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Frente común para mantener Trabajo Social
El pleno municipal solicitó a la Universidad de Cádiz y a la Junta de Andalucía que el
grado académico de Trabajo Social permanezca en nuestra ciudad para siempre

Desde el año 1995 se imparte la titulación de Trabajo Social a nivel universitario en nuestra ciudad, con notable
éxito. Sin embargo, en la actualidad
dicha titulación corre serio peligro de
trasladarse a la ciudad de Cádiz pues el
actual Plan Director de la Facultad de
Ciencias del Trabajo recoge esta voluntad. Este documento se aprobó por la
Junta de Facultad pero aún no ha sido
aprobado por el consejo de gobierno de
la Universidad de Cádiz.
Por eso era importante formar un bloque común que felizmente se formó
en el pasado pleno municipal del mes de
abril al aprobarse la propuesta de Ganemos Jerez de pedir a la Universidad de Cádiz que Trabajo Social
se quede para siempre en Jerez.
Cabe destacar que Trabajo Social presta
(desde el curso 1995-96 como diplomatura y desde 2010-11 hasta la actualidad como grado) un valioso servicio a
la sociedad jerezana y a la provincia, a
la hora de formar profesionales cualificados ya que aporta, por un lado, un
buen número de titulados cada año,
más un alumnado cualificado de prácticas, tanto para el Ayuntamiento como
para otras entidades del tercer sector de
la comarca de Jerez y de la provincia de
Cádiz.
Existen más de 450 alumnos y alumnas matriculados cada curso en Trabajo
Social, y supone, por tanto, una parte
importante de la oferta universitaria.

Forma parte del Campus de Jerez que
se concibe, en sí mismo, como un Campus especializado en Ciencias Sociales y
Jurídicas.

Todos los grupos políticos se
pronunciaron a favor de mantener la titulación en Jerez
“Jerez no puede permitirse perder un
grado que funciona como el de Trabajo
Social, que aporta mucho al Campus de
nuestra ciudad y a toda la provincia.
Nos sobran los motivos para reclamar
que se quede aquí pues es, además, una
reivindicación del profesorado y del
alumnado de dicho grado”, explica en
el pleno Elena Rodríguez, concejala de
Ganemos Jerez, añadiendo: “además,
es una estructura académica consolidada, que trae a nuestra ciudad muchos estudiantes llegados desde otros
puntos de la provincia e incluso desde
el extranjero”.
Es preciso alertar sobre la progresiva
pérdida de oferta educativa y formativa
que viene sufriendo Jerez de un tiempo
a esta parte, pues ya cerró el Centro de
Formación Profesional de San Juan de
Dios: “Hay que reflexionar sobre ello
y trabajar para que nuestra ciudad no
pierda más tejido formativo y laboral.
Las señales de los últimos tiempos son
muy preocupantes y nos afectan a todas y todos”, señalan desde Ganemos
Jerez.

Facebook UCA
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La Junta deja a Jerez sin lanzaderas de
empleo para todo el 2018
Así se lo comunicó a Ganemos Jerez el gobierno
municipal en la última reunión mantenida con la
delegada de Recursos Humanos y Empleo, Laura
Álvarez.
Santiago Sánchez: “La
Junta de Andalucía sigue
ignorando a Jerez. Tuvieron las acciones de la ITI
tres años bloqueadas en
los despachos, luego cerraron el Centro de Formación de San Juan de
Dios y ahora nos deja sin
dotación económica para
impulsar lanzaderas de
empleo”
Desde hace lustros, Jerez está
sumergida en una delicada situación económica y laboral,
con terribles datos de empleo

y de pobreza estructural. Por
ello, las instituciones políticas
y sociales no deberían dejar
pasar ninguna oportunidad de
trabajar en materia de empleo
para revertir esta situación.
Con la Junta de Andalucía ocurre el caso contrario, es una experta en olvidar a Jerez y a sus
habitantes en el plano laboral.
Lo lleva haciendo durante los
tres años que ha paralizado en
los despachos las obras de la
ITI, lo confirmó con el cierre
del Centro de Formación de
San Juan de Dios (que no va
a volver abrir el año que viene
tal y como anunció) y lo ha culminado ahora, con el olvido de
nuestra ciudad en las previsiones de lanzaderas de empleo en
Andalucía.
Así lo ha confirmado el gobierno municipal a los representantes de Ganemos Jerez en

una reunión mantenida para
tratar temas claves sobre empleo y recursos humanos. Hay
que recordar que Ganemos
apostó claramente por las lanzaderas de empleo y presentó
una propuesta para promoverlas en el pleno municipal que
fue aprobada, cuyos acuerdos
fueron trasladados a la Junta.
“Llevamos una legislatura
donde la Junta de Andalucía parece más un palo en la
rueda en materia de empleo
que un apoyo externo”, señala Santiago Sánchez, portavoz
de Ganemos Jerez, que añade:
“Jerez tiene 28.907 personas
paradas, que es una cifra tremenda, y es la quinta ciudad
de Andalucía en población. Sin
embargo, la Junta no cree que
le haga falta a nuestra ciudad
una lanzadera de empleo. Es
indignante”. n

