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

haciendo cosas extraordinarias
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PERIÓDICO GRATUITO

De cara a la próxima campaña de escolarización, es necesario resaltar las múltiples
virtudes de nuestra escuela pública, su carácter integrador, multicultural e igualitario
En un momento de nuestra historia en
el que el gobierno del Partido Popular
está legislando para favorecer a la educación privada, segregada o concertada, es más necesario que nunca unir
voces a favor de nuestra educación pública, un modelo educativo integrador,
necesario, equitativo y multicultural.
Defender la escuela pública es defender un derecho humano básico y
universal, es defender la igualdad de
oportunidades, su accesibilidad y la
participación de las familias en su
evolución y en su toma de decisiones.
La educación pública tiene unos costes
razonables para que cualquier familia pueda optar a ella, aunque bien es
cierto que se han disparado los gastos
que asumen las familias más allá de la
matriculación (libros, material, transporte, etc.). Para sufragarlos existe un
sistema de becas y ayudas que pueden
ayudar, y mucho, al día a día. El problema es que estas ayudas se han visto
recortadas por la tijera de Rajoy.
En cualquier caso, podemos considerar a la escuela pública un buen reflejo
de la sociedad, pues esta contiene un
carácter indudablemente multicultural que potencia valores como la convivencia, la diversidad y el respeto a las
demás personas. La educación pública
no discrimina por sexo, religión, raza
o capacidad económica, sino que tiene
espacio para todas y todos.
Para asegurar esta calidad, es obvio

que los gobiernos, tanto el central
como el autónomico, deben apostar
por una educación pública, universal y
de calidad con plazas suficientes para
toda la población, y, por supuesto, garantizar la no segregación de alumnos
por ningún motivo.
El Gobierno español no puede, como
está haciendo, fomentar que la educación sea un negocio, pues este modelo de educación privada y concertada
atenta claramente contra los criterios
de igualdad que recoge la Constitución.

Dignificar la labor del personal docente
Es necesario también dignificar y poner en valor la labor de los docentes
y los profesionales que trabajan en
nuestros centros públicos. Este profesorado ha pasado por un duro proceso
de oposición que garantiza un mínimo de calidad y de conocimientos en
la enseñanza de ciertas materias, que
enseñan cada día con más dificultades
debido a las políticas conservadoras
tanto del gobierno socialista de Susana Díaz como el popular de Mariano
Rajoy.
Para lograr un cambio en esta dinámica no hay nada mejor que apostar
masivamente por las escuelas públicas en las solicitudes. Se trata de una
apuesta de futuro que busca e intenta

conseguir un mundo más justo, más
ecológico, más libre, en definitiva, más
humano.
El modelo de escuela pública apuesta
por un docente que se involucre, que
acompañe a sus alumnos en el descubrimiento del mundo, que respete
el desarrollo individual de cada uno y
potencie sus capacidades, que favorezca la crítica constructiva y la participación.
Los centros públicos son de todas y
todos, están abiertos a la sociedad y
permiten la plena participación real
en su gestión de todos los sectores de

la comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, siendo estos
cómplices en la mejora de la calidad
del servicio educativo en un ambiente
de trabajo plural y libre.
Hoy, frente al avance de la concepción de la educación como un negocio,
frente a la liberarización de nuestras
aulas, tenemos que hacer causa común y mostrar todo nuestro apoyo a
lo comunitario, a una escuela que es
sinónimo de inclusión, integración y
solidaridad. La educación nunca puede ser un modo de hacer dinero, sino,
simplemente, un derecho universal. n
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POLÍTICA

Ganemos Jerez decide su presencia en las
elecciones 2019 y apuesta por la confluencia

Ganemos Jerez trató, en un encuentro abierto a la ciudadanía, el tema de
las elecciones del 2019 en nuestra ciudad. Lo hizo con un debate tranquilo y
participado en el cual se tomó la decisión, de forma consensuada, de participar en los comicios municipales
del próximo año.
La asamblea entiende que el proyecto municipalista de Ganemos Jerez es
un proyecto vivo, que está “in crescendo”, con mucho recorrido, capacidad

aglutinadora y espíritu colectivo, y que
es necesario darle continuidad para que
se produzca un verdadero cambio social en nuestra ciudad.
Ganemos Jerez va a apostar por iniciar un proceso de confluencia en
un clima de tolerancia y flexibilidad
mutua, propiciando dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas
y de cuidados, cuya fórmula está aún
por decidir en los grupos de trabajo de
la agrupación de electores. El sentir de

la asamblea ha quedado recogido en la
declaración “Redoblar la apuesta municipalista”, que puedes leer a continuación y también ha sido publicado en la
página web de Ganemos Jerez y que
concluye en estos puntos principales:
Ganemos Jerez estará en las Elecciones Municipales de 2019.
La agrupación de electores invitará
a formaciones políticas, sociales y ciudadanas a iniciar un proceso de diálogo
común dentro de un clima de tolerancia

y flexibilidad mutua, propiciando dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas y de cuidados.
Para ello en las próximas semanas
se iniciarán contactos para sentar
las bases del proceso de confluencia en
Jerez, un proceso que permita construir
el bloque de cambio que el municipio
necesita. Ganemos cree que este proceso es el mejor camino para gobernar la
ciudad e impulsar una nueva etapa de
municipalismo en Jerez. n

