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Reportaje:
Gines da el paso
con María

Gines recibe 1.229.178 euros para la 
optimización del alumbrado público

El 2015 arranca con ilusión
La Cabalgata abrió un nuevo año cargado de proyectos de gran relevancia para la localidad. En esa línea El Periódico de Gines cumple su 
primer aniversario con el compromiso de mantener un espacio para la información y la participación.

La Junta de Andalucía en el mar-
co del Programa de Subvencio-

nes para el Desarrollo Energético 
Sostenible de “Andalucía A+”, ha 
concedido al municipio un incen-
tivo de 1.229.178 euros para la op-
timización energética integral de su 
alumbrado público.
Con ello se sustituirán las actuales 
luminarias, de tecnología conven-
cional, por otras totalmente nuevas 
de LED, lo que se traducirá en un 
ahorro por parte del Ayuntamiento 
de su factura energética (130.270 
euros anuales), evitando también 
la emisión de 255,3 toneladas anua-
les de CO2. Trasladado al día a día 
significaría retirar de la circulación 
más de 100 vehículos en la localidad
La actuación prevista consistirá 
también en la incorporación de sis-
temas de telegestión en los cuadros 
de mando, que permiten un mejor 
control del gasto y un mejor man-
tenimiento y funcionamiento de 
las instalaciones. Esto supondrá un 
ahorro de potencia del 51,4 %, que 
conlleva la reducción del consumo 
de energía en 699.331 kWh/año, el 
45,5% respecto de la situación ini-
cial.

A partir del 1 de febrero, el 
nuevo teléfono gratuito de la 

Policía Local pasará a ser el único 
número de contacto de este ser-
vicio municipal, desapareciendo 
todos los teléfonos anteriores.
Así, el único en funcionamiento 
será el 900.878.052, que se puso 
en marcha el pasado mes de junio 
y que permite a los vecinos y 
vecinas contactar con la Policía 
Local sin coste alguno en su 
factura telefónica.

El teléfono de 
la Policía Local  
será único y 
gratuito

+
¡GRATIS!

DISFRUTA EL DOBLE

ENTREGANDO ESTE CUPÓN DE LUNES A JUEVES. 
Solo por McAuto® en McDonald´s® Gines hasta el 8 de Febrero de 2015
McMenú® Grande, Big Mac®, Cuarto de libra, McRoyal® de Luxe y McNuggets® de 9 uds. 
Oferta no acumulable. 

PÁGINA 6 PÁGINAS 20-21

Repaso al
año deportivo
de los clubes 
locales

Entrevista 
a la artista 
Laura de los 
Ángeles

PÁGINAS 4-5PÁGINA 17

900.878.052
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El Periódico de Gines

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

CUMPLEN 18 AÑOS...

15  personas han alcanzado la mayoría de edad en el pasado mes de 
diciembre y 164 vecinos y vecinas de la localidad lo harán a lo 

largo del año 2015. Desde estas líneas ¡Felicidades a tod@s!.
Y recuerda que si quieres felicitar a alguien cercano por algún motivo especial puedes enviarnos tu felicitación 
y una foto a periodicodegines@gmail.com y publicaremos tu mensaje.

CARA A CARA

¿Por qué no nos damos cuenta? Papá Noel, cenas y fiestas carísimas en 
nochebuena y nochevieja, Reyes Magos, primeras, segundas e intermi-

nables rebajas y todo un envoltorio navideño que nos ‘obliga’ a comprar 
para que seamos felices. La sociedad debe de tomar conciencia de que nos 
están engañando, que hay muchas formas de pasar las fiestas en familia 

sin quedarte el mes de enero con un problema económico año sí y 
año también. Cuidado, no digo que no debamos gastar, pero sí 

que debemos controlarlo y la publicidad nos acer-
ca a consumir en exceso cada uno de los 

días festivos que hemos tenido. 
Y los que tenemos problemas 
económicos qué, ¿nos dejamos 
llevar para pasarlo mal un par 

