UNA VISIÓN DE LA MUJER RURAL DE JEREZ
VISTA DESDE DENTRO
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INTRODUCCIÓN
La decisión, por parte de la Delegación de Agricultura y de los distintos
PRODERES y LIDERES de nuestra provincia, de realizar en Jerez las II Jornadas
Provinciales sobre Mujer y Desarrollo Rural, lleva al PRODER de la Comarca de Jerez
a plantearse un mayor conocimiento y contacto con las asociaciones e iniciativas de
mujeres de nuestras pedanías y barriadas rurales.
La coordinación que se establece entre los distintos programas mencionados a
nivel provincial conduce a la realización de una encuesta sobre problemática de la mujer
en el mundo rural, a fin de conocer mejor la realidad de la mujer en las diversas
comarcas. La intención es que estas encuestas sirvan de documento base en la
realización de las segundas jornadas provinciales.
A partir de primeros de Diciembre del pasado año 1.998 comienzan a
establecerse contactos, visitas y reuniones con colectivos y asociaciones de mujeres de
las diferentes entidades menores y barriadas rurales de la comarca de Jerez, a este
trabajo destina el PRODER de Jerez una persona trabajando durante seis meses y a
medio tiempo.
Este trabajo de campo nos ha permitido conocer mejor la realidad que viven las
mujeres de nuestro entorno rural, la historia de sus respectivos colectivos y las
actividades que en ellos realizan, sus esperanzas y expectativas de futuro, así como
contestar a la encuesta sobre problemática de la mujer rural. Asimismo, a través de estos
contactos hemos podido dar a conocer de una manera más cercana los objetivos del
PRODER y detectar algunas posibles iniciativas e inquietudes de las mujeres hacia el
tema del autoempleo, las cooperativas y en general las posibilidades de llegar a montar
sus propias empresas con el apoyo del PRODER.
Estamos contando, además, con la colaboración de un equipo coordinador
formado por una mujer representante de cada uno de los siguientes colectivos: Cáritas,
Programa NOW de Jerez, Ayuntamiento de El Torno, Ayuntamiento de La Barca,
Ayuntamiento de Guadalcacín, Comisiones Obreras.
Uno de los momentos fuertes e importantes en este proceso lo constituyó el
Encuentro de Mujeres de la Comarca Rural de Jerez, que se celebró en La Barca de La
Florida el Sábado 27 de Marzo de l.999 con la participación de unas 25 asociaciones de
mujeres. En este Encuentro se constató la gran importancia de mantener algún tipo de
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coordinación entre las mujeres del mundo rural, así como la necesidad de aumentar la
representación de los colectivos de base de mujeres en la Asociación para el Desarrollo
Rural.
Este trabajo, pues, es un resumen de los resultados de todo este conjunto de
actividades realizadas con las mujeres de nuestro entorno rural y es un reflejo de sus
inquietudes y problemas. Pensamos que puede ser de utilidad a todas aquellas instancias
que pretendan realizar un trabajo de desarrollo con las mujeres de nuestra comarca rural
partiendo de sus propias necesidades y demandas. Sabiendo que tenemos que entender
siempre el desarrollo como algo que va más allá y abarca muchas más facetas que el
mero desarrollo económico.
Aprovechamos también la oportunidad para pedir disculpas por todos aquellos
fallos que se puedan encontrar en este trabajo, pero sobre todo a los colectivos e
iniciativas que no aparezcan en él, para que tengáis la seguridad de que ha sido por falta
material de tiempo o por haber carecido de los contactos necesarios para conocerlos, de
todas formas existen zonas donde no se han creado hasta la fecha ningún tipo de
asociación o colectivo de mujeres.
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EL JEREZ RURAL
Según datos de 1.995, el municipio de Jerez cuenta con 31 asentamientos rurales
que acogen a 22.914 habitantes, es decir el 12% de la población total del municipio.
Estos asentamientos se dividen en tres tipos de núcleos:
-

Las siete entidades locales autónomas creadas por el antiguo Instituto Nacional de
Colonización, con estructura de minifundio y pequeños propietarios, unas 3.926 Has
de regadío repartidas en parcelas de unas 5 Has de media cada una. Aquí
localizamos el 58% de las viviendas y el 63% de la población.

-

Unos quince núcleos o barriadas rurales, con el 34'3% de la población y el 35'5% de
las viviendas, que nacieron vinculadas a los latifundios y se asentaron en los
alrededores de los cortijos o en descansaderos y cañadas.

-

Las zonas diseminadas que representan el 2'5% de la población y el 6'5% de las
viviendas.

De todo este amplio abanico, tan sólo dos núcleos de población (La Barca de la
Florida y Guadalcacín) superan los 3.000 habitantes, otros cinco asentamientos (Estella,
Nueva Jarilla, Torrecera, El Torno y Cuartillo) mantienen una población superior a los
1.000 habitantes, mientras que el resto de los núcleos rurales y zonas diseminadas no
superan los 1.000 habitantes.
Nos encontramos en una zona con graves carencias en infraestructura, transporte y
en general en servicios, lo cual genera una gran dependencia con respecto a Jerez
capital.
Siguiendo datos muy generales también de 1.995, nos encontramos con el siguiente
perfil poblacional:
- Los mayores de 14 años constituyen el 24%.
- Los que tienen entre 15 y 39 años son el 44%.
- Entre 40 y 64 años están el 24%.
- Los mayores de 65 años son el 9%.
También en nuestra comarca rural se aprecia un descenso progresivo y regular
de la natalidad en los últimos años:
-

Las familias con 5 o más miembros suponen el 36%.
Las familias de menos de 5 miembros son el 64%.
La familia media está compuesta por 3'9 miembros.
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Hemos de hacer notar que las dificultades económicas y los problemas de falta
de viviendas en muchos casos, obligan a parejas jóvenes con hijos a permanecer durante
años en el domicilio materno e incluso a arriesgarse en la construcción ilegal de una
vivienda donde buenamente pueden. También son muchas las familias donde el número
de miembros se ve aumentado por la presencia de los abuelos, cuando éstos por edad o
enfermedad necesitan de una atención especial.
En lo que se refiere al nivel de estudios de los mayores de 15 años constatamos
que (según datos de 1.992):
−
−
−
−

Los analfabetos totales suponen el 9%.
Los analfabetos funcionales son el 39%.
El 50% tiene estudios primarios, E.G.B. o B.U.P.
Sólo un 2% tiene estudios superiores.

Estos datos de analfabetismo se agravan en la población femenina, la cual
supone casi un 50% del total de la población. De cualquier manera esta realidad ha ido
cambiando en los últimos años si tenemos en cuenta que las mujeres de nuestro entorno
rural son las que más han utilizado los servicios prestados por los Centros de Educación
de Adultos, hecho que ha incidido en una mejora de su formación a nivel general.
Formación que se enriquece, en el caso de la mujer, por ser esta la que más suele
participar en las organizaciones sociales de su medio así como en diferentes instancias
de Educación No Formal.
Los datos más preocupantes se refieren al problema del desempleo en la zona,
muy agravado también en el sector femenino:
-

Nos encontramos con una población activa en torno al 31%, de la cual el 81% son
hombres y el 19% son mujeres.

Está claro que estos datos estadísticos distan bastante de la realidad en el caso de la
mujer. Para ser fieles a la verdad, habría que decir que el porcentaje de mujeres que
cobra un sueldo o que está dada de alta en la seguridad social es mínimo, mientras que
sí es cierto que la mayoría de las mujeres trabaja sin remunerar o mal remuneradas en:
las explotaciones agrícolas familiares, la cría de animales, de empleadas de hogar, como
amas de casa, en el cuidado de niños y abuelos, etc.
-

De esa población activa total trabaja el 49%.
No han accedido aún al primer empleo el 12%.
Están en el paro el 39%.
El sector primario ocupa al 59%.
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-

El sector secundario emplea al 19%.
El sector terciario abarca el 22%.
El mayor porcentaje de desempleo, un 77%, se da en el sector primario.

Esta realidad lleva a muchos jóvenes de la zona rural a perder las esperanzas de
poder vivir del campo y a probar suerte en otros sectores o bien a emigrar.

Nos encontramos, en fin, ante una zona con grandes recursos humanos,
especialmente en lo que a sus mujeres se refiere, y con una gran necesidad de
creatividad y diversificación a la hora de buscar salidas al desarrollo económico de su
población.
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LAS MUJERES SE ORGANIZAN
Cuando se tiene la oportunidad de visitar, conocer, compartir reuniones y en
definitiva penetrar en el mundo de las mujeres de nuestra comarca rural, se admira una
de la riqueza de iniciativas y del empuje y las ganas que tienen éstas de encontrarse y
hacer cosas juntas.
No cabe duda que las propuestas a nivel socio-cultural que se han hecho desde los
Ayuntamientos, en muchas ocasiones con el envío directo de un animador sociocultural, han potenciado y acompañado estos procesos. Aunque no hay que negar que en
la mayoría de los casos ese empujón se ha limitado a eso, y que son luego los propios
colectivos y asociaciones con su esfuerzo los que han mantenido viva la organización.
También hay que reconocer el importantísimo papel que han desempeñado,
principalmente en el caso de las mujeres, los Centros de Educación de Adultos en
nuestras barriadas rurales(en las que han llegado) y en nuestras pedanías. Desde aquí se
han abierto puertas, no sólo en lo que a la formación académica se refiere, sino que han
contribuido a poner en contacto a las mujeres con técnicas artesanas, con temas de
actualidad, pero sobre todo le han dado la posibilidad de encontrarse con otras personas
y abrir su mundo.
De cualquier manera, y aún reconociendo el apoyo de diversos entes sociales(en
algunos casos la Iglesia también ha impulsado el asociacionismo rural),el mérito está
exclusivamente en la necesidad de las mujeres de nuestro entorno de salir del estrecho
mundo de la familia y las labores del hogar, junto al valor de algunas mujeres muy
concretas que a trancas y barrancas de los critiqueos y negativismos propios de su
ambiente han sido capaces de empujar a sus compañeras a la acción.

Una de las críticas que en muchas ocasiones se hacen desde fuera se refieren al
hecho de que los colectivos y asociaciones de mujeres se han limitado generalmente a
un espacio de distracción donde charlar, tomarse un café y en ocasiones aprender
alguna manualidad.
Si bien es cierto que nuestras asociaciones tienen mucho camino que recorrer en
campos como la formación personal y grupal, la reivindicación de una vida más digna
en el mundo rural o la lucha por el empleo y la participación real de las mujeres en los
espacios de toma de decisión de las políticas económicas y sociales que les competen,
no es menos cierto que la crítica anterior resulta cuando menos simplista.
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Un proceso de participación y de transformación de la realidad desde cualquier
iniciativa de base pasa por diversas etapas no todo lo rápidas que quisiéramos si de
verdad se respetan esa realidad y los procesos que va viviendo la propia gente.
Nadie puede negar el importantísimo paso que ha supuesto para una mayoría de
mujeres de nuestra zona, el sólo hecho de encontrarse y compartir juntas actividades
diversas. Hace diez o quince años en nuestros barrios y pedanías era casi imposible ver
un grupo de mujeres solas en un bar, o en una reunión, habiendo dejado al propio
marido a cargo de los niños, no hablemos ya de irse solas a pasar un día o varios a un
viaje, una comida o una fiesta con otras mujeres. Por otra parte el hecho de encontrarse
y reunirse para hablar o para participar de una charla o un cursillo de formación ha sido
una estupenda escuela de aprendizaje para reconocerse como capaces de emprender
acciones e iniciativas más allá del pequeño mundo de la familia.
Tenemos ahora ante nosotras el reto de ir más allá y de convertirnos en un
interlocutor válido para la administración a la hora de decidir que camino va a tomar el
tan cacareado desarrollo del mundo rural a fin de que este se adapte realmente a las
necesidades y características de nuestra realidad que es bien distinta de la urbana y que
por lo tanto demanda soluciones distintas.
En este sentido vamos a aprovechar la oportunidad de coordinación que nos
ofrece el PRODER para comenzar un proceso de encuentro entre las mujeres de las
barriadas rurales y las pedanías de la comarca de Jerez, con la esperanza de llegar a
formar una coordinadora que vaya más allá de las coyunturas políticas y económicas del
momento.
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EL TRABAJO DE LA MUJER
Está claro que en nuestra comarca rural el trabajo mayoritario y prioritario de
nuestras mujeres es el de madre, esposa y ama de casa, a lo que se une en muchos casos
el cuidado de los abuelos. Nos encontramos ya ante una jornada de trabajo que en
muchos casos supera las ocho horas diarias.
Aproximadamente un 50% de estas mujeres, con algunas diferencias según el
núcleo, pagan los sellitos del paro agrícola(como ellas dicen),algunas con posibilidades
de echar las 35 o 40 peonadas para poder cobrar los seis meses de subsidio, otras con el
deseo exclusivo de llegar a tener una pensión para la vejez porque saben que la del
marido será insuficiente.
En algunas pedanías(destáquese el caso de Nueva Jarilla)las mujeres asumen
buena parte del trabajo de las parcelas familiares, trabajo este que se entiende como un
aporte a la economía familiar pero que no goza de un reconocimiento personal a nivel
económico ni social.
Una de las salidas más frecuentes con que nos encontramos en la mayoría de
pedanías y barriadas rurales para las chicas más jóvenes que no han terminado estudios
es la de "irse a servir a Jerez", es decir, marcharse a trabajar a una casa de familia donde
se les suele pagar una cantidad ínfima, no se les suele dar de alta en la seguridad social
y pasan así a formar parte del amplio espectro de la economía sumergida. Situación ésta
que se ve agravada con creces en el caso de que la joven tenga que quedarse a dormir en
el lugar de trabajo, con lo cual su jornada laboral está a merced de la "bondad" de sus
patrones.
Hoy van aumentando las mujeres de mediana edad que salen a echar horas sueltas de
limpieza, trabajo este que aunque tampoco disponga de ningún tipo de
seguro suele estar algo mejor pagado(unas 800 ptas. la hora, habiendo todavía quien paga
menos).
Resulta paradójico que la “emancipación femenina” de la mujer urbana de clase media
se haya cimentado en multitud de ocasiones, no tanto en el compartir tareas con la pareja o
exigir mejoras en las condiciones laborales y sociales para las parejas con hijos, cuanto en la
explotación sistemática del trabajo de otras mujeres del mundo rural o de otros barrios
periféricos.
Otro de los campos que se abren cada vez más a nuestras trabajadoras rurales es el de
la emigración a otras zonas del Estado donde las posibilidades de encontrar un empleo
remunerado sean mayores. Destacan entre estas zonas Baleares y Canarias, pero también la
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costa del sol, Cataluña, Valencia y Murcia. Según comentarios de la propia gente, antes se iba
algún joven de la familia, ahora se van en muchos casos las familias enteras y se cierran las
casas.
Algunas de nuestras pobladoras encuentran trabajo en plantas de lavado y empaquetado
de papas y zanahorias (caso de La Barca y Cuartillo) con la dificultad de tener que estar
dispuestas en el momento y la hora que se las requiera, sea día, noche, o madrugada.
Este panorama tiene que empujarnos a aunar todos los esfuerzos posibles:
administraciones locales y autonómicas, organizaciones políticas y sindicales,
asociaciones de base, de Iglesias, superando nuestras diferencias e intereses
protagonistas, si de verdad lo que nos importa es el desarrollo de nuestro mundo rural.
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ASOCIACIONES DE LA BARCA DE LA FLORIDA
Nos encontramos ante el núcleo rural de la comarca de Jerez con mayor número
de asociaciones y colectivos de mujeres, una pedanía con una gran vitalidad asociativa.
No en vano estamos hablando de la población que concentra la mayor parte de las
actividades comerciales, administrativas y sanitarias del Jerez rural.
Con unos 3.900 habitantes y una distancia de unos l9 km de Jerez, es una de las
pedanías con mayor porcentaje de población con estudios secundarios y universitarios,
gracias a que allí se encuentra el único instituto de todo el marco rural de Jerez. Cuenta
además con una amplia estructura de servicios y es también una de las pedanías donde
hay un mayor número de población ocupada.
Un elevado porcentaje de la población son jóvenes en demanda de su primer
empleo(17%).En la zona, además, ha perdido importancia la agricultura en favor del
sector de servicios.
En este marco poblacional existe un amplio movimiento de organizaciones
sociales y cooperativas gestionadas y formadas íntegramente por mujeres: Asociación
Cultural “La Luna Nueva”, Asociación ”Manos Artesanas”, ”Grupo de Cultura
Independiente”, Asociación”Mujer y Familia”, Cooperativa Librería “Platero”,
Cerámicas y Flores Hnas. Piñero, Grupo de mujeres de Cáritas y su taller de reciclaje,
etc.
Vamos ahora a conocer un poco a algunos de esos grupos.