Ahorrar en la factura
de la luz es posible

Ganemos Jerez impulsa un ciclo
de talleres para optimizar el recibo
de la luz y potenciar el ahorro

La pedanía de Cuartillos fue, el pasado 12 de abril, la
primera parada del taller “Ahorrar energía es tarea
de todas”, que promueve Ganemos Jerez y que va a
llevar a la agrupación de electores a hacer una ronda
por distintos puntos de nuestro municipio.
La agrupación de electores se ha puesto a disposición
de los diferentes colectivos y asociaciones de la ciudad para impartir talleres al respecto.
“Se da una paradoja; miramos con lupa todo lo que
afecta a nuestros bolsillos pero en lo relativo al recibo de la luz actuamos diferente, somos más permisivos. Son muchas las personas que no entienden
su factura y que pueden ahorrar costes solo con el
hecho de comprender dichos gastos y desglosarlos”,
explica José Valero, desde la Comisión de Extensión
de Ganemos Jerez, y añade: “El taller está enfocado
a ahorrar energía y costes, pero también tiene un
claro componente ambiental: luchamos contra el
cambio climático”.
Este tipo de talleres suelen reportar entre un 5%
y un 10% de ahorro a partir de que los asistentes
empiezan a tomar las medidas que han aprendido.
Para solicitar un taller de este tipo pueden contactar
con la agrupación de electores de Ganemos Jerez en
la Plaza de la Yerba, s/n o en los teléfonos 956149322
y 618480981, y también a través del correo electrónico participa@ganemosjerez. n

CULTURA

Primeros pasos para la recuperación del tabanco
El Duque y el cine Astoria con fines culturales
Ganemos Jerez supervisó los trabajos de rehabilitación que constan en el Presupuesto Municipal del 2018

La concejala Elena Rodríguez visitó, junto a otros
compañeros de Ganemos Jerez y vecinos del casco
histórico, la zona del cine Astoria y del tabanco El
Duque, para interesarse por los trabajos que desde
el área de Urbanismo y Cultura se están emprendiendo para la rehabilitación de ambos espacios con
el fin de otorgarles un uso cultural.
Recordemos que el Presupuesto del 2018 recoge
partidas de 200.000 euros para las reformas
del tabanco El Duque y de 100.000 euros
para la puesta en valor del cine Astoria.
“Estos son los primeros pasos para darle a este
lugar un buen uso público a darle a este lugar un
buen uso público. Nos emociona visualizar cómo
ambos lugares van a mejorarse y cómo va cogiendo forma una demanda de los vecinos y vecinas del
barrio, de las pequeñas y pequeños empresarios y
de la gente del mundo de la cultura”, señala Elena
Rodríguez, concejala de Ganemos Jerez, que añadía
al respecto: “la recuperación del casco histórico
debe ir de la mano de una oferta cultural y social
variada y estimulante; para ello es necesario crear
espacios donde converjan nuestros artistas“.
Ganemos Jerez advierte que va a seguir con su trabajo de seguimiento de la ejecución del Presupuesto
del 2018 en todas sus áreas, “quizás la fase más importante” de todo el trabajo presupuestario. n
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El Centro de Formación de San Juan de Dios no
tendrá actividad durante el curso 2018-2019
El Centro de Formación, que volvió a sufrir
un robo el pasado mes cuando unos ladrones hicieron un boquete en el techo para sustraer material, no da signos de actividad alguna, cuando ya debería estar planificando
y gestionando su actividad para el próximo
curso.

Ganemos Jerez critica la actitud pasiva e
indolente de la Junta de Andalucía con respecto al centro de formación de San Juan de
Dios, el cual está dejando morir en busca de
una excusa para no abrirlo el próximo curso, tal y como prometiera el delegado Juan
Luis Belizón en una reciente visita a Jerez.

