
GENTE CORRIENTE
haciendo cosas extraordinarias

Nº1 junio2016 ejemplar gratuito “el que obtiene la unidad, lo obtiene todo” María Zambrano

un año en las instituciones.

¿Cómo valoráis  
la llegada a la institución?

Rafa > Son unos protocolos a los que 
no estábamos adaptados, hay toda una 
maquinaria que no es habitual a nuestro 
ritmo. Creo que somos un equipo de gen-
te bastante trabajadora, no nos asusta el 
ritmo frenético, pero sí las dinámicas ins-
titucionales que son fruto de mucha iner-
cia y hay que cambiarlas.

ViCky > yo siempre digo “convertir la 
institución en una plaza” y claro, te cho-
cas contra un muro porque la institución 
está hecha para que nada cambie, los 
ritmos no invitan a la participación y en 
ese sentido hemos sido un soplo de aire 
fresco, aquí hace tiempo que no se daban 
pasos distintos.

albeRto > Somos 4 personas que te-
níamos nuestra vida al margen de las ins-
tituciones y de pronto ¡eres concejal! eso 
era una sensación muy novedosa, era lle-
gar la gente corriente a un sitio que tenía 
un aura impresionante de poder. 

Mª ÁNgeleS > yo sentía el empuje de los 
18 mil votos, casi 7 mil avales… una orga-
nización que está empujando para que tú 
estés ahí, la fuerza que traías no era tuya 
sino de toda esa gente, sentir todo ese 
empuje fue un momento muy poderoso.

¿Cómo os encontrasteis 
la administración?

Rafa > es cierto que hay concejales 
con los que tienes mejor sintonía y se 
puede trabajar de forma más fluida y 
eso tiene que ver en cómo circula la in-
formación, los plazos y los tiempos. Sin 
embargo, hay una cuestión importante 
a abordar en esta legislatura: posibilitar 
que toda la documentación esté ordena-
da y accesible, no sólo para la gente que 
estamos en el ayuntamiento sino para 
todo el pueblo de Córdoba.

ViCky > Ésa es la clave. Si los que esta-
mos dentro nos cuesta tener el acceso a 
la información, imagínate lo que le cuesta 

a la ciudadanía. Nosotros “queremos ins-
tituciones con paredes de cristal”.

Mª ÁNgeleS > tenemos pendiente la 
auditoría ciudadana para hacer la insti-
tución más transparente, la ley del trans-
parencia también nos obliga a hacer ese 
esfuerzo. Hay muchas trabas burocráti-
cas y tecnológicas que dificultan ese ac-
ceso a la información.

¿Cómo son los primeros encuentros y 
relaciones con un gobierno de once con-
cejales que no conocéis prácticamente 
pero con quienes os habéis compro-
metido a apoyar y hacer una oposición 
constructiva?

ViCky > yo veía a los políticos institucio-
nales como gente de otro planeta y es di-
fícil pasar de estar gritando “no hay pan 
para tanto chorizo” a ser una de esas per-
sonas que está ahí y me tengo que rela-
cionar con todos ellos. Se me han quitado 
prejuicios de la cabeza porque efectiva-
mente hay gente que está en su sillón de 
político institucional sin darse cuenta de 
lo que tiene delante pero otra quiere me-
jorar la vida de las personas. Va en cues-
tión de la persona. 

albeRto > la relación no ha sido mala 
en su mayoría aunque las diferencias po-
líticas están ahí. al tener una oposición 
constructiva se crea una necesidad de diá-
logo permanente, que hace que tengamos 
que derribar barreras constantemente. 

¿Cómo es ahora 
la relación con el gobierno?

Rafa > Por un lado en lo personal es una 
relación buena con lo cual facilita la ges-
tión política. Hay asignaturas que estaban 
pendientes como encontrar un ámbito de 
trabajo común con el gobierno y hace un 
par de meses lo institucionalizamos con 
una reunión después de cada pleno 

albeRto > Nuestro papel es difícil, ni 
los propios políticos ni el personal está 
acostumbrado a esto de ser una oposi-
ción constructiva que también a noso-

tros nos obliga a pensar cómo hacerlo 
de manera que aportemos pero también 
estar vigilantes. 