MANIFIESTO: redoblar la apuesta municipalista

En 2014, como una de las estelas del
15M, una ola de cambio se preparaba
para llegar a los ayuntamientos. Desde
la base, desde los movimientos sociales,
desde las organizaciones ciudadanas,
desde formaciones políticas que apostaban por el cambio, surgieron candidaturas municipalistas llamando a la
confluencia para cambiar, para ganar
democráticamente los ayuntamientos y
las ciudades por el bien común.
En ese contexto, y como en otros muchos municipios, Ganemos Jerez surgió
como un espacio que tenía en su ADN
la confluencia y, desde una perspectiva municipalista, hizo un llamamiento
a las organizaciones políticas, sociales,
sindicales y vecinales, a las mareas, los
colectivos y a muchas personas comprometidas, a trabajar en común con sus
vecinos y vecinas para construir una
ciudad al servicio de las personas.
No cuajó en Jerez una fuerza que
aglutinara todas las energías, a todas
las personas y organizaciones políticas
y sociales que apostaban por el cambio,
como ocurrió en otras importantes ciudades y municipios de España. En Jerez
nos quedamos a medio camino. Muchas
personas reconocen que si hace tres
años hubiera habido una confluencia
mayor, Jerez estaría entre los Ayuntamientos del Cambio.
Aun así, Ganemos Jerez se ha consolidado como una herramienta imprescindible para la ciudadanía, con uno de
los mayores respaldos electorales de las
ciudades de Andalucía. Tras las elecciones municipales de 2015 tiene un recorrido relevante, una experiencia que la
avala y demuestra que el municipalismo
ha venido para quedarse, que no es algo

temporal, ni coyuntural.
Ganemos Jerez a través de su actividad política desde el año 2014 ha comprobado la necesidad de su presencia
en el municipio de Jerez y quiere poner
toda esa fuerza al servicio de la construcción de un espacio más amplio, de
un bloque de cambio mucho mayor, que
pueda esta vez sí, redoblar la apuesta y
ganar las elecciones de 2019.
Y esta aspiración de cambio nos la
transmitieron y nos la siguen transmitiendo muchos vecinos y vecinas que
manifiestan la necesidad de trabajar
por seguir ampliando el espacio de confluencia que Jerez necesita. Espacio en
el que pueden y deben participar formaciones políticas que comparten gran
parte de su programa político para el
municipio, juntas y en pie de igualdad
con organizaciones ciudadanas, movimientos sociales y mucha gente movilizada. Un espacio que sin duda generaría una enorme ilusión y aglutinaría la

fuerza necesaria para afrontar el reto
del 2019, que es clave para Jerez, con
una candidatura fuerte, amplia y diversa.
Sabemos la dificultad que conlleva
todo este proceso pero la ciudad de Jerez nos exige este esfuerzo, un esfuerzo
de generar espacios de comunicación y
confianza, inclusivos, no identitarios,
con dinámicas constructivas, colaborativas, democráticas, de cuidados, donde
puede haber muchas personas que trabajen juntas, que hagan crecer la ilusión
que nos hará multiplicarnos y ser más
fuertes.
Entre todos y todas los que queramos
ser protagonistas de este cambio tendremos que hablar y decidir cómo empezamos a trabajar. Por muy diferentes
que seamos seguro que nos ponemos de
acuerdo en un proyecto para el municipio. Estamos obligados a entendernos.
Jerez necesita que superemos nuestros espacios, nuestras formaciones

políticas, porque no son más que herramientas al servicio del cambio, y ese
cambio vendrá, desde nuestro punto de
vista, de la mano de la confluencia. Y en
Jerez existen ya espacios donde trabajamos juntas muchas de las personas y entidades que estamos por propiciar este
cambio.
Por nuestra parte creemos en la
construcción de un programa político
participativo para nuestro municipio,
creemos en la democracia y en que cada
persona tiene que tener la capacidad
de decidir, y que la construcción de una
candidatura de cambio tiene que realizarse mediante un proceso de primarias
abiertas que dé como fruto un equipo
que ejerza un liderazgo compartido y
plural, en un proyecto en que nos sintamos representadas todas las personas y
reconocidas por la ciudadanía.
Estaremos en las Elecciones Municipales de 2019.
Nos proponemos invitar a formaciones políticas, sociales y ciudadanas
a iniciar un proceso de diálogo común
dentro de un clima de tolerancia y flexibilidad mutua, propiciando dinámicas
constructivas, colaborativas, democráticas y de cuidados.
Para ello en las próximas semanas
iniciaremos contactos para sentar las
bases del proceso de confluencia en Jerez, un proceso que permita construir el
bloque de cambio que el municipio necesita.
Propondremos sacar este debate a
la calle, al conjunto de la ciudadanía,
para que nos haga llegar su opinión y
su aliento. Si somos capaces de imaginar otra ciudad, tendremos el poder de
transformarla. n
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“¿Trileros del agua?”, el documental que

desenmascara el negocio de las privatizaciones
El próximo 22 de marzo, Día Mundial del Agua, se estrena en las bodegas González Byass el primer documental
sobre la privatización del agua en España, producido por Ganemos Jerez y dirigido por el periodista Ricardo Gamaza

“Revelamos tramas, puertas giratorias, ingeniería empresarial, paraísos fiscales... Y por supuesto
contamos las historias humanas que pagan que el
derecho al agua se haya convertido en un negocio
para las grades multinacionales”, así se anuncia
en las redes sociales el documental de investigación
“¿Trileros del agua?”, un trabajo periodístico producido por la agrupación de electores de Ganemos
Jerez, dirigido por Ricardo Gamaza y realizado por
Ecoperiodismo.
Coincidiendo con el Día Mundial del Agua, el 22
de marzo, esta película-documental será estrenada
en primicia en Jerez de la Frontera, en las bodegas González Byass, a partir de las 20:00 horas. El
evento contará con la presencia del director de la
obra, Ricardo Gamaza, periodista de largo recorrido con gran experiencia en materia medioambiental, y con varias personalidades invitadas expertas
en la materia. Las entradas, que son gratuitas, pueden conseguirse acudiendo a las oficinas de Ganemos Jerez, en la plaza de la Yerba, o llamando por
teléfono al número 956-14-93-22. n