Juan Luis Belizón y el Partido Socialista mintieron a la ciudadanía de Jerez cuando anunciaron
que para el curso escolar 2018-2019 el Centro de

Formación de San Juan de Dios iba a convertirse
en un instituto de Formación Profesional.
Lo hicieron sabiendo que ya no pueden cumplir
con los plazos requeridos para su puesta en marcha y que el centro permanecerá sin actividad un
curso más, pues a estas alturas no han anunciado nada ni tiene actividad alguna, salvo la de los
ladrones que expolian cada poco tiempo el poco
material que aún queda en el centro.
“La Junta está dejando morir este centro conscientemente. Y lo está haciendo para cerrar el
centro para siempre. A día de hoy una cosa está
clara: el 2018-2019 el centro permanecerá cerrado y no tendrá un nuevo instituto tal y como
anunció Belizón. Han mentido sin ningún tipo
de pudor”, sostiene Kika González, concejala de
Ganemos Jerez, que añade: “no es el único caso
en el que la Junta se ha desentendido del patrimonio de todos y todas, ya pasó lo mismo con

el edificio Díez-Mérito, que es ahora un amasijo
de escombros, expoliado y abandonado y no un
centro de salud como habían anunciado a bombo
y platillo”.
Ganemos Jerez exige a la Junta de Andalucía rigor político y que se ponga manos a la obra para
recuperar cuanto antes la actividad de formación laboral en el centro. “Es una vergüenza el
trato negligente de la Junta de Andalucía con
este centro, uno de los pocos que tenían actividad formativa en Jerez. Volvemos a recordar a
la Junta que hablamos de una ciudad muy muy
necesitada de perspectivas laborales, con 28.907
personas en situación de desempleo”, comentan
desde la agrupación de electores, y se preguntan:
“¿Qué está haciendo mientras tanto el gobierno
municipal para recuperar la actividad docente?
¿Está trabajando para que se den clases el curso
2018-2019 o se está haciendo el sueco?”. n

MANIFESTACIÓN

La Marea de Pensionistas sigue reivindicándose en Jerez

Cientos de personas jubiladas y pensionistas se concentran de nuevo para pedir un sistema de pensiones digno

El pasado 16 de abril se vivió una nueva jornada reivindicativa por las calles del centro de la ciudad. Unas
500 personas respaldaron una convocatoria encuadrada dentro de las jornadas por el sistema público de pensiones que fue organizada por la Marea de Pensionistas y Jubilados de Jerez, una plataforma muy
activa desde su constitución. ¿El propósito? Reclamar
un sistema de pensiones digno con una subida acorde
al incremento del IPC. A lo largo de la mañana fueron
muchas las personas que dejaron su testimonio en la
plaza del Arenal. “Si las pensiones de tus hijos quieres
salvar, ni al PP ni a Ciudadanos debes votar" o “No
tengas miedo a cambiar de bando... ¡O te seguirán robando!”, fueron algunos de los lemas que pudimos leer
en las pancartas de las personas manifestantes. n
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Polémica por la cesión durante 75
años de un solar público a la Iglesia

“El PSOE está actuando con el suelo público
como Pilar Sáchez o Pedro Pacheco”
- El uso público de los solares de La Granja ha sido una reivindicación histórica del movimiento vecinal, que
sigue reclamando darle un sentido colectivo y provechoso a esas parcelas que son de todas y todos.
- Ganemos Jerez denuncia el doble rasero del Partido Socialista a la hora de gestionar los espacios públicos,
concediendo privilegios a unos colectivos por encima de otros, actuando con vistas a las elecciones del 2019.
El 25 de Mayo de 2007, dos días
antes de las elecciones municipales,
la exalcaldesa Pilar Sánchez cedía
gratuitamente un solar en La Granja
a la hermandad del Soberano Poder,
en un caso que, ciertamente, olía a
clientelismo rancio y vieja política, en
lo que parecía ser una operación para
cazar votos en la comunidad religiosa.
Desde ese día hasta hoy el terreno
ha permanecido abandonado, en total desuso, debido a un convenio firmado con la hermandad que no tenía
validez legal alguna pero que ha bloqueado los planteamientos de usos
alternativos. El gobierno en mayoría
absoluta del PSOE ninguneó entonces las reivindicaciones vecinales, las sucesivas manifestaciones
y uno de los pilares de la democracia
representativa: la participación ciudadana.
Poco ha aprendido el Partido Socialista de la historia de nuestra ciudad y, a pesar de que la hermandad
del Soberano Poder renunció por
escrito a esos terrenos este año, el
gobierno municipal pretende volver a ceder gratuitamente esos
terrenos a la Iglesia durante 75
años (en este caso a la Diócesis, que
actúa como receptor pantalla para
volver a cederle el terreno al Soberano), desoyendo las demandas vecinales del uso público de ese suelo,
que van desde un parque de juegos,
a la ampliación del centro de salud o
la biblioteca, entre otras peticiones, y
así desembarazarse de su responsabilidad: dar respuesta a las verdaderas
necesidades de la gente.
Esta nueva cesión se aprobó en
Junta de Gobierno Local el miércoles santo, fuera del orden del día