de meses?
   La cuesta de enero la creamos 

nosotros mismos sin pensar en so-
luciones, sin mirar más allá, porque 
vivimos al día en un alto porcenta-
je y nos dejamos llevar pensando 
que se solucionará. El consumis-
mo masivo nos controla en muchas 

ocasiones y no sabemos ponerle fre-
no. No creo que sea nadie para abrirle 

los ojos a nadie, simplemente creo que un cartel 
de 50% de rebajas no nos hace ver más allá, sólo 

caer en la tentación sin reflexionar. 
    Pero no sólo es la publicidad, es la sociedad la que nos lleva a 
ello. Ahora con las redes sociales pocas son las personas que no 

comparten su regalo para que todos lo vean, para sacar a relucir que 
en el fondo, tu regalo es el mejor de todos. Antaño eso del qué te han 
regalado lo hemos sustituido por demostrarle a todo el mundo lo que he-
mos conseguido en las fiestas, marcando una mentalidad excesivamente 
dispuesta a seguir consumiendo que no contrae nada positivo. ¿Rebajas? 
Controladas. Si sabemos sentarnos y analizar, no debe haber publicidad 
que nos controle.

Es un hecho que la inmensa mayoría de la sociedad atraviesa momentos 
críticos a la hora de afrontar económicamente su día a día. Dificultades 

que no se limitan a prescindir de ciertos lujos, sino también a tener que 
apretarse mucho el cinturón en detalles cotidianos. Siendo conscientes 
de eso,  llegan determinadas ocasiones en el año en las que pareciera que 
nos obligan a consumir masivamente. Y ahí es donde debemos 
actuar con cautela y hacernos preguntas. ¿Nos dejamos 
arrastrar por la fiebre de las compras y las salidas 
con los amigos o damos la espalda a este tipo 
de celebraciones? Por supuesto que somos 
libres para optar por cualquiera de estas dos 
opciones, cada decisión es válida siempre que 
nos encontremos satisfechos con la misma. 
   No obstante, siempre hay vías intermedias. 
Posibilidades que, a veces, no pensamos 
y están ahí. La Navidad es un buen 
momento para aprovechar 
aquellos detalles que 
nos hacen falta y no 
compramos a lo largo 
del año. También 
resulta una propicia 
ocasión para visitar 
el bar de aquel amigo 
al que nunca vamos y 
que con nuestra presencia 
contribuiremos a sacar adelante. Comprando 
aquellos zapatos para Reyes que nos hacen falta en la zapatería 
de la esquina, algún pastel para celebrar el Año Nuevo en la confitería 
de nuestro pueblo, no hacemos sino propiciar que nuestro entorno, los 
negocios de la gente que nos rodea, salgan adelante. Se pueden entender 
las fiestas como un momento adecuado para aumentar el flujo económico 
y atrevernos a realizar algunas compras que, hasta ahora, no habíamos 
hecho. 
  Sin ninguna duda, los grandes comercios intentarán tentarnos con sus 
grandes ofertas, números en rojo que indican que si no nos llevamos 
algo a casa somos unos auténticos locos. Pero, ¿acaso no somos lo 
suficientemente inteligente para saber cuándo necesitamos algo? Es bueno 
adquirir artículos o servicios siempre que sepamos discernir entre aquello 
que nos es útil y lo que no. Que aprovechemos la actual época de rebajas 
para actuar con cabeza. Creo en la capacidad de las personas para salir a 
la calle y actuar de manera responsable. Sólo tenemos que cambiar el chip 
y no dejarnos llevar. Ahí será cuando la gente tome la revancha a quienes 
tratan de aprovecharse de la debilidad del consumidor. 

CONSUMISMOA favor En Contra

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

MARÍA JOSÉ VARGAS

PILAR RUIZ
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TRIBUNA ABIERTA

Asentado en Gines
A todos los que aman a Gines, 

Desde la punta del prado
que linda con Valencina.

Y hasta llegar al otro extremo
llamado Montetabor.

Gines.
Todo se asienta y se estima

en su territorio propio como única razón.

