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Amigos de Gines 
estrenan comedia 
musical

Los ciudadanos de Gines deciden 
su futuro el próximo 24 de mayo

La Hermandad del Rocío de Gines emprende en 2015 su camino número 88 a la Aldea almonteña. La pe-
regrinación se iniciará el miércoles 20 de mayo con la salida de las carretas, Fiesta de Interés Turístico de 

Andalucía desde 2010. El camino se prolongará hasta el 27 de mayo pudiendo seguirse un año más a través 
de ginestv.com, Ondaluz y en los perfiles sociales del Ayuntamiento. 

Por motivos de salubridad y 
para fomentar la limpieza en 

el municipio, recientemente se 
han emprendido diversas acciones 
desde el Ayuntamiento. En esta 
línea se ha desarrollado una com-
pleta campaña de desinsectación 
y desratización del alcantarillado 
público de toda la localidad y se 
ha procedido a la colocación en 
diversas zonas de 12 contenedores 
– dispensadores de bolsas gratuitas 
para la recogida de residuos cani-
nos, con hasta 75.000 unidades.

PÁGINA 5

El Ayuntamiento 
cerró 2014 con un 
superávit de 1,4 
millones de euros

PÁGINA 13

Cientos de usuarios 
disfrutan de la Nueva 
Sala Permanente de 
Estudio

Nuevo 
impulso por 
un Gines sano 
y limpio

10.049 vecinos y veci-
nas de Gines tie-

nen derecho a voto en las Eleccio-
nes Locales del 24 de mayo, unos 
comicios decisivos para el futuro 
inmediato del municipio ya que en 
ellos resultará elegida la Corpora-
ción municipal para los próximos 
4 años.
La votación dará comienzo a las 
9.00 horas en los colegios Car-
men Iturbide y Ángel Campano, 
aunque ambos abrirán sus puertas 
una hora antes para que puedan 
presentarse los miembros de las 
mesas electorales y se vayan cons-
tituyendo las mismas. La votación 
concluirá a las 20.00 horas.
Los electores están divididos en 7 
secciones que dan lugar a un total 
de 16 mesas electorales divididas 
en los dos colegios.
LA IMPORTANCIA DEL VOTO POR 
CORREO
Para los ciudadanos que no vayan 
a encontrarse en el municipio el 
día de las votaciones la mejor op-
ción es ejercer su derecho al voto 
a través de Correos, un proceso 
totalmente gratuito.

La localidad ya huele a Rocío

REDACCIÓN

PÁGINAS 14-19

Aula Abierta 
lleva la historia 
de Gines a la 
Pablo de Olavide
A través de un montaje 
audiovisual elaborado junto con 
la emisora municipal GinesTV.
com, el alumnado del programa 
Aula Abierta de mayores, del 
Centro de Adultos, Wha expuesto 
este miércoles en la Universidad 
Pablo de Olavide la historia 
de la localidad a partir de sus 
personajes  más destacados.PÁGINA 17

REDACCIÓN
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Síguenos también en...

Los textos enviados  a esta 
sección y al defensor del lector 
no deben exceder de 200 
palabras. es imprescindible que 
conste el nombre y apellidos, 
dirección postal,  teléfono y 
número de dni o pasaporte. el 
periódico de gines se reserva 
el derecho a publicarlas, 
extractarlas o resumirlas. no 
se devolverán los originales 
no solicitados ni se dará 
información sobre ellos.
cartas: 
periodicodegines@gmail.com

Cara A Cara

Hay muchas opiniones sobre el semáforo que separa a la localidad de Gines, con la de 
Espartinas, y todas son muy válidas, pero yo voy a contar las razones que me afectan 

como vecina de Espartinas:
- Cada día tengo que despertarme una hora antes de lo habitual, para evitar el atasco que 
se forma todas las mañanas en dirección Espartinas-Gines, debido a ese semáforo.
- Sólo separan 3km el pueblo de Gines y el pueblo de Espartinas, y sin tráfico no se tardan 
ni 3 minutos en llegar de un lugar al otro, con este atasco se tardan casi 20 minutos en 
llegar de Espartinas a Gines.
- La glorieta que está en Gines, conocida vulgarmente como “rotonda de ochoa”, siempre 
está colapsada de coches debido a éste semáforo, y creo que ésto afecta, y mucho, al pue-

blo de Gines, al que le tengo un gran cariño porque 
parte de mi día a día lo paso en este.
- Cuando vuelvo del trabajo a eso de las 9 de la 
noche, vuelvo a encontrarme con este atasco en 
la glorieta arriba indicada, y también es debido al 
semáforo que se encuentra en dirección Gines-Es-
partinas.
- Este semáforo, además de entorpecer la circula-
ción, es un peligro a la hora de una emergencia, 
porque la avenida que va de Gines a Espartinas y 
viceversa, solo tiene un carril para cada sentido, y 
están separados por una mediana con farolas muy 
cerca la una de la otra, y si alguna vez tiene que pa-
sar una ambulancia, los coches no podrían cederle 
el paso, puesto que no existe espacio físico para que 
los coches se puedan apartar.
- Comprendo que las personas que viven en Gines 
y usan el semáforo, no quieran que se quite, pero 
me parece injusto que todos los días casi 16.000 
personas que pasan por ese semáforo tengan que 
soportar un atasco, solo por un mínimo de vecinos 
de Gines que lo usan, y pueden coger un itinerario 
alternativo, ya que el semáforo que usan los vecinos 
de Gines, tarda casi 5 minutos en rojo, y 10 segun-
dos en verde, y lo digo con conocimiento de causa, 
porque he esperado muchas veces en el semáforo 
que usan los vecinos de Gines, y otras muchas he 
preferido dar la vuelta por otro sitio, antes que per-
der mi tiempo esperando en el semáforo.
- Pienso que hay alternativas a este semáforo, y una 

de ellas sería quitar estos semáforos y poner una glo-
rieta en ese cruce, nos ahorraríamos atascos y quebraderos de cabeza, pero sé que estas 
decisiones no competen ni al ayuntamiento de Gines, ni al ayuntamiento de Espartinas, 
sino que es decisión única y exclusiva de la Junta de Andalucía, ya que esa carretera, ese 
cruce, y esos semáforos, les pertenecen y solo ellos pueden dar una solución, pero si todos 
pusiéramos de nuestra parte y en lugar de estar en contra los unos de los otros, nos unié-
ramos el pueblo de Gines y el pueblo de Espartinas, todo sería más fácil, y tendríamos 
una rápida solución.

Es cierto que nunca llueve a gusto de todos, y que evidentemente hay que buscarle una 
solución al problema de los atascos en las horas punta de la circulación de los vehículos 
que vienen de Espartinas buscando la salida a la autopista a través de Gines, pero desde 
mi humilde opinión creo que quitar el semáforo en el cruce con el Algarrobillo (camino 
de Montetabor) no sería la solución.
Buscando alternativas se podría proponer que se alargase el tiempo del semáforo cuando 
estuviese en fase verde para que hubiese menos detenciones en esa caravana, pero 
quitándolo podría tener otras consecuencias:
- Los vehículos que vienen del camino del algarrobillo se verían obligados a subir a la 
glorieta de Alquería de Almanzor para cambiar de sentido sumando así más coches al 
atasco.
- Sabemos que enfrente a ese camino está la nave 
de obra y servicios del ayuntamiento, donde entran 
y salen vehículos especiales cuya velocidad en la 
mayoría no superan los 20 km/h, incrementando 
la lentitud si tuvieran q realizar la maniobra 
anteriormente citada.
-Los vehículos que salen de la gasolinera no 
tendrían margen de maniobra con seguridad al 
incorporarse a esta vía, incrementando el atasco.
-Los vehículos q vienen de la glorieta de Gines 
con la intención de entrar en el polígono Servialsa 
girando a la izquierda, también  provocarían colas 
hasta la glorieta aumentando el colapso en dicha 
glorieta de Gines y sumaria también más atascos, 
porque habrá personas que no tomaran dirección 
a la autopista.
Recalcar que aquí solo se está midiendo el factor 
del tiempo, pero seňores, se está omitiendo un 
factor muy importante en esta balanza y es el de 
la SEGURIDAD, como se regulara esa intersección 
y esos giros e incorporaciones con conductores 
con prisas y estresados con la poca cortesía 
automovilística que existe hoy en día, y en esos 
días de lluvia y niebla intensa con la visibilidad 
reducida en las horas más tranquilas y en fines de 
semanas y festivos, con los conductores confiados 
sin ningún semáforo que les frene en esa bajada, 
¿el tiempo justifica la integridad física de las 
personas?
He leído por ahí que el alcalde de Espartinas dijo 
que no se puede sacrificar  el tránsito de 16.000 vehículos por 40 vecinos afectados. 
Señor alcalde, o medimos en vehículos o en vecinos, pero no confunda las medidas a su 
conveniencia, que aquí somos más vecinos y utilizamos esta vía las 24 horas y no solo en 
horario escolar. Por cierto veo perfecto que defienda sus intereses, con ese arranque de 
impotencia y ese pensamiento  retro.... excavador,  (que hombre mas salao), para evitar 
los atascos en las horas punta,  pero señor alcalde, no a base de “puntearnos” con una 
obra fantasma en una calle en la que ni siquiera se acuerda cuando sale ardiendo todos 
los veranos por el pastizal colindante, y que le recuerdo que estos 40 vecinos, como usted 
dice, no tenemos culpa de su mala planificación urbanística, en la que se preocuparon 
más en poner carteles a la entrada de las promotoras “viviendas a 10 minutos de Sevilla” 
que en buscar solución para culminar la salida directa a la autopista que ese gran pueblo 
se merece, que por cierto es el único que desde La Paňoleta a Huelva no tiene.

El SEMÁFORO

“El Periódico De Gines” no se responsabiliza de las opiniones vertidas en esta sección.

Manuel Garrido Orden

Marina Martínez

a favor en contra

TRIBUNA ABIERTA

Entender a Gines
La primavera ha vuelto otra vez, y es por 

ello, y dado que es el tiempo presto para 
volver a hacerlo, Gines.
Haciendo uso de su sentimiento más 
propio e intimo. Vuelve a renovar de nuevo 
en la certeza de su fe, el florecimiento de 
su sublime creencia rociera, esa bendita 
confusión de fervor, sentimiento, y alegría, 
que tanto conforma y significa para el sentir 
de su propia gente rociera.
Y todo bajo la inmensa luz marismeña, 
donde no hay ni llegan ocasiones 
protocolarias ni existen simetrías urbanas, 
porque allí todo es alegre y sencillo como el 
alma de su gente. 
Ya hablando de Gines: qué duda cabe 
entender y comprender a estas alturas, que 
el Rocío en Gines es un sentimiento que 
le viene a su gente de herencia, lo cual es 
motivo más que suficiente para entender 
esta razón que es unánime y compartida por 
toda su gente en su más puro sentir.
Y ahí están como prueba de ese sentir, todas 
las lágrimas, suspiros y promesas que han 
quedado como testimonio de fe y devoción 
a los pies de la Blanca Paloma, y de nuestro 
bendito Simpecado. 

Por todo ello, y aunque pueda parecer una 
exageración por mi parte, creo y entiendo 
que ya… no se podría entender a Gines sin 
su Rocío.
Y ya…
de tanto que te conozco
y te entiendo, pueblo mío,
yo…
no entendería el verte,
el verte…
sin tu Rocío.

Y ya…
de tanto como te entiendo
no entendería otra razón,
que esta razón de entenderte
caminito de Bormujos
para entrar en San Juan de Dios.

Y me moriré entendiendo
esta razón de mi vida
que me llevaré conmigo
a los lejanos confines.
Esta razón de mi vida,
y que yo le llamo…
Gines.