Mª ÁNgeleS > Hay momentos en que 
nuestra labor es de apoyo porque coin-
cidimos en la política pero también está 
esa otra faceta denunciante y vigilante, y 
hay momentos incluso de consejo políti-
co por el tipo de relación que se estable-
ce con un concejal determinado.

Un pie en la institución y mil en la calle. 
¿Cómo se lleva eso de ejercer un cargo 
institucional y el activismo social al que 
no habéis renunciado?

Rafa > Seguir en la calle hace que esa 
vorágine en la que estamos envueltos 
no te haga perder la perspectiva de que 
estamos aquí por un compromiso con el 
pueblo de Córdoba, por un compromiso 
con la gente que más necesita que se 
haga un cambio de rumbo en la institu-
ción. Para eso no hay mejor receta que la 
militancia y el activismo en las organiza-
ciones de las que uno viene.

ViCky > Hemos tenido que readaptar 
nuestra posición en los movimientos so-
ciales porque se corre el peligro de acapa-
rar el protagonismo. además si la política 
es algo público ¿por qué dejar el activis-
mo de la calle si no lo dejaba cuando ha-
cía otro servicio público en mi profesión?

¿Se mantiene  
la misma fuerza e ilusión?

Rafa > yo diría que sí. No voy a negar 
que hay días de todos los colores y que 
hay momentos en que uno desespera, 
sobre todo con los ritmos que la institu-
ción marca y que me gustaría que avan-
zasen más rápido porque las necesida-
des son grandes. 

ViCky > Sigues con ilusión porque 
siempre hay algún motivo que te recuer-
da por qué estás aquí, siempre teniendo 
claro que eres un grano de arena y éste 
no es un lado más importante que los 
otros desde donde has estado luchando 

anteriormente. No hay que olvidar que 
estamos aquí para facilitar a los movi-
mientos sociales su camino, para ser una 
institución facilitadora y no para liderar. 

albeRto > Sin ilusión no habríamos 
llegado hasta aquí, es una parte impor-
tante no nuestra, sino de la gente que 
está empujando detrás. Seguimos te-
niendo que mantener esa ilusión porque 
se la debemos a la gente.

Mª ÁNgeleS > Sí, se mantiene la ilusión 
y la acompañaría de otras palabras como 
convicción. estoy cada vez más convenci-
da de que este proceso se tenía que dar. 
Cada vez hay más gente que nos acom-
paña y empuja y eso me da más fuerza.

Breve balance del año  
y retos para el siguiente

Rafa > yo creo que hay una parte que se 
ha hecho razonablemente bien, afrontar 
la emergencia habitacional, había mu-
cha urgencia de cambiar prioridades po-
líticas, las prioridades presupuestarias y 
poner en marcha herramientas impres-
cindibles como el mínimo vital de agua, 
el empadronamiento más allá de tener 
una escritura o contrato de alquiler, la 
creación de la oficina de la vivienda. 

ViCky > Queremos consolidar y for-
talecer nuestra organización. Que gC 
sea esa marea ciudadana que no sólo 
está en la institución sino que también 
está en la calle y afrontando el cam-
bio de modelo del que tanto hablamos, 
queremos que el ayuntamiento tam-
bién vaya por ese camino. 

Mª ÁNgeleS > en este primer año 
hemos marcado nuestra forma de ser, 
nuestras líneas estratégicas, ha habi-
do una profundización de conocimiento 
importante tanto a nivel institucional o 
como organización. 

albeRto > evaluaremos el año en 
asamblea, como organización y como 
grupo político hay que evaluarlo todo 
sin ningún tipo de miedo. es importante 
para aprender de los errores.

eNtReViSta 

Rafa blÁZQUeZ
Seguir en la calle hace que esa vo-
rágine en la que estamos envueltos 
no te haga perder la perspectiva de 
que estamos aquí por un compro-
miso con el pueblo de Córdoba.