GRUPO DE CULTURA INDEPENDIENTE
La inquietud comenzó con dos personas preocupadas por la cultura y de alguna
manera atraídas por la iniciativa de la librería Alternativa de Jerez en 1978,estas dos
mujeres consiguieron de alguna manera contagiar a otras comenzando ya a funcionar el
grupo como tal en 1979 con ocho mujeres.

El interés principal de estas ocho personas se centraba en el deseo de acercar la
cultura al pueblo y a su propio grupo, ayudaron mucho los contactos con la librería
Alternativa y el gran movimiento de jóvenes inquietos y de grupos en esa época en La
Barca.
Las componentes de grupo, que en la actualidad son siete, consideran que les ha
ayudado mucho el que además son sobre todo amigas.
12
Pl/. Ayuntamiento, 1
Tlf. 956390766 – 956390749
FAX 956390749
11570 LA BARCA DE LA FLORIDA
e-mail: jerural@clientes.unicaja.es

La actividad estrella del colectivo es la preparación y realización de la feria del
libro en La Barca que suele durar cuatro días coincidiendo con el puente del Pilar en el
mes de Octubre. También realizan con otros grupos la semana de la mujer en el mes de
Marzo, participan en fiestas y diversas actividades, así como en luchas reivindicativas
de su pueblo. Dan gran importancia y trabajan la celebración del 1 de Mayo.
Han participado también activamente en la I Muestra de Artesanía de la
localidad y esperan seguir haciéndolo.
Una de las dificultades con la que se han encontrado es que las subvenciones no
han sido suficientes y han sentido su trabajo poco valorado por la administración.
De todas formas, y aunque la transformación cultural es lenta, si les ha servido
de mucho la constancia .Poco a poco la gente se ha ido interesando más por los libros y
la cultura. Además las actividades paralelas como el teatro ,que ha acompañado en
ocasiones a las ferias del libro, contribuyen a atraer al público.
Es de destacar que cada año invitan a un escritor relevante del panorama español
que con su presencia de realce y atractivo al programa.
Su gran esperanza para el futuro es ir formando e incorporando nuevos
miembros, principalmente jóvenes que aporten savia nueva al colectivo.

COLECTIVO MANOS ARTESANAS
Se inició hace unos catorce años a través de las conversaciones de algunas
mujeres en las entradas y salidas de los niños del colegio, donde salió la preocupación
de emplear la tarde en algo positivo.
Aunque hacen alguna merienda y alguna salida de vez en cuando, su actividad
principal consiste en realizar y aprender todo tipo de artesanía: mimbre, bonsais de
perlitas, flores secas, cuadros tridimensionales, porcelana rusa, pintura en tela,
restauración, realización de moldes para las figuras de escayola de los Belenes, etc.
Cuentan con apoyo económico de su Ayuntamiento y del de Jerez a través de la
presentación de proyectos, a veces no acceden a más tipos de ayudas porque no
presentan a tiempo las solicitudes. El local es prestado por el Ayuntamiento y se reúnen
a trabajar dos veces por semana.
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La única dificultad con la que se han encontrado se refiere a los altibajos propios
de las personas que forman el colectivo, unas veces participan más y otras menos.
De ocho o diez mujeres que comenzaron a reunirse, hoy cuentan con 82 socias,
aunque son 30 o 40 las que participan normalmente.
Creen que su gran logro es haber contribuido a que la mujer se abra a otras
compañeras y se relacione más, antes algunas de ellas ni siquiera se conocían. Durante
todos estos años han aprendido muchísimo y eso hace que algunas de ellas se planteen
el tema del trabajo emprendiendo algo juntas en el mundo de la artesanía.

GRUPO DE MUJERES DE CARITAS PARROQUIAL
Comenzó hace unos diez años y lo forman en la actualidad ocho mujeres. La
historia comenzó porque había un grupo de personas inquietas con ganas de ayudar y al
mismo tiempo existían unas necesidades en el pueblo que había que atender. Empezaron
ayudando a personas necesitadas, limpiando casas, pelando niños, etc.
Su trabajo ha ido evolucionando con los tiempos, hace unos cinco años
comenzaron una nueva etapa en la que se planteaban ir más allá del trabajo asistencial.
En la actualidad hacen un trabajo continuado con grupos de mujeres de especial
problemática social que pertenecen casi todas al sector de viviendas sociales de La
Barca, dichos grupos pueden oscilar entre las 15 y 25 mujeres.
El trabajo que se lleva a cabo con estos grupos de mujeres está organizado de la
siguiente manera: los martes reciclaje, los miércoles formación y los jueves taller de
costura.
El grupo coordinador prepara los lunes la formación que van a llevar a cabo los
miércoles con las mujeres, gran parte se hace en contacto con el Centro de Salud en
temas como higiene, alimentación infantil, sexualidad, enfermedades, etc. Además se
coordinan con Servicios Sociales del Ayuntamiento y con ASMELT(Asociación de
Disminuidos Psíquicos de El Torno).Aparte de las reuniones propias de la organización
del trabajo de Cáritas parroquial, las responsables realizan una sesión de formación cada
15 días con una educadora de Cáritas Diocesana principalmente en torno a el trabajo en
grupo, la organización, la resolución de conflictos, etc.
Cuentan con tres locales que presta el Ayuntamiento y con la colaboración
económica de más de 100 personas. La única dificultad quizás ha sido que al haber
muchas tareas ha sido difícil trabajar la planificación y en ocasiones ha existido falta de
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comunicación y de coordinación en el trabajo, pero poco a poco se va aprendiendo a
trabajar en equipo.
Uno de los grandes logros es que muchas mujeres han dejado de mantener la
dependencia de esa caridad mal entendida. Ahora se organizan de otra forma, van
directamente a la asistenta social y han cambiado para mejor: algunas van a clases de
adultos, se escuchan, han dejado de pelearse, han mejorado en el vestir, etc. También al
grupo coordinador les ha servido para formarse y sobre todo para crecer como personas.
Actualmente el dinero de Cáritas se utiliza para necesidades graves y urgentes,
pero para los talleres se piden subvenciones(Fundación Sta. Mª, Ayuntamiento, etc.).
Su esperanza para el futuro es ir enganchando a estas mujeres a otros colectivos
y asociaciones del pueblo: adultos de la parroquia, Asociaciones de vecinos, de padres,
talleres, etc. Pero su gran proyecto sería llegar a formar una cooperativa de trabajo con
algunas de las mujeres que participan en los talleres para apoyar de una manera más
digna la economía familiar.

COLECTIVO CULTURAL “LA LUNA NUEVA”
Nos encontramos de nuevo ante otra asociación de mujeres cuya preocupación
principal es la formación cultural para ellas y para su pueblo. Se creó en 1.999 con el fin
de mejorar la formación y la información de las mujeres de su entorno, está formado por
doce mujeres aunque sus actividades son abiertas a otras. Estas abarcan desde salidas al
teatro, charlas, exposiciones, conferencias y folletos hasta recogidas de firmas apoyando
causas y actividades conjuntas con otros colectivos.
El colectivo está formado por mujeres con muchas inquietudes pero con gran
falta de tiempo. Los baches y altibajos se han superado con el esfuerzo de las socias,
siendo las actividades anuales cada vez más numerosas y de más envergadura.
El grupo se plantea el futuro con esperanza y espíritu de trabajo, ya que queda
mucho por hacer en el campo de la formación de la mujer.

GRUPO DE TEATRO “DUENDE”
Nace a partir de la A.P.A. del C.P. “La Barca” hace unos seis años y con el
apoyo de los profesores: Lucía Torres y Pepe Montoya, su primera obra en escena fue
“La venganza de la Petra”. Posteriormente continúan con obritas cortas de los Alvarez
Quintero y en general de sabor andaluz, “El Patio”, “_A qué venía yo?”, etc.
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Desde que Lucía se traslada a Granada, el grupo se queda sin coordinadora pero
con muchas ganas de seguir adelante, ella les envía entonces “La fierecilla domada” y
por esa época pasa a formar parte del grupo Toñi Robles que se convierte en la nueva
coordinadora. Con Toñi
preparan “la casa de Bernarda Alba” y se plantean el nombre de “Duende” para el
grupo.
El grupo está formado por diez mujeres que, aunque relacionadas algunas de
ellas con el grupo “Mujer y Familia” desde el principio, se sienten unidas en general por
su interés común por el teatro. Son todas amas de casa, trabajo que comparten con otros
remunerados en algunos casos, por lo que encuentran gran dificultad a la hora de sacar
tiempo, pero que sin embargo lo consiguen porque lo disfrutan.
Además de que les gusta interpretar, les da mucha satisfacción el que la gente se
sienta atraída por esta manifestación cultural, sobre todo personas que nunca habían ido
al teatro y ni siquiera al centro cultural.
Todo lo han realizado sin apoyo de ningún tipo, ni por parte de la administración
ni por otros particulares. Se han encontrado además con que ni el centro ni el escenario
estaban acondicionados para sus necesidades, teniéndose que buscar ellas mismas hasta
el electricista, sólo cuentan con una hora del centro cuando tienen que ensayar.
A pesar de que les cuesta aprenderse los papeles y darles el tono adecuado,
incluso las más vergonzosas han logrado superarlo. Toñi como directora ha sabido
ayudarles a meterse en el papel, ha servido mucho el que ella haya estudiado a fondo a
Lorca.
Ilusiones para seguir adelante no les faltan, ya están buscando nueva obra para
preparar, quizás la próxima sea “Comisaría especial para Mujeres” de Alberto Miralles.
Se trata precisamente de una comisaría especial para mujeres que ha puesto en marcha
la Jefatura con un equipo de mujeres al frente: policías, psicólogas, abogadas, que al
principio tienen ciertas dificultades para conseguir clientela.