Juan Antonio Hurtado Díaz

A mi gente rociera de Gines, con todo mi corazón

Nuevo impulso a la recuperación definitiva del Molino
Una vez que terminen los trabajos de consolidación que se están llevando a cabo 
actualmente, las obras continuarán con la adecuación de la zona del señorío

Las obras de recuperación de 
la histórica Hacienda El San-

to Ángel, conocida popularmente 
como el Molino, recibirán próxi-
mamente un nuevo impulso gra-
cias a las gestiones realizadas en 
este sentido por el Gobierno Mu-
nicipal.
Así, una vez que terminen los ac-
tuales trabajos de consolidación 
estructural, las obras continuarán 
con la adecuación a casa consis-
torial del señorío de la hacienda, 
un nuevo e importante paso ade-
lante en la rehabilitación integral 
del edificio que se viene llevando a 
cabo en los últimos años.
Estas nuevas obras de adecuación 
del señorío fueron aprobadas en el 
Pleno Extraordinario y Urgente del 
pasado 14 de abril, solicitándose 
su inclusión en el Plan Supera III, 
una iniciativa de la Diputación 
Provincial para seguir impulsando 
el empleo y la mejora de 
infraestructuras en los municipios. 
En este caso, la inversión será de 
301.500 euros, que se dedicarán 
a la realización de las diferentes 
instalaciones, revestimientos, 

carpinterías y acabados.
Se espera que estos trabajos 
puedan comenzar a lo largo del 
presente año, siendo ejecutados en 

su mayor parte de manera directa 
por parte del Ayuntamiento, por lo 
que supondrá un nuevo impulso 
a la creación de empleo en el 

municipio, además de un nuevo 
revulsivo en la recuperación del 
emblemático edificio.
Las obras de adecuación del 

señorío se unirán a las ya realizadas 
en los últimos meses con vistas 
a la recuperación integral de la 
hacienda. 
En este sentido, cabe destacar la 
adecuación realizada en su día en 
la zona de las cocheras, las mejoras 
en los jardines y en el empedrado 
del patio, así como en el resto de 
espacios exteriores, sin olvidar la 
actuación llevada a cabo en la nave 
del molino. 

REDACCIÓN »Esta nueva 
actuación será 
financiada con 
cargo al Plan 
Supera III de la 
Diputación, y ser-
virá para generar 
empleo en la loca-
lidad

Recientemente, un grupo de vecinos pudo conocer la marcha de las obras.
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OBRAS

El Pleno Extraordinario y Urgen-
te del pasado día 14 aprobó la 

adjudicación del contrato de sumi-
nistro e instalación de luminarias 
LED y sistemas de telegestión des-
tinados al alumbrado público de la 
localidad, además de la adecuación 
de los cuadros de mando.
Se trata de un importante proyecto 
que evitará la emisión a la atmósfe-
ra de 250 toneladas de CO2 al año, 
y que reducirá de manera notable la 
factura eléctrica para las arcas mu-
nicipales, estimándose el ahorro en 
más de 150.000 euros al año.
Con estas nuevas luminarias no 
sólo se logrará una mayor eficiencia 
energética, sino que también se me-
jorará considerablemente la calidad 
lumínica de prácticamente todas las 
calles del municipio, que se unirán 
así a las que ya disponen de este tipo 
de tecnología, como son la avenida 
de Europa, las calles Colón y Cons-
titución, y el Polígono Industrial 

Servialsa.
La inversión total será de 803.000 
euros más IVA, que será financiada 
en un 80 por ciento gracias a un in-
centivo captado por el Ayuntamien-
to y que llega de parte de la Agencia 
Andaluza de la Energía en el marco 
del Programa de Subvenciones para 
el Desarrollo Energético Sosteni-
ble de Andalucía Andalucía A+, 
siendo la empresa adjudicataria 
FCC Industrial e Infraestructuras 
Energéticas. Como complemento 
a todo lo anterior, se va a solicitar 
una subvención para instalar este 
mismo tipo de luminaria LED en 
el Polideportivo Municipal, lo que 
mejorará la iluminación de las dife-
rentes pistas deportivas.
Con todo ello, Gines da un paso de 
gigante en la mejora de la eficiencia 
energética del alumbrado público, 
facilitando la gestión a través de 
modernos sistemas informatizados 
y haciendo posible un importante 
ahorro para las arcas municipales.

En las calles donde se ha actuado han mejorado notablemente su aspecto.

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento se opone al cierre del acceso 
a la Carretera de Bormujos desde la A-49
El Consistorio ha presentado un recurso de reposición ante Carreteras para que se estimen sus 
alegaciones al trazado previsto

Con el proyecto actual, los vehículos procedentes de la autopista no podrán incorporarse a la calle Carretera de Bormujos. 

REDACCIÓN

El Ayuntamiento ha mostrado 
su rechazo al cierre del acceso 

a la calle Carretera de Bormujos 
desde la A-49, tal y como tiene 
prevista la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Fo-
mento en el contexto de las obras 
del tercer carril de la autopista.
Por ello, el Consistorio ha pre-
sentado un recurso de reposición 
para que se estimen sus alegacio-
nes al trazado previsto, ya que en 
caso contrario se ocasionaría un 
problema grave de tráfico en el 
entorno de la zona comercial que 
se está desarrollando actualmente 
junto a la A-8062, carretera en la 
que derivaría todo el tráfico pro-
cedente de la autopista.
Además, el cierre del acceso a la 
Carreta de Bormujos dificultaría 
enormemente el acceso a las ba-
rriadas adyacentes, así como al 
propio centro urbano del muni-
cipio, al tratarse esta calle de un 
importante “pulmón” para el trá-
fico de la localidad, así como un 
baluarte histórico de la identidad 
de Gines como pueblo.
REUNIÓN EN MADRID 
En este sentido, el Alcalde, Manuel 
Camino, ha mantenido recien-
temente una reunión en Madrid 
con representantes de la Dirección 
General de Carreteras para expli-

car detalladamente los motivos 
del municipio para oponerse al 
trazado previsto, solicitando una 
conexión con la calle Carretera de 
Bormujos desde el ramal de salida 
de la autovía.
En la reunión, en la que también 
estuvieron presentes el arquitecto 
municipal, Sergio Cornejo, y el jefe 
de la Policía Local, Joaquín Cam-

pano, el Alcalde reforzó el recurso 
presentado explicando la necesi-
dad de esta conexión para mejo-
rar la accesibilidad al municipio, 
evitando el desvío hacia la A-8062 
de todo el tráfico procedente de la 
autopista, con los problemas que 
ello ocasionaría. Por su parte, los 
representantes del Ministerio de 
Fomento se comprometieron a es-

tudiar detenidamente la propuesta 
del Ayuntamiento, analizando la 
viabilidad de incorporarla al pro-
yecto final.
PROBLEMA DE MOVILIDAD 
Dentro de las obras de ampliación 
del tercer carril de la autopista, la 
Dirección General de Carreteras 
del Ministerio de Fomento apro-
bó una modificación del trazado 

del enlace Gines-Bormujos. Dicha 
modificación no contempla la co-
nexión del ramal de salida de la au-
topista con la citada calle Carretera 
de Bormujos, lo que obligaría a los 
vehículos a continuar su marcha 
por la carretera A-8062 hasta las 
siguientes rotondas (donde se está 
desarrollando actualmente una 
importante zona comercial), lo 
que generaría un importante pro-
blema de movilidad para los veci-
nos de las urbanizaciones cercanas 
y del resto del centro urbano.
Por ello, el Ayuntamiento presentó 
en su día una alegación para so-
licitar que dicho ramal de salida 
de la autopista incluya un acceso 
a la calle Carretera de Bormujos, 
lo que facilitaría enormemente el 
acceso a las barriadas situadas en 
la zona. Esta alegación, que contó 
con la adhesión de una gran can-
tidad de vecinos y vecinas, fue re-
chazada por Fomento, por lo que 
el Consistorio ha presentado ahora 
un recurso de reposición que está 
pendiente de resolución por parte 
del Ministerio.
Con ello, desde el Ayuntamiento se 
sigue trabajando para mejorar las 
condiciones de movilidad y seguri-
dad de la ciudadanía, reclamando 
ante las instancias implicadas las 
mejoras que demandan los vecinos 
de Gines.

Durante la última sesión ple-
naria del Ayuntamiento, ce-

lebrada el pasado día 28, se dio 
cuenta de la gestión económica 
desarrollada por el Gobierno Mu-
nicipal durante el último año, un 
ejercicio el de 2014 que se cerró 
con un superávit de 1.453.589,49€, 
lo que cuadruplica la cifra ya posi-
tiva lograda en 2013, que ascendía 
a 340.000€.
Sin embargo, hay que señalar que 
el uso de este superávit viene limi-
tado desde el Gobierno central, 
restringiéndose a modificación 
presupuestaria, amortización de 
la deuda e inversiones en el mu-
nicipio. En esta línea, desde el 
Ayuntamiento se prevé continuar 
saneando las cuentas mantenien-
do todos los servicios con la ma-
yor calidad e invirtiendo en  obra 
pública para favorecer así la crea-
ción de empleo y atender las de-
mandas de la ciudadanía.

REDACCIÓN

Las arcas municipales cerraron el 2014 
con un superávit de 1,4 millones de euros

El hecho de que por segundo año 
consecutivo el Ayuntamiento 
haya cerrado el ejercicio con un 
resultado positivo ha venido mo-
tivado por la buena gestión eco-
nómica realizada optimizándose 
los recursos, cumpliendo con el 
pago a proveedores y conteniendo 
el gasto aunque sin mermar los 
servicios ni subir ni tasas ni im-
puestos.
En esta línea se está cumpliendo 
con la Ley de Estabilidad Pre-
supuestaria y el Plan de Ajuste, 
cuya aplicación se prolonga hasta 
2022. Cabe destacar también que 
el pago a proveedores se atiende 
reglamentariamente, al igual que 
el pago de la deuda con entidades 
bancarias.
Esta liquidez redunda a su vez en 
el Ayuntamiento y permite conti-
nuar con esta dinámica positiva, 
algo propiciado por el esfuerzo y 
el trabajo que para ello se viene 
realizando desde el Consistorio.

Todas las farolas de Gines tendrán 
lámparas de LED
El Pleno aprobó la adjudicación del contrato de suministro e instalación de luminarias LED en todas 
las calles de la localidad
REDACCIÓN

Concluye la primera fase de renovación de 
asfaltado en el municipio
REDACCIÓN

Diversas vías del municipio 
han sido objeto reciente-

mente de tareas de mejora y re-
novación en su asfaltado. Con-
cretamente esta actuación se ha 
desarrollado en las calles Gordal, 
Jesús Centeno, Rapasalla y roton-
da de Guadaljarafe, vías en la que 
se han colocado hasta 6 centíme-
tros de asfalto encima del existen-
te anteriormente. Además se ha 

procedido a la escarificación de 
las zonas de uniones y encuentros 
de las mismas, como imbornales y 
tapas de registro, entre otros.
Dentro de esta actuación, en la 

calle Gordal se ha procedido tam-
bién a la colocación de 2 badenes 
con su correspondiente señaliza-
ción viaria para regular la veloci-
dad de los vehículos.
En total han sido cerca de 5.000 

los metros de calles que se han 
asfaltado mejorándose no sólo el 
aspecto, sino las condiciones para 
la correcta circulación.
Estos trabajos en el viario públi-
co suponen la primera fase de un 

Esta actuación se completará próximamente con la mejora de la capa de rodadura en nuevas calles 

Mejoras en los equipamientos del patio de infantil del 
colegio Nuestra Señora de Belén

En respuesta a una demanda del propio centro escolar, el Ayuntamiento ha realizado recientemente dife-
rentes mejoras en los equipamientos del patio de infantil del colegio Nuestra Señora de Belén. En concre-
to, se han instalado en la zona diferentes juegos infantiles, así como una pequeña casa destinada también 
a su disfrute por parte de los pequeños. Todo ello se une a las actuaciones realizadas recientemente en el 
arenero del mismo patio, donde se ha llevado a cabo una intervención integral para subsanar las filtracio-
nes que venía padeciendo.