como asunto urgente, coincidiendo
con la visita de Susana Díaz junto con
miembros del gobierno municipal.
11 años de abandono y desuso por parte de la hermandad no le
parecen suficientes a Mamen Sánchez, que emulando a su antecesora
socialista permuta terrenos públicos
por votos, en plena Semana Santa y
con la complicidad de Susana Díaz; e
ignorando, y subrayamos la palabra:
ignorando la movilización vecinal y
sus peticiones.
Ganemos Jerez no va a tolerar que
el Ayuntamiento vuelva a la vieja política que metió a Jerez en una espiral de clientelismo, corrupción
y perversión del patrimonio
público, dejando 1.000 millones de
deuda en el Consistorio y la ciudad
en franco deterioro. Por ello va a estudiar minuciosamente el expediente
en relación a la concesión por 75 años
de este espacio público y vecinal contando con asesoramiento jurídico,
para estudiar si existe posibilidad de
emprender acciones judiciales al respecto.
Es un hecho demostrable que este
tipo de convenios están basados en
privilegios sobre otros colectivos
que, con una labor social más explícita y consensuada, no encuentran
apoyo por parte del Ayuntamiento.
Por ejemplo, otras asociaciones han
tenido que realizar trabajos para el
Ayuntamiento para rescindir deudas
con respecto al IBI. Existe un agravio comparativo bastante evidente entre unos colectivos y otros,
desigualdad que va en detrimento de
nuestro estado democrático pues no
atiende a todas las asociaciones por
igual.
“Hay una doble mala actuación

por parte del gobierno: primero,
porque ningunea a los vecinos y vecinas del barrio ignorando las posibles alternativas de uso del solar, y
segundo, porque vuelve a los años
del clientelismo en Jerez con una jugada urbanística nada transparente, que privilegia a unos colectivos
sobre otros y consumada en Semana
Santa junto a Susana Díaz para recabar votos”, esgrime Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez,
que añade: “en el pleno municipal
preguntamos al delegado Francisco
Camas sobre este tema y nos dijo que
iba a consultar a los vecinos y vecinas del barrio para tomar una decisión; obviamente nos mintió”.
Ganemos Jerez ha asegurado, desde el minuto uno de esta legislatura,
que iba a permanecer vigilante a
las actuaciones del gobierno, y
en particular con la gestión de los es-

pacios públicos. No existen motivos
de peso para volver a ceder ese espacio a manos privadas y menos tras el
abandono de 11 años por parte de la
parte concesionaria.
Ganemos exige una rectificación urgente del gobierno y que
emprenda los trabajos para que sea la
ciudadanía la que decida, a través de
un proceso participativo, qué hacer
con un espacio que vendría muy bien
a una barriada que acapara necesidades aún no resueltas.
Ganemos demanda total transparencia en este caso, por eso va a
publicar en su página web toda
la documentación que legalmente
sea publicable para la consulta ciudadana, a fin de que los jerezanos y
jerezanas, y en particular los vecinos
y vecinas del barrio, puedan conocer
qué se ha firmado en relación a estos
terrenos. n
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La comunidad educativa del CEIP La Alcazaba
reclama arreglos y refuerzo educativo
Desde hace meses el CEIP La Alcazaba, situado en la tercera fase de la
barriada de La Granja, sufre las consecuencias del deterioro de sus accesos
peatonales. La propia puerta del centro presenta un importante desgaste
del suelo, con hendiduras, baldosas
rotas y hundidas que dificultan el acceso a pie. El abrupto estado de la superficie ha provocado incluso la caída
de familiares que acuden al centro a
acompañar o a recoger a sus hijos e
hijas. No es un simple bache, se trata
de un hundimiento considerable del
suelo que dificulta un tránsito normal
por las inmediaciones.
Ganemos Jerez ha recogido las demandas de la AMPA de La Alcazaba,
que lamenta que, a pesar de haber
tramitado la correspondiente incidencia a la Delegación de Educación en
tiempo y forma, y de que el personal
del Ayuntamiento visitó el centro el
pasado mes de marzo, aún no tienen
noticias sobre las mejoras que vienen

solicitando.
No es la única cuestión que preocupa a la AMPA, pues también pide ayuda para arreglar la pista deportiva
del colegio, que asimismo necesita repararse para que se pueda practicar
sin problemas la educación física.
En el plano puramente educativo,
la dirección del centro reclama a la
Junta de Andalucía mantener el desdoble de una de las líneas de infantil
—que pretende ser reducida— pues resulta necesario teniendo en cuenta que
el próximo curso será el primer año
que ofertan el biligüismo y que las solicitudes de plazas se han disparado.
“Sería bueno mantener el desdoble
pues hay más demanda que plazas
disponibles, y además ya contamos
con las aulas, el personal y los materiales necesarios para poder dar respuesta a todas las familias que han
optado por nuestro centro”, explican
desde la dirección del CEIP La Alcazaba. n