Les gustaría que, por ejemplo, una obra que les ha quedado tan bien como “La
casa de Bernarda Alba”, pudieran interpretarla en otros lugares donde la aprovecharan
otros grupos de Jerez y su comarca.
Sienten también la necesidad de mejorar su formación en interpretación con
algún tipo de cursillo adaptado a sus necesidades.
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ASOCIACION CULTURAL “RAICES RURALES”
La asociación cultural “Raíces Rurales” surge de la necesidad de valorar los
recursos naturales y humanos de La Barca de la Florida.
Sus doce componentes piensan que la mejor forma de expresarlo es mostrar al
público los productos de su tierra, sus iniciativas comerciales, artesanales y sociales.
Pretenden favorecer el desarrollo de la zona con una búsqueda constante de las
posibilidades que ofrecen nuestros recursos, para que la población disfrute con calidad
de vida en el medio rural.
Esta asociación se creó en Febrero de 1.998 y se legalizó aproximadamente al
año de su nacimiento, su primer gran reto fue montar la I Muestra de Artesanía en La
Barca el pasado año.
Entre sus Objetivos está:
-

Conocer y potenciar los recursos naturales de la zona, así como el consumo de
productos locales y comarcales.
Gestionar y promover proyectos que fomenten el desarrollo económico y social,
adaptados a las necesidades y posibilidades de la zona.
Favorecer la relación y el contacto con otros grupos y entidades con experiencia
en iniciativas de desarrollo rural.
Fomentar la implicación política y social en la defensa y conservación del
patrimonio natural.
Posibilitar la formación a través de cursos, seminarios, jornadas... y participando
en actividades organizadas por otros grupos y entidades.

Las Actividades que realizan son las siguientes:
-

Realización de la Muestra de Nuestros Recursos a nivel de la Comarca.
Mercado de productos que genera nuestra zona en cada estación.
Participación en actividades y muestras que se realicen en otras zonas.
Realización de cursos de formación, seminarios, jornadas... relacionadas con el
desarrollo rural. Copiamos aquí un texto que expresa en cierta manera su sentir:
“La vida es lo más grande que tenemos las personas, pero
es auténticamente vida cuando se concreta en un modo
de entenderla, de sentirla. Ese modo de entenderla,
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disfrutarla o sentirla lo hace posible el pertenecer a una
cultura, una familia, un grupo humano, un espacio
geográfico concreto.”
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ASOCIACIONES DE ESTELLA DEL MARQUÉS
Se caracteriza como Guadalcacín por ser un pueblo dormitorio debido a los seis
km. que la separan de Jerez y cuenta con una población de 1.564 habitantes.
Una buena parte de su población presenta algún tipo de estudios y posee el
mayor índice en estudios secundarios.
Estella, como La Barca y Guadalcacín, se caracteriza por tener más población
activa en otros sectores diferentes del agrícola. Se ha desarrollado mucho el sector de la
construcción y el de servicios.

COLECTIVO DE MUJERES "LA ORQUIDEA"
Este colectivo nació en 1.990 aunque se legalizó un año después. La idea surgió
a partir de unos talleres para mujeres que se hicieron en el colegio de pintura en tela y
gimnasia.
El colectivo lo forman unas 115 mujeres y hay mucha participación por la
diversidad de actividades que realiza, se nota un ambiente muy activo y con muchas
ganas de tirar hacia adelante.
Tienen la gran ventaja de contar con un local propio cedido por su
Ayuntamiento, por lo que la asociación esta abierta todos los días con actividades
diversas. Tienen gimnasia y aerobic mañana y tarde tres días por semana, un día de
actividades libre, otro de taller de manualidades, otro de corte y costura, además de las
reuniones que las tienen todos los Lunes. Realizan también diversas convivencias y
encuentros a lo largo del año en los que participan toda la familia: cotillón, carnaval,
romería, etc.
Reciben subvenciones del Ayuntamiento de Estella principalmente para talleres
y necesidades del colectivo, las subvenciones del Auntamiento de Jerez y de la Junta
son peticiones para actividades concretas. No obstante parte de los talleres los pagan las
mismas socias.
Cada año realizan un seminario de tres o cuatro días sobre temas de interés para
la mujer (malos tratos, voluntariado, conocimiento del propio cuerpo... ).
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Aparte de algunas diferencias de opiniones no han tenido mayor problema.
Recalcan que no discuten por diferencias políticas porque los grupos de base tienen que
estar por encima de eso.
El colectivo ha servido para que la gente se encuentre, para aprovechar el tiempo
en vez de ver la novela, para realizar y aprender muchas actividades. Les ha ayudado
mucho a abrir su mundo y ya pasan de lo que diga la gente, se han hecho más
independientes.
Participan mujeres de todas las edades y vienen muchas jóvenes, de 18 a 76
años. Su esperanza es seguir adelante abriendo el mundo de la mujer para que esta no se
hunda en su casa. Quieren intentar también que les cedan un local más grande con
varias habitaciones para dedicar una a los niños en plan guardería mientras ellas
desarrollan sus actividades, incluso otra que se convierta en un lugar donde se pueda
hablar tranquilamente, tomar café y ver la tele.
Sorprende gratamente el buen ambiente y el empuje que se aprecia en este
colectivo, aunque en este caso también hay que destacar el gran apoyo de parte de su
Ayuntamiento.
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ASOCIACIONES DE GUADALCACÍN
Se trata de la entidad menor que, junto con sus barrios colindantes, presenta la
población más numerosa del Jerez rural con 4.160 habitantes.
Situada a 7 km. De Jerez, Guadalcacín se está convirtiendo en un pueblo
dormitorio cuya población crece a base sobre todo de gentes venidas de fuera, lo cual
contribuye a que cada vez sea más difícil el asociacionismo y la inter-relación entre sus
pobladores. Esta cercanía por otra parte permite a su población tener un mayor acceso a
estudios secundarios.
Jerez absorbe un gran parte de la población ocupada, que en el caso de las
mujeres se ocupa sobre todo en el apartado de las empleadas de hogar.
Nos encontramos aquí con un menor desarrollo del sector agrícola en favor de la
industria, representada aquí por la Azucarera que emplea un buen porcentaje de
población masculina, así como del sector servicios con comercios, restauración,
hostelería y el transporte de mercancías que está organizado en cooperativas.

COLECTIVO DE MUJERES “LAS ROSAS”
Este colectivo, con más de 70 socias, se creó entre 1.989 y 1.990 debido por un
lado a la necesidad de las mujeres de encontrarse y por otro a la iniciativa del
Ayuntamiento de montar un Centro de carácter municipal para las mujeres.
El grupo que participa asiduamente suele ser de unas 20 mujeres que realizan
diferentes talleres de manualidades(punto de cruz, cuadros tridimensionales, pintura y
envejecimiento de figuras de escayola, etc.),cursillos y charlas sobre autoestima, el
conocimiento del propio cuerpo y las enfermedades de la mujer..., viajes, comidas en
común, celebración del Día de la Mujer, zambomba navideña, etc. Dos días a la semana
tienen también taller de costura y han mantenido un grupo de teatro funcionando
durante más de un año y ha resultado muy positivo.
Se han sufrido los altibajos propios de cualquier organización, las participantes
no siempre son constantes, aunque lo importante es que existe un grupito fijo que
permanece desde el principio.
Según algunas de las participantes hay quienes lo han dejado porque pensaban
que a través de la asociación iban a conseguir un puesto de trabajo y el colectivo no es
para eso.
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El hecho mismo de encontrarse ha sido un gran logro que les ha servido a
muchas para “espabilarse” y salir de un mundo muy cerrado en el que se encontraban
inmersas. Su esperanza de futuro es seguir adelante sin desanimarse aunque algunas se
echen para detrás e intentar alguna iniciativa de trabajo juntas, a ver si se le puede sacar
partido a alguna de las actividades que realizan.
Les anima mucho el hecho de pertenecer a una Federación de Asociaciones a
nivel de Andalucía. Organizaron el año pasado el I Encuentro sobre mujeres del mundo
rural y este año se celebra el segundo en el mes de Marzo.
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ASOCIACIONES DE NUEVA JARILLA
Esta pedanía que destaca por el elevado número de población menor de 15 años
y por la tasa más baja de envejecimiento, se encuentra situada a 16 km. De Jerez y tiene
una población de 1.630 habitantes.
Se trata de la entidad menor con más bajo porcentaje de población con estudios
primarios y secundarios, encontrándose un 16% de la población activa a la búsqueda de
su primer empleo.
Nueva Jarilla es eminentemente agrícola y la primera que ha introducido cultivos
hortofrutícolas lo cual favorece la creación de empleo eventual. Los invernaderos de
flores emplean una gran parte de población femenina.
Destacamos aquí en la industria a la cooperativa JUGUM de cerámica y la
interesante labor de la cooperativa “Alcalde Niño” que ha conseguido centralizar la
recogida y exportación de gran parte de la flor cortada de los invernaderos de la zona.

COLECTIVO DE MUJERES AMUNJA
Se creó en 1.991 y cuenta con unas 120 socias, aunque en estos momentos se
encuentran un poco en crisis de participación por la poca respuesta de parte de las
mujeres que no acaban de implicarse. Quizás en estos momentos su mayor reto esté en
ser capaces de integrar los intereses de las personas más mayores con los de las más
jóvenes para ser capaces de caminar juntas.
Cuenta una de las socias más antigua que el motivo para empezar fue el de salir
del ámbito familiar, verse, ir juntas de viaje y una cosa muy importante entonces:
ser capaces de entrar en los bares del pueblo pasando de los critiqueos a los que se veían
sometidas por el hecho de ser mujeres.
Como actividades fijas realizan el Día de Andalucía, el Día de la Mujer, visita a
la feria de Jerez, participar en la Romería en Mayo, en Junio en la Semana Cultural, en
Agosto hacen la comida de las mujeres, en Septiembre se colabora en la realización de
la Feria y en Diciembre en la de la Zambomba. Si hay dinero suficiente se hacen un par
de viajes al año.
Realizan una asamblea general al año y aunque en estos momentos no tienen
reuniones semanales fijas están pendientes de preparar algunos cursillos.
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Su mayor logro consiste en haber ayudado a las mujeres a abrir su mundo y salir
a relacionarse, a aprender cosas nuevas y a divertirse.
Vamos a destacar aquí en Nueva Jarilla la gran iniciativa de la gente en lo que a
buscar salidas laborales se refiere y su capacidad de organización a ese efecto. En otro
apartado vamos a analizar algunas de esas iniciativas.
No queremos dejar atrás el papel del Centro Social en lo que a formación de
técnicas artesanas se refiere y de impulsor de otros embriones cooperativos.
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ASOCIACIONES DE SAN ISIDRO DEL GUADALETE
Con una población de unos 700 habitantes, esta pedanía se encuentra situada a
unos 16 km. De Jerez y se trata de una zona eminentemente agrícola. No obstante los
vecinos comentan como se van vendiendo parcelas a gente de fuera por tratarse de
propietarios muy ancianos o bien que sus herederos no quieren dedicarse a las tareas
agrícolas por no verles futuro.
Nos encontramos en Revilla (como se conoce a San Isidro por los alrededores)
con más del 50% de la población activa en paro. Su población se encuentra
disminuyendo, no siendo ajena a esta realidad el hecho de la emigración de buena parte
de sus jóvenes.

ASOCIACION DE MUJERES ALBOR
Se creó en 1994. En principio el motivo para reunirse fue celebrar el Día de la
Mujer, hacían una comida en el campo llevando algo cada una y ahí empezó la cosa.
Hay 71 mujeres apuntadas en el colectivo, pero fijas sólo participan unas 10
como máximo, se quejan de que en su pueblo la gente no tiene constancia,
recientemente se ha disuelto la asociación de vecinos, esperemos que pronto vuelvan a
animarse.
Se reúnen normalmente a hablar y a veces a tomar café, son pocos los talleres
que han realizado debido a que no tienen ningún tipo de subvención, así que si realizan
alguna actividad o salida tienen que pagarla ellas mismas(y la gente cuando tiene que
pagarlo todo suele echarse para detrás).
En estos momentos se encuentran bastante desanimadas por la falta de
constancia y el poco espíritu participativo de sus compañeras.
De cara al futuro se plantean tener mucho más claro que hay que tomarse la
organización en serio y respetar unas normas que regulen la participación, las cuotas,
etc ,de manera que quien no cumpla reiteradamente con las obligaciones de socia quede
dada de baja del colectivo. Tienen que tirar para adelante aunque sean pocas por ello
ven con buen ojo el relacionarse y coordinarse con otros colectivos.

A VER QUIEN LES ECHA UNA MANO!!
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ASOCIACIONES DE EL TORNO
Con 1.329 habitantes, está situada a 19 km del núcleo principal, tiene una
población de crecimiento estancado y uno de los mayores índices de envejecimiento de
la zona.
Nos encontramos con una escasa presencia de la mujer en el mercado laboral. La
mayoría de su población activa se dedica a la agricultura y a la construcción. Tiene la
tasa más alta de población parada de todas las pedanías y otro de sus grandes problemas
es el servicio de transportes, ya que solamente cuentan con dos o tres viajes en el día, lo
cual contribuye a su aislamiento y falta de oportunidades..

COLECTIVO DE MUJERES “JACARANDA”
Surge a partir de varios meses de trabajo de la animadora Pepi Monroy, que fue
enviada a El Torno por el Departamento de Animación Socio-Cultural del
Ayuntamiento de Jerez para fomentar la realización de reuniones y talleres diversos con
las mujeres.
Al terminar el trabajo de Pepi, surgió la necesidad de formar un grupo de
mujeres para ocupar las tardes libres. Se forma un colectivo de 78 socias al que se le
pone el nombre de “La Amapola”, modificándolo posteriormente por el de “Jacaranda”.
Han realizado distintos tipos de talleres como: flores secas, pintura en tela,
cuadros tridimensionales, cerámica, un Belén de Navidad subvencionado por el
Ayuntamiento de El Torno, etc.
Han realizado también un curso de “Autoestima”, impartido por una psicóloga,
que les ha gustado mucho, y distintas charlas-coloquio para las que han contado con la
colaboración de diversos profesionales.
Recientemente estaban participando en un taller de educación para la salud con
la matrona y el asistente social que vienen del Centro de Salud de La Barca.
Por otra parte, y junto al Centro de educación de Adultos, colaboran con su
Ayuntamiento en la realización de actividades puntuales como:
-

“Zambomba de Navidad, pestiñada y buñuelada”.
“Día de Andalucía”.
“Día de la mujer trabajadora”.
“Romería”.
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-

“Feria”.