»Parte del supe-
rávit alcanzado 
en 2014 por el 
Ayuntamiento 
se destinará al 
asfaltado de nue-
vas calles

proyecto que se espera continuar 
próximamente con la mejora de 
asfaltado en otras calles del mu-
nicipio en las que sea preciso ac-
tuar, algo que se hará destinando 
una parte del superávit positivo 

resultante del ejercicio 2014, que 
asciende a 1.453.589,49€. En este 
sentido desde el Ayuntamiento se 
iniciará el procedimiento de con-
tratación pertinente para llevar a 
cabo estos trabajos.
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GINES EN CORTO

“Gines en corto”, un viaje para los sentidos 
a través de pequeñas grandes historias
Del 16 al 19 de abril el municipio celebró su quinto Festival Interna-
cional de Cortometrajes, una importante cita cultural de apoyo a las 
artes escénicas a través del corto

Más de 450 cintas de hasta 17 
países diferentes se recibieron 

en el periodo de selección de cortos 
para la muestra. De éstos, finalmen-
te entraron a concurso 29 cortome-
trajes en la Sección Oficial, lo que se 
remató con 14 producciones más en 
Jóvenes en Corto.
“GRACIAS POR UNA VIDA DE SUE-
ÑOS”
Completamente emocionado, enor-
memente agradecido y arropado 
por la ovación unánime del patio de 
butacas. Así subió el actor Juan Die-
go al escenario durante el homenaje 
que Gines, a través de este festival, le 
tributó por toda una vida dedicada 
al mundo escénico. 
El acto tuvo lugar durante la Gala 
de Apertura de la muestra en la que 
se hizo un repaso por su amplísima 
trayectoria profesional, una carrera 
plagada de éxitos y premios por in-
terpretaciones en teatro, televisión y 
cine, que lo sitúan como pieza clave 
de la escena española.
El actor, natural de Bormujos y muy 
vinculado a Gines recibió de manos 
del Alcalde, Manuel Camino, un ob-
sequio, tras lo que mostró su agra-
decimiento por el reconocimiento 
dando la enhorabuena a Gines 

por seguir impulsando este tipo de 
eventos.
Los asistentes disfrutaron a conti-
nuación de su cortometraje “Mata-
dor on the road”, tras lo que el Coro 
Infantil “La Ilusión” se metió a los 
asistentes en el bolsillo con interpre-
taciones de conocidos temas de la 
gran pantalla.
Proseguía después la jornada con la 
sección Jóvenes en Corto en lo que 

supone abrir una puerta a los nue-
vos creadores dándoles la oportu-

nidad de mostrar públicamente sus 
trabajos. En este apartado fueron 14 
las proyecciones que pudieron verse 
viniendo muchas de ellas presenta-
das por sus propios protagonistas.
EL CINE COMO PORTADOR DE 
CULTURA, EDUCACIÓN Y VALO-
RES
Las jornadas de viernes y sábado 
estuvieron marcadas por la amplia 
presencia de público y la Sección 

REDACCIÓN

Oficial, que vino dividida en dos pa-
ses por día y en la que se proyecta-

ron hasta 29 cortome-
trajes de muy diversos 
estilos.
Cada cinta fue valo-
rada por un jurado 
integrado por perso-
nas del sector en base 
a distintos criterios a 
lo que se unió, al igual 
que en la sección Jóve-
nes en Corto, la vota-
ción del público.
Además, 
los más 
jóvenes 
f u e r o n 
e s t o s 
días pro-
tagonis-
tas con 
propues-
tas pen-

sadas especialmente 
para ellos. Así, en la 
mañana del viernes 
200 alumnos de 1º y 
2º de ESO del Instituto 
El Majuelo se convir-
tieron en “extras” de 
un corto rodado en la 
Plaza de España de Gi-
nes, imágenes que pu-
dieron ver después en 

el Teatro “el Tronío” junto a diversos 
cortometrajes educativos.
Dentro de este paquete de activi-
dades juveniles, en la mañana del 
sábado se desarrolló el pase de cor-
tometrajes infantiles para disfrutar 
en familia.
UN “GOYA” APADRINANDO LA 
CLAUSURA
Llegaba el domingo y tocaba despe-
dir esta nueva edición de la muestra, 
algo que se hizo con una Gala de 
Clausura que comenzó repasando 

»“El cine tiene 
la enorme capa-
cidad de llegar a 
cualquier sitio” 
(Juan Diego, 
actor)

Un emocionado Juan Diego recogía el galardón a toda una vida dedicada a la escena.

Magia, música y más cine gracias al Coro Infantil “La ilusión”.

La gala de clausura se cerró con una simpática foto de familia. 

GINES EN CORTO

GALARDONES 2015
- Mejor cortometraje: “Bikini”, de Óscar Bernácer (Valencia)
- 2º Mejor cortometraje: “Café para llevar”, de Patricia Font 
(Barcelona)
- 3er Mejor cortometraje: “Time after time”, de Peris Romano y 
Pablo Silva (Madrid)
- Mejor director: Juan Luis Ruiz y Toni Ruiz, por “Te desconozco” 
(Madrid)
- Mejor guión: Andrés Campos, por “Helio” (Costa Rica)
- Mejor actriz: Estefanía de los Santos, por “La buena muerte 
(Cristo de)” (Córdoba)
- Mejor actor: Julián López, por “Óscar desafinado” (Madrid)
-Premio del público Sección Oficial: “Cowboys”, de Bernabé Rico 
(Sevilla)
- Premio del público Sección Jóvenes en Corto: “Diario”, de 
Alejandro Fernández (Sevilla)
- Mención especial: “Bendito Machine V” (Perú)

los mejores instantes del festival con 
una proyección.
El cine a través de su música volvió 
a ser el actor principal con la actua-
ción de la Coral Polifónica de Gines, 
que bajo la dirección de Mariló Ro-
mán y con David Sánchez al piano, 
puso voz a diversos clásicos cinema-
tográficos.
La estatuilla del Goya a mejor guión 
original por “La Isla mínima” pasó a 
presidir el escenario para recibir a su 
dueño, Rafael Cobos, guionista sevi-
llano al que se le hizo un merecido 
reconocimiento público por haberse 
constituido en baluarte del cine na-

Rafael Cobos agradecido por el homenaje.

Integrantes del equipo de organización junto a Rafa Cobos y el “Goya”.

cional estando detrás de guiones de 
películas como “7 Vírgenes”, “After” 
o “Grupo 7”, entre otras.
El broche a la cita lo puso la entre-
ga de premios y la proyección de los 
cortometrajes ganadores, con lo que 
el municipio cerraba una nueva edi-
ción de “Gines en corto”, una activi-
dad organizada por la Delegación de 
Juventud del Ayuntamiento toman-
do el cine como uno de los máximos 
exponentes y exportadores de nues-
tra cultura.

El Tronío registró una amplia presencia de público durante toda la muestra.

Un jurado formado en la materia valoró cada pase de la Sección Oficial.

“Gines en corto” contó con entrada gratuita y actividades para todos los públicos.
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“Queremos que el espectador se lo pase bien, que 
la obra sea del agrado de todos los públicos”
Amigos de Gines regresa a la escena con una novedosa apuesta que viene a ampliar el 
registro artístico de esta formación tras 45 años de trayectoria profesional
REDACCIÓN

Bajo el título “Esta nos da el ca-
mino” ya se están perfilando 

los detalles del espectáculo; una 
comedia musical rociera que verá 
la luz en Gines los días 8, 9 y 15 
de mayo.
UN RETO AFRONTADO CON ILU-
SIÓN Y GANAS
Primavera de 2014, una tertulia 
en un bar y una propuesta del 
compositor Francisco de Juan a 
Amigos de Gines: hacer un mu-
sical rociero. Así comenzó a fra-
guarse “Esta nos da el camino”, 
una obra, cuyos tintes fueron en 
principio dramáticos pero que, 
sin embargo, fue evolucionando 
en su estructura hasta convertirse 
en comedia por expreso deseo de 
todos, al tratarse del camino de 
Gines. “El de Gines es un camino 
distinto, muy alegre, familiar y de 
hermandad. Nos conocemos to-
dos”, señalan.

El proyecto supone un cambio de 
registro para el grupo tras 45 años 
sobre los escenarios, una inicia-
tiva ilusionante en la que se han 
implicado de lleno desde un prin-
cipio. Y es que con esta puesta en 
escena, Amigos de Gines volverá a 
hacer historia ya que es la primera 
representación de esta índole que 
hace un grupo de sevillanas, algo 
que les hará convertirse en actores 
– cantantes por unos días. Según 
afirman los propios integrantes, 
“hemos aprendido mucho, es otro 
sistema de trabajo y en este aspec-
to somos aficionados también”.
UNA COMEDIA DESENFADADA 
EN PLENO CAMINO DEL ROCÍO 
DE GINES
Original de Francisco de Juan y 
dirigida por Fernando de Carran-
za, la obra aúna música y teatro 
con Gines y su camino al Rocío 
como telón de fondo. Dividida 
en cuatro actos, en la trama los 

distintos momentos de la pere-
grinación de una familia rociera 
vendrán salpicados de diverti-
das anécdotas y acompañados 
musicalmente con adaptacio-
nes de las sevillanas de siempre, 
rumbas, fandangos y diversas 
composiciones musicales que se 

interpretarán en directo, a lo que 
se unirán proyecciones audiovi-
suales de instantes emblemáticos 
del camino y bailes.
Junto a Amigos de Gines confor-
man el reparto una serie de ac-
tores aficionados, todos relacio-
nados con la localidad, elegidos 
mediante diversos cástings pre-
vios realizados a tal efecto, per-
sonas que se han metido de lleno 
en el proyecto con la mayor de las 
ilusiones haciendo suya la obra.
PROYECTO DE PRESENTE Y FU-
TURO
“Esta nos da el camino” cuenta 
con la colaboración del Ayunta-
miento de Gines, y podrá verse los 
días 8, 9 y 15 de mayo en el Tea-
tro “El Tronío”, una obra que sin 
lugar a dudas hará pasar un rato 
ameno y agradable al espectador 
y que esperan poder llevar de gira 
por distintos lugares en un futuro, 
auque eso sí, sin que deje de ser de 

Gines. “El apoyo del Ayuntamien-
to ha sido indudable. Sin ellos no 
podría estrenarse. También gra-

cias a la colaboración de la Her-
mandad y los patrocinadores”, 
afirman desde el grupo.
Inmersos en los ensayos, todos los 
integrantes aguardan con ganas el 
momento del estreno para “dar-
nos el camino” y seguir llevando 
el nombre de Gines por bandera.

La obra fue presentada en la Casa de la Provincia.

»“El director ha 
hecho muy fácil el 
trabajo logrando 
que los actores y 
nosotros mismos 
nos metamos en 
cada personaje. 
Hemos aprendido 
mucho” »“Francisco de 

Juan lo aporta 
todo a la obra. Él 
nos metió en esto 
y se preocupa de 
todos los detalles. 
Es el alma del 
musical”   “ESTA NOS DA EL CAMINO”

• Representación: 8 (preestreno previa invita-
ción), 9 y 15 de mayo a las 22.00 horas, Teatro 
“El Tronío”
• Venta de entradas: Taquilla Teatro “El Tro-
nío” del 4 al 8 de mayo, en horario de 10.00 a 
12.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Día del 
espectáculo, una hora antes.
• Precio: 10 €

El musical comenzó a tomar forma hace justo un año.

CULTURA

Cinco días para inculcar la lectura durante 
todo el año
Organizada por la delegación de Cultura, la Semana del Libro ha alcanzado este 
año su octava edición, que ha girado en torno al aniversario del Quijote

REDACCIÓN

Con el cuarto centenario de la 
publicación de la segunda parte 

del Quijote como trasfondo, del 13 
al 17 de abril se celebraba la octava 
edición de la Semana del Libro de 
Gines, organizada por la delegación 
de Cultura del Ayuntamiento con 
el objetivo de seguir fomentando el 
hábito de la lectura entre los vecinos 
y vecinas de todas las edades.
Para ello, más de 500 niños y niñas 
de entre 3 y 12 años pasaron a lo 
largo de los cinco días por la Biblio-
teca Pública Municipal, conociendo 
de primera mano un buen número 
de aspectos de interés relacionados 
con el mundo de los libros, acercán-
dose a través de una completa visita 
guiada a los diferentes servicios y 
posibilidades que ofrece la sala.
Divididos en varios grupos, los pe-
queños disfrutaron también de di-
vertidos cuentacuentos de la mano 
de la escritora Ana Parejo, así como 
talleres de pictogramas con la cola-
boración de la asociación de Ami-
gos de la Biblioteca.
Al margen de las visitas escolares 
matinales, las actividades se desa-
rrollaron también en horario de 
tarde, comenzando el lunes en el 
teatro El Tronío con un divertido 
cuenta-cuentos para los más peque-
ños bajo el título “La casa del árbol”, 
una historia que vino narrada ma-

gistralmente por Pepepérez y que 
contó incluso con acompañamiento 
musical, acercando a los pequeños 
a valores como la integración y la 
amistad.
A continuación, los niños y niñas 
pudieron disfrutar en varios talleres 
en los que los cuentos más clásicos 
y la pintura abstracta se dieron la 
mano con el objetivo de animarles a 

la lectura, a través de procesos crea-
tivos en los que ellos mismos parti-
ciparon activamente.
El martes, en el mismo lugar, lle-
gaba la narración de “Cuentos con 
corona”, una serie de historias de 
príncipes y princesas también a car-
go de Pepepérez. Una vez termina-
do el cuentacuentos, los pequeños 
asistentes pudieron disfrutar de una 

gymkhana sobre el Quijote en las 
instalaciones de la Biblioteca Públi-
ca, tras lo que se organizaron en el 
patio de la Casa de la Cultura distin-
tos talleres de pintura, globoflexia, 
o murales, entre otros, a cargo de la 
Agrupación Parroquial San Ginés. 
TAMBIÉN PARA ADULTOS 
Ya el miércoles, las actividades de 
tarde se dirigieron principalmen-

te al público adulto, primero con 
un cuenta-cuentos especialmente 
pensado para los mayores bajo el 
título “Buscando la fortuna”. Inte-
grantes del Centro de Educación 
de Adultos y usuarios de la Bi-
blioteca Municipal leyeron a con-
tinuación diferentes pasajes del 
Quijote. Contaron para ello con 
el acompañamiento musical de la 
pianista Ana del Valle.
Ya en el tramo final del acto, se en-
tregaron los premios de los distin-
tos concursos literarios convoca-
dos con motivo de la Semana del 
Libro. En el concurso infantil de 
relatos de caballería resultó gana-
dora Lucía Gallego Ostos, de Gi-
nes, que se llevó un lote de libros 
como premio. Por su parte, Ma-
nuel Izquierdo Ruiz, de Granada, 
se adjudicó el certamen de relatos 
épicos para adultos, dotado con 
100 euros.
Durante todos los días de la Sema-
na del Libro, y bajo la denomina-
ción “Un libro por un alimento”, 
se recogieron alimentos no pere-
cederos a beneficio de la Despensa 
Alimentaria de San Ginés, demos-
trándose una vez más que, en Gi-
nes, la cultura y la solidaridad van 
de la mano.

