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haciendo cosas extraordinarias

PERIÓDICO GRATUITO

Mediterranean Music

Jerez disfrutará en octubre del Xera Festival,
un encuentro de músicas de todo el mundo
Es una iniciativa que surge de la formación municipalista de Ganemos Jerez, que logró
introducir en los Presupuestos del 2018 una partida económica para impulsar el festival

El Xera Festival de Músicas del Mundo es un evento musical organizado
por el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera que se celebrará en diferentes plazas de nuestro centro histórico (concretamente en el eje de
plaza Asunción, plaza Arenal, Alameda del Banco, plaza Plateros y
plaza Belén) los próximos 19 y 20 de
octubre de 2018.
Músicos llegados desde latitudes
muy diferentes del mundo, más
otros de carácter local y nacional actuarán en las plazas de Jerez. Todos
los espectáculos serán de entrada libre y aptos para todos los públicos.

Siendo Jerez un crisol de culturas a lo
largo de toda su historia, la ciudad debe
ser un ejemplo de escenario abierto al
mundo, diverso, rico, plural y heterogéneo. Por ello el Xera Festival, cuyo
nombre deriva de la tradición fenicia,
pretende construir en Jerez un espacio
de tolerancia, de conocimiento de
otros pueblos y de su cultura, de solidaridad, cooperación, respeto, generosidad, diversidad y aprendizaje a través
de la música.
Es una apuesta muy clara por potenciar
la cultura como prioridad en esta
ciudad, para así proporcionar otras alternativas en su propio desarrollo cultural, educativo, social y económico.

“Hemos trabajado muchísimo para hacer realidad este festival y aún nos queda trabajo por delante, pero lo que llevamos caminado con los técnicos de la
Delegación de Cultura pinta muy bien.
Estamos cuidando los detalles para
que sea un fin de semana musical para
el recuerdo”, explica Elena Rodríguez,
concejala de Ganemos Jerez, que añade:
“Se puede disfrutar de una manera diferente y responsable de nuestro centro
histórico, poniendo en valor no solo su
patrimonio histórico y riqueza arquitectónica, sino su capacidad de ofrecer una
oferta cultural alternativa y atractiva
como reclamo a nivel local, provincial,
nacional e internacional”.
El festival contempla un catálogo muy
amplio de actividades: conciertos, bailes, jam sessions, cuentacuentos musicales, talleres educativos de música para niños y niñas, así como para profesionales y
adultos. Y para redondearlo todo, el Xera
Festival tiene reservada alguna sorpresa
musical que dará mucho que hablar.
Todas las actividades programadas serán gratuitas, de acceso libre y aptas para
todos los públicos, y tendrán lugar en sitios tan emblemáticos como la plaza de
la Asunción, plaza del Arenal, Alameda
del Banco, plaza Plateros y plaza Belén.
Para más información, el Xera Festival
ha abierto una página en Facebook (facebook.com/xerafestival) en la que irá subiendo información al respecto.n
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INFRAESTRUCTURAS
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Ganemos Jerez reclama adecentar las instalaciones
e infraestructuras del polígono industrial de El Portal
La zona sigue deteriorándose con el paso del tiempo. Las administraciones no son capaces de dar
una respuesta satisfactoria a los empresarios y
trabajadores del polígono, que demandan obras
para mejorar los accesos y una mayor limpieza y seguridad.
Pasan los años y la situación del polígono industrial El Portal va a peor. Solo hay que darse un
paseo por la zona para comprobarlo. Accesos deficientes, basura desparramada por sus calles, boquetes en el arcén y las aceras… no hay persona
que trabaje en sus naves que no comente el franco deterioro del polígono y reclame mejoras.
El conflicto del pasado año entre el Ayuntamiento de Jerez y la Zona Franca, con motivo de la
pérdida de fondos del Marco Operativo Feder

2007-2013, concluyó con la paralización de las
obras de reurbanización. Estas aún no se han
retomado y todo sigue en un preocupante estado
de “stand by”.
El cambio de gobierno en la Zona Franca invita
a exigir a ambas administraciones una actuación
integral en la zona que recupere el proyecto de
reurbanización y amplie las actuaciones a otros
ámbitos como la seguridad y la higiene. Eso exige Ganemos Jerez. Santiago Sánchez, portavoz de
la formación municipalista, visitó la zona, pudo
charlar con varios empresarios de El Portal para
intercambiar impresiones y comprobó el estado
manifiestamente mejorable de las calles,
sus infraestructuras (sobre todo el alumbrado) y
su limpieza.