Ultimamente el grupo está más desanimado porque ha bajado la participación de las
mujeres, esperemos que el contacto con otros colectivos les ayude a ilusionarse de
nuevo.
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ASOCIACIONES DE TORRECERA
Situada a unos 18 km. de Jerez de la Frontera, cuenta con una población de
1.234 habitantes. Un pueblo que ha ido creciendo en los últimos años con una
menor tasa de envejecimiento y un mayor índice de juventud.
Su principal actividad es la agricultura con un alto índice de paro. Salvo
algunos pequeños comercios, bares y restaurantes, no cuenta con ningún desarrollo
industrial ni de servicios.
Como en otras zonas uno de sus problemas es el transporte, a pesar de su
cercanía de La Barca sólo cuenta con dos o tres servicios de transporte diarios.
Nos encontramos en esta pedanía con un buen porcentaje de mujeres que
asumen buena parte del trabajo de los huertos y que están preocupadas por buscar
soluciones al problema del campo.

COLECTIVO DE MUJERES " SABER VIVIR "
Nos encontramos ante un colectivo que comienza. Empezaron en Mayo del
año pasado por iniciativa de un grupo que pensando en que no había nada para las
mujeres se dirigieron al Ayuntamiento a pedir ayuda.
En estos momentos hay unas setenta socias que se reúnen cuando hay
talleres o por algunas informaciones o propuestas que hayan recibido, aunque la
Junta Directiva se reúne todas las semanas (hasta ahora han realizado talleres de
técnicas de pintura, punto, pintura en telas, etc.).
Todavía no han recibido subvenciones, pero ya la tienen solicitada a la Junta
de Andalucía y esperan solicitarlas del Ayuntamiento de Jerez y del suyo propio.
Tienen muchas esperanzas en el futuro y están muy animadas puesto que el
colectivo les ha servido para encontrarse, salir, aprender, distraerse, incluso esperan
que en el futuro puedan montar algún grupo de trabajo. Por lo pronto hay varias
animadas a participar en el plan de formación del PRODER para huertos al aire
libre.
La mayoría de las mujeres del pueblo tienen la cartilla agrícola, no suelen ir
a trabajar a Jerez por el problema del transporte. Los que más emigran a trabajar
fuera son los jóvenes.
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Desde el Centro Asesor de la Mujer ( que desempeña un papel importante en
el mantenimiento de este tipo de grupos) están recibiendo invitaciones para
participar en diversas actividades, en estos momentos hay prevista una visita al
teatro Villamarta y una charla de formación con una psicóloga. También van a
empezar un cursillo de manualidades dos días a la semana financiado por la Junta.
Muchas de estas mujeres participan en las tareas agrícolas de la explotación
familiar y algunas en varios invernaderos de flores presentes en la zona.
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BARRIADAS RURALES
Está claro que existen diferencias entre la realidad de las barriadas rurales y la de
las pedanías, aunque estas no se refieran precisamente al modelo asociativo de las
organizaciones de mujeres que básicamente es el mismo.
Si bien es cierto que las entidades menores y las barriadas rurales comparten
entre otros el gran problema del paro, a estas últimas se les agrava la situación con el
gran problema de la falta de escrituras de propiedad de sus viviendas y parcelas. Urge
dar solución a los deslindes y ventas de los terrenos, así como a la delimitación
definitiva de las antiguas cañadas reales, problema en el que además de los ecologistas,
el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía, habría que contar para su solución
con la participación activa de los directamente afectados.
Destacamos aquí esta realidad porque afecta directamente al PRODER y las
posibilidades de los vecinos de las barriadas rurales de acogerse a sus subvenciones.

LAS PACHECAS
Con una población de unos 440 habitantes y a una distancia de 8 km. de Jerez
nos encontramos ante una barriada rural que depende básicamente del núcleo central en
lo que al tema del empleo se refiere, centrándose este más en el sector servicios que en
el agrícola. Se cuenta con la gran ventaja de una empresa de construcción de uno de los
vecinos, además de la cercanía de la empresa de La Cemento.
La mayoría de las mujeres son exclusivamente amas de casa, aunque hay
algunas que tienen la cartilla agrícola y otras jóvenes que trabajan de empleadas de
hogar en Jerez. El problema del paro afecta pricipalmente a los más jóvenes que no
terminan estudios y que se encuentran sin perspectivas de encontrar su primer empleo.

ASOCIACION DE MUJERES "LAS PARTIDAS"
Su creación tuvo lugar hace unos diez años, aunque no se legalizó hasta 1.992.
El colectivo lo forman unas diez mujeres con una edad media de 45 o 50 años.
La mayoría son mujeres mayores o de mediana edad que se plantean el colectivo como
un medio de distraerse y salir de la monotonía. Se reúnen para charlar de sus cosas,
celebran el día de la madre, el día de la mujer, el día de Andalucía con el resto del
barrio, realizan diversos talleres de artesanías (mimbre, cuadros tridimensionales, flores,
etc.) y en general colaboran en todas las actividades que puedan ser de interés para la
barriada.
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Además de continuar con el tipo de actividades anteriormente descritas, una de sus
grandes ilusiones para el futuro es llegar a tener clases de adultos, aunque lo ven difícil
si no es pagando o con alguna persona voluntaria. Es este un deseo y un problema que
lo presentan otras barriadas rurales que no cuentan con el número de habitantes
suficientes como para tener su propio centro de adultos, quizás se pudiera pensar desde
Educación la posibilidad de compartir un profesor entre dos núcleos rurales cercanos.

LA GUAREÑA
Estamos hablando de un antiguo asentamiento rural que debe su nombre a una
familia procedente de Guaro ( Málaga ) cuya presencia en la zona data de entre 80 y 100
años.
Situada a unos 15 km. de Jerez y con una población que ronda los 500 habitantes
nos encontramos ante una barriada rural que vive en estos momentos la grave amenaza
de los posibles derribos de viviendas por parte del Ayuntamiento de Jerez. Entre las
cosas que más molesta a los habitantes está el que mucha gente que desconoce la
realidad del sector no reconozca los derechos de una mayoría de habitantes que han
estado presentes en la zona durante más de dos generaciones, las cuales proceden de los
antiguos trabajadores de los cortijos colindantes que fueron plantando sus chozas en el
descansadero del Puente de La Guareña.
Comunidad fuertemente amenazada por el fantasma de la emigración cuyos
habitantes, como muchos de la zona, han tenido que ir dirigiéndose al sector servicios
en demanda de puestos de trabajo. Aunque no faltan los jornaleros que consiguen
algunas de las pocas peonadas que demandan los cortijos y ranchos del sector.

ASOCIACIÓN DE MUJERES "MONTEMAYOR"
Aunque esta asociación está camino de disolverse no queríamos dejar de tenerlas
presentes y enviarles nuestros deseos de pronta solución a sus problemas y desánimos.
Según su presidenta el problema principal está en la poca respuesta y la mucha
división por parte de las mismas mujeres. Las que quedan con ganas de seguir adelante
están pensando en integrarse en la asociación de vecinos.
Se encuentran con la dificultad de que las mujeres mayores no participan en
nada y las jóvenes se marchan la mayoría a trabajar a Canarias y Baleares, las que están
haciendo algo son mujeres jóvenes casadas y con niños pequeños. No perdemos la
esperanza de que nuestro encuentro de mujeres a nivel comarcal les de la oportunidad
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de conocer y contagiarse de otras mujeres que han salido adelante a pesar de las
dificultades de su entorno.

LA INA
Situada a unos 11 km. de Jerez y con una población de unos 700 habitantes nos
encontramos con otra de las barriadas rurales asentada en terrenos de antigua cañada,
con unos habitantes que reparten su trabajo entre el sector servicios, principalmente la
construcción, y los trabajos eventuales en el campo, existiendo también algunas familias
que se dedican a la venta ambulante y al ganado vacuno. Hay un porcentaje importante
de mujeres que tienen la cartilla agrícola.

COLECTIVO DE MUJERES "SONRISAS NUEVAS"
Nació en 1992 por iniciativa de un grupo de mujeres que empezaron por tomar
café juntas y que además contaron con el apoyo inicial de una animadora del
Ayuntamiento de jerez durante las tres o cuatro primeras reuniones.
Cuentan con más de 90 socias, aunque las participantes asiduas son unas 15-20.
Han hecho gimnasia, clases de sevillanas, de corte y confección, comidas y
convivencias juntas, fiestas, etc. De todas formas tienen bastante problema para que
vayan personas a darles talleres por el problema del desplazamiento, pues con el
autobús cada dos horas a la posible monitora se le van cuatro.
Las más mayores se plantean el colectivo como una manera de distraerse porque dicen
que trabajo ya tienen bastante fuera, aunque quizás las más jóvenes desearían hacer otro
tipo de actividades de aprendizaje.
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LOMOPARDO
La barriada rural de Lomopardo con unos 340 habitantes se encuentra situada a
unos 6 km. de Jerez y comparte muchas de las características detalladas en otras
barriadas, habría que exceptuar el caso de la emigración pues al parecer sólo unos pocos
jóvenes se han desplazado fuera a trabajar.
Hay que destacar en este núcleo el trabajo realizado un grupo de religiosas de las
Hijas de la Caridad presentes en la zona desde hace más de 25 años y que en un
principio atendía las necesidades escolares y sanitarias del barrio, posteriormente se
creó en la zona un colegio público que además atiende a los alumnos de La Corta y Los
Albarizones. Estas religiosas han jugado un importante papel en el desarrollo de la
barriada, tanto en lo que a sus organizaciones se refiere como en la demanda y
realización de diferentes mejoras de infraestructuras.

ASOCIACION DE MUJERES "MAIZ DULCE"
Esta asociación comenzó en 1.990 por la necesidad que sentían algunas mujeres
de encontrarse y hablar de sus cosas. Al principio se juntaban a tomar café de casa en
casa hasta que el grupo empezó a crecer y ya no cabían bien en las viviendas, entonces
comenzaron a reunirse en un local que había sido aula del antiguo colegio.
El colectivo lo forman 21 mujeres de distintas edades que se reúnen para hablar
de diferentes temas y realizar diversas actividades: salir juntas al teatro, a fiestas,
zambombas, comidas, así como participar en talleres de variados trabajos manuales.
Consideran que su mayor logro consiste en haber servido de punto de encuentro
y convivencia entre las vecinas, pues a veces pasaba mucho tiempo sin que tuvieran
ningún tipo de contacto. Han fomentado también la convivencia entre las familias del
barrio al haber realizado encuentros y comidas abiertas a todo el mundo.
Reciben subvenciones del Ayuntamiento y de La Junta que les ayudan en el
desarrollo de las actividades.
Esperan que en el futuro se les unan cada vez más mujeres pues consideran que
el grupo en sí es una magnifica escuela de formación para la vida donde se escuchan
diferentes opiniones, aprenden unas de otras y sobre todo a saber escucharse y
respetarse.
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GIBALBÍN
Con una población de unos 700 habitantes estamos hablando de la barriada rural
más distante de Jerez, de donde la separan 29 km. con toda la problemática que de ello
se deriva.
El trabajo en esta zona sigue siendo eminentemente agrícola, bien sea por cuenta
propia o ajena. Un elevado porcentaje de mujeres dispone también de la cartilla
agrícola.
Uno de los más graves problemas de este núcleo rural es la carencia de cualquier
tipo de transporte público, ni urbano ni interurbano, lo cual hace que la población sufra
un total aislamiento.

COLECTIVO DE MUJERES
Aunque empezaron en 1.996, hace apenas año y medio que se legalizó.
Está formado por unas 34 mujeres pero son pocas las que participan cuando se
organiza alguna actividad.
Se creó a partir de algunas actividades que se organizaron desde la Asociación
de Vecinos para las mujeres y a partir de ahí un grupito se decidió a tirar para adelante.
Realizan pocas actividades, generalmente los talleres lo han coordinado personas
del mismo Gibalbín y ha habido poca respuesta de parte de las mujeres (ya se sabe,
nadie es profeta en su tierra ).Su gran problema es la distancia de los núcleos grandes de
población ( Arcos y Jerez ), lo que hace muy difícil que cualquier monitora este
dispuesta a desplazarse.
Otra de sus dificultades es que no han recibido hasta el momento ningún tipo de
subvención para el colectivo.
Es cierto que el colectivo ha servido como punto de encuentro para las mujeres
del barrio y hay un pequeño grupo que están animadas y decididas a hacer algo positivo.
Lo más importante es que superen el negativismo de algunas y crean en ellas mismas
como perfectamente capaces de llevar el colectivo hacia adelante y conseguir lo que
otras asociaciones han conseguido, al tratarse de un colectivo de mujeres

jóvenes se pueden tener muchas esperanzas para el futuro.
No estaría mal que desde otros colectivos se les echara una mano
!SOLIDARIDAD !!
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CAÑADA DEL LEÓN
Con unos 380 habitantes esa barriada está formada por los núcleos de
Rajamancera y El Palomar con el gran inconveniente de la dispersión de sus viviendas y
el problema del paro agravado al tratarse de un núcleo distante y esencialmente agrícola.
Preocupa mucho el tema del paro juvenil y entre las mujeres aproximadamente un 40%
tiene la cartilla agrícola.