TELEVISIÓN

Fotos: Miguel Rey

HISTORIA

La memoria democrática al fin tiene Precioso homenaje a la memoria de
un programa en la televisión municipal María Luisa Cobo, referente feminista
Onda Jerez ha comenzado la emición del nuevo espacio “Memoria
Democrática de Jerez”, en el que
se intenta recuperar la memoria histórica y democrática de nuestra ciudad.
El espacio está dirigido y presentado por Fulgencio Arias, director de la
televisión municipal, y contará cada
viernes con personalidades y asociaciones relacionadas con esta temática.
Es un espacio abierto a la participación

ciudadana que pretende recoger testimonios de las personas que sufrieron
la represión franquista para honrar su
memoria.
Cabe señalar que es la primera vez
en la historia de Jerez que existe un
espacio para recuperar la memoria democrática en la televisión pública, un
hito que posibilitará dar pasos para la
recuperación de la verdad, la reparación y la justicia. n

Familiares, sindicalistas y activistas
rindieron homenaje a la figura de María Luisa Cobo, una de las pioneras del
feminismo en nuestra localidad; mujer
incansable que participó en el grupo
anarcofeminista Mujeres Libres, y que
padeció exilio, cárcel y destierro, falleciendo en 1973.
Junto a la lápida donde está enterrada con sus dos hermanas (con el lema
“Mujeres Libres” y una paloma de la

paz), las personas asistentes honraron
su memoria, recordando la importancia que tuvo en el primer movimiento
emancipador de Jerez y algunos momentos importantes de su vida. Tomaron la palabra la investigadora Mª José
Ruiz Piñero, el historiador José Luis
Gutiérrez Molina y algunos de sus familiares (sobrinos y sobrinas). El dúo
musical de El Domador de Medusas interpretó varios temas musicales. n
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A pie de calle

por Manuel Jesús Román

EVANGELIO
Manuel Fernández

La lucha contra los fanatismos es tarea de todas
Mi ciudad, Jerez, está sufriendo un repunte
de actitudes intolerantes, racistas, homófobas y agresivas. Si se trata de un grupo organizado o son actitudes que se retroalimentan tal vez nunca lo sepamos, sobre todo si
pasan tan desapercibidas y se les otorga tan
poca importancia.
Hace meses comenzaron a aparecer pintadas homófobas y xenófobas por la ciudad a
las que prácticamente nadie dio importancia. Desde Ganemos Jerez advertimos del
problema y la delegada de igualdad, Carmen Collado, durante un pleno municipal
aseguró que se convocaría una mesa con los
colectivos LGTB, pero a día de hoy no se ha
hecho nada y sigue esa cantinela del gobierno municipal del “estamos trabajando en
ello”.
Al poco tiempo, la ofensiva se centró también
en las sedes de los dos principales partidos
de izquierdas de la ciudad (IU y Podemos),
siendo dañadas y pintadas con mensajes de
odio. Que las víctimas fuesen partidos políticos hizo que pasara menos desapercibido,
pero lo peor de estos delitos de odio es cuando se centran en minorías que tienen poca
visiblidad. Como no se ha puesto ningún medio para combatir estas agresiones se pasó
a un nuevo nivel, esta vez con una agresión
homófoba.
Tras esta agresión, y a petición de Ganemos
Jerez, el pleno del Ayuntamiento aprobó

colocar durante una semana la bandera LGTB en el balcón del ayuntamiento,
pero ni eso se ha hecho. Al parecer les pareció inadecuado ese símbolo durante la
Semana Santa, tachando por lo tanto de
homófoba a la Semana Santa, y aunque
ya pasó esa época del calendario, todo
parece indicar que el gobierno municipal
“está trabajando en ello”, es decir, que no
está haciendo ni piensa hacer absolutamente nada.
Este mes tuvimos noticias de un nuevo
episodio de odio; una agresión con amenazas a dos menores llamándolos “moros
de mierda” aderezada con la frase “los tenían que echar a todos de España”, que
buscaba claramente atemorizar a estos
menores. Al menos en este caso los responsables han sido detenidos por la policía local, quienes incluso fueron agredidos físicamente.
Pero no quiero centrarme solo en el gobierno municipal, esto es cosa de todas
y todos. Esta espiral de intolerancia que
estamos viviendo parece no preocupar
a nadie, de hecho, sobre este último episodio muchos medios han informado de
la agresión a la policía local, dejando
en segundo lugar las amenazas racistas
contra menores de edad (lavozdelsur.es,
lafronterahoy.com) o calificando el suceso como una pelea o reyerta (Cadena Ser,