“Hay varias zonas en El Portal que directamente
son peligrosas. Así que hay que actuar con celeridad. No puede pasar otro año en este pésimo
estado”, denuncia Sánchez, que añade: “Ayuntamiento y Zona Franca se echan las culpas de
la mala gestión de los fondos y al final la casa
está sin barrer. Esto lo están pagando cada día la
gente que viene aquí a trabajar y tiene sus negocios en un lugar cada vez más deteriorado”.
Ganemos Jerez retomará este tema, que ya llevó
al pleno municipal hace un año, con el objetivo de
activar actuaciones de mejoras que doten de mejor
presencia e infraestructuras al polígono. La formación municipalista espera obtener el respaldo
de todas las administraciones y grupos políticos:
“Es una petición lógica y necesaria”, señalan. n

PATRIMONIO

La Junta abandona a su suerte el edificio Díez Mérito
Se cumplen diez años de abandono administrativo mientras nada sabe la gente del Centro de Salud prometido

Ganemos Jerez lamenta que
la Junta desatienda las instancias del pleno municipal
sobre la antigua sede de Relaciones Laborales, un edificio
convertido hoy en un foco de
delincuencia.

La “pesadilla” de Díez Mérito no
es nada nueva. El lugar lleva así
desde hace mucho tiempo, más
de un lustro. Y cada día va a peor.
Los vecinos y vecinas están cansados de alertar a las administraciones. Hace justamente un año,
en julio del 2017, Ganemos Jerez presentó una propuesta en el
pleno municipal que fue apoyada
por todos los grupos excepto por
Ciudadanos y el PSOE —curiosamente aquellos que dirigen la
Junta— para buscar una solución
al problema.
Se pretendía entonces adecentar
la zona y tapiar los accesos, establecer como una PRIORIDAD
el Centro de Salud prometido en
los presupuestos de la Junta de
Andalucía de 2018 y aclarar qué

planes maneja para el edificio, si
es que existe alguno.
A día de hoy, esta propuesta
aprobada en pleno municipal sigue sin tener respuesta por parte de la Junta de Andalucía, que
no sabe del tema o no responde.
Mientras el gobierno municipal
mira hacia otro lado todo va a
peor y se sigue llenando las páginas de los periódicos debido a
su dejadez y abandono. “No sabemos qué tiene que pasar para que
reaccionen”, explican algunos vecinos.
No es el único edificio propiedad
de la Junta que ha abandonado
a su suerte el gobierno andaluz.
El Centro de Formación de San
Juan de Dios se encuentra en
condiciones muy similares a Díez
Mérito. Dos magníficos patrimonios devaluados por una pésima
gestión: “El problema crece y ya
no caben las excusas, lo que se
necesita es un rescate urgente de
ambos edificios. Y eso comienza
por tener claras las prioridades
políticas, en este caso nuestra
sanidad y nuestra educación”. n
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GESTIÓN PÚBLICA

El documental ‘¿Trileros
del agua?’ ya se puede
ver y difundir libremente
Puede descargarse y verse online en la página web
trilerosdelagua.com a través de la plataforma de
Vimeo y en el perfil de Youtube de Ganemos Jerez

foto: A. López

La obra del periodista Ricardo Gamaza
que investiga los entramados económicos que han hecho de un derecho humano como el agua el negocio lucrativo
de multinacionales, ha sido vista por
más 1.500 personas en su gira de
presentación por España, en 31 actos públicos en los que han participado
más de 40 organizaciones y colectivos.
“Se ha cumplido sobradamente con el
objetivo de abrir el debate de la gestión
del agua y explicar las razones por
las que la modalidad pública es más
deseable para un mejor servicio que
asegure este derecho humano fundamental”, ha explicado Kika González,
diputada de Ganemos Jerez, antes del
lanzamiento del documental ¿Trileros
del Agua?, que estará disponible a partir de hoy miércoles 25 de julio para el
visionado de cualquier persona a través
de la red.
La gira emprendida por los concejales
de Ganemos Jerez y el director Ricardo
Gamaza ha llevado ¿Trileros del Agua?
a 27 ciudades españolas, en las que
se han organizado diferentes proyecciones con debate posterior. Han promovido y participado en los coloquios
colectivos y asociaciones tan diferentes
como Ingeniería Sin Fronteras, Xarxa
Valenciana per l’Aigua Pública, Ecozine, Participa Sevilla, Ecologistas en
Acción El Puerto, Apemsa no se vende, Barcelona en Comú, Colectivo Agua
Clara, Plataforma por la Gestión Pública del Agua de Illescas, Ecologistas en
Acción, Aigua és Vida, RAPA (Red Aragonesa Agua Pública), Coordinadora
en Defensa del Agua Pública de Jerez,
Topo Tabernario, Ganar Tarifa, Taula
del Aigua, EQUO, Ecologistas Córdoba,
Ama Natura Arcos, Marea Azul Cádiz,
Ganar Toledo, Marea de Pensionistas
de Tarifa, Plataforma Agua Pública
San Fernando o Podemos Cádiz, entre
otros.