DERECHOS HUMANOS
justo en el país magrebí, mientras sigue
El crimen de cio
salvando vidas en el estrecho, donde, según
salvar vidas el jefe de Salvamento Marítimo de Almería,
por Pepe Valero

De joven me gustaban los
tebeos de superhéroes porque disfrutaba
mucho viendo cómo acababan siempre con
los malos, y recibían el aplauso y la gratitud
de los oprimidos, que se sentían protegidos y
seguros con ellos.
Casi cada día, en algún lugar del Mediterráneo, embarcaciones abarrotadas de
personas que huyen del horror, rezan atemorizados por poder llegar con vida a alguna costa. Y rezan también para encontrar
alguno de esos héroes o heroínas que a veces
aparecen, para que les socorran y les ayuden a llegar con vida a tierra firme.
La periodista y activista española por los
derechos humanos, Helena Maleno, puede
ser condenada a cadena perpetua en Marruecos, lugar donde reside. ¿Su delito?
Alertar a las autoridades españolas y marroquíes cuando una patera navega hacia la
costa con peligro de naufragar; acción que
realiza desde 2007. Es la policía española
la que la investiga y denuncia por posible
tráfico ilegal de vidas humanas, archivando
la Audiencia Nacional el caso. Ante el revés
de la Audiencia, envía los informes de la denuncia a Marruecos omitiendo el archivo del
caso en nuestro país. Helena espera un jui-

es la persona que más vidas ha salvado. En
una entrevista en el programa de El Intermedio, Helena relataba con la voz entrecortada la cantidad de gente que se ha salvado
gracias a su acción, pero también la de gente
querida que ha perdido en estos años, en los
que ha sufrido incluso intentos de asesinato. Señalaba también que las principales
empresas europeas de venta de armas han
“hincado” el diente en el negocio del control
migratorio. Es un negocio redondo, según
Helena, ya que provocan las guerras y luego
controlan las migraciones. “Somos testigos
incómodos en medio de todas esas industrias
criminales”. Ante la pregunta “¿Y si vas a la
cárcel?” no duda la respuesta: “Si defender
el derecho a la vida me lleva a la cárcel, pues
tendré que ir por haber defendido el derecho
a la vida. No podemos retroceder ahora, las
consecuencias serían desastrosas”.
Óscar Camps es el fundador y director
de Proactiva Open Arms, una de las pocas
ONGs que siguen operando en el Mediterráneo socorriendo inmigrantes y refugiados.
Lo es a pesar de haber sido amenazados con
disparos de guardacostas libios financiados
por la Unión Europea según sus propias
palabras, o de ser objeto de innumerables
campañas de desprestigio orquestadas des-

de la misma institución supranacional, por
considerarlos testigos incómodos del comportamiento inhumano de Europa ante la
crisis de los refugiados. Casi todas las ONGs
que operaban en el mediterráneo han desaparecido ante los graves ataques y amenazas. Preguntado si alguna vez pensó en tirar
la toalla, Óscar contestaba que en ningún
momento: “Estamos redoblando esfuerzos
en conseguir financiación para poder fletar
otra embarcación y seguir salvando vidas
humanas”.
Manuel Blanco, Julio Latorre y Quique
Rodríguez son tres bomberos sevillanos, que
decidieron dedicar sus vacaciones a salvar
mujeres y niños que huyen de la guerra y de
la pobreza en la isla griega de Lesbos, poniendo su experiencia profesional al servicio
de la ONG Proemaid. Fueron detenidos por
las autoridades griegas en enero de 2016 y
esperan juicio acusados de traficar ilegalmente con seres humanos. Su desconcierto
y su angustia no encuentran consuelo. “Aún
no podemos creérnoslo , están criminalizando la ayuda humanitaria, vas allí a echar un
cable, dedicas tus vacaciones a rescatar a
gente y te lo pagan así”.
La ya admirable actuación de personas
como Helena, Óscar, Manuel, Julio y Quique ocupando sus esfuerzos, sus energías,
y poniendo en peligro su integridad física y
su propia vida en salvar a otros seres huma-

nos de morir cobra todavía más valor ante
la pasividad generalizada de una sociedad
anestesiada que mira constantemente para
otro lado ante la peor crisis de flujos migratorios de la historia reciente. Mientras, la
Unión Europea paga a países para que sirvan de muro de contención de seres humanos, o arman defensivamente sus fronteras,
cuando no directamente alienta los ataques
contra las ONGs; mientras, se criminaliza la
ayuda humanitaria y se centran las responsabilidades en las ONGs, a las que se ataca
al mismo tiempo. Todo un despropósito. En
nuestro país, el Gobierno del Partido Popular no solo asume las insolidarias políticas
migratorias de la UE, sino que se convierte
en vergonzosa vanguardia de ellas. Ante el
comportamiento heroico de las personas
mencionadas, encontramos el de nuestro
Ministro del Interior, el señor Zoido, quien
acusa a las ONGs directamente de “favorecer y potenciar la inmigración irregular,
dando lugar a que corran peligro en el Mediterráneo”. La culpa de que el Mediterráneo sea la mayor fosa común del mundo es
de los que van allí a intentar que no haya
más muertes. La otra cara del ser humano.
Quizás Zoido, mientras recibe continuas comunicaciones de pateras que intentan llegar
a la costa, canturree para sus adentros eso
de “Doy gracias a Dios por nacer aquí, y no
pido perdón”. n
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El Carnaval de Jerez progresa adecuadamente