Andalucía Información-Viva Jerez).
Probablemente si no hubiese habido
esta agresión a los policías locales
ni siquiera hubiésemos conocido este
episodio, por lo que toca preguntarse
si no se estarán sucediendo otros episodios de odio contra minorías cuyas
personas afectadas no tienen la capacidad o los medios para denunciar
públicamente.
Desde mi humilde teclado, no puedo
más que hacer un llamamiento a medios de comunicación, policía, políticos y a la ciudadanía en general. La
libertad es una de las cosas más preciadas que tenemos, la que nos permite salir a la calle sin miedo a que
alguien que te odia, no a ti, porque no
te conoce, sino a algún grupo al que
perteneces o con el que te identificas.
Y esa libertad no la pierdes cuando te
atacan a ti o a tu grupo, sino cuando atacan a cualquier persona por
su raza, origen, ideas o condición sexual, aunque no sea la tuya.
Defendamos la libertad y consideremos una agresión a la libertad del
prójimo como una agresión a nosotros mismos y a toda nuestra sociedad. Mirar para otro lado y “estar
trabajando en ello” no solo no ayuda,
sino que agrava el problema. n

MOVILIDAD

Jerez tendrá su propio metrominuto para medir el
tiempo que se tarda en caminar de un lugar a otro

Durante la última mesa de movilidad del mes de abril se presentó
la iniciativa ‘Metro-minuto’, impulsada por el grupo Ganemos
Jerez y el gobierno local, y que
tiene como objetivo promover la
movilidad peatonal en la ciudad
gracias a la creación de un mapa
tipo ‘metro’ con líneas que unen
distintos puntos de la ciudad,
desde las zonas y barriadas de la
periferia hacia el centro y viceversa.
El Servicio de Movilidad ha perfilado la citada acción informativa
realizada de manera gratuita por
el ‘Estudio Iniesta Nowell Arquitectos’ y, tras consenso entre
gobierno local y Ganemos Jerez,
se colocarán cuatro atriles (Estación de Ferrocarril y Autobuses;

Puertas del Sur a la altura de la
Rotonda del Club Puertas del Sur;
Iglesia de Santa Ana acceso hacia
Lealas y Rotonda Moto Alada de
La Granja), así como 20 vinilos
en distintas paradas de autobuses
urbanos.
En los referidos atriles y en las
marquesinas se colocarán mapas con las líneas en las que
se ha dividido la ciudad y
un ‘metrónomo’ que indica
el tiempo “a una velocidad
media de 5 kilómetros por
hora” que se tardan en recorrer a pie los distintos puntos, así como la distancia entre
ellos.
Jerez tiene que empezar a dar
pasos, nunca mejor dicho, hacia
un modelo de ciudad que apueste

por que los desplazamientos
urbanos se hagan a pie o en
bicicleta, un modelo más sostenible, amable y ecológico.
Se debe construir una ciudad

para las personas. El espacio
público tenemos que sentirlo
como nuestra casa y a partir
de ahí tomar las decisiones
por el bien común. n