CONFLICTO LABORAL

Más de 1.500 personas han podido ver
un trabajo realizado por Ecoperiodismo y producido por Ganemos Jerez.
“Estamos satisfechos de la respuesta
del público, que ha tomado conciencia
de que el agua pública no se vende, se
defiende, para poder garantizar el suministro a todas las personas porque
es un bien básico, un derecho universal”, explica Ricardo Gamaza, que ha
añadido: “ahora el documental es de
la gente, es el momento de difundirlo
libremente para que todas y todos conozcan la trama del agua en España”.
El documental va a poder verse por varios canales y difundirse libremente,
siempre sujeto a la licencia Creative
Commons CC 3.0 (Atribución, no comercial, no derivadas CC BY-NC-ND):
— En la página web www.trilerosdelagua.com a través de la plataforma
Vimeo, que permite las descargas en
HD.
— En el canal de Youtube de la agrupación de electores de Ganemos Jerez.
— A través de los perfiles en las redes
sociales, tanto de los productores (Ganemos Jerez) como de la realizadora
(Ecoperiodismo).
Como no podía ser de otra forma, Ganemos Jerez ha apostado por terminar
de forma positiva, concluyendo la
gira en Cádiz, una ciudad hermana
que es un ejemplo en la gestión pública del agua. A su proyección en la sede
de Viento del Sur acudieron ayer medio centenar de personas, en un pase
al que acudió la edil Kika González y el
director de la obra, Ricardo Gamaza.
“¿Trileros del agua?” ha visitado así las
principales ciudades de España (Barcelona, Málaga, Madrid, Zaragoza, Valencia, Cádiz, Sevilla, etc.). Ahora es el
momento para que el documental vuele
libremente y se convierta en una herramienta de concienciación ciudadana. n

Ganemos apoya las
reivindicaciones de
“45 sin despidos”

foto: M.Á. Cuevas

La plataforma ‘45 Sin Despidos’ se reunió con el portavoz
de Ganemos Jerez, Santiago Sánchez, con el fin de explicar
de primera mano la situación de estos soldados que son
despedidos a los 45 años, sin una causa objetiva, con una
prestación de poco más de 600 euros que además no es
contributiva. Este colectivo se siente abandonado por las
instituciones a la hora de su reincorporación al mercado
laboral.
“Hemos podido conocer cuál es su situación y están reclamando derechos muy básicos, como un trabajo digno,
una nueva Ley de Tropa y Marinería que homologue su
formación militar y que se apueste por una reinserción laboral con garantías. Son demandas razonables que pueden materializarse con voluntad política”, explica Santiago
Sánchez, que añade: “lo que no puede ser es que se opte por
privatizar servicios que nos cuestan muchísimo dinero y
por contra dejemos a miles de militares fuera de juego”.n
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Ganemos Jerez propone recuperar el solar de
La Granja como plaza con teatro al aire libre
La idea es dotar de equipamiento público al solar, reconvertirlo en plaza y
edificar un teatro al aire libre rodeado
de zonas de descanso para potenciar su
uso vecinal.
El solar de La Granja situado en la zona anexa a
la biblioteca Agustín Muñoz merece ser algo
más que un lugar abandonado y desaprovechado donde crece la mala hierba. Por su ubicación, en el corazón de un barrio muy poblado,
demanda una utilización vecinal que se complemente además con la actividad de la biblioteca
municipal allí instalada, que por cierto este año
ha aumentado sus prestaciones.
Ganemos Jerez, en reunión con la alcaldesa y
parte del equipo de gobierno, ha propuesto
recuperar ese solar como equipamiento público, dotarlo de bancos y zonas de descanso, y edificar un teatro al aire libre para
poder realizar actividades lúdicas y culturales.
El montante económico está ya recogido en los

presupuestos municipales en una partida para
la recuperación de espacios públicos que asciende a 200.000 euros.
“Queremos que el solar se convierta en lugar de
encuentro e intercambio. Es una acción urbana
meditada en nuestra formación, una forma de
dar vida a recursos muertos de nuestra ciudad
y poder albergar iniciativas que a día de hoy
no tienen cabida en el barrio”, explica Santiago
Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez, que añade
que “hemos apostado muy fuerte por recuperar
el uso del espacio público, devolver a la gente la
posibilidad de confluir en las calles para crear
una ciudad más activa y sostenible”.
Ganemos Jerez entiende que este es el mejor
momento, una vez en funcionamiento el presupuesto, para poner fin al abandono del solar, que perdura desde hace más de una década.
La idea es reconvertirlo en un lugar de encuentro vecinal donde organizar eventos culturales
ligados a la actividad de la biblioteca, jugar, pasear o convivir con otras personas. n

Más de una década abandonado
El uso público de los solares de La Granja ha sido una
reivindicación histórica del movimiento vecinal, que aún
sigue reclamando darle un sentido colectivo y provechoso a esas parcelas. 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.