El ‘swing’ inundó el centro de Gines en la Fiesta 
Cultural de la Primavera

El ritmo se apoderó del centro 
del municipio el pasado día 12 

de la mano de la Fiesta Cultural de 
la Primavera “Gines tiene Swing”, 
una interesante propuesta pionera 
en la localidad en la que el buen 
ambiente, la música y el baile fue-
ron los grandes protagonistas.
Con un lleno absoluto de per-
sonas de todas las edades, la ac-
tividad  se desarrolló en la Plaza 
de España trayendo a Gines las 
actuaciones de grupos como los 
sevillanos “Van Moustache” y los 
británicos “The Dixie Ticklers”, 
banda reconocida internacional-
mente en el mundo del jazz y el 
blues. Ambas formaciones deja-
ron entre los asistentes el mejor 
sabor de boca con sus pegadizos 

ritmos que invitaban al baile. 
Completó la jornada “Tap-Dam-
te”, formación que realizó una vis-
tosa muestra de claqué animando 
a los asistentes a unirse al baile.
La cita, que contó con servicio de 
ambigú a cargo de la Asociación 
San Ginés, estuvo organizada 
por la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento en colaboración 
con la Diputación Provincial, su-
poniendo el cierre del Festival 
“Sevilla tiene Swing”, que logra 
convertir a la ciudad hispalense 
cada año en cita obligada para los 
amantes del jazz.

REDACCIÓN

Niños y niñas de los diferentes centros escolares visitaron la Biblioteca.

Los asistentes no pudieron parar de bailar durante la celebración de “Gines tiene swing”.

La localidad acogió el cierre del festival “Sevilla tiene swing” con las actuaciones 
de grupos reconocidos internacionalmente en el mundo del jazz y el blues
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I+D Energía Solar, empresa con más 
de 50 empleados de Gines

PUBLIRREPORTAJE

I+D Energía es una 
empresa enfo-

cada en proporcionar so-
luciones para la eficiencia 
energética de los hogares 
españoles. Es, por núme-
ro de instalaciones, la em-
presa líder en sistemas de 
energías renovables tanto 
térmica como fotovoltaica. 
La organización nació con 
la clara vocación de apoyar 
la sostenibilidad medioam-
biental de su entorno y 
construir una cadena de 
valores para el crecimien-
to eficiente de sus recursos. 
La misión de la empresa es 
proporcionar los servicios 
y las infraestructuras ne-
cesarias para conseguir un 
uso ético de los recursos 
energéticos del planeta. 
De entre sus principales 
valores empresariales cabe 
destacar su orientación al 
cliente, promoviendo su 
satisfacción y lealtad, la 
transparencia total en to-
dos sus servicios, la exce-
lencia en sus procesos y la 
responsabilidad, tanto con 
la seguridad como con la 
salud y el bienestar de to-
dos sus trabajadores.
Sus líneas de negocio son 
las placas solares térmicas 
para agua caliente sanitaria 
y proyectos fotovoltaicos 
específicos para el bombeo 
de agua para el riego en zo-
nas rurales y para viviendas 
aisladas. Al mismo tiempo, 
acaba de incorporar un 
nuevo modelo de estufas de 
biomasa perfecta para ca-
lentar viviendas a un coste 
reducido cuidando el me-
dio ambiente.
Hoy por hoy, el mercado de 
las energías renovables es 
un sector estratégico con 
un futuro trascendental en 
el mundo del mañana.
En estos momentos las 
energías renovables se han 
convertido en una parte 
importante del mix ener-
gético nacional, con una 

participación del 12,2% en 
la energía primaria y del 
30,3% en la generación de 
electricidad en 2012.
Es por esta razón, por la 
que en Andalucía debemos 

adelantarnos y coger la me-
jor posición en el mercado 
de las renovables.
Andalucía debe ser líder en 
este sector tan estratégico. 
Tenemos que aprovechar 
nuestra privilegiada ubi-
cación geográfica. Somos 

la comunidad europea con 
más horas de sol al año y 
debemos conseguir la posi-
ción que nos merecemos en 
el mercado. Tenemos que 
entender que el desarrollo 

de las Renovables en An-
dalucía puede marcar un 
punto de inflexión en nues-
tra histórica situación eco-
nómica y de empleo. Para 
entender esto mejor, solo 
debemos mirar el ejemplo 
de otros países. Islandia sa-

lió de la crisis protegiendo 
e impulsando sectores que 
entendía como estratégi-
cos. Promulgó cambios de 
mentalidad y hábitos de sus 
ciudadanos con respecto a 
la banca, por ejemplo, y a 
día de hoy pueden afirmar 
que han salido de la crisis. 
Alemania, una de las pri-
meras potencias en el im-
pulso y fomento de las Re-
novables, fue fuertemente 
criticada por consultorías 
internacionales que au-
guraron que tendría que 
volver a abrir sus centrales 
nucleares porque el país no 
soportaría un invierno sin 
ellas. En cambio, el pasado 
sábado 18 de abril durante 
dos horas –entre la 13 y las 
15 horas‐ el precio de la luz 
estableció un registro nega-
tivo de 1 euro/MWh gra-
cias a la industria fotovol-
taica. Es decir, durante dos 
horas, las eléctricas alema-
nas invitaron a una ronda 
a los consumidores germa-
nos. Todos estos ejemplos 
deben servirnos de espejo
donde mirarnos. Debemos 
aprovechar el momento ac-

tual para fomentar un cam-
bio de mentalidad en la so-
ciedad con respecto al uso 
de las Energías Renovables.
En I+D Energía están sa-
biendo leer este momento 
trascendental que estamos 
viviendo y se están adap-
tando a las expectativas que 
el sector y los ciudadanos 
están demandando. En este 
sentido, están llevando a 
cabo un proceso de readap-
tación con el objetivo de 
crear un nuevo enfoque en 
todas sus comunicaciones. 
Este enfoque se va a basar 
en la aplicación de una se-
rie de acciones estratégi-
cas enfocadas a promulgar 
un uso ético de los recur-
sos energéticos del planeta 
y, aún más, enfocando al 
cambio de hábitos de con-
sumo energético.
En I+D ENERGÍA llevan 
más de 7 años colaborando 
con el bienestar social, eco-
nómico y medioambien-
tal de nuestro entorno. El 
principal objetivo de esta 
organización es promover 
el crecimiento tanto en sus 
ventas como sus recursos, 

pero siempre de la mano 
de sus trabajadores y co-
laboradores. Esta afirma-
ción aún sonando tópica es 
aplicada por I+D Energía 
como fundamental. La em-
presa como tal, no ha para-
do de contribuir de mane-
ra directa con los pueblos 
y áreas geográficas que se 
encuentran cercanas a sus 
instalaciones
desde sus inicios.
En ese afán de contribuir 
con su entorno, han parti-
cipado en Ferias y Eventos 
de todo tipo. Un ejemplo 
de ello, es su participación 
en varias ediciones de la 
Feria Ganadera de Gines, 
conocida como “Una Pará 
en Gines” , recibiendo en la 
pasada edición el premio al 
fomento de empleo .
Al mismo tiempo, desde 
I+D Energía han intenta-
do siempre vincularse y 
apoyar al pueblo de Gines, 
entre ellos el mundo del de-
porte. En ese sentido, son 
patrocinadores del equipo 
de atletismo Gines “Nuevas 
Promesas” . También son 
patrocinadores de 
todas las categorías 
del Juventud Depor-
tiva Gines de fútbol 
y es uno de los patro-
cinadores principales 
de C.D. Gines Balon-
cesto para todas sus 
diferentes categorías. 
Igualmente, está apo-
yando de manera 
fundamental al Club 
de Ajedrez de Gines. 
Para I+D Energía, su 
equipo humano es 
el motor de su orga-
nización y un factor 
clave en su éxito. En 
este sentido, Gines 
ha ocupado un papel 
fundamental en este 
crecimiento ya que, 
desde sus inicios, 
ha estado aportan-
do personal cualifi-
cado para el desarrollo de 
la organización. En estos 
momentos, en la plantilla 
de I+D Energía se pueden 
contar más de 50 Ginen-
ses , esto supone más del 
16% del total de su equi-
po humano. Estos, ocupan 
puestos en todos los de-

partamentos de la compa-
ñía, Marketing, Recursos 
Humanos, Instaladores, 
Servicio Técnico, etc. Se 
podría decir que Gines es 

parte de I+D Energía tanto 
como I+D Energía es par-
te de Gines. Además, I+D 
Energía no se limita a dar 
empleo, sino que también 
dedica gran parte de sus re-
cursos a formar a todos sus 
empleados, de hecho, reci-
bió el pasado año el premio 

PUBLIRREPORTAJE

Formación en la Empresa 
por parte de la Escuela de 
Negocios de la Cámara de 
Comercio.
Actualmente, I+D Energía 

se encuentra inmerso en 
un proceso de expansión a 
nivel nacional e internacio-
nal. La organización está 
llevando a cabo estos pro-
cesos de expansión apli-
cando la misma filosofía de 
éxito que han ido aplican-
do desde su nacimiento: la 

implantación de energías 
renovables para el desarro-
llo de un mundo más sos-
tenible. De este modo, se 
acaban de implantar en la 

zona de Extremadura y la 
zona del Levante, más con-
cretamente en las áreas de 
Murcia y Alicante. Esta im-
plantación, se ha llevado a 
cabo en un tiempo récord, 
ya que desde su implanta-
ción han conseguido gene-
rar sus servicio de manera 

exitosa.
En estos momentos, se está 
llevando a cabo el primer 
salto hacia la internacio-
nalización de la empresa. 

De este modo, para 
este junio, se está 
planeando la aper-
tura de su sede en el 
Algarve portugués , 
más concretamente 
en la zona de Lou-
lé. Para I+D Ener-
gía, este paso se ha 
marcado como fun-
damental. Nuestra 
proximidad geográ-
fica y nuestras pa-
recidas condiciones 
climatológicas ha-
cen que la
zona del Algarve sea 
un área de suma im-
portancia para los 
objetivos estratégi-
cos de la empresa.
En I+D Energía el 
crecimiento no cesa, 
la empresa sigue 
necesitando cubrir 

perfiles específicos para to-
das las áreas de su negocio.
Así que todos aquellos in-
teresados en formar parte 
de este proyecto empresa-
rial pueden mandar su CV 
al email:  rrhh@idenergia.
com .



EL PERIÓDICO DE GINES EL PERIÓDICO DE GINES12 13

JUVENTUD

Más de 500 usuarios en los primeros 15 días 
de la Sala Permanente de Estudio
REDACCIÓN

Más de medio millar de usua-
rios han pasado por las ins-

talaciones de la Sala Permanente 
de Estudio en los primeros 15 
días desde su entrada en funcio-
namiento, con la que a mediados 
de abril el Ayuntamiento daba 
respuesta a una antigua demanda 
de los jóvenes de la localidad.
Situada en la Casa de la Juventud, 
la Sala Permanente de Estudios es 
una zona especialmente pensada 
para favorecer su uso por parte de 
los estudiantes a lo largo de todo 
el año. 
Con ello se ofrece un espacio al-
ternativo a la Biblioteca munici-
pal, un nuevo servicio que tiene 
sus puertas abiertas de forma 
ininterrumpida de lunes a do-
mingo de 9.00 a 21.00 horas, un 
horario que puede verse ampliado 
también de noche según las nece-

Cerca de 10.000 personas utilizaron el servicio 
especial de autobuses de Feria
El Ayuntamiento de Gines, a 

iniciativa de su Delegación de 
Juventud y en respuesta a una peti-
ción ciudadana, implantó por pri-
mera vez en el municipio un ser-
vicio especial de autobuses de ida 
y vuelta entre la localidad y la Feria 
de Abril, una iniciativa que ha con-
tado con gran aceptación siendo 
utilizada por miles de vecinos.
Gracias al acuerdo alcanzado en-
tre el Consistorio y la empresa de 
autobuses DAMAS, se facilitó du-
rante todos los días de Feria el des-
plazamiento de la ciudadanía sin 
necesidad de utilizar sus vehículos 
privados, todo con un coste de  2 
euros por billete, siendo gratis para 
los menores de 4 años.
La periodicidad del servicio fue 
diaria con salidas cada hora tanto 
desde Gines como desde el Real, 
teniéndose incluso que habili-
tar autobuses de refuerzo en los 
momentos de más afluencia para 
evitar esperas en las paradas, ha-
ciendo el servicio más fluido para 
los usuarios. Como dato, señalar 
que el miércoles fue el día que se 
registró mayor número de despla-
zamientos a la Feria y viceversa.
Con esta medida, que ha supuesto 
todo un éxito, no sólo  se mejoró la 
accesibilidad al recinto ferial, sino 
también la seguridad vial de todos 
los vecinos de Gines.