COLECTIVO DE MUJERES "FUENTE DE ILUSIONES"
Nació hace unos 10 u 11 años aunque se legalizó hace 3 o 4. La iniciativa partió
de un grupo de mujeres y del Ayuntamiento de Jerez que empezó a animar y a dar
talleres.
Tienen unas 50 socias aunque normalmente se ven unas 15 o 20. No tienen
reuniones fijas, sino cuando hay alguna actividad concreta como clases de sevillanas, de
corte, de trabajos manuales o la celebración de fiestas como el día de Andalucía, el día
de la mujer, la zambomba o todas aquellas a las que invita el Ayuntamiento.
La dispersión de las viviendas hace que tengan poca respuesta de parte de las
mujeres. Precisamente tres mujeres del colectivo con otros tres hombres forman la
directiva de la Asociación de Vecinos y siempre salen criticadas porque le echan la
culpa a la Asociación de Vecinos de todo lo que sale mal en el barrio.
Aunque se han sucedido las irritaciones y las alegrías, no cabe duda que el
colectivo ha servido para unirse y relacionarse. Valoran como lo más positivo el que los
maridos en ocasiones se ocupen de los hijos y que ellas puedan salir solas. También es
muy positiva la organización de la Verbena como convivencia para todo el barrio.
En el futuro quieren dar clases de bailes de salón y de flamenco, pero lo que más
les preocupa es como encarar el problema del paro.

CUARTILLO
A pesar de que en determinados documentos oficiales se hable de Cuartillos,
para los vecinos del lugar siempre será Cuartillo a secas.
Cuartillo es la barriada rural más grande de Jerez con una población de unos
1.300 habitantes y situada a unos 11 km. del núcleo principal.
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Se trata de un antiguo asentamiento rural, la Venta de Cuartillo o antigua
panadería roza el siglo, anclado en plena cañada, antiguo reposadero que iba desde La
Casa del Agua hasta la actual Depuradora. Encontramos en este chorizo de tres km. de
longitud tres sectores que cada vez se encuentran físicamente más unidos: la calle
Alenar, el Centro y la Depuradora. En el núcleo central precisamente existe una
cooperativa de 66 viviendas ( los únicos que disfrutan de escritura de la propiedad ) que
se creó hace más de 30 años en la época del padre D. Carlos García Mier que fue uno de
sus impulsores.
El mayor problema de Cuartillo en estos momentos, además de sus todavía
graves deficiencias en infraestructura, es el desempleo que obliga a muchas personas a
emigrar en busca de trabajo principalmente a Baleares y Canarias.
En este como en otros muchos sectores rurales se le ven al trabajo agrícola cada
vez menos perspectivas por lo que la gente busca la supervivencia como buenamente
puede: hay quien se entrampa adquiriendo camiones o grúas y máquinas excavadoras,
otros se han refugiado en la construcción, cada vez más madres de familia salen a Jerez
a echar horas en las casas y los que han continuado dependiendo de la agricultura están
cada vez más desesperados. Existe una planta de lavado y empaquetado de Zanahorias y
papas que junto con tres comercios de alimentación y las tres Ventas dan

trabajo a algunas familias.
COLECTIVO DE MUJERES "PRIMAVERA"
Un grupo de mujeres inquietas por organizar algo para las mujeres hablaron con
el Ayuntamiento para que enviaran un animador, contándose con la presencia durante
un buen periodo de tiempo de Antonio Jaén (muy recordado en la zona ) y más tarde de
Eloisa Melgar que dieron un buen impulso a la organización. Se inició con charlas de
temas atrayentes con el fin de unir a las mujeres de los diferentes sectores de Cuartillo.
El colectivo se creó aproximadamente por el año 1.988 y se legalizó el 18 de
Octubre de 1.993. Durante todo este periodo de tiempo se han realizado las más diversas
actividades: talleres de mimbre, aerobic, sevillanas, cuadros tridimensionales, natación,
flores de media, de papel maché, de maicena, de flores secas, de punto de cruz, tapices,
macramé, corte y confección, cocina, muñecas de porcelana, de pintura en tela, de
maquillaje, de pintura y envejecimiento en escayola y resina, etc. Se contribuye y
participa mucho en actividades generales del barrio como el Día de Andalucía, la
Zambomba, la Verbena, el arreglo de carrozas para los Reyes, el Día del Libro, las
actividades del Colegio y se forma parte de la Coordinadora de Barrio.
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Las socias se benefician económicamente de los cursos y tienen unos estatutos
con unas normas que regulan la asistencia y las cuotas a fin de la gente se tome en serio
el grupo y no aparezca y desaparezca cuando les venga en ganas. Ha costado pero se ha
conseguido que las cosas se discutan claramente y no con cuchicheos por detrás. Tienen
27 socias que participan asiduamente.
Ahora se encuentran un poco aburridillas y necesitarían alguien que las animara
y les ayudara a empezar con nuevas actividades durante una temporadita. Aparte de eso
lo que más necesitan es un local propio (este es compartido con todos los colectivos del
barrio) para poder desarrollar con más libertad sus actividades.
Nos gustaría destacar la gran energía asociativa presente en esta barriada rural
donde se da una mayoritaria presencia de la mujer. Asociación de Madres y Padres de
Alumnos, Asociación de Vecinos, colectivo de Mujeres, Colectivo de Jóvenes J.O.C.A.,
Asociación Cultural Levante de Cuartillo, Escuela de Madres y Padres, Grupos
Parroquiales, Asociación de la Tercera Edad "Los Zagales", Escuela de Adultos, todos
ellos formando parte de la única coordinadora de barrio existente actualmente en la
comarca rural de Jerez.

LA CORTA
Se trata, junto con Los Albarizones, de la barriada rural más cercana al núcleo
principal, del que la separan menos de tres km.
Con unos 350 habitantes la barriada de La Corta debido a su cercanía de Jerez
mantiene con este una gran dependencia en cuanto a servicios y empleo se refiere. Esto
hace que muchas de sus mujeres vayan a trabajar por horas o como empleadas de hogar
a Jerez.

COLECTIVO DE MUJERES "ILUSIONES NUEVAS"
Empezaron 3 o 4 mujeres en 1.993 con idea de trabajar para los niños del barrio,
dándoles cursillitos, incluso fiestas a cinco duros para sacar fondos para los niños, poco
a poco la gente empezó a apoyar y se entró en contacto con el Ayuntamiento. Todos los
años cogen la tómbola de la Verbena, con ese dinero tienen para llevar a los niños al
Zoo así como para darles una merienda y también una comida para las mujeres.
Con las subvenciones del Ayuntamiento y una cuota fija mensual realizan
diferentes talleres de trabajos manuales, con la gran particularidad de que una vez
realizados estos talleres ellas se los enseñan a los niños.
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Dos días a la semana tienen clases de adultos con dos señoras voluntarias que
vienen de Jerez y otra que les enseña punto con las dos agujas.
En el grupo hay apuntadas 17 mujeres, pero los talleres son abiertos y su mayor
problema son los critiqueos de la gente.
Su mayor preocupación es que no hay ninguna oferta cultural ni de tiempo libre
para los jóvenes ni los niños, no tienen ni campo de football aunque hace mucho que
dicen que está aprobado.
El colectivo les sirve para relajarse, encontrarse y olvidarse un poco de los
problemas de la casa, tienen cogidos todos los días menos el Viernes. Allí se habla, se
ríe, se discute, se toma café y les ha ayudado a ser más conscientes de sus derechos
como personas de tal manera que sus maridos no les hacen problema y se quedan con
los niños cuando hace falta.
Van a muchas reuniones a Jerez convocadas por el Ayuntamiento.

LOS ALBARIZONES
Se trata de una barriada rural que se encuentra a la altura de La Corta sólo que al
otro lado de la carretera por lo que valen los mismos apuntes generales que en la
anterior.

Los Albarizones, con unos 420 habitantes, además de compartir muchos de los
problemas que se han comentado anteriormente, vive tristemente un caso de divisiones
por problemas políticos que no está ausente de la realidad de otras pedanías y barriadas.
Se trata una vez más de las diferencias entre los simpatizantes del P.A. y los del
P.S.O.E., los dos partidos mayoritarios en nuestro mundo rural, que además son los
representantes de las administraciones locales y autonómicas respectivamente entre
cuyas competencias se encuentran frecuentemente los habitantes del mundo rural cual
pelota de tenis.

COLECTIVO DE MUJERES "NUEVAS ALEGRIAS"
Es el primero del mundo rural y existe hace unos 15 años.
Por problemas que había en aquella época en el barrio con una familia traficante
de drogas, las dos mujeres que empezaron se reunían un poco a ocultas a tomar café en
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un bar. Más tarde consiguieron el apoyo del Ayuntamiento a través de Antonio Jaén que
fue el que impulsó la organización propiamente dicha con los primeros talleres y
cursillos (luego vendría el apoyo de otras animadoras y asistentas sociales como Elo,
camino y Juana).
Son unas 32 socias pero se reúnen asiduamente unas 15 y tienen actividades
todos los días excepto el Viernes. Los Lunes son para información y programación, los
Martes-Miércoles y Jueves tienen talleres de manualidades y los Jueves las repiten para
los niños.
Antes había más critiqueos y los maridos tampoco hacen mucho problema, a
veces los que se quejan son los hijos que las quieren tener a su disposición. Tienen
problemas con la Asociación de Vecinos y las mujeres de algunos de los dirigentes
están comenzando a hacer otro colectivo.
Disfrutan todos los años de subvenciones del Ayuntamiento y también salen
fuera a charlas y cursillos. Gracias al colectivo se sale, se distrae, se comenta, se
comunica y se sienten más liberadas.
Destacan la gran necesidad de agentes dinamizadores para el trabajo con jóvenes
y con niños.
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EL PORTAL
Nos encontramos ante una barriada rural de la comarca de Jerez que cuenta con
una población de unos 750 habitantes y a unos 5 Km de distancia del núcleo principal.
El Portal existe desde hace más de 100 años y ya José Antonio Primo de Rivera
legalizó y regalo toda una calle, según recuerdan los mayores, luego siguieron llegando
gente y como había terrenos se fueron haciendo más casas, también se construyeron
viviendas para los trabajadores de la azucarera.
Precisamente hoy uno de sus problemas es la falta de viviendas. Ahora hay un
proyecto con el Ayuntamiento de Jerez para la construcción de 20 viviendas, pero son
para los damnificados por las inundaciones y se necesitan muchas más para gente joven
que no quiere marcharse y no existen terrenos en venta.
Desde hace unos 30 años no puede entenderse la historia de esta barriada sin la
participación del grupo de hermanas de El Sto. Angel que siempre han trabajado por la
dinamización y el desarrollo de El Portal y sus habitantes.
A pesar del trabajo que realizan las hnas con los niños y los adolescentes se hace
muy necesario un trabajo de formación y educación en el tiempo libre con los más
jóvenes para lo que se necesitaría personal especializado.