ViCky lóPeZ
No hay que olvidar que estamos 
aquí para facilitar a los movimien-
tos sociales su camino, para ser 
una institución facilitadora y no 
para liderar. 

albeRto de loS RíoS
Nuestro papel es difícil, ni los pro-
pios políticos ni los técnicos están 
acostumbrados a esto de ser una 
oposición constructiva que también 
a nosotros nos obliga también a 
pensar en cómo hacerlo.

Mª ÁNgeleS agUileRa
Con la evaluación vamos a conso-
lidar políticas que tenemos claras. 
Yo creo que el segundo año es un 
momento clave de desarrollo total 
de lo que es ganemos Córdoba.
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Sirvan estas líneas para resumir la si-
tuación de parálisis en relación al com-
promiso del equipo de gobierno de recu-
perar los caminos públicos.

en diciembre se aprobó un inventario de 
caminos, tras 4 años de estar realizado 
un estudio preparatorio. este inventario 
es una reproducción del inventario de 
1884, acompañándolo de la cartografía 
antigua y una aproximación al recorrido 
que pueden tener los caminos sin incor-
porarse una georreferenciación exacta 
ni un estudio del estado de los caminos. 
en las reivindicaciones que teníamos 
para las elecciones, que aceptaron iU, 
PSoe y ganemos, lo que pedíamos era:
> Comenzar la recuperación de los ca-

minos, comenzando por 5 de ellos 
que entendemos prioritarios. Uno de 
ellos no está incluido en el inventario, 
luego comento la situación de ese ca-
mino.

> incluir en el inventario otros caminos, 
sobre los que existen pruebas de que 
pueden ser públicos, y que de hecho 
están incluidos en el estudio que se 
encargó a eMaSig.

la situación actual, sobre los caminos 
en general, es que se supone que se va 
a abrir un grupo de trabajo dependiente 
del consejo de medio ambiente para de-
terminar qué se va a hacer con los ca-

minos. Como el consejo de medio am-
biente aún no se ha constituido (casi un 
año después), pues aún no hay tampoco 
grupo de trabajo, y por tanto está todo 
paralizado. la estimación es que no se 
pueda formar hasta finales de año.

el único camino con el que hay plani-
ficada una actuación es el Camino de 
Villa Alicia, camino que no figura en el 
inventario de 1884 y por ello la asesoría 
jurídica aconsejó que se dejara al mar-
gen. Cuando se aprobó el inventario en 
pleno también se incluyó una orden de 
que se abriera un expediente de inves-
tigación sobre este camino, ya que se 
había sacado, en la primera junta de go-
bierno. Seis meses después, aún no se 
ha abierto ese expediente. en los depar-
tamentos de gestión, Medio ambiente y 
Urbanismo se pasan la pelota de uno a 
otro, y ninguno se quiere hacer cargo.

Uno de los problemas principales de 
este asunto es que las competencias 
están divididas al menos en tres o cua-
tro áreas:
> Medio ambiente, que en principio es 

quien ha estudiado los caminos, y 
quien hace los informes.

> Patrimonio, dentro de gestión, que es 
quien legalmente tiene que realizar 
todos los expedientes sobre la situa-
ción legal de los caminos.

> Urbanismo, por una parte hay cami-
nos que están dentro de zona urbana 
(tenemos denunciados desde hace 
mucho tiempo dos caminos en esas 
circunstancias), y por ello a veces 
tiene cosas que decir. Por otra par-
te, tendría capacidad de revisar qué 
cancelas están puestas ilegalmente y 
ver si tienen permiso de obras y colo-
cación. también es señalado como el 
departamento con más medios hu-
manos para ejercer la instrucción de 
los expedientes.

la primera medida totalmente necesa-
ria es que alguien se responsabilice ple-
namente de los caminos públicos, y nos 
evite, como en la actualidad, que tenga-
mos que ser las asociaciones las que 
tengamos que ir de despacho en despa-
cho para intentar que se den pasos, lo 
que no es nuestro cometido.