Las personas aficionadas, las agrupaciones y la organización hacen un balance positivo de la edición de 2018

La agrupación de electores de
Ganemos Jerez ha hecho un esfuerzo muy importante para recuperar el Carnaval, una fiesta que
necesitaba un empujón tras los últimos años en los que el equipo de
gobierno la había relegado prácticamente al olvido.
Partiendo de una mayor implicación de las diferentes áreas municipales y con una mínima mejora
en el presupuesto (que cabe esperar que tenga continuación en el
tiempo), se ha conseguido revitalizar una fiesta popular que
ha dado color a las calles de

Jerez durante el pasado mes de
febrero y que ha conseguido una
aceptable participación de los jerezanos y jerezanas.
“Poner en valor el Carnaval es
una carrera de fondo pero tenemos la convicción de que hemos
sentado algunas bases significativas y que recogeremos los frutos
en los próximos años a poco que
tenga continuidad”, ha explicado
Elena Rodríguez, concejala de Ganemos Jerez: “pensamos que en
las próximas ediciones podríamos
implicar más a los colegios de la
ciudad y, sobre todo, hacer una

apuesta más potente por la promoción de esta fiesta para que llegue a más gente”.
Ganemos Jerez ha estado presente en los diversos actos carnavalescos y califica de aceptable
su repercusión y seguimiento.
El pregón registró una muy buena
entrada en el teatro del Villamarta,
los concursos de coplas —a pesar de
haber salido las bases con enorme
retraso— han registrado una participación digna, con agrupaciones
de toda la provincia participando,
y las dos cabalgatas, la infantil y la
adulta, han llevado a la gente a las

CULTURA
ECONOMÍA

Jerez acoge un encuentro para

tratar el tema del I.R.P.H. el lunes 12
Para situar al lector: IRPH son las siglas del
Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Aunque la mayoría de los que pagáis una
tenéis como referencia el Euribor, otros pocos,
no tan afortunados, firmaron con este abusivo y falto de transparencia índice que obliga
a que se pague hasta trescientos euros más
cada mes. Fue utilizado por parte de las cajas
de ahorros y financieras durante la estafa de la
expansión inmobiliaria, y lo vendieron al consumidor como estable. Pero en estos momentos cotiza muy por encima del Euribor. Tras
la sentencia negativa del Tribunal Supremo,
aunque en primera instancia y en muchos provinciales algunos jueces comienzan a considerarlo una cláusula abusiva similar a las suelo,
ya hay jueces que estiman elevarlo a Europa. A
ver si desde allí hay una sensibilidad adecuada
hacia los consumidores.
Mientras el Euribor entró en caída libre, el
IRPH apenas se movió. De ahí que muchos
de los afectados se plantearan el motivo por
el cual a ellos no les beneficiaba igual estos
movimientos. Los hipotecados empezaron a
demandar al banco por sentirse estafados. La
Unión Europea pidió a España la supresión de
este índice por ser susceptible de manipulación. Pero como los mecanismos para actuar
desde la legalidad, con crueldad, existen, el
gobierno del PP lo modificó y unificó las tres
versiones que existían en un único índice, el
IRPH de Entidades. Actualmente es el que

funciona.
Los abogados que colaboran con el colectivo
IRPH Stop Desahucios Guipúzcoa, Maite Ortiz y José María Erauskin llegaron a conseguir que el Banco de España reconociese que
el índice era influenciable. Es muy simple: al
ser muy pocas las entidades financieras que
formulan la media para calcularlo, cualquier
media es intencionada por la parte interesada,
para que el IRPH no siga la bajada del Euribor.
Numerosas plataformas como Stop Desahucios, diferentes PAH, agrupaciones electorales municipales y partidos políticos como
Podemos e Izquierda Unida, entre otros, han
apoyado esta causa.
Para hablar de todo esto tranquilamente, con
la gente que sabe, la Plataforma de Afectados
por el IPRH de Andalucía ha organizado un
encuentro el próximo día 12 de marzo en el
Centro Social de La Granja, a las 19:00 horas.
En esta charla informativa se tratarán temas
como las cláusulas abusivas e IRPH, que afectan a más de un millón de afectados en España. Serán los propios abogados José María
Erauskin y Maite Ortiz, pioneros en la problemática de las hipotecas y los abusos bancarios
quienes se encarguen de explicar en qué punto nos encontramos. Allí se tratarán temas de
toda índole así como sus posibles soluciones.
La ponencia terminará con un turno de preguntas para que periodistas, afectados e interesados puedan esclarecer posibles dudas. n

calles. Además, el Carnaval Feminista impulsado por la agrupación
de electores, y celebrado en Damajuana, también contó con un notable seguimiento.
“La cultura carnavalera tiene
que regarse, es como una planta
que poquito a poco irá germinando. En la ciudad hay muchos carnavaleros y carnavaleras que nos
han comentado que hay margen
de mejora y que aún queda camino por recorrer, pero es verdad
que han notado un salto de calidad del año pasado a este. Pronto
tendrá la dignidad que merece”. n
INFORMA: ANTONIO CARLOS CINTAS
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Un texto de Marta Güelfo