Y así…
desde el blanco caserío
llamado Machalomar

a la venta “El Chiquitín”
tiene su término Gines

y sus puertas están abiertas
para el que quiera venir.

Los brazos abiertos para todos.
A todos los que han llegado

y a todos los que están por llegar.
Y explicarles al mismo tiempo
cuáles son nuestras raíces…
Ofrecerles y compartirlas.

Compartirlas y respetar.                                         

Gines, en su actual situación demográfica, está en esa sencilla 
razón de lo exacto en comparación con otros pueblos y sus 

términos. O lo que es lo mismo, quizás, está en esa exactitud de lo 
que no es ni mucho ni poco.
Y aunque esto no deja de ser una relativa apreciación mía, tengo que 
reconocer a través de este medio, que este Gines, ya no es el Gines de 
mi niñez, ni el Gines de sus calles de siempre por donde correteaba 
en mis tiempos de chiquilladas, de juego de niños y de soñadoras 
adolescencias.
Dado la edad que alcanzo, junto al fervor y al apego que siento por 
mi pueblo, observo y veo algo expectante, cómo es el crecimiento de 
Gines en estos últimos veinticinco años. 
Por todo ello, me alegro por dos razones. La primera, porque quiero 

a mi pueblo con todo mi alma. Y es así como lo he ido haciendo 
constar humildemente en mis versos hechos coplas a través del 
tiempo. Y la segunda razón, es porque es bueno y rentable para 
todos, al hacer un Gines mayor y más dimensional, con lugares 
nuevos para mayor convivencia y una mejor calidad de vida.
Por mi parte, mi respeto y mi saludo por un buen y cordial 
entendimiento cotidiano y al mismo tiempo, sin dejar nunca de 
enarbolar nuestra bandera, la de Gines.
Teniendo y llevando siempre a flor de piel, lo que son nuestros 
sentimientos, nuestras costumbres sociales, culturales y religiosas. 
En un mutuo respeto por el bienestar y comprensión, pues es así 
como los pueblos se hacen Grandes y Democráticos.

Juan Antonio Hurtado

Últimos días para solicitar la 
bonificación en el IBI para 
familias numerosas

Para beneficiarse de esta bonificación en la 
popularmente conocida como “contribu-

ción”, las solicitudes se pueden entregar en la 
sede central del Ayuntamiento, en horario de 
9.00 a 14.00 horas, lugar en el que también 
pueden recogerse los formularios a tal efec-
to. Así mismo, éstos están disponibles en la  
página web municipal, en la dirección www.
ayuntamientodegines.es
 Para aquellos que ya se beneficiaron de esta 

bonificación en 2014, es importante reseñar 
que tienen que volver a solicitarla también en 
esta ocasión para poder recibirla de nuevo.
 Para más información, los interesados 
pueden acercarse al Ayuntamiento (Plaza 
de España nº 1), o bien llamar al número 
95.471.72.16 para recibir asesoramiento y 
entregar la solicitud con los documentos co-
rrespondientes.

El próximo 31 de enero concluye el plazo para solicitar 
la bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
orientada a este tipo de familias del municipio
REDACCIÓN
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CABALGATA 2015

Una magia muy real
La localidad volvió a llenarse de color e ilusión con la multitudinaria 
Cabalgata de Reyes Magos