LIMPIEZA

Denuncian la circulación de dos camiones de la
flota de Urbaser por la Feria de San Fernando

Ganemos Jerez ha puesto el suceso en conocimiento del Comité de Empresa de Urbaser y del Ayuntamiento
Una fuente informativa de la ciudad
de San Fernando se ha puesto en contacto con Kika González Eslava, que
en su calidad de diputada provincial
ha intervenido en distintos actos en
dicha localidad, para informar que
dos camiones de recogida de basuras
del Ayuntamiento de Jerez han participado en la recogida de residuos en
la Feria del Carmen y de la Sal de San
Fernando celebrada la pasada semana.
Ganemos Jerez ha puesto estos hechos en conocimiento del Comité de
Empresa de Urbaser y del delegado
de Medio Ambiente del Ayuntamiento
de Jerez, que cada cual en su ámbito
se han comprometido a estudiar el
asunto y delimitar responsabilidades,
ya que es una práctica expresamente
prohibida.
Cabe reseñar que el Comité de Empresa comunicó el pasado año a todos los
grupos políticos que los camiones con

más de 15 y 18 años de servicio están
en un estado lamentable, que la flota necesita renovarse urgentemente
y que estos camiones, encima de no
cumplir las funciones que deben de
cumplir en Jerez de la Frontera, los
suelen mandar a otras localidades con
el riesgo para su mantenimiento que
ello supone.
Lo sucedido en San Fernando se une
a las múltiples quejas ciudadanas en
materia de limpieza por las deficiencias en el servicio, y al anuncio del
Ayuntamiento del expediente a Urbaser “por servicios no prestados”,
mostrando que muchas cosas están
fallando en la gestión de la limpieza
en Jerez.
Santiago Sánchez, portavoz de Ganemos Jerez, explicó ante los medios
que “es una obligación por parte de la
corporación llevar a cabo un seguimiento del servicio y proponer soluciones para mejorarlo”. n
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MUNICIPALISMO
CULTURA DEMOCRÁTICA

Jerez será la sede de
la Escuela de Verano

Municipalista “La Común”
El fin de semana del 14 al 16 de Septiembre se celebrará en Jerez de la
Frontera la Escuela de Verano Municipalista “La Común”. La misma pretende crear un espacio de intercambio
y aprendizaje colectivo en el ámbito
del municipalismo, donde se prevé
la asistencia de activistas de todo el
Estado español, aunque esté dirigido
principalmente a candidaturas y movimientos sociales de Andalucía.
“Málaga Ahora, Ganemos Córdoba
y Ganemos Jerez nos hemos liado la
manta a la cabeza para organizarla, pero nuestra intención es que la
metodología y la programación sean
participativas. La escuela comienza
desde ahora mismo, con un proceso
de conversación con otras personas
y candidaturas para detectar las
preocupaciones e inquietudes comunes y en cualquier momento pueden
incorporarse todas aquellas que lo
deseen”, han explicado desde la organización.

La idea es que se planifique conjuntamente tanto presentaciones de experiencias exitosas en distintos municipios y territorios, como espacios de
intercambio más pequeños y cercanos que den pie a la investigación y el
aprendizaje cooperativo, junto a debates teóricos o coloquios en los que participarán candidaturas y movimientos
municipalistas de toda España.
La Escuela de Verano, que pretende
ser también un espacio de convivencia,
de encuentro y de relación personal,
cuenta desde ya con un formulario de
preinscripción en la página web http://
lacomun.net/inscripcion/ en el que las
personas participantes pueden elegir
los ejes temáticos que más les interese
y proponer temáticas de discusión.
Municipalismo y participación son dos
conceptos indisociables, por eso es importante que la Escuela eche a andar
recogiendo las propuestas de las personas interesadas y crear así un marco
común de trabajo. n