Cuido, luego existo: hacia la huelga feminista
Mucho se está hablando de la huelga feminista
de mujeres del próximo 8 de marzo de 2018. Y a
muchos y muchas, está incomodando. Hemos visto a los sindicatos mayoritarios ponerse de perfil
convocando paros parciales, y hemos visto a Inés
Arrimadas asustarse porque la huelga va contra
el sistema capitalista. Por supuesto que sí: somos
anticapitalistas y somos antipatriarcales, porque
el capitalismo y el patriarcado son lo que genera la
violencia y la desigualdad brutal hacia nosotras.
Pero ¿qué significa una huelga feminista? ¿Y por
qué solo para las mujeres?
Significa que tenemos que olvidar el concepto tradicional de huelga laboral en las fábricas. Eso no
es suficiente para nosotras. Tenemos que parar en
el trabajo, en los estudios, en el consumo, pero por
supuesto, en nuestro principal caballo de batalla:
en los cuidados.
Ay, los cuidados. Ese trabajo indispensable, reproductivo, no remunerado, invisible, oculto, de
puertas para dentro, infravalorado y, sobre todo,
arduo y cansado.
Pero ¿qué es cuidar? Cuidar no es solo vestir a las
criaturas por las mañanas y tener la tortilla de patatas hecha para la hora de comer. Significa preparar su ropa la noche anterior y haberla lavado
previamente; haber comprado los huevos y las patatas, y haber pensado el día anterior o incluso el
anterior a ese: el miércoles pongo tortilla. Significa
que si en medio de la vorágine que significa estar
al cargo de uno o más hijos/as, consigues organizarte para salir un ratito el sábado por la noche, en
medio de ducharte y vestirte tú y vestirlos a ellos/
as, echas en el bolso el pijamita, por si se quedan
dormidos por ahí, para llevártelos a casa ya listos
para meterlos en la cama. Significa prever, prever
y prever. Significa sentir que dependen de ti. Significa no parar de organizar la vida diaria, la vida
cotidiana, significa tener una vivencia cíclica y no
lineal del tiempo en tu cabeza, significa, que por
mucha supuesta “igualdad” y papás con carritos
de bebé por la calle, seguimos estando mayoritariamente solas en esto.
Cuidar es, también, hacernos cargo de las personas
dependientes de nuestro alrededor. De las abuelas
y los abuelos, de las personas que no son autónomas por sí mismas, por la edad, las enfermedades, las discapacidades, o por los motivos que sea:
siempre hay una mujer cuidando a esa persona.
¿Por qué? Porque nosotras no trabajamos ni hace-

mos actividades fuera de casa, para poder cuidar.
O también porque nosotras, como no trabajamos
fuera ni tenemos actividades fuera de casa, estamos disponibles para cuidar. Ya sea como causa o
como consecuencia, esto sigue siendo casi exclusivamente para nosotras.
Todo esto es lo que, de verdad, tenemos que parar.
Y por eso hacemos huelga el 8 de marzo. Vamos a
colgar los delantales de las ventanas. Tenemos que
apelar a la revolución de la vida cotidiana de la
que nos hablaba Alejandra Kolontai. Saquemos a
debate el concepto tradicional de familia, el reparto desigual del trabajo reproductivo, las relaciones
amorosas. Dejemos de hacer del amor nuestro único proyecto de vida, y de ese mismo supuesto amor
que rodea las violencias machistas. El 8 de marzo,
lo paramos todo y salimos a la calle, a seguir conquistando ese espacio público que se nos niega.
¿Y qué hacemos desde los colectivos feministas
para difundir la huelga? No podemos esperar a
que las mujeres acudan a nuestras asambleas para
informarse. Tenemos que ir a los centros de trabajo, a los institutos y universidades, al mercado, a

donde sea que estén las mujeres que no se sienten
atraídas ni interpeladas por el feminismo y, simplemente, facilitarles la información. Sin superioridad, sin presionar, sin agobiar: no somos las iluminadas de nadie. Y ninguna mujer es menos que
otra por no hacer la huelga.
Por último, ante la reiterada pregunta ¿y qué hacemos los hombres? La respuesta mas corta es: ese
día, por un solo día, no sois lo importante. Limitaos a promover que las mujeres hagamos huelga.
Cuida, limpia, cocina; no compres; facilita que tus
compañeras de trabajo puedan hacer huelga ese
día. No hagas nada que impida que una mujer se
sume a la huelga. Y si vas a apoyarnos a alguna
manifestación, quédate en un tercer o cuarto plano.
Compañeras, ¡a la huelga!
PD: Mujer, si tu sindicato no convoca esta huelga,
o convoca un vergonzoso y cobarde paro de dos
horas, desafíliate. A esos vendidos no les importan
las mujeres como colectivo, ni nuestros derechos. Y
si estás de acuerdo con la huelga, participa en ella
como tú consideres mas oportuno. n
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JEREZ

CULTURA - MÚSICA

Vuelve el certamen musical 6 Grupos 6
El plazo para la inscripción de los grupos estará abierto hasta el 13 de abril de 2018

La delegación de Juventud y Ganemos
Jerez presentaron a principios de febrero
las bases del recuperado concurso de maquetas musicales, que cumple este año su
18º edición.
La concejala Ganemos Jerez, Elena Rodríguez, expresó su satisfacción por haber
sacado adelante esta iniciativa, “que responde a la apuesta por la cultura y por
la juventud”. En este sentido, señaló que
“la cultura debe ser accesible para todos”
y que “es necesario apoyar la creación
artística de los jóvenes”. También se ha
referido a que a través de ‘6 Grupos 6’ “se
favorece el crecimiento personal y profesional de la juventud con interés en la
música y se dignifica y se pone en valor
la profesión, a la vez que se lleva la músi-

ca en directo a los espacios de la gente”.
En ‘6 Grupos 6’ podrán participar solistas
o grupos formados por personas de entre
14 y 35 años. Deben ser naturales o residentes, al menos en un 50% de sus miembros, en la provincia de Cádiz. El plazo
para la inscripción estará abierto desde el
12 de febrero hasta el 13 de abril de 2018.
Los participantes deberán presentar una
grabación con cuatro temas para
la preselección y la posibilidad de presentarlo en directo, siendo originales en
cuanto a composición de letra y música.
Se admitirá cualquier género musical, excepto música clásica o flamenca y no se
aceptarán letras con contenidos racistas,
xenófobos, sexistas o que hagan apología
de cualquier tipo de violencia. El certa-

