaremos encantados de escuchar a cualquier persona o colectivo que lo demande.

colabora

teño” y la “sopa de tomate con
yerbabuena”.

Fiestas y actos culturales:
Romería: Se celebra en honor
a San Isidro durante el mes de
mayo.
Fiestas de la Virgen del RosaGastronomía: Los platos típicos rio: Feria. Se celebran durante
son el “ajo de viña”, el “arranque ro- la primera quincena de octu-

SUDOKU

Fábula: El
ciudadano
y el loro
Jose Antonio Illanes

Reseña histórica: La creación de
Nueva Jarilla está ligada a la reforma agraria de la primera mitad del
siglo XX, y al Instituto Nacional de
Colonización. Su nombre se relaciona con los de los cortijos cercanos
como Jara, Jarilla y Jareta, que dieron trabajo a los primeros colonos.
No obstante, a diferencia de otras
pedanías, también creadas en la década de los 50, en el caso de Nueva
Jarilla hay un claro predominio en
el origen de sus habitantes: el 80%
procedía de Rota, lo que provocó
la asunción de algunas de las costumbres roteñas en el nuevo asentamiento, como la identificación de
los patrones, San Isidro Labrador y
la Virgen del Rosario.
Instalaciones y servicios: La
entidad local dispone actualmente
de un amplio abanico de instalaciones y servicios. Además de colegio
público, desde el año 1984, piscina
y transporte urbano, la población
cuenta con centro de salud, cooperativa agraria y ganadera, campo de
fútbol, que contará con césped artificial en breve, y, como curiosidad,
un cementerio que nunca llegó a
funcionar.
Además cuenta con guardería, farmacia, centro de formación con Internet rural, hogar del jubilado, y
polideportivo con pistas de futbol
sala, baloncesto y tenis, tiendas especializadas, peluquería, diversos
bares y pubs.

La Réplica

bre y se conocen como Fiestas
de Otoño.
Día de Andalucía: Se celebra en
la Plaza Artesanía y se degustan
los platos típicos de la zona con
cervezas y refrescos gratis.
Cruz de Mayo: Organizado por
la Hermandad del primer Domingo de Mayo. Se engalanan
las calles, hay degustación de

HUMOR

platos típicos, música popular y
gran tómbola, ente otras cosas.

Otros datos de interés: Se
han encontrado hallazgos arqueológicos en la Finca El Trobal. Nueva Jarilla cuenta con
una fábrica y museo de cerámica con visitas guiadas para grupos escolares. n

fitovazquez.es

¿Quieres colaborar en Gente
Corriente? Anímate, si tienes algo
que dar a conocer; una opinión, un
evento, una fotodenuncia, una obra
de arte, etc. puedes escribirnos al
correo electrónico prensa@ganemosjerez.es. Gente Corriente es
un espacio de participación ciudadana abierto a cualquier público y
necesita de la colaboración de todos
y todas.
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