REDACCIÓN

JUVENTUD

El skatepark de Gines, una instalación para el 
deporte y la diversión
El 1 de mayo se celebraba una jornada de puertas abiertas con numerosas propuestas lúdicas y deportivas
REDACCIÓN

A pesar del intenso calor, 
desde las 12.00 y hasta las 

21.30 horas, los jóvenes asisten-
tes disfrutaron con esta actividad 
de diversas propuestas lúdicas 
y deportivas en el nuevo skate-
park de Gines, como talleres de 
iniciación y aprendizaje de skate, 
una vistosa exhibición de grafitis 
desarrollada por los grafiteros lo-
cales Nande y Harfo, y música en 
directo, gracias al grupo de rock 
“Los sin nombre”.
Lo anterior se completó con la 
competición “Game of skate”, 
que comprendía distintas prue-
bas divididas por tiempos y acor-
des a cada tipo de elemento.
Los presentes pudieron reponer 
fuerzas en el ambigú del recin-
to para continuar pasándolo en 
grande, algo que se valoró muy 
positivamente desde la Asocia-
ción Juvenil “Xtreme Gines”, or-
ganizadores de la actividad; un 
colectivo que incluso amplió el 

número de socios en una jornada 
con la que veían culminado un 
proyecto que se inició el pasado 
año y en el que se han implicado 
de lleno.
El skatepark se ubica en el interior 
del Estadio Municipal Nuevo San 
José, concretamente en una zona 
hasta ahora infrautilizada y está 
especialmente pensado para afi-
cionados al monopatín, los pati-
nes y la bicicleta acrobática, con 
una superficie superior a los 1.200 
metros cuadrados y hasta 3 pistas 
con rampas, saltos y barandillas 
para acrobacias, todo con las per-
tinentes medidas de seguridad. En 
esta línea se prevé ir ampliando el 
espacio en un futuro dotándolo de 
nuevos elementos.
Esta instalación deportiva tiene 
abiertas sus puertas de lunes a 
jueves a 16.00 a 21.30 horas, ges-
tionándose su uso los fines de se-
mana desde la propia asociación.

Serán los propios jóvenes los que a partir de ahora doten de vida este espacio.

sidades de los usuarios siempre 
que se solicite previamente en la 
propia Casa de la Juventud. Esto 
supone un importante refuerzo 
de los servicios municipales exis-
tentes, sobre todo en épocas muy 
necesarias como las de exámenes.
Perfectamente habilitada para ha-
cer el tiempo de estudio lo más 
productivo posible, la sala cuenta 
con luz natural y artificial, puntos 
de acceso a red eléctrica para por-
tátiles y zona Wi –Fi gratuita, te-
niendo capacidad para casi medio 
centenar de usuarios.
Gracias a esta acción coordina-
da de la delegación de Juventud 
del Ayuntamiento y la Biblioteca 
Pública Municipal los estudiantes 
cuentan con un nuevo servicio 
adicional a los ya existentes adap-
tado a sus necesidades y con un 
horario flexible también en fun-
ción de las mismas.
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MEDIO AMBIENTE

Contenedores-dispensadores de bolsas para 
la recogida de excrementos caninos
Se pone en marcha en la localidad esta nueva medida para impulsar la 
colaboración ciudadana en materia de limpieza viaria
REDACCIÓN

El Ayuntamiento de Gines, a través de 
su Concejalía de Medio Ambiente, está 

procediendo en estos días a la colocación 
de dispensadores de bolsas para la recogida 
de excrementos caninos por parte de sus 
respectivos dueños.
Se trata de una medida pionera en la locali-
dad que viene a reforzar las acciones adop-
tadas desde el Consistorio en su línea de 
actuación para erradicar desde el civismo y 
la colaboración ciudadana esta problemá-
tica, que incide directamente en la salubri-
dad e higiene de todos.
Perfectamente rotulados para su identifica-
ción por parte de los usuarios, en total son 
12 los contenedores ubicados en puntos 
estratégicos de Gines para facilitar la labor 
de recogida de deposiciones caninas cum-
pliendo además una doble función: por un 
lado dispensar las bolsas necesarias para 
ello, y por otro servir de papelera al ofre-

Los dispensadores están perfectamente identificados y tienen unas medidas de 120 
cm. de alto, 16 cm. de fondo y  28 de ancho.

•¿Como valoraría la creación de un parque para perros en Gines? 
•¿Dónde lo ubicaría? 
• ¿Qué elementos considera que debería tener?

• Para mi sería un 10. Yo llevaba 
a mi perro al pinar pero ya no lo 
hago por el problema de las oru-
gas. Lo tengo que sacar por la calle 
y siempre por los mismos sitios. 
• Yo lo colocaría en una zona no 
muy retirada del pueblo, la zona 
de Los Limones o el pinar estaría 

bien. 
• No creo que necesite nada en especial, solo un lugar 
donde puedan correr sin problemas.

TOÑI DEL POZO

• Yo tengo perro y lo veo bien.   
• No es una necesidad priorita-
ria pero es una buena medida. 
Serviría para mejorar la convi-
vencia entre la gente a la que le 
gustan los perros y las que no. 
Así todo el mundo está conten-
to.
• Que sea una zona cercana. Me parecería bien que lo 
pusieran en los alrededores de Mercadona, que hay 
mucho espacio libre. No hace falta nada, solo espacio 
para que puedan jugar los perros libremente. C.G.

•Yo no soy partidario de esas co-
sas. No lo veo bien porque los pe-
rros no pueden estar juntos. Se 
atacan unos a otros y yo salgo para 
estar tranquilo con mi perro. Ade-
más no me parece higiénico, prefie-
ro llevarlo por la calle pero como es 
debido, como si fuese una persona. 

• Yo no llevaría a mi perro a ese parque.

Á. PERIÁÑEZ

• A mi me parece bien aunque no ten-
ga perro. Puede ser una buena solución 
para el problema de la suciedad en la 
calle por los excrementos. Aunque la 
gente también tiene que ser responsa-
ble y recoger lo que ensucie para que 
no se convierta en un estercolero.
• Yo lo pondría en una zona grande 

para que tengan espacio suficiente, la ubicación me da igual.
• No lo sé, pero no me gastaría el dinero en eso. Creo que hay 
otras cosas más importantes que hacer en el pueblo. Con que 
tengan un sitio está bien. MARÍA

• Me parece algo muy positivo por-
que no hay ningún sitio donde pueda 
ir con mi perro. Con la cantidad de 
perros que hay en Gines me parece 
algo fundamental.
• No tengo ninguna preferencia 
respecto al sitio.
• Que tenga espacio y un pipican. 
Si puede ser que tuviese juegos para 
entrenar y jugar mejor.

CRISTINA MARTÍNEZ

• Es una buena idea porque 
hay mucha gente que saca al pe-
rro a la calle y luego no recoge 
sus heces.
• El sitio me da igual, no tengo 
preferencia.
• No sé qué debería tener pero 
sobre todo que sea un sitio en el 

que no entren niños. Hay muchos parques en los que 
la gente entra con sus perros y hacen sus necesidades 
donde luego juegan los niños.

ANA CRISTINA

• Yo lo veo una tontería. No ten-
go perro pero aunque lo tuviera 
tampoco lo veo necesario. Si la 
gente fuese más cívica no haría 
falta nada de eso. Los parques 
son para la gente, sobre todo para 
los niños. 
• No creo que haya que reservar 
ningún parque para los animales.

FRANCISCO GARCÍA

• Me parece estupendo porque los 
perros tienen derecho a un sitio para 
ellos, necesitan correr y estar sueltos. Yo 
los saco por la calle pero si hubiese un 
parque para ellos lo usaría.
• Lo pondría en una zona que no mo-
lestase a los vecinos, un sitio grande y 
limpio.

• Un arenero para hacer sus necesidades y espacio para 
correr.

GONZALO PÉREZ

LA OPINIÓN DE 
LA CALLE

cer un lugar para desecharlas, ya que 
la parte inferior del dispositivo es un 
contenedor para estos residuos.
Los dispensadores - contenedores,  
accesibles para toda la ciudadanía y 
de sencillo manejo, se están situando 
en lugares cercanos a parques y áreas 

libres del municipio. 
Fabricados en acero galvanizado con 
pintura resistente, este tipo de dispo-
sitivo cuenta con un doble sistema 
de apertura siendo uno para que los 
usuarios depositen las bolsas previa-
mente dispensadas de la parte supe-
rior para recoger los excrementos de 
sus mascotas, y otro para extraerlas 
desde los servicios de limpieza de for-
ma higiénica.
En esta línea se recuerda a la ciuda-
danía que, aún con  estas actuaciones 
municipales, la recogida de las depo-
siciones caninas en cualquier vía o 
espacio público es responsabilidad de 
sus dueños, estando así mismo reco-
gida en la Ordenanza municipal de 
Tenencia de Animales una sanción 
económica de hasta 300€ por su in-
cumplimiento.  

»El Ayuntamiento 
reparte 75.000 
bolsas de forma 
gratuita para 
fomentar la 
recogida de estos 
residuos

JUVENTUD

“Gines 3.0”, la gran cita con las nuevas tecnologías
El evento, que se organiza este año por primera vez, tendrá lugar del 29 al 31 
de mayo en la Casa de la Juventud

Las nuevas tecnologías serán las 
grandes protagonistas del en-

cuentro “Gines 3.0”, una cita que se 
celebra este año por primera vez en 
la localidad y que viene organizada 
por la delegación de Juventud del 
Ayuntamiento.
Será los días 29, 30 y 31 de mayo 
en la Casa de la Juventud, donde 
los participantes podrán disfrutar 
de diferentes talleres y conferencias 
en torno a esta temática, además de 
torneos de juegos como FIFA 15, 
League of Legends, Hearthstone, 
Quake 3 Arena, y Street fighter.
El evento tiene como objetivo ofre-
cer actividades formativas y de en-
tretenimiento que supongan una 
oportunidad para acercar las nue-
vas tecnologías a usuarios de to-
das las edades, potenciando el uso 
de Internet entre el conjunto de la 
población. El precio de la inscrip-
ción es de 12 euros, de los cuales 
una parte importante se destinará 
a un fin solidario. En este precio se 
incluye zona de alojamiento, zona 
de conexión, espacio de consolas y 
de conferencias, así como el uso de 
duchas. Toda la información sobre el en-
cuentro puede consultarse en la pá-

REDACCIÓN

TORNEO DE FIFA 15 PARA PS3

Uno de los grandes 
atractivos del encuen-
tro “Gines 3.0” será, 
sin duda, el torneo de 
FIFA 15 para PS3, que 
se celebrará el día 30. 
La edad mínima para 
participar será de 14 
años, siendo la ins-
cripción gratuita para 
los participantes en el 
encuentro tecnológi-
co. Para los que sólo 
participen en el tor-
neo de FIFA, el coste 
de la inscripción será 
de dos euros, o en su 

defecto dos kilos de alimentos no perecederos.
Los ganadores podrán hacerse con un smartphone LG L70 
y un altavoz bluethooth Energy System. Las inscripciones 
están abiertas ya en la web oficial de “Gines 3.0”.

gina web www.ayuntamientode-
gines.es/gines30, donde además 

puede rellenarse el formulario de 
inscripción. 
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ROCÍO

Tras la celebración de los cultos previos, en apenas unos días la Hermandad del Rocío de Gines 
comenzará un nuevo camino acompañada no sólo de las carretas y los romeros, sino de todo un pueblo

Gines emprenderá el 20 de 
mayo su camino número 88 

a la aldea almonteña de El Rocío, 
una cita para la que se prepara a 
lo largo de todo el año a través de 
numerosas actividades.
No es sólo una tradición; forma 
parte indisoluble de la forma de 
ser de Gines, de su cultura más 
arraigada.
Como reza la sevillana “Gines 
despierta de un sueño…”, y volve-
rán a oírse los cantes, el silbido de 
cohetes y los sones de tamboril y 
gaita,  y las calles se Gines lucirán 
especialmente bonitas para des-
pedir a las carretas en un nuevo y 
pausado caminar hacia la Blanca 
Paloma, todo en una jornada, la 
de la salida de las carretas, que 
desde 2010 es Fiesta de Interés 
Turístico de Andalucía. A los que 
se van volverán a unirse también 
los que se quedan, que no lo harán 
del todo, ya que podrán vivirlo un 
año más a través de www.ginestv.
com, redes sociales  y Ondaluz.