Pedimos que de inmediato se cumpla 
con los compromisos, comenzando la 
investigación del camino de Villa alicia, 
como se aprobó en el pleno, y la recupe-
ración de los otros 4 caminos que llevá-
bamos en nuestras reclamaciones, o al 
menos dos de ellos, que están en fincas 
de Rafael gómez que ahora están en 
trámites de subasta, y por tanto enten-
demos que puede ser un buen momento 
para llevar a cabo su recuperación.

Presentación
de la 
junta Directiva 

emerger en las plazas desde la 
indignación colectiva y ponerse en 
marcha, no ES AnDAR A CiEGAS.

Quisimos ganar la ciudad para 
mejorarla, entrando en el ayunta-
miento. el verano de 2014 perso-
nas de distintas procedencias nos 
dimos en asambleas abiertas un 
modo de caminar abierto , plural, 
nuevo, para hacer posible otras 
formas de hacer política.

ganemos Córdoba(gC) lleva un año 
haciendo posible que, en el gobier-
no de la ciudad, sean una realidad 
a través de la acción municipal de 
nuestros cuatro concejales, los 
principios programáticos que ela-
boramos de una manera colectiva 
ciudadanas y ciudadanos.

Nos hemos ido dotando de los re-
cursos organizativos necesarios 
en cada momento del proceso: 
programa, códigos, reglamentos, 
funciones, primarias, candidatu-
ras, campaña, recogida de avales…
Una presencia política ciudadana 
sin aparato de partido, sin recur-
sos económicos , fue capaz de dar 
todos los pasos, elaborando y tra-
bajando colectivamente, para tener 
presencia en el ayuntamiento.

Nuestro modo de hacer la políti-
ca, nuestras estructuras flexibles 
y abiertas, han devenido hoy en 
comisiones de acción ciudadana 
(CaC) por ámbitos programáticos, 
grupos de apoyo puntuales a ini-
ciativas de realizaciones, equipo de 
finanzas, equipo de comunicación y 
comisión de seguimiento.

en todos estos enclaves que nos 
venimos dando, se cuenta con la 
presencia activa de los cuatro conce-
jales de ganemos Córdoba, da testi-
monio del principio que sitúa la toma 
de decisiones desde abajo arriba. 

los enclaves que surgen, se mo-
difican o se omiten, en el queha-
cer municipal, se coordinan en una 
Mesa que conoce y debate el trasla-
do a asamblea de los asuntos para 
la toma de decisiones.

en el seno del colectivo abierto y 
en continuo crecimiento de gane-
mos, existe, legalmente constitui-
da, la asociación asamblea Ciuda-
dana. la Junta directiva de esta, 
ejerce las funciones de Secretaría 
técnica de gC.

las funciones que tiene esta Se-
cretaría, son las que le vienen dele-
gadas para las necesarias realiza-
ciones, que surgen de los diversos 
enclaves y se concretan en la Mesa 
de Coordinación. Su compromiso 
es armonizar y garantizar la acción 
política colectiva, a través del co-
nocimiento y visión de conjunto de 
las iniciativas, del apoyo logístico 
al colectivo. también se encarga 
de la convocatoria y desarrollo de 
la Mesa de Coordinación y de la 
asamblea Ciudadana.

Nuestro afán, como Junta direc-
tiva/Secretaría técnica, es posi-
bilitar e invitar a la participación, 
haciendo de la asociación una vía 
más de compromiso para ganar 
Córdoba por y para la ciudadanía 
cordobesa.