men comenzará con la selección de 12
maquetas de entre todas las presentadas,
cuyos titulares actuarán en directo los
viernes y sábado del mes de junio.
De este ciclo de conciertos se seleccionarán 6 grupos que volverán a actuar en
una gala final, el 23 de junio, en la Sala
Paúl. El concurso contará con un jurado
formado por profesionales del mundo de
la música, pero también podrá participar
el público a través de su voto.
Las personas interesadas en participar
pueden enviar sus maquetas por
e-mail a la dirección: actividades.
juventud@aytojerez o entregando sus
trabajos en pendrive en formato audio
mp3 en la Delegación de Juventud, junto
a la ficha de inscripción. n

OPINIÓN

Tribuna abierta de la Plataforma Laicista

¿Merece la pena?

Ya estamos. Desde el pasado mes de
febrero, el centro de Jerez se convierte en una suerte de plató cinematográfico con sus montadores y
operarios de grúa, sus estructuras y
andamios, hierros por aquí, tablas
por allá, zonas acordonadas, áreas
de carga y descarga fuera de control y sin señalizar, camiones… Y las
confluencias de la calle Larga y Alameda Cristina, nuestro particular
“kilómetro cero”.
El “potaje” que supone el poco optimizado planteamiento del centro
de nuestra ciudad con respecto al
tráfico o a la accesibilidad, recibe

estos días su ingrediente estrella, el
montaje de los palcos de nuestra particular “semana grande”; porque ¿hay
algo más grande que una semana de
once días?. Un potaje que en Jerez se
cocina a la vieja usanza, a fuego lento.
Tan lento que le llevará casi el mes y
medio que transcurre hasta el Domingo de Ramos para que esté listo. Así
que, querido vecino, querida vecina,
armémonos de paciencia, ¡qué son 41
días comparados con la eternidad! Y si
tienen la suerte de no verse obligados
a sortear parte del atrezo o retener su
vehículo más de lo normal en sus quehaceres diarios, no bajen la guardia y

vayan con mil ojos, puede que a la vuelta
de la esquina se encuentren con el ensayo
de alguna cofradía ocupando la totalidad
de la calzada y sin señalizar. ¿Chalecos reflectantes? ¿Ordenación del tráfico? No, de
eso no hemos dicho nada.
¿De verdad merece la pena este secuestro
de la calle, esta privatización del espacio
público? Esperemos que este año podamos acceder al convenio firmado entre el
Ayuntamiento y la Unión de Hermandades
para, al menos, conocer cómo se regula, sobre quién recae la responsabilidad, cuánto
nos cuesta a la ciudad y, si es el caso, cuán
grande es el beneficio para que verdaderamente merezca la pena. Veremos. n

Pecatta Mundi
Fuego de
distracción
José Antonio Illanes
En la norma lingüística mandan
los hablantes. Si el uso de “portavoza” se generaliza, la palabra
terminará formando parte de la
norma. Como femenino de profesión la palabra está morfológicamente bien construida desde
el punto de vista del marco formal, con su necesaria y preciosa
desinencia al final.
Puede decirse “portavoza”. No
será normal decirlo, de momento,
como no era normal decir “jueza”, “fiscala”, “nazarena”, “banderillera” o “árbitra” y hoy día sí
lo es. El uso popular y frecuente
de esas palabras las ha normalizado. También será común decir
“municipala”, “soldada” o “guardiacivila” —hasta hace poco, ni
“guardiacivil” lo era —.
Nos guste o no, y a mí “portavoza” no me gusta, en cuanto el
pueblo hablante la considere correcta y la haga suya, la voz será
abrazada por la norma, que es la
puesta en práctica de la lengua.
Personalmente prefiero el uso
del artículo, masculino o femenino, que ya está en la norma: “La
guardiacivil”, “la juez”, “la soldado”… ¿Pero hace bien la señorita
Montero en decir “portavoza”?
Si le da la gana, sí, por supuesto.
Y punto. Como aquella que dijo
“miembra”.
Dicho esto, y a eso iba, a la infantería nos confunde el fuego
de distracción. Nos aparta del
meollo. Por eso lo usan. La delincuencia
institucionalizada
estudia con el demonio y nos
hace desviar la mirada. Las panzerdivisionen mediáticas calientan motores con el crimen de la
“portavoza” y el linchamiento de
la asesina.
Todo lo agigantan y distorsionan
intentando crear espacios de debate a donde llevarnos, alejados
cuadriláteros donde echarnos
a pelear: Ios palabros de Irene
Montero, el disfraz de la concejala de Cádiz, las nevadas de Carmena, la mansión de Puchi, el
fotomontaje del chaval del Cristo… hasta el papel higiénico de
Venezuela y la beca de Errejón
empiezan a resucitar de entre los
muertos, ¡cómo verán la cosa!
El pueblo hablante, el que al final
normaliza, se apuñala en los foros y se desangra en sórdidas peleas internáuticas sobre asuntos
baladíes que los medios arrojan
como despojos para tenerlo entretenido y apartado de lo más
inminente, a saber: la imputación de la gürtelesa y la sentencia
del duque empalmado, que están
al caer. Y quizá algo más gordo.
No es grave usar una palabra
hasta normalizarla. Lo grave es
consentir conductas infames
y convivir con ellas hasta que
formen parte de la norma: la
corrupción, la injusticia, la manipulación, el latrocinio, la poca
vergüenza y el saqueo… y la más
normal y dañina de todas: la estupidez.n
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Ganemos Jerez