ASOCIACION DE MUJERES “LOS REMEDIOS”
Nació en 1.990 a partir de una Sra que empezó a animar a todas sus conocidas,
entonces eran más de 20 y ahora sólo son 12 mujeres.
Al principio se reunían a hablar y tomar café, también querían conseguir talleres.
Entonces iban animadoras socioculturales y psicólogas que contribuían a la
dinamización del grupo y eso lo echan de menos.
A lo largo de estos años han realizado muchos talleres de manualidades y charlas
como la de Alcohólicos Anónimos, pero lo que más han hecho han sido salidas, fiestas
y diversiones, pues conciben el grupo principalmente como una forma de desconectar
con el trabajo y la monotonía cotidiana. De todas formas siempre han colaborado con
los trabajos y las demandas de la asociación de vecinos, han realizado actuaciones,
desfiles, han dado clases de sevillanas, etc.
Al principio había muchas críticas, sobre todo de parte de los hombres, que en
ocasiones han dificultado el trabajo del colectivo. También han perjudicado las
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diferencias políticas entre algunos dirigentes del barrio, que quizás no se han sabido
respetar.
Esperan seguir realizando actividades e ir animando a otras mujeres, así como
acabar de legalizarse para poder conseguir subvenciones. Están asociadas al colectivo
“Bernarda Alba” de Jerez y creen que esto les va a ayudar a continuar.
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SIERRA SAN CRISTÓBAL
Con unos 200 habitantes y a 9 km de distancia de la ciudad de Jerez, nos
encontramos ante uno de los núcleos rurales más necesitados de atención por parte de la
administración de toda nuestra comarca rural.
Al parecer la historia de la Sierra de San Cristóbal se remonta al siglo XVIII,
época de la construcción de la Iglesia Catedral de Jerez. Según esta historia sus
primeros pobladores eran canteros que sacaban piedras de la zona para la construcción
de dicha catedral.
Al parecer y con el transcurso del tiempo las cuevas (donde se asentaban las
primitivas viviendas) fueron despoblándose y muchos de sus habitantes trasladándose a
la ciudad. Posteriormente algunos de ellos comienzan a regresar y a construir sus casas
en el baldío en el que ahora se encuentran, la casa más antigua tiene unos 42 ó 44 años.
Entre sus problemas más graves, como es la situación de desempleo de la mayor
parte de su población joven, se encuentra la carencia total de servicio de transporte
público que contribuye enormemente a la situación de aislamiento y marginación en la
se mantiene a este grupo humano.
Carecen de servicio de basura, alcantarillado y alumbrado público, y lo que es
más grave, no cuentan con ningún servicio médico ni de A.T.S.(tienen que desplazarse a
San Telmo.
El agua, al ser regalada por la Confederación, la cortan cuando les parece. Se
necesitarían contadores de agua, ahora están en trámites con el Ayuntamiento.
Todavía hay poca unión y organización, la cual hace mucha falta si se quieren
mejorar las condiciones de habitabilidad de la barriada.
No hay ningún tipo de ofertas culturales ni de tiempo libre por parte de las
diferentes administraciones. Existen voluntarios de El Cuco y La Salle que vienen Dos
días a la semana a realizar actividades.
Un tema que preocupa a los vecinos, y que de hecho impresiona la primera vez
que se visita la zona, es la gran cantidad de torres de alta tensión, de repetidores, y de
pararrayos que existen entre las viviendas (se necesitaría el estudio de expertos para
saber hasta que punto esta realidad puede afectar a la salud de las personas que
habitan la zona).
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COLECTIVO DE MUJERES “LA PIEDAD”
El nombre se lo pusieron en recuerdo de un antiguo pozo y descansadero de
personas y animales que existía en la zona.
El grupo empezó a funcionar en mayo del pasado año 1.998 y se legalizó en
Junio, es decir que cuenta con un año de existencia. Está formado por un grupo de 16 ó
17 mujeres de edades bastante diferentes y con muchas ganas de tirar para adelante.
Han realizado algunos pequeños talleres y algunas salidas y excursiones. En
estos momentos están haciendo un plan de formación con el Centro Asesor de la mujer,
se reúnen un día a la semana para tratar temas como: autoestima, trabajo en grupo,
organización y planificación, etc.
Se están planteando tener reuniones fijas cada semana o cada quince días para
que el colectivo se mantenga más vivo y se vayan animando unas a otras.
Tampoco esta barriada es ajena al trabajo de animación y acompañamiento que
vienen realizando las hnas del Sto. Angel que viven en El Portal.
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TORREMELGAREJO
Se trata de otra barriada rural de Jerez situada en las cercanías del circuito de
velocidad y con una población que ronda los 400 habitantes.
Aunque ha sido tradicionalmente un asentamiento de fuerte vinculación agrícola,
la cercanía a Jerez ha ido aumentando el número de habitantes que se dedica a trabajar
en la construcción y en servicios, son muchas también las mujeres que trabajan en el
servicio doméstico. El circuito supone asimismo una entrada esporádica de ingresos,
bien sea por el alquiler de las viviendas (algunas personas duermen en casa de
familiares en los periodos de carreras para alquilar sus casas), bien sea porque les dan
trabajo en los chiringuitos de venta que se montan en torno al circuito.
Se trata de una entidad pequeña que no muestra tendencias de crecimiento,
quizás debido a la cercanía del núcleo principal.

ASOCIACION DE VECINOS “NTRA. SRA. DE LOS MILAGROS”
Comenzaron en 1.995 con 12 vecinos y ahora son 34 socios. Su secretaria y su
tesorera son las que están impulsando la creación de un grupo de mujeres con la
realización de diversas actividades.
Las mujeres empezaron hace tres años con talleres de escayola para los niños y
luego han seguido haciendo talleres para ellas: escayola, mecanografía para jóvenes,
alfabetización, corte y confección, pintura en escayola y en tela, distintos tipos de
cuadros y porcelana rusa. También preparan el carnaval y los Reyes, incluso prepararon
las letras y las comparsas entre las mujeres y los niños e inventaron los disfraces.
Ahora se hacen actividades dos días por semana y tienen mucha participación de
parte de las mujeres que son las que se mueven más. Como no disponen de local propio,
Inés Sánchez que es la secretaria presta su propia vivienda. Se dispone de un terreno
alquilado por la asociación en el querrían construir algo.
Tienen la ilusión de llegar a montar una cooperativa de costura para ayudar a la
economía familiar, esperan poder seguir adelante y contar con la participación de

otras mujeres, así como conseguir subvenciones de la administración.
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MUJERES CON INICIATIVA
HERMANAS PIÑERO ( LA BARCA DE LA FLORIDA)
Toñi y Manoli Piñero son dos hermanas que tienen una tienda de flores y
cerámica en La Barca de la Florida. Trabajan las flores frescas, secas, de tela y crean
bellos centros y diseños florales. La mayor parte de la cerámica es realizada por ellas
mismas, llegando a crear sus propios moldes con sus propias creaciones.
Su trabajo, aparte de atender las peticiones de los clientes que frecuentan la
tienda, se centra mucho en encargos para recuerdos de bodas, comuniones, e incluso en
peticiones de los mismos Ayuntamientos (han realizado en algunas pedanías los
nombres de las calles en cerámica).
Estas dos artesanas son prácticamente autodidactas. El gusanillo comenzó hace
unos diez años cuando la mayor de las hermanas (que gustaba del trabajo artesanal) hizo
un cursillo de cerámica de unos seis meses en Jerez, tras el cual su padre le regaló un
pequeño horno que aún se encuentra en el taller que tienen detrás de la tienda. Así,
practicando, leyendo, preguntando, y sobre todo realizando piezas, es como han llegado
las dos hermanas a hacer de este su medio de ganarse la vida.
Actualmente, forman parte de las iniciativas que apoya el programa NOW del
Ayuntamiento de Jerez, y que les ha permitido comprar la tienda y el taller que no eran
de su propiedad. Todo esto les permite encarar el futuro con mucha esperanza.
Una vez más se pone de manifiesto que la constancia y las ganas de hacer
aquello que a una le gusta de verdad, dan frutos tarde o temprano.

Un hurra por las mujeres luchadoras!!

ANA Mª CASTRO MANCILLA (TORRECERA)
Hemos creído importante destacar aquí el trabajo, pero sobre todo el amor y el
entusiasmo de esta mujer por la tierra. Se trata de una persona con mucha iniciativa y
mucho empuje, que trabaja en su propia parcela y cría sus propios animales. Su gran
diferencia con otras muchas explotaciones agrarias está en que, además de la necesidad
de producir y vender sus productos, está el deseo de producir casi todo lo que consume
su familia y brindarle a ésta una alimentación lo más sana y natural posible.
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Sus proyectos serían muy interesantes para tenerlos en cuenta en programas
como el del PRODER (cultivos y cría de animales ecológicos, siembra de frutales, etc.).
Sin embargo, ella resalta, como muchas otras personas, el gran problema de la
comercialización, es la razón principal por la que no se atreve a ampliar su producción.
Ana Mª muestra gran interés por los cultivos y los huevos ecológicos, pero ve la
dificultad de que así se produce menos y en consecuencia hay que vender más caro.
Aquí todavía la gente no está muy concienciada, pero en un futuro cercano tendremos
que llegar a eso igual que en el resto de Europa porque en definitiva somos los que
comemos.
Le parece que la iniciativa que estamos barajando de disponer de un centro
grande en pleno centro de jerez, subvencionado y gestionado por la administración y
con la filosofía del comercio justo, sería una vía que apoyaría tremendamente el trabajo
de este tipo de agricultores y de las diferentes iniciativas artesanales de nuestra comarca
rural.

JUGUM - COOPERATIVA DE CERÁMICA (NUEVA JARILLA)
Aunque sea ésta una cooperativa mixta, pero desde el principio la mitad de sus
componentes son mujeres.
Jugum nació como grupo en 1.982 y la idea surgió a partir de los talleres que se
daban en el centro social, siendo el taller de cerámica el que más les atrajo. Empezaron
unas 25 personas que le dedicaban unas horas por la tarde, trabajando por la mañana en
lo que podían (cuidar niños, azucarera, campo,...).
El capital de inicio fue de 5.000 ptas. por persona unido a lo que consiguieron
vendiendo lo que habían hecho en los talleres.
En estos momentos, la cooperativa está formada por cinco personas que hoy
tienen en ella su medio de vida, el esfuerzo ha merecido la pena aunque muchas veces
les toque trabajar 10 ó 12 horas diarias y, a veces, hasta sábados.
Después de todos estos años siguen manteniendo el espíritu cooperativo y todo
se decide en común, cada uno tienen su cometido pero todos los sueldos son iguales.
Han sido un centro colaborador del I.N.E.M. durante seis años y también
colaboran con la Cruz Roja en la Rehabilitación de Drogodependientes. En estos
momentos, tienen un joven que trabaja con ellos cuatro horas diarias pagado por la Cruz
Roja.
46
Pl/. Ayuntamiento, 1
Tlf. 956390766 – 956390749
FAX 956390749
11570 LA BARCA DE LA FLORIDA
e-mail: jerural@clientes.unicaja.es

Se están planteando contratar a alguien a tiempo parcial para trabajo de
oficina.
Las subvenciones a veces ayudan, como es el caso actual con la
construcción de la nueva nave, pero generalmente tienen muchas exigencias (contratar a
alguien durante un tiempo, por ejemplo), nadie da duros a cuatro pesetas.
Su mayor ilusión para el futuro es llegar a crear puestos de trabajo, pero
se necesita producir más en serie para ganar dinero, les queda mucho para llegar a pagar
y acondicionar la nave.
MUJERES DE NUEVA JARILLA
Destacamos aquí el caso de Nueva Jarilla porque cada vez está creciendo más el
número de mujeres que trabaja en los invernaderos con el tema de las flores. Se habla
hasta de un 80% de mujeres del pueblo que desempeñan esta actividad en alguna época
del año.
Esta realidad ha dado un gran empuje y una gran independencia a nivel personal
a las mujeres de Nueva Jarilla. Aunque muchas de ellas no estén dadas de alta (quizá un
40%) porque trabajan en las parcelas familiares y otras sólo echan las peonadas que
necesitan para seguir manteniendo la cartilla agraria.
Existen ya muchos casos en que son las mujeres las que trabajan y los hombres
sólo por temporadas, siendo además ellas las que tienen en ocasiones el carnet de
conducir y el coche, realidad no muy frecuente en nuestra zona rural.
Existen perspectivas e ilusiones de formar una cooperativa de mujeres con el
tema de las explotaciones florales. Nueva Jarilla es un lugar con muchas perspectivas de
futuro dentro de su propio entorno con iniciativas como las de cerámica, las flores y
otras que están en proyecto.

COOPERATIVA AGRICOLA "ALCALDE NIÑO" (NUEVA JARILLA)

Es la cooperativa de los colonos de toda la vida, existe hace más de 20 años,
pero en los últimos tiempos se ha ido reciclando.
Desde hace unos cinco años han empezado a proliferar los invernaderos y entre
un 20 y un 25 % de familias con parcela han empezado a dedicar una parte de ellas a
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invernadero de flores. Unas 18 ó 20 familias de esas que tienen invernadero
comercializan ya las flores a través de la misma cooperativa.. Las otras 18 ó 20 familias
que también tienen invernaderos de flores las comercializan por su cuenta.
Existen además dos invernaderos grandes en plan empresa y ya hay un grupo de
familias al interior de la cooperativa con idea de montar invernaderos hortícolas.
La cooperativa exporta flores a Holanda, de donde viene un camión dos veces
por semana. La flor cortada de Nueva Jarilla ya tiene denominación de origen, antes
dependían de los invernaderos de Chipiona.
Quizás el hecho de que Nueva Jarilla no coge de paso para ninguna parte y se
encuentra un poco aislada, quizás la experiencia positiva durante años de la cooperativa
Jugum, quizás su casi inexistente servicio de transporte público, pero sobre todo las
ganas de sus gentes de buscar salidas al problema del paro en el campo han impulsado
un desarrollo que ha sabido aprovechar sus propios recursos tanto humanos como
materiales.
Esperemos que cunda el ejemplo en otros lugares!!

SOCIEDAD CIVIL "LIBRERÍA-PAPELERIA PLATERO S.C."