Desde Oriente hasta Gines para 
regalar una magia muy real, la 

de Melchor, Gaspar y Baltasar, que 
volvieron a recorrer las calles de la 
localidad en un nuevo 5 de enero 
que resultó este año especialmente 
multitudinario.
El cortejo, organizado por la Aso-
ciación de Amigos de los Reyes Ma-
gos con la colaboración del Ayun-
tamiento, estuvo integrado por 10 
espectaculares carrozas, tres de ellas 
nuevas: la del Nacimiento de estilo 
napolitano, la del Gran Visir (que se 
incorporaba por primera vez a la co-
mitiva), y la dedicada al Ratón Pérez.
Abría el desfile la Banda de Cornetas 
y Tambores “Nuestra Señora de los 
Ángeles”, de Sevilla, seguida de la Es-
trella de la Ilusión. Además de las ya 
citadas y los Tres Reyes, completa-
ban la comitiva las carrozas de Alicia 
en el País de las Maravillas, Aladino, 
y un llamativo Carrusel, además de 
los siempre animosos beduinos.
Cabe destacar que la Cabalgata de 
Reyes Magos cuenta ya con más de 
30 años de trayectoria en el muni-
cipio sin faltar ningún 5 de enero, 
suponiendo un gran esfuerzo y un 
trabajo de meses para todas las per-
sonas que la hacen posible cada año 
gracias a su especial dedicación.
Durante todo el trayecto fueron mi-
les las personas de todas las edades 
que quisieron acompañar a los Re-
yes, que este año realizaron un reco-
rrido ligeramente diferente debido 
a las obras del paseo Juan de Dios 
Soto.
Mención especial merece la estrecha 
colaboración que mantiene cada año 
el Ayuntamiento con la Asociación 
en pro de la Cabalgata, ofreciendo 
todos los recursos disponibles, des-
de la difusión del evento hasta el 

exorno y adecuación de las calles, 
pasando por la limpieza viaria con 
una veintena de operarios del área 
municipal de Medio Ambiente que 
seguían al cortejo en todo momen-
to, dejando limpia cada calle tras el 
paso del cortejo. Este año, además, el 
Consistorio ha adquirido las indu-
mentarias de los Tres Reyes Magos, 
que pasarán así a formar parte del 
patrimonio de este importante co-
lectivo local.
Así, fieles a su cita, Melchor, Gaspar 
y Baltasar volvieron a regalar su ma-
gia a mayores y pequeños de Gines, 
dejando a su paso un cargamento 
repleto de sonrisas e ilusión para 
todos.

LA CABALGATA, 
EN NÚMEROS

• Más de 150 niños 
y niñas en las 

diferentes  carrozas
 • Un centenar de 

Beduinos
• 60.000 artículos 
entre juguetes y 

balones
• 10.000 kilos de 

caramelos

REDACCIÓN / Fotos: ALBERTO  SUALIS

Aspecto de la Plaza de España minutos antes de la adoración.

La carroza de la Estrella, a la que dio vida María González, abría el cortejo.

Jesús Gallardo encarnó al Rey Baltasar.
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CABALGATA 2015

Los vecinos de Gines se volcaron un año más con su Cabalgata.

Carroza de Aladino por las calles de Gines. José Camino, Melchor, junto a sus pajes reales.

La del carrusel fue una de las carrozas más animadas del cortejo.

Los niños de Gines principales protagonistas de este día mágico. En 2015, Agustín Guerra encarnó a Gaspar.

La carroza del Ratón Pérez, una de las novedades de este año. El tradicional Belén estrenó estética napolitana.
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Laura de los Ángeles:“En el escenario me siento 
totalmente plena y se crea la magia”
La artista de Gines llega al Lope de Vega el próximo día 26 de enero para presentar su 
segundo disco, “Mi nueva esperanza”