Secretaría técnica de ganemos Córdoba.

la Comisión de acción Ciudadana 
(CaC) Cultura y educación se autode-
nomina como “un espacio de encuen-
tro de personas, ciudadanas libres y 
comprometidas, al menos un poco, 
con la idea de que la ciudad la cons-
truyen quienes la habitan: eso es una 
CaC. Un espacio “sencillo, horizontal, 
plural y abierto a cualquiera” que se 
reúne con regularidad con un calen-
dario periódico de reuniones. 

las primeras sesiones comenzaron 
“con energía” y rodeados de muchas 
personas con diferencias que las acer-
can a una ciudad donde sueñan con 
una forma de plantear la cultura “de 
manera participada por la vecindad 
cordobesa”. la CaC comenta que esta 
pluralidad de personas sigue abierta 
“a recibir nuevas energías e impulsos”.

Sus inicios fueron primero estable-
ciendo contacto y escuchando a co-

Parálisis en la recuperación de 
los caminos públicos de Córdoba.

Medio aMbieNte

CaC CUltURa/edUCaCióN

Hacia una cultura
protagonizada por las personas.

lectivos que promueven cultura o visi-
tando al Consejo de distrito Sureste en 
el Centro Cívico de fuensanta. estos 
primeros encuentros surgen con el ob-
jetivo de “buscar la implicación y parti-
cipación en los barrios”.

las sesiones se han caracterizado por 
un continuo diálogo y puesta en común 
de ideas o posibles acciones teniendo 
presente la documentación que otorga 
el sello ganemos: programa político de 
las elecciones municipales de mayo de 
2015, acuerdo de investidura de las 51 
medidas propuestas y aprobadas con el 
equipo de gobierno y el acuerdo de pre-
supuestos cerrado en enero.

en este tiempo también ha surgido un 
grupo de trabajo para afrontar un asun-
to específico: la creación del Consejo 
local de Cultura en Córdoba. este gru-
po se forma en origen por tres personas 
que están en continuo contacto con la 

CaC para presentar avances. el ob-
jetivo de este grupo de trabajo es ver 
nacer definitivamente esta necesidad.

la CaC apuesta “por crear caminos 
y abrir puertas a la participación de 
las vecinas y vecinos, crear interés 
por mejorar la apuesta cultural así 
como la política que la ciudad aplica 
en esta materia tan compleja”. ase-
guran desde la CaC que siguen tra-
bajando con distintos objetivos, tanto 
a corto y medio como a largo plazo, 
teniendo como referencia los docu-
mentos presentes: programa, pro-
grama y programa. 

en este sentido mantienen los 
mismos objetivos que la promovie-
ron desde su creación: la toma de 
decisiones, la actuación en los ba-
rrios, conocer a sus gentes y hacer 
de la cultura un bien básico de y 
para la ciudadanía. 

> MaNolo tRUJillo
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Josefita tiene 13 años y a pesar de la 
crueldad de la guerra disfruta cui-
dando y contemplando los primoro-
sos geranios que alegran con hermo-
sas formas y colores el humilde patio 
de su vivienda. Su padre es republi-
cano, corren peligro y deciden par-
tir hacia Valencia con una familia de 
acogida. antes de marcharse, mira 
por última vez su patio y sus macetas 
y no puede reprimir una lágrima. allí 
intenta ser feliz y ante sus ojos y su 
alma los días desfilan alejados de su 
pueblo. Con ella viven dos tías, her-
manas de su madre, son analfabetas 
y para cartearse con sus maridos, 
que están en el frente de Pozoblanco, 
la joven Josefita les escribe las car-
tas y al mismo tiempo les lee las que 
llegan de sus maridos, se convierte 
así en la intermediaria epistolar en-
tre las dos parejas. Un día, mientras 
le leía a su tía Consuelo una carta de 
su marido, el corazón de Josefita dio 
un brinco, su tío, al final del escrito 
se dirigía a ella: “no te preocupes por 
tus geranios, desde la trinchera los 
veo cada día y están preciosos”.

(dedicado a mi madre)
> iSaBel Calvo 

¿Qué primeros recuerdos tienes de la 
llegada a la Diputación?