MUNICIPAL

Ganemos apoyará los Presupuestos tras

incorporar medidas en vivienda y empleo

→ La agrupación de electores anunció su
voto positivo al Presupuesto 2018, que recoge 83 medidas que ha presentado: 43 del año
pasado (que aún tienen recorrido) y 40 nuevas, por un importe de 13 millones de euros,
casi 3 millones en el capítulo de inversiones
con 16 proyectos y actuaciones concretas.
→ Un equipo de Ganemos Jerez ha venido canalizando y dando forma a las iniciativas
trabajadas por la Asamblea, que aprobó su
propuesta completa el 12 de Diciembre de
2017, incluyendo numerosos planteamientos ciudadanos que han llegado a Ganemos
Jerez en los últimos meses. El 90% de las
propuestas han sido incluidas en el proyecto de presupuestos municipales para 2018.
→ Otro motivo que ha influido en el respaldo de Ganemos ha sido que desde que dio la
voz de alarma en noviembre sobre la escasa
ejecución del Presupuesto de 2017, el gobierno aceleró la puesta en marcha de medidas
aprobadas en el mismo (cultura, juventud,
la feria de economía social, San Juan de
Dios, etc.). La agrupación de electores valora también otras iniciativas y medidas de
este Gobierno y otras aportadas por IU, que
iban en consonancia con el Plan de Gobierno
Ciudadano con el que se presentó a las elecciones de 2015.
Ganemos Jerez anunció su apoyo al proyecto presupuestario del 2018. Hay que tener en cuenta que
Jerez partía en 2015 de un presupuesto prorroga-

do, diseñado por la derecha. Luego se dio un salto
cuantitativo importante cuando en 2017 se aprobó el
primer presupuesto consensuado de esta legislatura, uno más social. Ahora hemos dado un paso más,
pues damos un salto cualitativo y cuantitativo.
En este sentido, se producen avances en cultura y
educación, en programas y actuaciones sociales,
formación para el empleo, vivienda y alquileres de
emergencia, así como la novedad de incluir inversiones en distintos campos, algunas de las cuales desglosamos a continuación.
“Hace poco comentamos que había dos cuestiones
pendientes para completar el trabajo sobre presupuestos con el gobierno: vivienda y economía social
y empleo (estas últimas relacionadas), y este escollo
ya se ha encauzado. Además, y esto es muy importante, la Asamblea de Ganemos Jerez ha mostrado
su predisposición positiva a apoyar el Presupuesto,
siempre y cuando se concreten los últimos cambios
introducidos en estas materias y se perfilan otros
flecos pendientes”, comentaba en rueda de prensa
Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos.
La agrupación de electores valora que el Presupuesto se apruebe en los primeros meses del año, por una
sencilla razón, porque así tendrá más plazo de ejecución y se podrán materializar más medidas. También considera positivo que contenga medidas de los
demás grupos políticos, por una cuestión de calidad
democrática.
“Esperamos que este año, en materia presupuestaria mejore la cosa: El balance del presupuesto del
año 2017 fue, en la materialización de medidas,
bastante insatisfactorio. No se ejecutaron muchas
de las propuestas recogidas en el documento aprobado en pleno el pasado año. Por eso este año va-

mos a aumentar el seguimiento del mismo. Si bien
es cierto que desde que dimos la voz de alarma en
noviembre sobre la escasa ejecución el gobierno
aceleró la puesta en marcha de medidas aprobadas
en 2017” explicaba Manolo Fernández, concejal de
Ganemos Jerez.
En cuanto a las medidas aportadas por Ganemos Jerez, la concejala Maribel Ripalda ha señalado que la
agrupación de electores ha aportado 83 medidas,
43 de las cuales proceden del año pasado (algunas
se repiten y otras no llegaron a realizarse) y 40 son
nuevas. De estas nuevas, 16 son inversiones. El montante total es de casi 13 millones de euros, de los cuales 2,9 millones son en inversiones.
“Apostamos por una mayor calidad en la gestión,
por conservar el gasto social para afrontar el rescate ciudadano, aumentar los ingresos y poner en
marcha medidas para el empleo y la economía social”, explicaba Fernando Ojedo, miembro del equipo de trabajo sobre los presupuestos de Ganemos.
Ganemos Jerez ha trabajado muchísimo en este Presupuesto, no solo a través de una comisión específica
para el mismo, sino con una implicación muy intensa de su Asamblea, que no solo ha sintetizado
una propuesta amplia, sino que ha supervisado su
desarrollo, trasladando a la partida presupuestaria
muchas de las reivindicaciones que la ciudadanía ha
ido compartiendo con el grupo municipal. Ahora, el
trabajo se centrará en el seguimiento.
Ganemos, en un ejercicio de transparencia, va a informar poco a poco de los acuerdos alcanzados y las
iniciativas que se van a llevar a cabo. De momento,
puede consultarse la infografía realizada al respecto
en la página web de la agrupación de electores: www.
ganemosjerez.es. n

AYUNTAMIENTO

El pleno municipal aprueba instaurar las paradas antiacoso
Las personas que así lo reclamen
podrán bajar de noche del autobús urbano en un lugar intermedio entre dos paradas reglamentarias del trayecto para rebajar el
riesgo de sufrir una agresión sexual, acortando la distancia a recorrer hasta casa. Así lo aprobó el
pleno municipal, que trasladará
este tema a la Mesa de Movilidad
para que se produzca su implementación a propuesta de Ganemos Jerez.
El pleno también aprobó instar
a la Junta de Andalucía para que
agilice los trámites para modificar el Decreto 78/2012, para

que los establecimientos de hostelería cerrados y cubiertos puedan emitir en su interior, como
complemento al desarrollo de su
actividad, actuaciones en directo
de pequeño formato. “Demandamos espectáculos en formato
pequeño que respeten en todo
momento la convivencia con los
vecinos y vecinas de la ciudad, y
creemos que dichos espectáculos
son totalmente compatibles con
la vida y el descanso de estos”,
explicaba la concejala de Ganemos Jerez, Elena Rodríguez.
En otro orden, se dio el visto bueno para que la barriada rural de