Las gestiones para su formación comenzaron durante el curso 94-95, pero quedó
constituida como tal en abril de 1.995. Actualmente son tres mujeres que habían estado
durante años en diferentes grupos preocupados por la cultura y organizando Ferias del
Libro, además les atraía la posibilidad de crear algún puesto de trabajo.
En estos momentos tienen una librería en el centro del pueblo y ahora han
comprado un unifamiliar en un sector nuevo donde va ubicado el I.E.S. de nueva
creación. La idea es poner en marcha otra librería en el local del garaje y llegar a utilizar
la casa para turismo rural, ya que las ofertas de La Barca en este tema son mínimas.
Durante estos años se ha ido viendo un avance en la compra de libros, la gente
regala más libros y hasta el colegio manda más para leer. De cualquier manera pensar
sólo en la librería no es realista, ayuda todo lo que está alrededor de ella, papelería,
fotocopia, fax, etc. Tampoco en la zona había antes ninguna posibilidad de conseguir
papel reciclado.
De ellas fue la idea de empezar a organizar la I Muestra de Artesanía de La
Barca de la Florida que tuvo lugar el pasado año y comenzaron a comentarla con otros
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grupos para llevarla a cabo. Este año vuelve la II Muestra el día 1 de mayo, aunque
asume la organización el grupo Raíces Rurales, en el que ellas también participan.
Como puede verse, su idea de la tienda no es sólo vender libros sino
promociones la cultura y el desarrollo de su entorno.
La librería también hace préstamos de libros a las Ferias de Espera, Cuartillo,
Torrecera y Jédula. Se han realizado además tertulias literarias, animación a la lectura
para niños, se han traído autores literarios, un viaje a Fuentevaqueros recordando el
Centenario del nacimiento de Lorca. Pusieron una caseta en la feria para sacar fondos y
se plantearon también la posibilidad de apoyar un grupo de teatro. En general, la librería
sirve como punto de encuentro para muchas reuniones e iniciativas.
Aunque a veces se desaniman por el gran monstruo económico de los préstamos
e impuestos que tienen que pagar, la ilusión y las ganas de seguir apostando por la
cultura se mantienen vivas.
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NUEVAS INICIATIVAS DE MUJERES
A partir del trabajo que se viene realizando con los grupos de mujeres de
nuestras pedanías y barriadas rurales desde el PRODER, se han ido descubriendo
nuevas posibilidades con perspectivas de futuro.
El surgimiento de varias iniciativas por parte de diferentes grupos de mujeres,
que además demandan del PRODER el cubrir en un principio sus necesidades de
formación, nos llevan a solicitar la colaboración de la Fundación Municipal de
Formación y Empleo por su experiencia en el campo de la formación ocupacional, para
lo cual nos ponemos en contacto con la persona de Jesús Bellido.
Dentro del PRODER se cuenta ya con unos fondos de formación destinados a
apoyar este tipo de iniciativas y la Fundación va a supervisar el desarrollo de los planes
de formación y la contratación de los monitores. En estos momentos comienzan cuatro
cursos de formación en los siguientes núcleos rurales: La Ina, Nueva Jarilla, La Barca
de la Florida y La Inmaculada(junto a Torremelgarejo).
Los cursos versan sobre las siguientes materias: Patronaje y confección de ropa
de deporte, Vidrieras Artísticas, Confección para el Hogar y Serigrafía,
respectivamente.
No se trata, en este caso, de acceder a una formación con el único y exclusivo
interés de aprender unas técnicas que puedan resultar interesantes y de cierta utilidad. El
propósito de estos cursos de formación es iniciar en la materia a unos grupos de mujeres
que se plantean el montar posteriormente una empresa que les permita ganarse la vida o
por lo menos mejorar la economía familiar.
Existen otras posibles iniciativas que aún están en proceso de maduración:
Restauración de muebles y objetos de decoración, tapicería, preparación y aliñado de
aceitunas, conservas artesanas, recuperación de enclaves atractivos para el turismo rural,
bordado de ropas y accesorios para santos y pasos de Semana Santa, etc. Es por ello que
esperamos seguir contando en el futuro con la colaboración de la Fundación Municipal.
Por otra parte, y ya directamente a través de la oficina del PRODER en La Barca
de La Florida, se están poniendo en marcha otras empresas gestionadas por mujeres:
-

La apertura de una oficina de farmacia en Lomopardo.
La constitución de casas rurales en el Cortijo La Suara.
La creación de un estudio fotográfico en La Barca de La Florida.
La fábrica de embutidos artesanales, Productos García Coto en Cuartillo.
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-

La creación de una Tienda de Productos Ecológicos en La Barca de La Florida.
La constitución de la Granja Ecológica del Sur, S.C. en La Ina.

Se ha realizado también un curso sobre agricultura ecológica con un grupo de
mujeres en Torrecera, para el cual hemos contado con la colaboración del Comité
Andaluz de Agricultura Ecológica.
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PROBLEMÁTICA DE LA MUJER RURAL
Vamos a presentar aquí una aproximación a la realidad de la mujer rural de la
comarca de Jerez fruto de la relación y el trabajo realizado con la mayoría de los
colectivos, asociaciones e iniciativas empresariales de mujeres que existen hoy en
nuestras entidades menores y en nuestras barriadas rurales.
El primer paso que realizamos consistió en visitar y conocer sobre el terreno a
todos esos grupos, sus lugares de encuentro, sus actividades, sus componentes, su
historia, sus ilusiones, sus logros, sus expectativas de futuro. El resultado de estos
primeros contactos está reflejado en la parte anterior del trabajo.
Durante este proceso que se ha ido realizando a través de diversas visitas y
contactos personales y grupales, hemos tenido la oportunidad de presentar de una
manera más cercana las posibilidades de emprender iniciativas empresariales que se
ofrecen desde el PRODER y que han llegado a cristalizar en propuestas concretas por
parte de varios grupos de mujeres de diferentes núcleos rurales.
El segundo paso en este proceso de conocimiento de la realidad de la mujer rural
de la comarca de Jerez ha sido la realización de una encuesta propuesta por una
coordinación de PRODERES y LIDERES a nivel provincial, con la intención de
preparar las II Jornadas Provinciales sobre Mujer y Desarrollo Rural que se espera se
celebren en breve en nuestra ciudad. Además de la realización de esta encuesta en la que
están participando unos 25 grupos de nuestra comarca, con tamos también con el aporte
de las participantes en el I Encuentro de Mujeres de la Comarca Rural de Jerez que
representaban a la mayoría de las asociaciones de nuestro entorno y que tuvo lugar el
sábado 27 de Marzo en La Barca de La Florida.
La encuesta está dividida en los siguientes apartados: Participación social,
Valores y Actitudes; Prestaciones y Equipamientos; Desarrollo Rural; Formación y
Empleo; Otros. En esta encuesta no sólo vamos a constatar los problemas sentidos por
las mujeres,que muchos de ello afectan a todo el colectivo de pobladores de nuestra
comarca rural, sino que también vamos a poner de manifiesto las propuestas concretas
que ellas hacen y que pensamos pueden ser de gran ayuda a la hora de intentar llegar a
soluciones prácticas.

Participación social, Valores y Actitudes
PROBLEMAS:
-

No nos sentimos valoradas ni por los maridos, ni por los hijos.
Falta de autoestima.
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-

Educación sexista.
No estar valoradas como personas dentro de nuestra propia familia
Faltan representantes de las mujeres en los órganos de toma de decisión.
Desigualdad en el hogar.
Desorganización, desunión, prejuicios.
Concepto de posesión e insustitución por parte de las madres con respecto de los
hijos.
Temor al critiqueo, vergüenza, timidez, falta de autoconfianza para hablar en
público.
La sociedad no valora nuestro trabajo.

PROPUESTAS:
-

-

-

-

Compartir tareas y educar en igualdad a los hijos varones. Muchas veces nos tocará
educar al propio compañero porque sus madres no lo hicieron.
Lucha diaria contra nuestra propia educación “machista”.
Buscar tiempo para nosotras mismas.
Exigir que se cumplan los programas de coeducación en la escuela y en la casa.
Distribuir tareas y hacernos valer.
Participar socialmente, asociarnos y organizarnos.
Intervención directa en los poderes públicos, al final sólo llegan las que tienen
dinero para pagar a otra mujer o la falta de escrúpulos para explotarla.
Necesitamos formarnos más, aumentar nuestra autoestima y nuestra participación
política. Hay que hacer más presión a nivel político.
Concienciarnos de todas y todos somos iguales, no asumir por tanto todas las
responsabilidades en el hogar, aprender a delegar tareas.
Fomentar encuentros entre los diferentes colectivos y asociaciones de mujeres del
mundo rural. Potenciar lo que nos une, no quedarnos en las diferencias. Buscar
objetivos comunes. Aprender a aceptar las críticas y a autocriticarnos.
Realizar campañas de sensibilización sobre la necesidad de compartir tareas, a las
que asistiera la pareja, en los colegios, en los sindicatos, en los partidos, en todos los
colectivos sociales y en los medios de comunicación, incluso en la publicidad.
Superar el sentirnos madrazas imprescindibles y dar a otros la posibilidad de
compartir tareas, así como educar en la independencia y la autosuficiencia.
Pasar de lo que diga la gente. Participar en las asociaciones de nuestro pueblo o
barrio (A.P.A.s, Asociaciones de Vecinos, Culturales, Colectivos de Mujeres,
Coordinadoras, etc. Entrar en los bares cuando nos apetezca. Ir a cualquier tipo de
reunión.
Reivindicar el reconocimiento social de nuestra múltiples habilidades: economistas,
educadoras, limpiadoras, costureras, cocineras, etc.
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Prestaciones y Equipamientos
PROBLEMAS:
-

-

Necesidad de regular los seguros sociales.
Escasez y mala atención en los servicios de transporte.
La falta de seguridad social para las amas de casa y de un merecido salario.
Carencia de servicios que ayuden a superar la dependencia del hogar y de los hijos.
El problema más grave en las barriadas rurales, que constituimos el mayor
porcentaje de población en el mundo rural, consiste en que no tenemos la propiedad
de la tierra.
No hay locales suficientes para las actividades de los diferentes grupos que conviven
en los pueblos y barrios. Este problema se acentúa en las barriadas rurales.
No existen centros de salud, o estos son inadecuados, en la mayoría de los núcleos
rurales.
Falta de viviendas para parejas jóvenes que no quieren marcharse a vivir fuera de su
entorno.
Lo elevado de los impuestos en nuestra zona.
La inseguridad vial de los núcleos rurales que son atravesados por carreteras de
cierta importancia.
Es una barbaridad pretender que un sólo autobús cubra La Corta, los Albarizones,
Lomopardo, La Ina, Las Pachecas, El Palomar...
Falta vigilancia policial en nuestros núcleos rurales.
En las bdas. Rurales las personas de la 3ª Edad no tienen locales para ellos.

PROPUESTAS:
-

Creación de seguros para las explotaciones familiares que garanticen los mismos
derechos para la mujer que para el marido.
Salarios dignos para los trabajadores del campo.
Abaratar la seguridad social a los empresarios para que puedan contratar a más
personas.
En lo que se refiere al transporte es necesario que se cumplan los horarios, aumentar
los servicios donde sólo hay dos o tres (El Torno, Torrecera, Nueva Jarilla),crear
servicios donde no los hay (Gibalbín), que no existan concesiones exclusivas,
aumentar los servicios de transporte urbano a todas las barriadas rurales que
pertenecen a Jerez, mejoramiento de los vehículos y los servicios (necesitamos que
Linesur de la zona de La Barca pare en Delicias por motivos de médicos, trabajo y
estudios), que el servicio sea igual los Sábados y Domingos.
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-

-

-

-

Hay que concienciar al Estado y forzar al Gobierno a crear un régimen especial para
las amas de casa, con una cotización asequible, al estilo de la del seguro agrario.
Creación de Guarderías laborales adaptadas a la realidad rural para facilitar la
participación de la mujer.
Urge que se realice la desafectación de los terrenos en las barriadas rurales y que se
les ponga un precio razonable para que puedan conservarlos sus propietarios de
hecho. Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Jerez tienen que superar sus
diferencias y ponerse de acuerdo en este tema. En las decisiones de cualquier
manera tendrían que estar presentes los afectados.
Construcción de locales con varias habitaciones para usos diversos en todos los
núcleos rurales.
Acuerdos entre S.A.S. y Ayuntamiento para la adjudicación de los terrenos y la
construcción de Centros de Salud donde no los haya. Necesidad de atención médica
diaria, rescatar la figura del médico de cabecera rural.
Hacer cooperativas de viviendas sociales, principalmente en las barriadas rurales. Es
muy positivo que nuestros jóvenes no quieran trasladarse a vivir a la ciudad y hay
que facilitarles la tarea para que puedan quedarse en su entorno.
Los impuestos deberían de ser adecuados a las prestaciones sociales que se reciben y
que en las barriadas rurales dejan mucho que desear.
Badenes y señalizaciones adecuadas para que los coches reduzcan obligatoriamente
la velocidad en las carreteras que atraviesan núcleos de población.
Vigilancia policial en las barriadas rurales.
Construir Centros para la 3ª Edad en todos los núcleos rurales y animarlos con
personal especializado.

Desarrollo Rural
PROBLEMAS:
-

No se conoce a fondo la realidad de la mujer rural de nuestra comarca para
implementar programas de desarrollo adecuados.
Los programas de desarrollo tipo PRODER no se ajustan a nuestra realidad. Se
empieza la casa por el tejado.
Divisiones políticas, prejuicios, amiguismos y compadreos.
Falta de organización, propuestas y recursos para el tiempo libre en las zonas
rurales.
No existe una auténtica educación permanente de adultos en el mundo rural.
Falta de coordinación entre la administración local y la autonómica. A los vecinos
del mundo rural se nos tiene como pelotas de un sitio a otro sin resolver nuestros
problemas por las competencias.
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-

-

Deficiencias y carencias en la infraestructura más elemental (hay zonas con
problemas de alumbrado público, de agua potable, de alcantarillado, de depuración
de aguas, de carreteras intransitables,etc.)
Nos falta iniciativa, espíritu emprendedor y constancia para mantener nuestros
proyectos de trabajo y de organización.