> era una situación extraña porque al 
tener nuestra organización un carácter 
meramente local, el abanico de posibili-
dades que abría la institución todavía lo 
desconocíamos.

tú eres concejala y diputada, ¿hay mu-
chas diferencias entre las dos insti-
tuciones?¿Se trabaja igual en las dos 
instituciones?

> No se trabaja para nada igual. Mien-
tras que en el ayuntamiento somos “lla-
ve” para las decisiones de gobierno, en 
diputación formo parte de la oposición 
literal. Mi apoyo no es fundamental, por 
lo que la correlación de fuerzas se nota 
a la hora de presentar propuestas.

¿en qué lineas de trabajo has centrado 
tu trabajo en la Diputación?

> Mi labor ha sido vigilante, fiscaliza-
dora y propositiva en la medida que po-
día, porque yo hacía propuestas sobre 
algo que ya estaba prácticamente ce-
rrado. en el momento de presupuestos 
sí tuvimos más posibilidades de diálo-
go. el gobierno sí tuvo ahí una actitud 
más dialogante a las propuestas que 
les hacíamos como cláusulas sociales, 
la oficina de intermediación hipotecaria 
o banca ética. al principio nos centrá-
bamos en vigilar lo que ellos hacían y 
ahora estamos centrados en cubrir las 
necesidades de las candidaturas muni-
cipalistas de la provincia.

¿entonces qué se está haciendo con 
las candidaturas de las provincias? 

> tuvimos que iniciar como organi-
zación ese debate y analizar si sólo nos 
queríamos quedar como una candida-
tura pegada al territorio o si íbamos a 
contar con otros municipios que tienen 
candidaturas por el Cambio, tuvimos 
que valorar la creación de redes con 
la diputada electa como nexo de unión 
entre esas candidaturas y ser nexo de 
éstas con la diputación. este debate no 
se consolida hasta 2016 que es cuan-
do comenzamos a establecer contactos 
con las provincias. actualmente traba-
jamos en un encuentro provincial para 
unificar necesidades y consolidar rela-
ciones entre nosotras.

¿Con qué necesidades se encuentran?
> la mayoría de las candidaturas de la 

provincia con las que estamos en con-
tacto no forman gobierno, por lo tanto 
los concejales no están liberados, sólo 
dedican su tiempo libre y no tienen per-
sonal técnico de apoyo. Se ven muy limi-
tados a la hora de desarrollar políticas 
en el municipio así que no te digo hacer-
las a nivel provincial. dada esa natura-
leza es importante que se creen redes 
y compartir recursos y oportunidades. 

también estamos haciendo un trabajo 
de contactar con las candidaturas del 
cambio que se localizan en la sierra y 
en la subbética.

Habéis denunciado en numerosas oca-
siones el exceso de contratos de conve-
nios nominativos ¿cómo trabajar para 
que la diputación haga más convocato-
rias públicas de contratación?

> Nosotros estamos denunciándolo 
en cada pleno, nos manifestamos en 
contra o nos abstenemos según lo fla-
grante que veamos el asunto en cues-
tión. Ésta es otra de las cuestiones con 
las que desde gC no estamos nada de 
acuerdo. Hay un montón de convenios 
nominativos con todo tipo de asocia-
ciones y además sin ningún tipo de cri-
terio. es normal que las asociaciones, 
buscando recursos, llamen a todas las 
puertas pero la institución debe tener 
una responsabilidad de ofertar con cri-
terios de igualdad para todos

Presupuestos ¿de qué manera ha influi-
do ganemos en su elaboración?¿Hay 
aportaciones de ganemos que están 
reflejadas en los presupuestos?

> Hemos pedido que no haya tan-
to convenio nominativo, la banca ética 
para préstamos y operaciones financie-
ras, marcar líneas de transparencia en 
la liquidación de presupuestos para que 
sea más rigurosa y rutinaria. Hemos 
incidido en que se introduzca el clau-
sulado social en los pliegos de contra-
tación, aunque en esta legislatura va a 
ser difícil aplicarlo, ya se han aprobado 
contratos plurianuales en los que nos 
hemos manifestado en contra. de mo-
mento se va a iniciar un grupo de tra-
bajo que estudie esta implementación. 

el 21 de mayo las candidaturas del 
Cambio de andalucía se dieron cita 
en peligros. allí hubo un encuentro 
de todos los diputados andaluces        
¿Qué tal fue?