Cuartillos pueda iniciar el proceso que le lleve a convertirse en la
octava pedanía de Jerez, una reclamación histórica.
Hubo también buenas noticias
para las personas que somos
amantes de los animales: se modificó la Ordenanza Municipal
sobre protección y tenencia de
animales de compañía y potencialmente peligrosos, declarándose Jerez “Ciudad Libre de
Sacrificios”. La ordenanza pasa
a recoger ahora los casos de eutanasia con criterios de dignidad,
y por motivos de sensibilidad, salud pública y seguridad. n
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TRIBUNA LIBRE

Por Manolo Fernández

La definición de igualdad que recoge
la RAE habla de la “condición o circunstancia de tener una misma naturaleza,
cantidad, calidad, valor o forma, o de
compartir alguna cualidad o característica”.
La mayoría de las personas no le damos el valor que merece a esta palabra
o hacemos un uso muy particular de
ella. Lo que está claro es que no ponemos en práctica toda su definición. La
mayoría de personas no nos consideramos racistas, xenófobos ni homófobos,
pero si nos analizamos profundamente,
nos damos cuenta de que no tratamos a
las personas con el mismo respeto, pues
intrínsecamente hay personas a las que
rechazamos y otras a las que aceptamos
rápidamente, sin explicación alguna.
Excepto si eres misántropo, entonces no
quieres nada con las personas.
Solemos aceptar a las personas en
función de si tienen nuestro estatus, si
piensan como nosotros o de forma similar, si su poder adquisitivo es cercano
o superior al nuestro, si están bien formados y tienen rasgos agradables, si se
acercan a nuestra edad, etc. Utilizamos
una serie de parámetros establecidos

que no son malos per se, pero que al final lo que nos hace es rechazar a muchas personas por no estar en el perfil
que nos gusta.
La mayoría de los hombres nos sentimos superiores a las mujeres, los blancos a los negros, los heteros a los homos,
los jóvenes a los viejos y así, una escala
de valores no naturales que nos han ido
imponiendo las religiones, los cánones
de belleza, las modas, los dictados sociales, los protocolos y hasta la educación que hemos recibido.
Cuando uno madura va superando
barreras y se va dando cuenta de que
las personas somos más iguales de lo
que nos enseñaron y que la diferencia
enriquece. Ocurre que a casi todos nos
quedan residuos de esa educación y no
tratamos a todos por igual, y aquel que
lo dude que reflexione un poco si no es
así. Si todos los que pensamos que no
discriminamos a nadie estuviéramos en
lo cierto, el mundo iría bastante mejor.
Somos capaces de refugiarnos en
grupos, bandas, organizaciones, religiones o cualquier colectivo de similares
para sentirnos arropados por nuestros
iguales. Hasta se escucha muchísimo
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ahora que nuestra mascota nos quiere,
obedece y es más fiel que las personas:
“mi perro es mi mejor amigo”. Pues
no comparto eso, como no comparto
que:“mi hijo es mi amigo”. Mi hijo es mi
hijo y cada relación tiene sus principios,
y los seres humanos por más que incidan en variantes somos seres humanos,
con diferente color de piel, rasgos, género, estatus y demás adjetivos que les
podamos poner, pero PERSONAS y,
por tanto, IGUALES en derechos y obligaciones. Cuando empezamos a poblar
la tierra no había fronteras y nadie era
propietario de nadie ni de nada. Nos hemos ido transformando, evolucionando, y ese nivel de civilización, muchas
veces, nos va arrastrando al absolutismo y al individualismo.
Mirémoslo y analicemos cómo nos
va: el informe Oxfam nos dice que ocho
personas en el mundo poseen la misma
riqueza que la mitad de la humanidad...
¡y nos atrae más esas ocho personas
que la solidaridad con la mitad de la
población mundial!
¿Nos estamos deshumanizando? Somos capaces de ignorar los problemas
de los demás: permitir el sufrimiento,

sudoku

callar la violencia, no denunciar la explotación, votar la corrupción, ignorar
las agresiones, etc. ¡Somos cómplices
de esas situaciones! Y estamos permitiendo que las personas sigan sufriendo, porque nos han educado para que
seamos indolentes ante el sufrimiento
de los demás y que cada día la persona
que más nos preocupe “soy yo”. No sé
si mirarnos tanto el ombligo es bueno,
pero el camino es largo y en algún momento necesitaremos de los demás, y si
no sembramos no podremos recoger.
Nuestra civilización ha mejorado
en tecnología, conocimiento, desarrollo, calidad de vida y más cosas, pero
solo para unos pocos y a costa de unos
muchos. No lo debemos permitir. Yo
tampoco trato a todos por igual y lo
reconozco: tengo predilección por los
desfavorecidos y la justicia e intento defenderlos. Los pudientes ya tienen bastantes defensores como: las leyes, lobbies, fiscales, policías, seguridad, jueces,
curas, medios de comunicación y todos
los que se doblegan al poder, y si no miren los informativos y luego juzguen.
La vida merece la pena vivirla y ser
compartida. n
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No tires este Gente Corriente. Pásalo a
familiares, amigas y amigos para que
lo lean. Si lo vas a tirar, deposítalo
en el bombo correspondiente para su
reciclaje. ¡ Muchas gracias!