REDACCIÓN

Llega de nuevo la hora de acudir a tu 
encuentro

• Acompañarán a la Hermandad alrededor de 1.500 romeros.
• Tras la del Simpecado, conformarán la tradicional estampa 8 
tradicionales carretas.
• Acudirán cerca de medio centenar de carriolas, 30 charrés, 60 
todoterrenos y 60 animales entre caballos y mulos.
• En pro de la seguridad y la convivencia ninguna carriola entrará en la 
Casa Hermandad de Gines en el Rocío.
• Por diversos motivos no acompaña a Gines su ahijada Las Palmas de 
Gran Canaria.
• El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Medio Ambiente,  
engalanará las calles del recorrido sumándose a la celebración de todo 
un pueblo, tanto a la salida como a la llegada. Destaca en el exorno la 
originalidad y reutilización de materiales. 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

√ Desde 07.00h. Toque de Diana 
por centro del municipio a cargo 
de la Banda musical Militar de la 
agrupación Logística 21.
√ 09.00h. Misa de Romeros en 
la Parroquia Nuestra Señora de 
Belén. Acompañará el Coro de 
la Hermandad. • Las carriolas se 
concentrarán desde las 08.30h en 
los alrededores del Mercadona de 
Gines.
√ 10.00h. Salida del Simpecado 
de Gines. 

Salida de las Carretas

√ Escoltará al Simpecado la 
Policía Nacional a caballo.
√ Por primera vez se pasará por la 
calle Carlota Vega antes de entrar 
en Manuel Canela.
√ 13.00h. Llegada del Simpecado 
al Hospital San Juan de Dios de 
Bormujos para oración y salve 
ante enfermos.
√ 14.00h. Presentación ante 
el Simpecado de Bormujos en 
la Avda. del Aljarafe de este 
municipio.
√ Sesteo en Paraje de Paterna 
hasta las 16.00h.
√ 22.00h Pernocta en la Hacienda 
de Lopaz.

SÁBADO 23 DE MAYO
Presentación ante la Matriz

√ Salida del Simpecado desde la 
casa para presentación ante la 
Hermandad matriz de Almonte 
(14.00h). Acompañarán las 
carretas.
√ Jornada de convivencia.
√ 22.00h. Rezo del Rosario en el 
solar.

DOMINGO 24 DE MAYO

DATOS DE LA ROMERIA 2015:

•Los horarios aquí expuestos son estimados, pudiendo sufrir alguna modificación.

Detalle del cartel anunciador de la Romería del 
Rocío de Gines, del artista José Cerezal.

JUEVES 21 DE MAYO
Paso del Vado de Quema

√ 08.00h. Misa en Lopaz.
√ 09.00h. Salida.
√ Paso por el vado del Quema a 
las 13.00h.
√ Comida y sesteo en el 
“Chaparral” de Villamanrique.
√ 18.30h. Paso por 
Villamanrique.
√ Pernocta en solar de la 
Hermandad en Villamanrique. 
Cena de Hermandad.

VIERNES 22 DE MAYO
Raya Real, Ajolí 

 y Llegada a la Aldea
√ 07.30h. Salida.
√ 09.00h. Inicio paso por la Raya 
Real.
√ 13.00h. Almuerzo en Palacio y 
sesteo.
√ 16.30h. Salida hacia la Aldea.
√ 20.30h. Gines cruza el Ajolí 
entrando en El Rocío.

√ 22.00h. Llegada a la Casa 
Hermandad.
 Cena de Hermandad.

Misa pontifical y convivencia
√ 10.00h. Misa Pontifical en el 
Real.
√ 18.00h. Merienda especial de 

convivencia en la Casa Hermandad.

LUNES 25 DE MAYO
Presentación ante la Virgen 

del Rocío e inicio del camino 
de vuelta

√ 06.00h. Salida de los mayores 
desde Gines hacia El Rocío.
√ 07.15h. Llegada de los mayores 
a la Aldea. Tradicional desayuno 
ofrecido desde la Hermandad en 
honor a éstos en la casa.
√ Salida del Simpecado para 
presentar ante la Virgen del 
Rocío.
√ Vuelta a casa y rezo del Rosario.
√ 18.00h. Salida.
√ 21.00h. Llegada a Palacio para 
pernocta.

MARTES 26 DE MAYO
Último día antes de llegar a 

Gines
√ 07.30h. Salida de Palacio.
√ Almuerzo en el “Chaparral” de 

Villamanrique.
√ 17.30h. Paso por vado del 
Quema.
√ 21.30h. Llegada a Lopaz para 
pernocta.

MIÉRCOLES 27 DE MAYO
Recibimiento en la localidad
√ 09.00h. Salida de Lopaz.
√ Almuerzo y sesteo en 
Torrequemá (Vereda).
√ 21.00h. Llegada a Gines. 
Recibimiento de Autoridades.
√ Saluda a todas las 
Hermandades locales.
√ 00.00h. entrada en el Templo 
Parroquial.
√ Por primera vez la Banda 
municipal de Música de Gines 
acompañará a la Hermandad en 
su entrada desde la rotonda  “De 
los pinos” hasta la Ermita de 
Santa Rosalía.

Del miércoles 20 al domingo 24, 
NUEVAS IMÁGENES CADA DÍA 

de 16.00 a 18.00 h.
REDIFUSIONES de 10.00 a 12.00 h. 

y de 22.00 a 00.30 h.

Del lunes 25 al domingo 31,
NUEVAS IMÁGENES CADA DÍA

 de 17:00 a 19.00 h.
REDIFUSIONES de 12.00 a 14.00 h. 

y de 22.30 a 02.30 h. 
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EL MES EN IMÁGENES

Los pequeños del colegio Reyes Lara dan vida a 
la obra pictórica de Sorolla
Bajo el título “Sorolla pinta un sueño… Andalucía”, el colegio Maestro Antonio Reyes 
Lara ha acogido una espectacular exposición sobre la obra del conocido pintor valencia-
no.  A la muestra, que permaneció abierta tres días, acudieron numerosos familiares de 
los pequeños, pudiendo contemplar cómo los niños y niñas daban vida a diferentes cua-
dros del autor. La elaboración de los cuadros, incluyendo la escenografía y los disfraces 
de los alumnos, corrió a cargo de los padres y madres del propio centro.

El alumnado del colegio Abgena celebra su 
particular Feria de Abril
Las familias y el profesorado de la Escuela Infantil Abgena han celebrado recientemente su 
particular Feria de Abril en el patio del centro, una actividad tiene lugar cada año por estas fe-
chas y que supone una jornada de convivencia de toda la comunidad educativa del colegio. No 
faltó ni un detalle: desde las casetas instaladas por el Ayuntamiento hasta el baile por sevillanas 
y los pequeños vestidos de flamencos y flamencas para la ocasión. Todos ellos degustaron en 
común comidas típicas de esta celebración, que fueron aportadas por los padres y las madres 
del centro.

Campaña de desinsectación y desratización del 
alcantarillado público
La delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento ha iniciado en estos días, a través 
de la empresa especializada DECOAM, su campaña anual de desinsectación y desratiza-
ción del alcantarillado público. En cada arqueta, los técnicos aplican un producto insec-
ticida y depositan varias bolsas con raticida, asegurando así una fumigación integral de 
cada punto tratado, que queda totalmente libre de todo tipo de insectos y roedores. La 
campaña se divide en dos fases, una primera actualmente en ejecución, y una segunda 
que tendrá lugar una vez termine la primera, a lo largo del verano. 

El colegio Nuestra Señora de Belén celebra su 
quinta Semana Cultural
La quinta Semana Cultural del colegio Nuestra Señora de Belén ha contado en los últi-
mos días con numerosas actividades para acercar a los pequeños al hábito de la lectura. Un 
mercadillo de libros, el “apadrinamiento lector” de los alumnos más mayores hacia los más 
pequeños, una representación teatral sobre El Quijote, o un homenaje a Antonio Machado 
en el 75 aniversario de su fallecimiento han sido algunas de las muchas iniciativas puestas en 
marcha por el centro con tal motivo.

Nuevas crías de aves en el Parque Municipal
Hasta medio centenar de crías de diversas especies han nacido en estos días en el Par-
que municipal Concejala Dolores Camino. Concretamente han sido 32 ánades reales, 
8 ánsares y 7 “gallinetas”, ejemplares que a su vez repueblan diversas zonas del Aljarafe 
una vez alcanzada la madurez. Hace ya 7 años que Gines es uno de los pocos municipios 
de la comarca donde se produce la reproducción y cría de estas especies en un entorno 
artificial, algo que está siendo posible al existir un espacio como la laguna, donde se dan 
las condiciones óptimas para ello. 

La Consejera de Políticas Sociales de la Junta de Andalucía 
destaca la labor de los Servicios Sociales de Gines
La Consejera en funciones de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
María José Sánchez Rubio, visitó Gines recientemente para comprobar, junto con el Alcalde, 
Manuel Camino, el importante trabajo que se realiza a diario desde los Servicios Sociales del 
municipio. De la mano del personal técnico, la Consejera se acercó a la labor que se desarro-
lla a diario a favor de las personas con diferentes tipos de necesidades, conociendo también 
el Plan Local de Salud, aprobado por el Pleno Municipal y en el que se recogen numerosas 
actuaciones preventivas para fomentar los hábitos saludables.

EL MES EN IMÁGENES

La escritura a través de la historia, protagonista 
en el colegio Ángel Campano 
A través de una exposición elaborada por ellos mismos, los niños y niñas de quinto y sexto 
de Primaria del colegio Ángel Campano han abordado la importancia de la escritura en 
nuestra vida, desde la prehistoria hasta la actualidad. Mediante una línea de tiempo, la 
muestra explicaba desde las pinturas rupestres hasta los papiros, los jeroglíficos, o las ta-
blillas de barro, todo ello en una investigación en la que han estado implicadas diferentes 
asignaturas como lengua, matemáticas, historia, plástica y hasta inglés. 

Nuevo vehículo para el Centro Especial de Empleo
El Centro Especial de Empleo “Gines Integra” cuenta desde hace unos días con un nuevo coche 
eléctrico que facilitará la labor de sus integrantes.
Se trata de un Renault Twizy biplaza, un vehículo completamente rotulado que ha sido finan-
ciado íntegramente por la Obra Social de La Caixa, dentro de su línea de colaboración a favor 
de colectivos vulnerables.

El buen tiempo 
acompañó a la 
Semana Santa 
2015
La Hermandad Sacramental reali-
zó el Viernes Santo su Estación de 
Penitencia por Gines en un corte-
jo integrado por alrededor de 250 
nazarenos que acompañaron a los 
titulares, el Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz y Ntra. Sra. de los Do-
lores. La gran novedad fue la mo-
dificación del recorrido, contando 
éste con gran aceptación entre her-
manos y vecinos.
La nota musical la puso la Asocia-
ción Filarmónica y Cultural de Al-
baida del Aljarafe, agrupación que 
también acompañó el Domingo de 
Resurrección a Ntra. Sra. de Belén.

La Agrupación Parroquial San Ginés continúa 
con los actos del 25 aniversario de la Romería
Tras el Rosario extraordinario y el primer Concurso de Migas, celebrados en febrero, re-
cientemente continuaban los actos organizados por la Agrupación Parroquial San Ginés 
con motivo del 25 aniversario de la Romería. Así, el pasado 10 de abril tenía lugar un 
Vía Lucis por las calles del municipio, que pudieron verse totalmente engalanadas para 
la ocasión. Por otro lado, el día 19 se disputaba la primera Carrera Popular Infantil “San 
Ginés”, en la que tomaron parte hasta 125 niños y niñas de entre 4 y 11 años divididos en 
cinco categorías, existiendo además una categoría especial para personas discapacitadas.

II Encuentro  de música coral “Villa de Gines”
El sábado 11 de abril El Tronío acogió la segunda edición de esta cita 
musical en la que pudieron escucharse composiciones de muy diversos 
estilos llevadas al género coral.
Además de la Coral Polifónica y la Joven Orquesta de Gines, estuvieron 
presentes la Coral Villa de Guillena, el coro de voces blancas Villa de 
Guillena, y los coros de alumnos de las escuelas municipales de música 
tanto de Almensilla como de Gines.