MEMORIA HISTÓRICA

El Ayuntamiento retira los honores
a los represores del franquismo

foto: eldiario.es

El Ayuntamiento de Jerez ha retirado
siete honores y distinciones: la distinción honorífica de Hijo Adoptivo
de Jerez al general José López-Pinto
Berizo; el reconocimiento de Solemne Testimonio de Gratitud al capitán
Antonio Mínguez Ibañez; el reconocimiento de Solemne Testimonio de
Gratitud al capitán Federico Montero Lozano; la distinción honorífica
de Medalla de Plata de la Ciudad al
contralmirante Manuel Mora Figueroa y Gómez Imaz; la distinción
honorífica de Medalla de Plata de
la Ciudad al Comandante Arturo
Paz Varela; la distinción honorífica
de Medalla de Plata de la Ciudad al
Tercio de Requetés Nuestra Señora
de la Merced; y la distinción honorífica de Hijo Adoptivo de Jerez a José
María Pemán y Pemartín.
La Ley de Memoria Histórica es-

tablece que las administraciones
públicas, en el ejercicio de sus competencias, deben tomar las medidas
oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos
o menciones conmemorativas de
exaltación, personal o colectiva, de
la sublevación militar, de la Guerra
Civil y de la represión de la Dictadura.
La retirada de honores y distinciones ha sido apoyada por PSOE, Ganemos, C’s e IU, mientras que el PP
se ha abstenido en las tres primeras
y ha votado en contra en las cuatro
restantes.
Los grupos también han aprobado
por mayoría promover la creación
de un Banco de ADN de restos exhumados y familiares de las víctimas
de la Guerra Civil y la represión franquista. n

TURISMO

Ganemos acusa al presidente del Consejo de Turismo
de la CEA de “promover y alentar la precariedad”

Afea la propuesta del presidente del Consejo de Turismo de bajar los sueldos dependiendo de la temporada

Es obvio que Miguel Sánchez, el presidente del Consejo de Turismo de la
CEA, vive tremendamente alejado de
la realidad laboral y familiar que hay
en la provincia cuando propone que
los sueldos de los trabajadores de los
hoteles de costa que se decidan a abrir
en temporada baja fluctúen dependiendo de la temporada. Es obvio que
desconoce los niveles de precariedad
de la provincia y la situación límite a
la que se ha llegado.
Lo de “fluctuar los sueldos” es un eufemismo, ya sabemos lo que realmente propone el señor Sánchez: bajar
los sueldos en temporada baja. Nada
comenta, obviamente, de subirlos en
temporada alta. No lo hace porque
sabe perfectamente que quienes sacan adelante el turismo en Cádiz son

los miles de empleados y empleadas
que con su trabajo diario acometen
duras jornadas con profesionalidad
y esfuerzo. A estas personas debe la
patronal su existencia y que el pasado
año 2.574.822 viajeros se alojaran en
establecimientos hoteleros gaditanos,
lo que supuso un aumento del 4,5%
respecto al año anterior.
“Es inadmisible que salga un alto
cargo de la Confederación de Empresarios con una idea irresponsable que aviva y promueve la precariedad como solución a su balance
de cuentas, cuando todos los organismos públicos estamos remando
en la dirección opuesta: la de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores y trabajadoras para
que el servicio tenga más calidad y

todas salgamos ganando”, apunta
Kika González desde Ganemos Jerez,
y añade: “¿Por qué no se propone el
presidente del Consejo de Turismo
el camino inverso, el de mejorar los
contratos? También, puestos a soltar la primera idea que se nos pasa
por la cabeza, podría hacer algo más
lógico, bajar los sueldos de los altos
cargos, que son los que más tienen,
y equilibrarlos con los del resto de la
plantilla”.
Ganemos Jerez pide una rectificación
pública al Consejo de Turismo de la
CEA y recrimina a la patronal su absoluta desconexión del mundo real
cuando tratan a las personas como
simples cifras para cuadrar su margen
de beneficios. El turismo será digno y
sostenible o no será. n

foto: CEA
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#OPINIÓN - URBANISMO

A pie de calle
30 monedas
Manuel Fernández

Un artículo de Luis Alfonso Caravaca

El árbol de la calle Barja que nunca estuvo allí
Hace unos años arreglaron la calle
Barja para hacerla semipeatonal y el
resultado fue bastante satisfactorio.
Desde la Plaza Ramón de Cala hasta
San Miguel ya no había acerado. La
calzada desaparecía para unificarse en
un suelo de pisada agradable. Al principio de la calle plantaron naranjos y al
llegar a la iglesia había unos pequeños
focos en el suelo que le daban un toque
moderno. La primera pregunta que me
asedió fue: ¿Quién los destrozará antes? ¿Peatones o vehículos?
Alguna luz sigue ahí, aunque todas ya
con los cristales protectores dañados…
Los árboles, en cambio, permanecen
todos. Excepto uno, el protagonista de
esta historia. Jamás pensé que lo echaría de menos.
Los arbolitos los plantaron los jardineros con mucho mimo. Observé también
los finos que eran sus troncos, lo poco
frondosos que eran… Sus hojas gritaban: nos haremos fuertes aquí. Y así