Algunos decidimos solidarizarnos
con las personas más necesitadas
a través del EVANGELIO. Esto
no lo entiende mucha gente de
izquierdas ni tampoco parecen
hacerlo algunas personas de derechas.
Pero muchos de nosotros lo que
no entendemos es cómo el EVANGELIO de Jesucristo se ha convertido en un espectáculo por el
que hay que pagar. Lo peor es que
no sabemos qué uso se hace de
los beneficios obtenidos por mercadear con la figura de alguien,
Jesucristo, que fue humilde y que
dio su vida por los demás.
Se paga políticamente cediendo
terrenos públicos a cambio de votos, permitiendo que se haga un
negocio con el dinero de todos.
También se paga para sentarse a
ver la Semana Santa con privilegios cuando los más necesitados
tienen que sortear más de un
muro y ponerse en una esquina
si desean ver algo. El caso es que
nadie explica a los contribuyentes
qué se hace con el dinero que se
obtiene con los palcos.
Esta historia de casas de hermandades y palcos es tan larga como
nuestra democracia. Tiremos de
hemeroteca y podremos comprobar cómo el negocio de los votos
cofrades ha atraído a todos los gobernantes de esta ciudad y de esa
política rancia de gobernar para
los que creo que me votan y no
para toda la ciudadanía.
No estoy en contra la Semana
Santa como fiesta popular, estoy
en contra de los desmanes que se
cometen en nombre del EVANGELIO de Jesucristo. En contra
de un mensaje de creación de empleo que nos quieren imponer y
que suele ser un negocio en precario y en negro que deja cuatro migajas para los más desfavorecidos
y buenos réditos para unos poco,
en el que cabe preguntarse: ¿Se
declara el dinero que cobran las
bandas de música? ¿Están dados
de alta todos los que durante esa
semana no están procesionando
sino trabajando? En el sector servicios, ¿cuántas horas están dadas
de alta y cuantas declaradas?
Se permite casi todo. Hay barra
libre. Se hace un espectáculo del
sacrificio de un hombre que quiso dar la vida por los demás. Se
viste a su madre de oro (algo que
nunca tuvo) y actuamos igual que
hicieron los judíos cuando Moisés
los liberó del yugo de los egipcios,
pues inmediatamente tuvieron
que hacer una figura de oro para
poder creer en algo.
Pero en una sociedad como la
nuestra, democrática y acofensional, de lo que estoy convencido es
que los que utilizamos el EVANGELIO como herramienta de ayudar y defender a los más necesitados somos los bichos raros, pues
lo único que nos preocupa es el
amor al prójimo. Consideramos
mas prójimo a los que menos tienen, puesto que los que tienen ya
tienen una corte de bufones, leyes
y recaderos que los defienden durante todo el año. n
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MUNICIPAL

Hito en transparencia: los grupos políticos
tendrán que hacer públicas sus cuentas

La Comisión Especial de Auditoría y Transparencia celebrada el pasado mes de abril,
bajo la presidencia de Santiago Sánchez (Ganemos Jerez) y con la presencia del teniente
de alcaldesa de Economía y Hacienda, Santiago Galván, presentó al pleno ordinario
una propuesta, luego validada, en la que los
grupos políticos se comprometen a presentar
su contabilidad anual. Esta contabilidad se
conocerá a través del Portal de Transparencia
por primera vez en la historia democrática de
Jerez.
En un acto insólito de transparencia, ahora los grupos municipales se comprometen a
presentar su contabilidad de 2018 para que
pueda conocerse en la sesión plenaria de enero de 2019.

“Nunca antes en la historia de Jerez se ha
visto que los grupos municipales desnuden
sus cuentas. Ahora sí. Es algo que Ganemos
Jerez venía haciendo desde que comenzó la
legislatura de manera individual, y ahora
hemos conseguido que lo tengan que hacer
todos los grupos de la corporación. Es un hito
en materia de transparencia”, señalaba Santiago Sánchez, presidente de la comisión, que
se mostraba satisfecho con el logro.
La comisión también decidió seguir adelante con la petición de informe jurídico sobre la
gestión contable de Ajemsa y de expedientes
de contratación de bufetes externos llevados
a cabo en la legislatura anterior, dentro de la
petición que la comisión acordó respecto a la
cuenta de estudios y trabajos técnicos.n

ELECCIONES 2019

Ganemos Jerez insiste en la necesidad de crear un bloque de
cambio, fuerte, amplio y diverso de cara a las elecciones de 2019

Ganemos Jerez es un proyecto municipalista consolidado, con afán aglutinador, que
concurrirá a las elecciones municipales por
decisión de su asamblea del pasado mes de
enero, cuando aprobó hacer público el manifiesto “REDOBLAR LA APUESTA MUNICIPALISTA” .
Queda poco más de un año para las próximas elecciones municipales y es hora de afrontar con generosidad, decisión y transparencia el modo de concurrir
a ellas, pues Ganemos Jerez tiene el mandato de su
asamblea de presentarse a los comicios del 2019, de
una forma o de otra.
El municipalismo ha venido para quedarse, no es
algo coyuntural, y prueba de ello son los avances que
en numerosas e importantes ciudades se han producido de la mano de candidaturas municipalistas.
A comienzos del pasado mes de marzo, Ganemos
Jerez inició sendos contactos tanto con IU como con
Podemos en los que les propuso mantener una reunión