Educación ambiental para los pequeños en el 
Parque Municipal
Los más pequeños de Gines se acercan en estos días a la naturaleza de la mano de 
las actividades de educación ambiental organizadas por la delegación municipal de 
Medio Ambiente, con las que el Ayuntamiento pretende fomentar desde la edad más 
temprana el respeto y el cuidado hacia nuestro entorno. Los niños y niñas realizan 
una completa visita guiada por el Parque Municipal “Concejala Dolores Camino” co-
nociendo la flora y la fauna del mismo de la mano de especialistas en salud medioam-
biental contratados a través del programa “Emple@ Joven”, una iniciativa de la Junta 
de Andalucía cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
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El Ayuntamiento facilita la inscripción para 
optar al nuevo “Emple@ Joven”
Los vecinos y vecinas de 18 a 24 años que quieran ser contratados con cargo a este 
programa, deberán estar incluidos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
REDACCIÓN

Los jóvenes de Gines de 18 a 24 
años que quieran optar a ser 

contratados en los próximos me-
ses por parte del Ayuntamiento 
dentro de la iniciativa de coope-
ración social y comunitaria del 
programa “Emple@ Joven” ten-
drán que inscribirse previamente 
en el Fichero del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, siendo esto 
un requisito indispensable para 
poder beneficiarse de un posible 
contrato.
Para facilitar esta inscripción, 
desde el Ayuntamiento se van a 
llevar a cabo una serie de talleres 
formativos gratuitos para darse de 
alta en dicho fichero estatal, para 
lo que será indispensable cumplir 
varios aspectos, como no haber 
recibido acciones formativas ni 
haber trabajado en los últimos 30 
días, y tampoco haber recibido 
acciones educativas en los últimos 
90 días.
En su primera edición, ya con-

cluida, el programa “Emple@ Jo-
ven”, promovido por la Junta de 
Andalucía y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, dio trabajo 
a 90 jóvenes de la localidad, que 
desarrollaron su labor en diferen-

tes dependencias y departamen-
tos municipales.
Los interesados en optar a ser can-

didatos a participar dentro de la 
nueva edición de este programa, 
pueden informarse y formalizar 
su inscripción en el fichero estatal 
tanto en la Agencia de Desarrollo 
Local, situada en la calle G del Po-
lígono Industrial Servialsa, como 
en el Centro Guadalinfo, ubicado 
en la Casa de la Juventud (calle 
Fray Ramón de Gines, 11-A).

»La Agencia de 
Desarrollo y el 
Centro Guada-
linfo ofrecerán 
talleres forma-
tivos gratuitos 
para ayudar a 
formalizar la 
inscripción 

Convocatoria para la acreditación de 
competencias profesionales adquiridas a 
través de la experiencia
Comprende una veintena de ramas laborales, cuyos trabajadores 
podrán lograr así el certificado de profesionalidad

Hasta el próximo 15 de 
mayo permanecerá abier-

ta la convocatoria de la Con-
sejería de Educación, Cultura 
y Deporte de la Junta de An-
dalucía para la acreditación 
de competencias profesionales 
adquiridas a través de la expe-
riencia laboral o por vías no 
formales de formación en va-
rias ramas profesionales.
Se trata de una importante 
oportunidad para que perso-
nas con experiencia laboral en 
distintos ámbitos pero que ca-
rezcan de la formación regla-
da para ello, puedan lograr el 
correspondiente certificado de 
profesionalidad, un documen-
to que facilita enormemente 
las salidas laborales de quienes 
lo poseen, ya que equivale a la 
pertinente formación reglada.
Los interesados pueden ob-
tener más información en la 
Agencia de Desarrollo Local, 
en el Polígono Industrial Ser-
vialsa, calle G. El plazo de so-
licitud concluye el 15 de mayo, 

y las áreas profesionales inclui-
das en la convocatoria son las 
siguientes:
• Acondicionamiento físico en 
sala de entrenamiento poliva-
lente
• Actividades de gestión admi-
nistrativa
• Asistencia documental y de 
gestión en despachos y oficinas
• Comercialización y adminis-
tración de productos y servi-
cios financieros
•  Actividades de venta
• Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de baja 
tensión
• Cocina

• Operaciones básicas de pisos 
en alojamientos
• Confección y publicación de 
páginas web 
• Montaje y reparación de sis-
temas microinformáticos
• Operaciones portuarias de 
carga, estiba, descarga, desesti-
ba y transbordo
• Análisis químico
• Transporte sanitario
• Atención sanitaria a múlti-
ples víctimas y catástrofes
• Extinción de incendios y sal-
vamento
•Prevención de incendios y 
mantenimiento
• Atención sociosanitaria a 
personas en el domicilio
• Atención sociosanitaria a 
personas dependientes en ins-
tituciones sociales
• Atención al alumnado con 
necesidades especiales (AC-
NEE) en centros educativos
• Prestación de servicios bi-
bliotecarios

»El plazo 
de solicitud 
permanecerá 
abierto hasta el 
15 de mayo 

REDACCIÓN

ACTUALIDAD 

Doble éxito provincial del CD 
Gines de baloncesto

El Club Deportivo Gines de ba-
loncesto ha cosechado recien-

temente un importante doble éxito 
a nivel provincial, con el pasapor-
te logrado por el conjunto cadete 
masculino para el Campeonato 
de Andalucía y el subcampeonato 
de Sevilla alcanzado por el equipo 
“premini”.
Los cadetes disputaron la final A-4 
en Gelves, cayendo derrotados en 
el primer encuentro ante el La-
bradores y ganando en el segun-
do partido al conjunto anfitrión. 
En el choque decisivo, y con una 
gran presencia en la grada de afi-
cionados de Gines que no pararon 
de animar en ningún momento, el 
equipo ginense tenía que imponer-
se por una diferencia mínima de 
seis o más puntos frente al Náutico 
para proclamarse ganador, logran-
do una ajustada victoria final por 
esa misma diferencia para lograr el 
billete para participar en el próxi-
mo Campeonato de Andalucía de 
la categoría.
Se trata de la primera ocasión en 

la que un equipo representará a 
Gines en el torneo andaluz, que se 
celebrará del 5 al 10 de mayo y en 
el que el baloncesto local se codea-
rá con los más grandes de toda la 
región.
Pero los éxitos del baloncesto local 
no han acabado ahí, ya que el equi-
po “premini” del CD Gines lograba 
en el pabellón de Mendigorría, en 

Sevilla, el subcampeonato provin-
cial de su categoría.
El torneo, organizado por la Fede-
ración Sevilla, se ponía en marcha 
este año por primera vez, logrando 
el equipo de Gines un meritorio 
segundo puesto en una fase final 
compuesta también por el CB Fre-
sas, el Náutico Sevilla y el CB Co-
ria.

El equipo cadete logra el pase para el Campeonato 
de Andalucía
REDACCIÓN

El cadete será el primer equipo que representará a Gines en el torneo andaluz.

21 años recorriendo el Aljarafe 
en bicicleta

14 medallas para Gines en 
la Gran Final del Circuito 
Provincial de Natación
El equipo de la Escuela Municipal de Na-
tación logró dos medallas de oro, siete de 
plata, y cinco de bronce

REDACCIÓN

Un total de 14 medallas ha 
logrado el equipo de la Es-

cuela Municipal de Natación en 
la Gran Final del Circuito Pro-
vincial de la Diputación de Sevi-
lla, disputada en la localidad de 
Écija y en la que los nadadores 
de nuestra localidad volvieron a 
demostrar un altísimo nivel en 
las diferentes modalidades. 
En concreto, el equipo de Gines, 
dirigido por María Teresa Pérez 
y Álvaro Albañil, consiguió dos 
medallas de oro, siete de plata, y 
cinco de bronce, unos éxitos co-
sechados tras la celebración de 

dos jornadas previas de carácter 
clasificatorio durante todo el pe-
riodo invernal, en las cuales los 
nadadores y nadadoras del mu-
nicipio consiguieron unas mar-
cas que les permitieron acceder 
a esta gran final, al situarse en-
tre los ocho mejores tiempos de 
toda la provincia.
Con estos resultados, el equipo 
de las escuelas municipales re-
frenda su buen hacer durante 
todo el año con unos resultados 
que sitúan a varios de sus com-
ponentes en lo más alto del pa-
norama provincial.

Los querubines de las 
escuelas deportivas, 
campeones del Mundialito 
de Fútbol del AljarafeEl 26 de abril se alcanzaba la vigésimo primera 

edición de la Marcha Cicloturista “Caminos del 
Aljarafe”, una cita deportiva que pudo con la lluvia
REDACCIÓN

El equipo querubín de la es-
cuela municipal de fútbol se 

ha proclamado brillantemente 
campeón del tercer Mundialito 
del Aljarafe, organizado por la 
Mancomunidad y celebrado re-
cientemente en Bollullos de la 
Mitación.
El conjunto entrenado por José 
Luís Capilla y Daniel Quintero 
se impuso en la fase previa al 
Villanueva por 3-0, empatando 

después a dos frente al Isla Ma-
yor.
Ya en cuartos de final, los de 
Gines ganaron por 2-0 al Pilas, 
imponiéndose después por 3-0 
al Bormujos en semifinales. En 
la gran final, los pequeños de 
Gines, de cinco años de edad, 
lograron la victoria por 1-0 ante 
el Santiponce, proclamándose 
así Campeones del Mundialito 
2015.

Hasta 200 ciclistas, entre par-
ticulares y pertenecientes a 

clubes, participaron de esta cita 
deportiva de primer nivel espera-
da cada año en toda la provincia, 
un número inferior al esperado 
inicialmente debido a las malas 
previsiones meteorológicas. Aún 
así, la lluvia no impidió que se de-
sarrollase en perfectas condicio-
nes la prueba, organizada desde la 
delegación de Deportes del Ayun-
tamiento de Gines y  el Bici - Club 
Gines con la colaboración de Los 
Cabras MTB y la Diputación de 
Sevilla, contando también con el 
patrocinio de diversas empresas.
El recorrido se inició a las 10.00 
horas desde la Plaza de España de 
Gines, lugar por el que se volvió a 
pasar tras realizarse un recorrido 
urbano por el centro del munici-
pio.  El trazado, de 35 kilómetros y 
dificultad media – baja, continuó 
después por municipios como 
Espartinas, Salteras, Olivares y 
Valencina, incluyéndose un punto 

de descanso y avituallamiento en 
el área recreativa “La Coriana”.
La intensa lluvia acompañó par-
te del recorrido final aunque sin 
impedir el buen desarrollo de la 
marcha, tras lo que pasadas las 
13.00 horas tenía lugar la llegada 
al Polideportivo municipal de Gi-
nes, espacio donde participantes 

y organizadores pasaron un buen 
rato de convivencia disfrutando 
de un almuerzo en común.
Gracias a la Marcha Cicloturista 
“Caminos del Aljarafe” los aman-
tes de la bicicleta supieron ponerle 
al mal tiempo buena cara y disfru-
tar  de los parajes del Aljarafe re-
corriéndolos sobre dos ruedas.

REDACCIÓN

DEPORTES

Además del deportivo, la marcha tiene un carácter eminentemente lúdico.

Las inscripciones para el Concurso 
Infantil de Cruces de Mayo, abiertas 
hasta el día 12

Hasta el próximo día 12 
permanecerán abiertas 

las inscripciones para partici-
par en una nueva edición del 
Concurso Infantil de Cruces 
de Mayo de Gines, convocado 
por la delegación municipal de 
Cultura y que se celebrará el 
viernes 15 de mayo a las 18.30 
horas.
Este año, la concentración ten-
drá lugar en la calle Real esqui-
na con La Calleja. A partir de 
ahí, los participantes realizarán 
un recorrido hasta la Plaza de 
España, donde tendrá lugar 
una particular “estación de pe-
nitencia”.
El primer grupo clasificado 
será premiado con un trofeo 
y obsequios para todos los in-
tegrantes del grupo, así como 
con la publicación de la fo-
tografía del paso ganador en 
el cartel anunciador de la si-
guiente edición. El segundo 

premio está dotado con un tro-
feo y obsequios para los com-
ponentes del grupo, mientras 
que para el tercer premio se 
contempla también otro trofeo 
y varios obsequios.
Con esta nueva edición del 
concurso, la delegación de 
Cultura pretende mantener 
viva la tradición de las Cruces 
de Mayo a través de la elabora-
ción de pasos de carácter tra-
dicional, en los que deberá fi-
gurar únicamente la Cruz con 
un sudario, sin aparecer nunca 
una imagen de Cristo o Virgen.
Tras el concurso, los presentes 
podrán disfrutar de un ambigú 
a cargo de Cáritas Parroquial 
de Gines. Las inscripciones 
pueden formalizarse en la 
Casa de la Cultura “El Tronío”. 
Todos los participantes inscri-
tos recibirán un diploma y un 
obsequio como recuerdo por 
su participación.