fue. Sus hermanos han dado flores y
naranjas, han perfumado la calle Barja
en primavera, alguna persona mayor
se agarra a su tronco (ahora más fuerte) y dan una sombra refrescante en
momentos en los que el sol pega fuerte.
Podríamos decir que se han adaptado a
la ciudad, al centro, son parte de un barrio donde nos encanta la naturaleza.
Todos menos uno… Uno estorbaba. Estaba en un sitio estratégico. Este naranjo se situaba justo al llegar a la esquina
de la calle Pollo. No duró ni un año, ni
un mes, tal vez una semana.
Antes de arreglar la calle esa esquina
era perfecta para aparcar. En realidad
es dejar el coche de manera ilícita porque está prohibido dejarlo ahí. Siendo
justos, aparcar en mi barrio es ardua
tarea y estacionar el auto “un momentito” no hacía daño a nadie. O eso dicen.
Pero con un coche ahí, los peatones no
podemos pasar. Una persona de movilidad reducida o un coche de bebés se

ve obligado a tomar el centro de la calle por culpa de una persona que no ha
querido buscar un aparcamiento.
Y llegó el naranjo. No era un simple arbolito. Llegó y desde el silencio murmuraba cómplice: “ya aquí no aparcarán
más”. Pero el ser humano no es cómplice de la naturaleza, solo mira por sí
mismo. Hubo un desalmado que arrancó de raíz ese árbol.
Jamás lo replantaron. La comunidad
que vivimos allí cerca creemos saber
quién lo hizo, es más, cualquier persona que pase en horario laboral puede
intuir a quien pertenece el coche que
permanece perenne.
Pero cuando no está ese coche de color claro, hay otros. Y nadie llama a
la grúa. Nadie reclama ese árbol. Sin
embargo, todos sufrimos la molestia
de tener que exponernos al centro de la
calzada por el incivismo y la poca soli-

daridad de muchos conductores. Una
triste historia. n

LIMPIEZA URBANA

Ganemos Jerez insta al Ayuntamiento y a McDonald´s
a buscar soluciones para los problemas de limpieza
En los últimos meses se viene produciendo un serio problema de limpieza
en los alrededores de la avenida
Caballero Bonald, concretamente en
las inmediaciones del establecimiento
que McDonald’s tiene allí ubicado. La
carretera y las aceras se llenan de los
restos de la comida de los clientes. Envoltorios, cajas de cartón, restos de alimentos, etc. La estampa descubre cierta falta de concienciación en gran parte
de la clientela del establecimiento y demanda mejoras en la planificación de
la limpieza: tanto en la ubicación de las
papeleras como en la asiduidad del trabajo de los efectivos municipales.

Ganemos Jerez entiende que esta coyuntura puede afrontarse desde dos
planos. Una es instando a McDonald´s
a realizar una campaña de concienciación entre los clientes del restaurante
a la hora de reciclar y desechar los envases y los restos de alimentos. Sin una
fuerte sensibilización con medidas instructivas y didácticas será
difícil revertir la situación. A juicio de
la agrupación de electores, McDonald´s tiene un alto grado de responsabilidad en este asunto y debe hacer valer
el compromiso con el reciclaje del que
presumen con acciones efectivas.
La otra es instando al Ayuntamiento:

“La ciudad está sucia y casos como el
del McDonald´s de la avenida Caballero Bonald no ayudan a mejorar la
situación. Pero no podremos solucionar el tema de la limpieza hasta no saber dónde debe actuar el Ayuntamiento: los efectivos de que dispone, qué se
necesita, cómo se puede optimizar el
trabajo para atender a las necesidades de la ciudadanía”, explican desde
Ganemos Jerez, añadiendo: “la ciudadanía también debe hacer autocrítica,
concienciarse y colaborar en la limpieza de nuestras calles y plazas. Hay
que hacer un esfuerzo coral”. n