> Fue un momento magnífico de crea-
ción y consolidación de redes que venían 
gestándose desde que entramos en las 
instituciones. te das cuenta que tu for-
ma de trabajar se está dando en otras 
provincias y en otros pueblos y que el 
proceso de cada uno tiene muchas co-
sas en común con el tuyo. Hemos con-
solidado redes de apoyo y se están ge-
nerando sinergias muy positivas.

¿Cómo se plantea este segundo año?
> lo que queremos generar es un plan 
directo de trabajo con las candidaturas 
del cambio de la provincia que tienen la 
misma naturaleza que gC. en este año 
hemos conseguido generar un vínculo 
ya con estas candidaturas que quere-
mos seguir ampliando y reforzando.

Carmen lópez, miembro de la directiva del forum presentó y condujo con gran afec-
to y dinamismo el evento acompañada de la escritora Salvadora drome. este año 
se solicitó a las mujeres que escribieran “un cuarto y mitad” de relatos sobre cómo 
eran sus vidas en los patios. aquí compartimos algunos de ellos. 

íbamos todas las mañanas de cami-
no a los lavaderos o pilas. Un trayec-
to que nos hacía cómplices de pen-
samientos, de espacios e historias 
vividas, de encantos y desencantos, 
de amores prohibidos y malos tratos 
no reconocidos. 

gritos de libertades ni siquiera rei-
vindicativos pero sí compartidos.

espacios que solo las mujeres tenía-
mos en exclusiva, espacios donde el 
uso de la palabra sonaba a libertad. 

amores en un mismo entorno con 
botijos y cántaros que fueron cóm-
plices de historias transformando y 
creando libertad.

Historias compartidas de tantas y 
tantas mujeres que fueron capaces 
de cambiar sus pueblos con jabones 
hechos a mano, aguas compartidas 
y espacios de encuentros mujeres 
valientes...

> aNtoNella ramoS

eNtReViSta 

“Hemos conseguido 
generar un vínculo con las 
candidaturas de la provincia 
que queremos seguir 
ampliando y reforzando”

la diputada mª Ángeles aguilera repasa el año en Diputación don-
de la creación de estructura y redes con las candidaturas afines 
ha sido una línea de trabajo fundamental por la que apuesta para 
el segundo año.

MUJeReS

baRRioS

RElAtoS

el Fórum de política Feminista 
celebró el pasado 18 de mayo este 
acto en uno de los patios del espacio 
Cultural de la Calle rey Heredia.

urdiendo versos
& Cuarto y Mitad

> aNa PÉRUla
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en estos últimos años hemos apren-
dido que los que nos gobiernan no 
tienen el poder. Éste se encuentra en 
manos de personajes que deciden 
sobre nuestras vidas desde grandes 
empresas, corporaciones industria-
les y financieras de carácter trans-
nacional, que manejan los hilos de 
las entidades políticas que sí gobier-
nan nuestro día a día. 

Baste citar la modificación del artí-
culo 135 de la Constitución de 1978 
que aprobaron el PSoe y el PP por la 
vía rápida y sin consulta al Congreso 
de los diputados. Cambio, por el que 
los gobiernos (central, autonómicos y 
municipales) deben priorizar el pago 
de la deuda sobre derechos esencia-
les como la educación, la salud y las 
pensiones. ¿Quién dio la orden? la 
Unión europea. ¿Quién estaba de-
trás? la banca alemana.