A pocos días de estrenar nada 
más y nada menos que en el 

Lope de Vega su segundo disco, 
Laura de los Ángeles nos recibe 
con una sonrisa envidiable, feliz 
por volver a su pueblo, en el que 
vivió desde los dos años rodeada 
de música y felicidad. La artista 
sevillana, dedicada en cuerpo y 
alma al piano flamenco, llega con 
su segundo trabajo bajo el brazo, 
dedicado a su hijo, en el que recrea 
toda esa ilusión que le ha llevado a 
triunfar en el mundo de la música.
   ¿Cuál es el primer recuerdo que 
tienes del pueblo?
  Cuando yo tenía dos años mis 
padres vinieron a vivir a Gines y 
se compraron la casa en Ciudad 
Jardín Triana. El uso de razón que 
tengo es el de nacer aquí, de estu-
diar en el Ángel Campano. Estu-
ve viviendo aquí hasta los veinte 
cuando salí a estudiar, la mayor 
parte de mi vida está en Gines.
   Entonces tu afición por la música 
nació también en tu pueblo
   Sí, desde pequeñita yo tocaba 
el cajón, me encantaba. Con seis 
añitos yo estaba en casa de Manuel 
Soler (percusionista y bailaor), 
que también vivía aquí y yo era 
amiga de sus hijas. Ellos me decían 
que tenía ritmo y a mí me gustaba 
aquello, pero fue cuando mi her-
mano se metió en el conservato-
rio y le veía tocar el piano cuando 
realmente quise entrar yo también 
a tocar.
   Y en el conservatorio te rebelaste 
y empezaste a componer 
   Así fue (entre risas). Entré con 
once años y cuando aprendí a ma-
nejar el piano, lo que me pasaba 
era que empezaba a componer, 
no hacía lo que me mandaban los 
profesores. En el conservatorio me 
decían, está muy bonito, pero tie-
nes que tocar lo nuestro, Beetho-
ven. A los dos años del grado me-
dio la profesora que me escuchaba 
me dijo: Yo te voy a ser sincera, tú 
en el conservatorio no haces nada, 
lo que tú haces en el piano, yo no 
soy capaz de hacerlo y no creo que 
el conservatorio te vaya a servir.
   ¿Fue así como nació El Callejón 
del agua, tu primer disco?
  En esa época ya con catorce años 
empecé a componer las bulerías 
que darían nombre a mi primer 
trabajo y ya con dieciocho salí del 
conservartorio, hice las pruebas 
en el superior en Córdoba en Fla-
mencología y me fui a estudiar allí. 

En Córdoba es cuando me puse a 
componer los temas para el disco, 
sin saber que sería para un disco. 
Entonces Jesús Bola y Nando Ju-
glar me escucharon y decidimos 
grabar El Callejón del agua.
    ¿Cómo defines tu música?
   La vida de un artista va cambian-
do en muchos momentos, más 
de joven y sobre todo en el tipo 
de música que yo hago y a mí me 
gusta mucho cambiar. Quizás yo al 
empezar nunca pensaba estar ha-
ciendo lo que hago ahora. Mi mú-
sica es muy melódica, llega rápido, 
y creo que como dice el segundo 
disco, da esperanza, que además es 
lo que intento mostrar. Se le pue-
de hacer sentir bien a la gente con 
historias alegres y funciona, quizás 
es el mensaje que mando, el de so-
ñar.
    ¿Cómo es Laura de los Ángeles en 
el escenario?
   En el escenario es cuando real-
mente soy yo, es cuando me siento 
totalmente plena, yo estoy en casa 
y soy persona, pero en el escenario 
saco todo lo que llevo dentro. Soy 
una persona que me gusta sentir al 
público y a los músicos, no quiero 
que haya barreras. Cuando todo 
eso se junta, se crea la magia. Ade-
más con artistas invitados como 
Juan Valderrama que también está 
en el disco, Falete, Nano de Xerez 
o Miguel Ángel Corbacho será 
mucho más fácil. 
    Por todo ello el día 26 en el Lope 
de Vega será una noche más que es-

pecial supongo.
  El Lope de Vega es la consolida-
ción de un artista, como el Maes-
tranza para los toreros, pero eso 
no quiere decir que esté todo he-
cho, al revés, cuanto más consigue 
más tiene que hacer por mante-
nerse ahí y luchar por el recono-
cimiento. El simple hecho de ver 
la promoción y la cartelería por la 
calle, me llena y allí habrá muchos 
ojos. Este espectáculo concreto va 
a ser único.
    Y tus canciones siempre relacio-

nadas con tu familia.
  Sí, mi familia siempre ha sido 
muy alegre, mis vivencias y mi ni-
ñez también, de ahí que lo trans-
mita en mi música. Me dicen mu-
chas veces que mi música es alegre 
y a mucha gente le entran ganas de 
llorar. Quizás esa buena niñez me 
hacen tratar esos temas con mu-
cha melancolía. 
   De hecho tu single hace referen-
cia a la infancia que viviste con tu 
abuela Carmen.
 Mi abuela materna vivía en la 

Alameda y tengo muchas viven-
cias tanto aquí como allí, aquí con 
mis amigos y las enseñanzas de mi 
abuela allí.
   Y con la gira esperemos que vuel-
vas a Gines
   Espero volver con el espectáculo. 
Ojalá aquí se sientan orgullosos. 
Me alegra mucho volver e inten-
to contar mucho con Gines, elegí 
C-15 para presentar el concierto y 
tengo cariño a mucha gente aquí, 
esa época vivida nunca se olvida.