Desde que era pequeño me intranquilizaba mucho la historia
de Judas, que había vendido a su
amigo Jesús por unas miserables
treinta monedas de plata.
Siempre me ha dado qué pensar
y nunca he encontrado una justificación convicente para aquel
acto. Pero han ido pasando los
años y he comprobado que actos
similares se llevan a cabo muy a
menudo. Reflexionemos. ¿Quién
no conoce a alguien que se ha
vendido alguna vez en la vida? Algunos lo han hecho por un precio
superior a las treinta monedas de
plata y otros se han conformado
con bastante menos.
Cuando hablo de esto se me vienen a la cabeza compañeros sindicalistas que parecían negociar
algo bueno para el colectivo pero
al final solo pensaban en sí mismos. Miembros de asociaciones
que juegan a ser políticos y sus
monedas han sido mínimas, un
carguito por aquí, otro por allá...
Hay mucho vendido entre los
que se llaman activistas pero que
nunca han coincidido conmigo
en las actividades que surgen en
la ciudad y los que llegaban en el
momento que aparecía la prensa
para desaparecer una vez hecha
la foto.
Yo en mi militancia he pasado
por partidos, sindicatos, AMPA,
ONGs, asociaciones y organizaciones de ciudadanos, pero
sinceramente, no he aspirado a
ninguna recompensa. He sacado
una recompensa enorme, inestimable del aprendizaje y del conocimiento que iba adquiriendo de
personas que me han enseñado.
Hemos crecido juntos. También
he conocido algunos Judas que
hacen un mal uso de la buena voluntad de la gente y falsifican votos o se llevan el esfuerzo de sus
compañeros. Esas cosas pueden
suceder, pero hay que desenmascararlos y señalarlos para que no
vuelvan a vender a otras personas
honradas.
Echemos una mirada a la cantidad de aspirantes a políticos que
hay en esta ciudad. Observaremos cuantos revoletean por las
organizaciones sin comprometerse y después van dando lecciones
de buenhacer quedándose solo en
la retórica y la teoría. Pronto empiezan a pedir monedas a cambio
de favores.
En los partidos políticos tradicionales, que tienen estructuras
jerarquizadas de arriba abajo,
hay una batalla permanente por
ocupar cargos. A menudo dejan
de hacer el fin para lo que esa
organización está creada y las luchas internas hacen que se pierda
una energía preciosa para poder
transformar la sociedad. De ahí
que hoy pertenezca a una organización en los que todos somos un
voto y la energía solo se gasta en
mejorar cada día. Por eso tengo
que decir: “Gracias por aguantarme”.
Judas se llevó al zurrón treinta
valiosas monedas, pero tenía pocos amigos. n
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MUNICIPAL

El pleno municipal apoya a las trabajadoras del
Hidrópolis Spa que llevan cuatro meses sin cobrar
También se aprobó la propuesta de impulsar la economía local en las instalaciones de la Zona Franca
El pasado jueves 27 de julio se celebró
el último pleno municipal antes de las
vacaciones veraniegas. Fue un pleno
histórico por la retirada de los honores
concedidos por el Ayuntamiento de Jerez a los represores del franquismo pero
hubo mucho más. Se declaró personas non grata en la ciudad a los
cinco miembros de La Manada,
José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo,
Jesús Escudero, Ángel Boza y Antonio
Manuel Guerrero, a petición de Ganemos Jerez. “Esta ciudad no acepta a
personas que son capaces de intimidar,
robar y violar a mujeres y, por tanto,
estos violadores no son bienvenidos
en esta ciudad ni queremos que se nos
acerquen”, explicó la concejala de Ganemos Jerez, Kika González.
En otro orden, el pleno municipal mostró su apoyo a las 20 trabajadoras,
todas mujeres, del Hidrópolis Spa
que llevan nada más y nada menos que
cuatro meses sin cobrar sus salarios.

“No es de recibo que una empresa que
disfruta de una concesión en suelo municipal pase por encima de los derechos
de las trabajadoras, y que ni siquiera se
digne a reunirse con ellas para encontrar una solución”, afirmó en el pleno
Manolo Fernández, concejal de Ganemos Jerez que ha estado apoyando a las
trabajadoras. “La reforma laboral que
impuso el PP y el PSOE nos ha traído
una situación de debilidad absoluta de
las trabajadoras frente a la patronal”.
Ganemos Jerez también propuso el fomento del emprendimiento social
en la red de centros de la Zona
Franca. La formación municipalista
viene apostando por este modelo empresarial en vías de crecimiento que
repercute directamente en la economía
local y es responsable con nuestro entorno más inmediato. “Existe una clara
infrautilización de unas instalaciones
estupendas a las que no se les ha sacado
partido con el nefasto modelo del PP”.

VIVIENDA

Proponen un parque de viviendas en el asilo de Calle Nueva

foto: Juan Carlos Toro (La Voz del Sur)

El presupuesto del 2018 incluye
una partida derivada de los fondos EDUSI con destino a la compra de viviendas por parte del
Ayuntamiento. Ganemos Jerez
ya propuso al equipo de gobierno
hacer del antiguo asilo situado en
la Calle Nueva un espacio para
viviendas e insiste en llevar este
proyecto a cabo.
La imposibilidad de ejecutar este
año tal proyecto (debido a una
cuestión de legalidad en cuanto a
plazos) obliga a tomar decisiones
alternativas. Ganemos plantea
promover un concurso de ideas
en colaboración con el Colegio
de Arquitectos de Cádiz que co-