La actividad tendrá lugar el día 15, orga-
nizada por la delegación de Cultura del 
Ayuntamiento
REDACCIÓN
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AGENDA
Hasta el 9 de mayo
SOLEMNE NOVENA A 
NUESTRA SEÑORA DEL 
ROCÍO.
Parroquia de Nuestra Seño-
ra de Belén.
20.30 horas.

7 de mayo
III ENCUENTRO DE ES-
CUELAS MUNICIPALES DE 
DANZA.
18:30 h.
El Tronío.

JORNADAS GASTRONÓMI-
CAS
Inscripción: Casa del Mayor.

8 de mayo
FERIA DE PATRIMONIO EN 
DIPUTACIÓN.
Salida: 10.30 horas.
Regreso: 14.30 horas
Precio: 1 euro.
Inscripción: Casa del Mayor.

CARRETAS CHICAS
Desde las 18:00 h.
Salida Plaza de España

8, 9 y 15 de mayo
MUSICAL “ESTA NOS DA 
EL CAMINO”, A CARGO DE 
AMIGOS DE GINES.
El Tronío.
22.00 horas.
Venta de entradas: del 4 al 8 
de mayo, en 10.00 a 12.00 

y de 17.00 a 19.00 horas y el 
mismo día en taquilla.

10 de mayo
PREGÓN DE LA HERMAN-
DAD DEL ROCÍO, a cargo de 
Juan de Dios Sánchez Men-
saque.
13.00 horas.
Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén

11 de mayo
RUTA DE SENDERISMO 
Inscripción previa en la 
Casa del Mayor.

12 de mayo
CLUB DEL CUENTO
Título: “Lo que las raíces con-
taron”.
A las 18.00 horas en la Biblio-
teca Municipal.

13 de mayo
EXCURSIÓN A LA FERIA DE 
JEREZ 
Organiza: Asociación de 
Mujeres “Los Linares”.
Precio: 12 euros.
Información: 600.77.84.31

14 de mayo
“NAVEGAR POR EL GUA-
DALQUIVIR”
Excursión en barco y al-
muerzo en el restaurante El 
Cabildo.
Salida: 11.00 horas desde el 
Pabellón. Precio: 28 euros

15 de mayo
FERIA DE TURISMO Y DE-

PORTE ACTIVO DE DIPU-
TACIÓN.
Salida: 10.30 horas desde el 
Pabellón.
Precio: 1 euro.
Inscripción: Casa del Mayor.

VISITA GUIADA AL ACUA-
RIO DE SEVILLA
Precio subvencionado por el 
Programa Educaciudad. 
Actividad dirigida al alum-
nado de los talleres de la 
Concejalía para la Igualdad 
y Bienestar Social.

CONCURSO INFANTIL DE 
CRUCES DE MAYO
18.30 horas 
Concentración en calle Real, 
esquina con calle La Calleja. 
Inscripción: hasta el 12 de 
mayo en la Casa de la Cul-
tura.

Del 15 al 17 de mayo
OPEN DE PRIMAVERA 
“CIUDAD DE GINES” DE 
PÁDEL
Categorías: masculino abso-
luto y femenino
Precio: 15 euros por jugador 
(10 euros para empadrona-
dos en Gines).
Inscripciones: Polideporti-
vo Municipal y corredera.
angel@gmail.com 

16 de mayo
MERCADO AGROECOLÓGI-
CO DEL ALJARAFE.
A partir de las 11.00 horas 
en el Parque Municipal 

“Concejala Dolores Cami-
no”.

Hasta el 17 de mayo
EXPOSICIÓN DE PINTU-
RA “LUCES DE ROCÍO”, 
a cargo del artista de Gines 
Manuel Luque Posada.
Casa de la Hermandad Ma-
triz (calle Sebastián Conde, 
4. Almonte). 

20 de mayo
SALIDA DE LAS CARRETAS 
HACIA EL ROCÍO
9.00 horas: Misa de romeros.

24 de mayo
ELECCIONES MUNICIPA-
LES.

25 de mayo
VISITA DE LOS MAYORES 
AL ROCÍO
Salida: 6:00 horas desde el 
Pabellón.
Precio: 6 euros.
Inscripción: Casa del Mayor.

26 de mayo
CLUB DEL CUENTO
Título: “El coleccionista de 
palabras”.
A las 18.00 horas en la Bi-
blioteca Municipal.

29 de mayo
Teatro del Centro de 
Adultos
OBRA: “OTRO LÍO” (adapta-
ción de María Dolores de los 
Santos).
20.30 horas. 

El Tronío. 

29, 30 y 31 de mayo
ENCUENTRO “GINES 3.0”
Casa de la Juventud.

30 de mayo
CRUZ DE MAYO DEL GRU-
PO JOVEN DE LA HERMAN-
DAD SACRAMENTAL
21.30 horas

CAMPEONATO “GAME OF 
SKATE”
Organiza Xtreme Gines
Skate Park
Más información Casa de la 
Juventud.

Durante mayo, PROYECTO 
“SEMILLA”, de prevención de 
obesidad y sobrepeso.
Más información en el 
Centro de la Mujer (Casa 
Amarilla)

1 al 3 de junio
TRIDUO AL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO
Parroquia de Nuestra Señora 
de Belén.

3 de junio
CLUB DEL CUENTO
Título: “Del trastero, desván, 
o como lo quieras llamar” 
(público adulto).
A las 18.00 horas en la Bi-
blioteca Municipal.

4 de junio
CORPUS CHRISTI

DE UTILIDAD

• Gines sede de la Copa de Rugby 
Amateur Andaluz 2014 /2015
El 10 de mayo el Nuevo Estadio Municipal San José de Gines acoge el campeonato final de la cono-
cida como Liga RAMA, donde se enfrentarán los 4 mejores clasificados de la temporada. Horarios:
• 11.00 h. Primera semifinal: Club de Rugby Utrera – Club de Rugby Bucaneros (Gi-
nes).
• 12.00 h. Segunda semifinal: Club Deportivo Axarquia (Málaga) – Watermelons 
Amateur Rugby (Pto. Real, Cádiz).
• 13.15 h. Final de Consolación.
• 14.15 h. Final absoluta.

√… en el Pleno Municipal del pasado 28 de abril se aprobó la concesión 
a San Ginés del título de “Patrón de la Villa de Gines”, una distinción 
hasta ahora oficiosa y que el pleno ha convertido en oficial al recoger el 
sentir popular y el apoyo de diferentes estamentos locales?
El reconocimiento de San Ginés como Patrón fue aprobado con los votos 
favorables de PSOE y PP, y la abstención de IU.

√... que puedes enviarnos tus “sabías qué...” 
   a periodicodegines@gmail.com ?

¿SABÍAS QUE... 

Gines prefiere las dos ruedas
El municipio es referente en el uso de la bicicleta tanto dentro 
de la propia localidad como para desplazarse por Sevilla 
REDACCIÓN

Desde la entrada en funciona-
miento de BUS + BICI, hace 9 

años, más de 21.000 vecinos y veci-
nas de la localidad han hecho uso 
de este servicio gratuito de présta-
mo de bicicletas ofertado desde el 
Consorcio de Transportes del Área 
de Sevilla, al que están adheridos 
45 pueblos de la provincia. Se trata 
de un apunte significativo ya que 
Gines es de los 4 municipios que 
más ha usado el servicio desde que 
éste se implantara en 2006.
Según los últimos datos ofrecidos 
por este organismo, en 2014 fue-
ron 3.445 las personas que optaron 
por continuar su desplazamiento 
en bicicleta al llegar en autobús a 
Plaza de Armas, dato que sitúa a 
Gines como el segundo municipio, 
tras  Castilleja de la Cuesta, que 
más ha usado este servicio en el 
pasado año.
Estas cifras colocan a Gines a la 
cabeza en el uso de este tipo de 
transportes, tanto para desplazarse 
como para disfrutar del tiempo de 
ocio y la práctica deportiva. 
3 KILÓMETROS DE CARRIL BICI 
EN GINES
Para favorecer su uso en óptimas 

Para poder hacer uso 
de las bicicletas, hay 
que ir hasta la oficina 
de atención al usuario 
que del Consorcio en 
Plaza de Armas, pre-
sentar el DNI junto 
con el título de trans-
porte, que debe haber 
sido utilizado ese día, 
y firmar un pequeño 
contrato de préstamo.
El horario de recogi-
da es de 7.30 a 19.30 
horas, de lunes a vier-
nes laborables, inin-
terrumpidamente, y 
el de entrega, de 7.30 
a 19.30, si bien hasta 
las 24.00 se pueden 
también dejar en el 
buzón habilitado para 
tal efecto.

condiciones, la localidad cuenta 
con una amplia red de carril bici 
de 3 kilómetros en su término 
municipal. Concretamente éste se 
divide en tramos que van desde el 
límite con Valencina (calle Virgen 
del Pilar) hasta la calle Manuel de 
Falla; desde la calle Enrique Gra-
nados (junto al instituto) hasta la 
Avenida de Europa (calle Álvarez 
Quintero); desde la calle Álvarez 
Quintero hasta la Avda. de Europa 
a la altura de la Plaza de la Merced, 
y desde el cruce de la Avenida de 
Europa con la calle Manolo Cortés 
hasta la “rotonda de Ochoa” (cruce 
de Ada. de Europa con calle Co-
lón).
En ello influye de manera impor-
tante que la de Gines sea una po-
blación eminentemente joven. De 
hecho de sus 13.638 habitantes, 
5.349 tienen una edad comprendi-
da entre los 5 y los 35 años de edad, 
un dato porcentual del 39%.
Los ginenses optan así por mo-
verse de manera rápida, sencilla y 
ecológica, no sólo por la propia lo-
calidad, sino también a su llegada 
a capital.

DEPORTES

El ginense Sergio Cano, campeón de 
Andalucía de judo
Tras alcanzar el título andaluz, el primer fin de semanade mayo participará en el 
Campeonato de España que se celebrará en Jaca (Huesca)

El pasado día 19 el joven de-
portista ginense Sergio Cano 

lograba un nuevo e importante 
éxito para el deporte local, al pro-
clamarse ganador del Campeo-
nato de Andalucía de judo en la 
categoría cadete de menos de 60 
kilos.
El torneo regional se celebró en 
Fuengirola (Málaga), y además de 
acreditarle como el número uno 
de su categoría a nivel andaluz, 
ha servido para darle el pasaporte 
para participar en el Campeonato 
de España, que se disputará este 
sábado y domingo en Jaca (Hues-
ca).
A punto de cumplir los 16, Sergio 
pisa fuerte en una disciplina en la 
que se mueve como pez en el agua 
desde que apenas contaba con 6 
años, y en la que los éxitos se van 
acumulando a la par que su cons-
tancia para conseguirlos.

REDACCIÓN Tanto el Ayuntamiento 
como la empresa I+D 
Energía apoyan su pre-
sencia en el torneo na-
cional, donde luchará 
por situar el nombre de 
Gines en lo más alto del 
panorama deportivo 
también en esta disci-
plina. Ya el pasado año, 
durante la Gala del De-
porte Ginense, Sergio 
Cano recibió por parte 
del Consistorio la distin-
ción al “Mejor deportista 
de ámbito provincial, te-
rritorial y nacional”, aun-
que no dejan de aparecer 
nuevos retos en la men-
te del joven judoka del 
club Judolín, que se ha 
propuesto también para 
este año pasar el examen 
para conseguir el cintu-
rón negro.

»Tanto el 
Ayuntamiento 
como la 
empresa 
I+D Energía 
apoyan su 
presencia 
en el torneo 
nacional

PASOS A SEGUIR VOTO POR CORREO
1.- ANTES DEL 14 DE MAYO, acudir a Correos (en Gines, C/ Mogaba, 
76) para solicitar el voto por correo. Deberá llevar el DNI.
SI VA A IR AL ROCÍO, es recomendable hacer este trámite LO ANTES 
POSIBLE para asegurar que las papeletas lleguen a su domicilio previa-
mente a la salida hacia la aldea.
2.- ENTRE EL 4 Y EL 17 DE MAYO, recibirá en su domicilio la documen-
tación necesaria por correo certificado, por lo que deberá estar en su do-
micilio para recogerla personalmente presentando su DNI. Si no estuviera 
en ese momento, podrá recoger dicha documentación en la oficina de 
Correos identificándose con el documento de identidad. 
3.- ANTES DEL 20 DE MAYO deberá depositar su voto en la oficina de 
Correos.
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