inicial, al solo objeto de intercambiar impresiones sobre la disponibilidad para construir una espacio amplio de confluencia que diera lugar a una candidatura
fuerte, amplia y diversa con la que afrontar las elecciones municipales de 2019 con éxito. Tanto IU como
Podemos declinaron la invitación y desde Ganemos
Jerez se les manifestó que estaban en disposición de
reunirse cuando así lo estimaran oportuno.
Ha pasado mes y medio desde este primer intento y
Ganemos Jerez ha vuelto a dirigirse a ambas formaciones, para mantener un encuentro en el que exponerles de primera mano los planteamientos iniciales
acordados por su asamblea. Ganemos Jerez está trabajando tanto interna como externamente, sin prisa
pero sin pausa, en generar las mejores condiciones
para que el diálogo y la construcción de un espacio
político amplio se abran camino, en la misma línea
de lo que se está haciendo ya en otros municipios de
Andalucía y España.
En el manifiesto “REDOBLAR LA APUESTA MUNI-

CIPALISTA”, que puede leerse en la página web de la
agrupación de electores, y que fue aprobado en enero
pasado ya se avanzaba: “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 (…) 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.”
En muchos ámbitos ciudadanos y colectivos de la
ciudad se habla sobre la necesidad de confluencia y
en respuesta a ese anhelo desde Ganemos Jerez insisten en la necesidad de generar ese “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” para afrontar el reto del 2019.n

PROVINCIA

Diputación impulsa la titularidad compartida en fincas agrícolas
La propuesta de Ganemos Jerez sobre la titularidad compartida en las explotaciones
agrarias salió adelante en el
último pleno provincial. La
intención es visibilizar a
las mujeres como trabajadoras del sector, pues
hasta la fecha y según muestran las estadísticas, solo 360
mujeres en toda España están registradas en el Régimen
de Cotitularidad Compartida.
Se ha pedido al Gobierno
central que revise la Ley y
que ponga en marcha medidas e incentivos; y a la Junta

de Andalucía, que ponga en
marcha el registro público
pertinente para que puedan
formalizarse las titularidades
compartidas de explotaciones agrarias.
Por otro lado, la Diputación
de Cádiz aprobó la anulación
de los honores y distinciones
que, de 1948 a 1975, se concedieron a Francisco Franco, al
general José Enrique Varela
Iglesias, al vicepresidente del
Gobierno de España Luis Carrero Blanco, y a cinco ministros de la dictadura, un buen
paso adelante en el cumpli-

miento de la Ley de Memoria
Histórica.
El pleno provincial también
aprobó la puesta en marcha
de una campaña de sensibilización ambiental contra el
mal uso de las toallitas húmedas desechables, una demanda de los colectivos ecologistas tras comprobarse que son
especialmente perjudiciales
para el medio ambiente y
para nuestra red de saneamiento. Por último, el PSOE
bloqueó una propuesta para
eliminar el IRPH y se puso
del lado de los bancos. n
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FEMINISMO

Jerez clama contra la sentencia de La Manada
Miles de personas en toda España se concentraron en más de 150 ciudades para
mostrar su rechazo ante la sentencia de La Manada, que absuelve a los cinco
acusados del delito de violación condenándoles tan solo por abusos sexuales. En
Jerez fueron casi medio millar de jerezanas y jerezanos las que se manifestaron
en la Plaza del Arenal para gritar al unísino “te creemos”, “no estás sola” y “aquí
tienes tu manada” a la joven de 18 años que en los Sanfermines de 2016 fue violada por un grupo de cinco hombres.
Las mujeres se expresaron con contundencia y dignidad, alzando sus voces al
unísono para revertir la criminalización que sufren por parte de esta justicia patriarcal. Bajo la pancarta con el lema “Todas las mujeres, todos los derechos, todos los días”, el feminismo jerezano mandó un mensaje alto y claro
para demandar una justicia con perspectiva de género, que proteja a las mujeres
de la violencia machista.
Para la jurista, Encarna Bodelón, la sentencia “ahonda en los estereotipos que
tradicionalmente reproduce el sistema judicial y envía un mensaje: les dice a
las mujeres que es erróneo, que necesitan resistirse y sufrir una violencia física
extrema para considerar que han sido agredidas sexualmente. Para afirmar
que no hay violencia ni intimidación, el fallo nos explica el tipo de violencia que
debería haber habido: la que causa lesiones graves o la que se da tras la resistencia activa de una mujer. Y esto es algo absolutamente obsoleto”.
Más allá del profundo debate que tendrá que abordar la sociedad en relación a
palabras como abuso, violencia, intimidación y agresión, y la manera de reformar el ámbito legal de una forma justa, la sensación de descrédito y desapego de
la justicia española con respecto a la población sigue su paso firme. n
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