PROPUESTAS:
-

-

-

-

-

Es necesario hacer un estudio y unas propuestas reales sobre nuestras necesidades de
desarrollo contando con los colectivos de base que actúan en nuestro entorno.
El trabajo para implementar un programa de desarrollo debe comenzar por realizar
un estudio de la realidad con los sujetos implicados, buscas soluciones y propuestas
con ellos, y a partir de ahí preparar una formación adecuada para la realización
posterior de los proyectos.
Asesorar técnicamente esos proyectos y no dejarlos en la estacada cuando se
aprueben, sino continuar con un seguimiento y apoyarlos al menos durante dos años.
Que los programas de desarrollo sean permanentes.
Solicitar la entrada de las asociaciones de mujeres y de todos los colectivos de base
de la comarca en la Asociación para el Desarrollo Rural. Hay que apostar por ella,
fortalecerla y hacerla útil para mejorar nuestra realidad rural.
Superar nuestras diferencias políticas. El bien de nuestros pueblos y nuestras
barriadas tiene que estar por encima de todo lo demás y contribuir a unirnos.
Formar una coordinadora de mujeres del mundo rural que demuestre a la
administración y a todos los partidos políticos la importancia de trabajar en
coordinación para conseguir un verdadero desarrollo.
Tener claro que no tenemos que conseguir las cosas por amiguismos o compadreos
sino porque nos asiste el derecho como ciudadanas/os. Exigir a los representantes
políticos que no utilicen a la gente, y , por supuesto, no dejarnos utilizar. En el
momento que las asociaciones populares y de base son acaparadas por un partido
político pierden gran parte de su representatividad social y de su credibilidad ante la
comunidad. La militancia política pertenece al terreno del individuo como persona,
los colectivos de base como tales deben ser independientes precisamente para
favorecer la integración y la participación de todos.
Contratar y formar a animadoras y animadores socioculturales y a educadores
populares para trbajar en los núcleos rurales (trabajo permanente).
Construir locales y centros adecuados para realizar actividades y formar en el
tiempo libre.
Crear Centros de Educación de Adultos donde no los hay. Si el núcleo es pequeño
compartir educador-a entre dos núcleos. Mantener la educación permanente y no
cortarla en las zonas rurales. La gente mayor quiere seguir más allá del pregraduado
y del graduado y no va a poder trasladarse a la ciudad.
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-

Realizar un esfuerzo de colaboración y de coordinación entre las distintas
administraciones en bien de los pobladores de las zonas rurales.
Invertir en mejorar las condiciones de nuestros núcleos rurales, independientemente
de quien tenga la mayoría de votos en los mismos.
Nosotras tenemos que dejar la comodidad y los negativismos a un lado, con
esfuerzo, esperanza y constancia, casi todo se consigue.

Formación y Empleo
PROBLEMAS:
-

Emigración, principalmente de los jóvenes.
Discriminación de la mujer en el trabajo.
Nuestro mayor problema es el desempleo y el no llegar a terminar estudios en la
mayoría de los casos.
Falta de participación sindical y política de las mujeres de nuestro entorno.
Explotación de las empleadas de hogar y de las limpiadoras por horas.
Discriminación económica y social entre el trabajo manual y el intelectual.
Falta de reconocimiento de derechos de pensiones a mujeres que se han llevado toda
la vida trabajando en el campo sin cotizar (no por culpa de ellas precisamente).
Falta de conciencia como mujer trabajadora.
La comercialización para dar salida a los productos de alimentación y de artesanía
que producimos.
Abusos en empresas de la zona (firmamos 5.000 y cobramos 3.000, tenemos que
regalar dos peonadas además a la empresa, y no hables porque te quedas en la calle).

PROPUESTAS:
-

-

Talleres de formación.
Creación de empresas y cooperativas que generen empleo en le zona.
Fomentar cursillos de formación adaptados a la realidad de la mujer de nuestro
entorno rural.
Montar Centros de Formación Ocupacional por zonas en nuestra comarca rural
(zona Guadalcacín, Nueva Jarilla, Gigalbín, La inmaculada, Torremelgarejo; zona
La Barca, Torrecera, Majarromaque, El Torno, San Isidro, La Guareña, Cuartillo,
Estella; zona Los Albarizones, La Corta, Las Pachecas, El Mojo, La Ina,
Lomopardo, Rajamancera, zona El Portal, Sierra San Cristóbal, Poblado Doña.
Blanca, etc.
Una formación que esté dirigida al empleo y al autoempleo y que tenga en cuenta la
realidad de la mujer. Esta formación debe ser tutelada con un acompañamiento
posterior hasta aprender a defenderse en el mercado de trabajo.
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-

-

Hacer un estudio profundo de las posibilidades y los recursos de nuestra comarca,
aprender a valorarla.
Necesitamos mejorar los canales de información sobre las posibilidades de
formación y empleo que se ofrecen desde las instancias públicas a nuestros jóvenes
rurales.
Dar a conocer la importancia de sindicarse para reivindicar nuestros derechos como
trabajadoras.
Perder el miedo a reclamar, pues este nos impedirá avanzar para mejorar nuestras
condiciones laborales y de todo tipo.
Regular los derechos laborales de las empleadas de hogar: horarios, salarios,
seguros, vacaciones, etc. Valorar este trabajo imprescindible para toda la sociedad.

Otras Consideraciones
Solamente dejar claro la necesidad de que nuestras respectivas administraciones
se tomen más en serio la problemática de nuestro mundo rural y busquen soluciones con
sus pobladores y afectados, para que no continuemos siendo nunca más ciudadanos de
tercera.
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ALGUNAS DIRECIONES DE INTERES
Algunos Centros y Recursos Sociales de utilidad
Centro Asesor de la Mujer:
Centro de información, asesoramiento y orientación en temas de interés para la mujer.
Ofrece sus servicios desde dos vertientes.Una es la atención individual donde se cuenta
con las siguientes asesorías: jurídica, psicológica, de empleo, de parejas y departamento
de información general. La otra es la atención al colectivo donde se engloban programas
de participación tales como: semana de la mujer, seminario de estudios jurídicos
campa_a jugando por la igualdad, foro mujer-empresa, actividades de formación, etc.
Dirección: C/ Descalzos 2-1_B
Teléfono: 956-323602

Programa NOW:
Iniciativa Comunitaria de información,asesoramiento y formación para la constitución
y/o consolidación de la actividad empresarial. Dirigido a mujeres emprendedoras que
quieren iniciar o desarrollar una actividad económica o a mujeres empresarias, cuyas
empresastengan menos de tres a_os de funcionamiento y quieren mejorar o consolidar
su actividad empresarial.
Dirección: Cartuja 2-1_B
Teléfono: 956-349255

Programa OPEM:
Desde este programa se pretende mejorar las condiciones de las mujeres de la localidad
para acceder a un empleo, teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo.
Se acompa_a, durante el proceso, a las mujeres que deseen incorporarse al mundo del
trabajo remunerado, ayudándolas a buscar alternativas y soluciones frente a los
obstáculos con los que se pueden encontrar.
Dirección: Descalzos 2-1_B
Teléfono: 956-323602

Planificación Familiar:
Dirección: C/ Medina 6-2_Pta.

Teléfono: 956-323304

Centro de Promoción de la Salud:
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Dirigido a la prevención de enfermedades y promoción de la salud. Cuenta con servicio
de planificación, servicio de información sexual gratuito y anónimo con posibilidad de
consultas directas en horario especial para jóvenes. Además organizan cursos y talleres
relacionados con temas de salud, relaciones interpersonales, autoestima,...
Dirección: C/ Medina 6-2_Pta.
Teléfonos (956) 323304-330313

Casa de la Juventud:
Información sobre diversos temas: oposiciones, cursos, talleres, becas, ayudas a
actividades, jornadas, ofertas de empleo, ocio, tiempo libre,...
Dirección: C/Sevilla 15 Jerez de La Frontera 11403
Teléfono: 956-320360

Servicio Municipal de Formación y Empleo:
Formación teórica y práctica para facilitar la integración activa en el mercado laboral.
Dirección: Edif. Diez Mérito, C/ Ferrocarril 2
Teléfonos: (956) 342100-333314

Fundación Municipal de Formación y Empleo. El Zagal.
Formación Ocupacional teórica y práctica para facilitar la integración activa en el
mercado laboral, principalmente de personas que han tenido menos oportunidades de
acceder al mismo.
Dirección: Avda. Solidaridad. Bda. Vallesequillo II s/n.
Teléfonos: (956) 324056-332194

Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Jerez:
Dirección: Plaza Merced s/n.

Teléfonos: (956) 342074-342240

Proyecto Hombre:
Centro dirigido a la desintoxicación, rehabilitación y reinserción social de la persona
toxicómana.
Dirección: C/ Lealas 6 - Jerez de la Frontera 11402 --Teléfonos: (956) 183276-183274
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Asociación de Alcohólicos Anónimos:
Está dirigida a la rehabilitación de personas alcohólicas.
Dirección: C/ Jerónimo 7, Bda. La Plata - Jerez de la Frontera 11404
Teléfono: 956-310740

Talleres de integración de niños deficientes. AFANAS.
Atiende a chavales/as deficientes y no deficientes de edades comprendidas entre 6 y 14
años.
Dirección: C/ Diego Fernández Herrera 13 - Jerez de la Frontera 11402
Teléfono: 956-347264

Centro Ocupacional para Adultos (COPAD). AFANAS.
Tiene como objetivo la integración del deficiente adulto a través de cursos de
integración y talleres de granja, carpintería, cocina, mu_ecos, etc.
Dirección: Afanas s/n Ctra de Arcos - Jerez de la Frontera 11.405
Teléfono: 956-308845

Centro Asistencial para Minusválidos Psíquicos Profundos. Vista
Hermosa AFANAS.
Dirigida a la asistencia de adultos deficientes psíquicos y físicos que no cuenten con
familiares que puedan atenderles.
Dirección: Ctra. Cartuja-Pago de Solete s/n.- Jerez de la Frontera 11406
Teléfonos: (956) 347264-308845

ASMELT:
Asociación de Minusválidos Psíquicos de El Torno. Auna también los esfuerzos de
padres y voluntarios que trbajan con los afectados en esa comarca: ElTorno, Cuartillo,
San Isidro del Guadalete, La Barca de La Florida,...
Dirección: Parroquia de El Torno
Teléfono: 956-161414

Area de la mujer de U.A.G.A.- C.O.A.G.
Trabaja por los problemas y las reivindicaciones de la mujer rural en general y de la
mujer agricultora/ganadera en particular, así como por la mejora de su formación.
Dirección . C/ Ancha, 2 – La Barca de la Florida
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CONCLUSIONES
El balance de este trabajo de visitas, reuniones, charlas y contactos con mujeres
concretas de nuestro entorno rural, con sus colectivos, asociaciones e iniciativas de
trabajo, ha sido altamente positivo. A través de él hemos tenido la oportunidad de
comprobar la gran cantidad de posibilidades y potencialidades que se esconden detrás
de la mujer rural.
Son las mujeres de nuestro mundo rural las más inquietas por el futuro de su
entorno, porque son también ellas las más preocupadas por el futuro de sus hijos y de
sus gentes. Ellas son las que más participan en las asociaciones de base de sus barriadas
y pueblos, luchando por solucionar sus problemas y para que mejoren sus condiciones a
fin de acceder a una vida más digna.
Hemos detectado también entre ellas una gran preocupación por formarse como
personas para mejorar su autoestima y conseguir el reconocimiento de su valía por parte
de toda la sociedad, así como su necesidad y su deseo de aumentar sus posibilidades de
formación ocupacional para poder tener acceso al mercado laboral.
Son conscientes, por supuesto, de que en este proceso que quieren vivir
necesitan la ayuda y el seguimiento de profesionales: animadores, educadores, técnicos,
etc.
Sería una verdadera lástima que estas demandas que ellas realizan, que estas
ilusiones por las que están dispuestas a luchar no contaran con el apoyo de las diferentes
administraciones y colectivos sociales de una manera continuada, más allá de programas
y coyunturas concretas.
Este trabajo nos reafirma en la creencia de que el Desarrollo es un proceso muy
amplio que abarca toda la vida de la persona y que por lo tanto no podemos contemplar
de manera parcial.
En este sentido la mayor crítica que las mujeres rurales hacen al PRODER, se
refiere a que este no está orientado a mejorar las condiciones de vida, el desarrollo, de
las personas que más lo pueden necesitar, sino a apoyar económicamente a las que están
más o menos montadas y tienen dinero para responder.
Piensan que esto está sucediendo por no tener un conocimiento profundo de la
realidad rural por un lado, y por otro por tener un concepto de desarrollo excesivamente
economicista que no contempla suficientemente la necesidad de formación, de
animación y de seguimiento de los procesos que se vayan poniendo en marcha.
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Culpan de esta situación al hecho de no haber tenido en cuenta a la hora de programar el
trabajo a los sujetos que están viviendo en carne propia esta realidad que se quiere
transformar, así como a las asociaciones que les representan.
A pesar de esta crítica que nos hacen, y que quiere ser constructiva, valoran como muy
importante y útil que se implanten en nuestra comarca rural programas de este tipo que
trabajen por la mejora del desarrollo del mundo rural.
Esperamos que en el futuro, la Asociación para el Desarrollo Rural, o cualquier
otra que luche por mejorar la situación de nuestra comarca rural, con fondos propios o
europeos, tenga más en cuenta la realidad y las propuestas de sus pobladores (destacar
aquí el hecho de que la mayoría de nuestras barriadas rurales al carecer de las escrituras
de propiedad de la tierra, no han podido tener acceso a solicitar subvenciones para sus
posibles proyectos).
Aprovechamos para aplaudir desde aquí, la iniciativa de nuestras compañeras del
Centro Asesor de la Mujer del Ayuntamiento de Jerez que preparan un proyecto de
trabajo con la intención de insertarse más de lleno y trabajar con las mujeres de nuestro
medio rural.
Nuestro mayor deseo es que este trabajo sirva para que los diferentes colectivos
sociales, sindicales y políticos, que tienen alguna presencia en nuestra zona, sientan
deseos de aumentar sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de nuestras gentes, pero
siempre contando con las propuestas de esa misma gente.
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