Pero también hemos aprendido cómo 
el pueblo sabe resistir respondiendo 
de diversas formas a las agresiones 
recibidas. ahí están las mareas impi-
diendo las privatizaciones en sanidad 
o reconduciendo la ley de educación; 
los Stop desahucios que nos han he-
cho sentir la fuerza de la solidaridad; 
los yayoflautas que, desde su condi-
ción de abuelos y abuelas, reclaman 

Más de 1.000 juguetes y dibujos de 135 niñas y niños dan la bienvenida y mensa-
jes de solidaridad a las niñas y niños refugiados

la calle imágenes da muestras de su solidaridad en su 12º edición en su pro-
yecto de arte social y plantea este año una instalación para despertar concien-
cias y solidaridad en todo el que pase por este bello enclave urbano. este año, su 
proyecto está dedicado a los 5 millones de niñas y niños que han tenido que huir 
de la guerra en Siria. Saludos solidarios y regalos metafóricos de juguetes para 
que pensemos en “qué dolor de corazón nos provocaría que nuestros propios 
niños y niñas tuvieran que abandonar sus casas, sus escuelas, sus juguetes” 

un futuro con posibilidades para sus 
nietos y nietas; las Marchas de la dig-
nidad, exigiendo pan techo y trabajo, 
etc., etc. Hemos aprendido que, uni-
dos y unidas, podemos transformar 
la realidad. Que sí se puede. 

“el poder de la calle es insustituible, 
pero es insuficiente. Es necesario 
contar con el poder institucional”. 
esta frase la leí de un intelectual 
cuyo nombre no recuerdo. de este 
concepto nace la frase popular “hay 
que luchar con un pie en la calle y 
otro en las instituciones” o, como 
gustamos decir en ganemos, con un 
pie en la institución y mil pies en la 
calle. Se puede seguir argumentan-
do que el poder de la calle es insufi-
ciente porque en el momento actual 
de la democracia, la representación 
ciudadana sigue jugando un papel 
fundamental. aunque también se 
podría decir que cuando la calle 
tenga capacidad de controlar la ins-
titución, el contrapoder ciudadano 
se habrá materializado.

Sirva esta pequeña reflexión para 
poner sobre la mesa, sobre todo en 
este tiempo electoral, que además 
de aupar al gobierno a nuestros re-
presentantes, debemos seguir im-
pulsando el poder de la gente.

foto deNUNCia

HUMoR gRÁfiCo

Edificio público en desuso. Las casas 4 y 5 de la Plaza de San Agustín. 
Como véis estas casas se encuentran en una situación de abandono brutal y son sím-
bolo de reivindicaciones vecinales desde hace años: ¡puede tener tantos usos! Se ha 
reclamado como centro cívico complementario de Corredera, como centro de día para 
atender a la población mayor del barrio. Su deterioro ha llegado a provocar la interven-
ción de bomberos en varias ocasiones y las quejas vecinales.

ganemoscordoba.org
@Ganemos_Cordoba

Ganemos Córdoba
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Colabora
Seguro que tienes algo que dar a conocer, anímate y escribe una opinión, 
un evento, una fotodenuncia, una obra de arte, sobre educación, igualdad, 
medioambiente, solidaridad, etc. puedes escribirnos al correo electrónico 
prensa@ganemoscordoba.org antes del día 1 de cada mes para que tenga 
posibilidad de salir en el boletín del día 15 siguiente. 

gente Corriente es un espacio de participación ciudadana abierto a 
cualquier público y necesita de la colaboración de todas y todos.

Recicla
No tires este gente Corriente.
pásalo a familiares, amigas y 
amigos para que lo lean.
Y si lo vas a tirar, deposítalo en 
el contenedor correspondiente 
para su reciclaje.

equipo gente Corriente.CóRdoba 
Redacción > ana Ferrando, josé gallardo, 

mª del mar De paz, josé a. Naz,
antonio Blanco y Sonia montaño

fotografía > talía Blanco
Viñeta >         pedro Sillero 
imprime >    Colorem

El contrapoder
> aNtoNio gRaNadiNo

> gobal

> PedRo SilleRo

> CaRMeN gaRCía

oPiNióN

Imágenes
en Solidaridad