mience el último trimestre del
año y que concluya en diciembre.
La idea es comenzar la obra en
2019 con un proyecto firme y sólido que esté terminado antes de
concluir el próximo año.
Ganemos señala conveniente
llevar a cabo en la zona una intervención social paralela a
todos los niveles, pues es un
emplazamiento delicado que requiere visión de futuro y refuerzo
pedagógico. Cualquier acción de
índole urbanística, si no va acompañada de esta acción social, está
abocada al fracaso. La formación
municipalista le ha hecho llegar
al gobierno local esta propuesta

por escrito el pasado lunes, en
una reunión formal.
“Entendemos que la adquisición de viviendas en el centro
histórico es fundamental para
rehabitarlo. Uno de los grandes
problemas que sufre la zona es
que la gente se está marchando,
quedando un centro despoblado
y sin actividad”, explican desde
Ganemos Jerez, y añaden: “el
Ayuntamiento podría aportar
su granito de arena ofertando
viviendas a precios populares
que atraigan a las familias y a
los jóvenes, por eso insistimos en
que este proyecto se lleve a cabo.
Es sembrar para el futuro”. n
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DIVERSIDAD

Educar en igualdad es convivir entre géneros
Un artículo de Aurora Cazorla Ríos

Soy una mujer andrógina gracias a haber sido
educada en igualdad de género. Me llevo muy
bien tanto con los hombres como con las mujeres. Y creo que ahí está la clave de la tolerancia
y el respeto: en convivir ambos géneros en sus
igualdades, que son mucho más que sus diferencias.
Para afianzar mis argumentos quiero dar testimonio del caso particular que pasó en mi familia.
A los pocos meses de morir mi padre en 1962,
con solo treinta y ocho años, a mi tío abuelo Rafael López García le expropian una pensión que
regentaba en la calle San Agustín para construir un bloque de pisos, sin darle ningún tipo
de indemnización. Muy propio de aquellos tiempos del franquismo. Se quedó sin nada después
de tantos años de trabajo.
Así pues, mi madre con su prole de seis hijos

david de TORRES

y su tío, decidieron vivir juntos, formando un
tándem para poder subsistir y llevar a la familia hacia adelante. Ambas personas honestas e
íntegras que nos enseñaron con su ejemplo muchos de sus valores personales y se entregaron
a nuestra crianza en cuerpo y alma. Mientras
ella trabajaba mucho, él nos cuidaba y siempre
estaba ahí para ayudarnos, enseñarnos y aconsejarnos. Y esa peculiar pareja se convirtió en
nuestros educadores, una madre viuda heterosexual y “nuestro Tato”, que era homosexual.
El Tato, nacido en el 1897, era un hombre culto.
Su padre, representante de algunas bodegas jerezanas, entre ellas la desaparecida Bobadilla,
hizo 33 viajes a Sudamérica, vendió mucho vino
y quina y les puso a sus hijos maestros particulares tanto para las materias básicas escolares
como de música y baile. Y él fue bailarín de ballet español hasta que estalló la guerra. Después
fue cocinero, comerciante y regente de la pensión. Era un hombre de una sensibilidad exquisita a quien no se le notaba su homosexualidad,
en parte porque entonces “tenían la necesidad”
de mantenerlo bien oculto y en parte porque era
muy natural, con muy buena proporción entre
su masculinidad y su feminidad.
Por tanto, tuvimos la gran suerte de ser educados sin los estereotipos de que el hombre es
el cabeza de familia que trae el dinero a casa
y quien hace las tareas de la casa es la mujer.
Ambos hacían tareas de hombre y mujer indistintamente: ella trabajaba, iba a reuniones de
empresas, de padres de familia en el colegio,
conducía y, por supuesto, realizaba todas las
tareas del hogar. Y él, además de estas, hacía
las habituales de un hombre como arreglar
puertas, enseres, cultivar el huerto y trabajos
de albañilería en general. También elaboraba
unos originalísimos tapices que vendió en Jerez
de 1930 a 1960.
Y yo, una niña heterosexual con espíritu masculino, pude desarrollarme sin que ninguno de

ellos me cortara mi forma de ser ni me dijera
nunca “no hagas eso porque es cosa de niños”.
Jugué con mis herman@s y amig@s tanto a los
maravillosos juegos y deportes típicos de niños
como de niñas de aquellos tiempos.
Doy gracias a la vida por haber tenido esa
oportunidad, por parte de mi queridísima madre y de mi queridísimo Tato. Al que le pido desde aquí, que si es verdad que existe el cielo, me
deje un sitito a su vera, o si es verdad lo de las
reencarnaciones, tener la gran suerte de vivir
juntos y muy cerca suya otra vez en la próxima
vida. Porque fuiste muy bueno, afable, íntegro,
responsable, generoso, honesto y sabio: ¡¡¡una
bellísima persona que nos dio tanto amor y del
que tan buenas cosas aprendimos!!! n
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