»Se le puede 
hacer sentir bien 
a la gente con 
historias alegres

JUAN A. PÉREZ LÓPEZ

Con sólo 28 años, Laura de los Ángeles se consagra como artista con su segundo trabajo. Foto: MARY GUILLÉN

ENTREVISTA

»Espero volver 
a Gines con el 
espectáculo. 
Ojalá aquí 
se sientan 
orgullosos

La artista ofreció un adelanto de su espectáculo en el bar C15.
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ACTUALIDAD

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA RECOGIDA DE EXCREMENTOS DE MASCOTAS CANINAS  

¡TOMEMOS CONCIENCIA!

Cada vez son más las personas 
que deciden tener  perros  en 

nuestro municipio. Pero no todos 
los dueños de animales están con-
cienciados con la importancia de 
mantener la vía pública libre de 
los excrementos de sus perros.
  • El  fecalismo canino al aire li-
bre se ha convertido en un grave 
problema ambiental con fuerte 
repercusión en la salud de las per-

sonas y los animales. Para contro-
larlo, es importante manejar en 
forma adecuada los desechos de 
nuestras mascotas.
  • Las deposiciones de perro 
abandonadas en la calle  son una 
fuente de  infección que produce 
enfermedades, sobre todo, para 
los niños. Los perros que no están 
desparasitados pueden eliminar a 
través de las heces parásitos intes-

tinales, que acaben en las manos 
y en la boca de los más pequeños. 
Cuando estas quedan adheridas a 
los zapatos, se llevan a casa, junto 
con las bacterias que contienen. 
Además los excrementos de nues-
tras mascotas se transforman en 
polvo y se incorporan al aire que 
respiramos. 
    • La recogida de los excremen-
tos de perro en la calle ha mejo-
rado de manera considerable en 
los últimos diez años pero a pesar 
de ello siguen siendo muchos los 
ciudadanos que no recogen los 
excrementos de sus mascotas. 
Con motivos tan poco convin-
centes como que sirven de “abono 
natural”. 
   • La mayoría de las infecciones 
contraídas por las heces caninas 
son de tipo parasitario, es decir, 
producidas por huevos o larvas de 
organismos unicelulares y gusa-
nos que están en la materia fecal.
   • Estos parásitos penetran al 
organismo por ingestión de los 
huevos en el momento que se ma-

nipulan zapatos, juguetes, objetos, 
entre otras cosas  que habrían es-
tado en contacto con excrementos 
recientes e inclusive con los que 
ya están secos y sin olor.
  • La principal medida de actua-
ción es la motivación al ciudada-
no. El simple hecho de recoger los 
excrementos de los perros supone 
un gesto de civismo, respecto y 
solidaridad para el resto de veci-
nos con los que se convive. Si se 
recogen, será más fácil caminar 
y moverse con más tranquilidad 
por las calles, plazas y parques del 
municipio. Como medida severa 
el ayuntamiento de Gines sancio-
na a los dueños que no retiran los 
excrementos de su perro de la vía 
pública con 300 Euros.
  • Lo más sencillo es depositar 
los excrementos dentro de bol-
sas impermeables, perfectamente 
cerradas, en los contenedores de 
basura o cualquier otro elemento 
de contención instalado por los 
servicios municipales. También se 
puede utilizar un instrumento de 

recogida que facilite la labor.
      •   En el municipio de Gines 
existen pipicanes. Son habitáculos 
distribuidos en parques donde 
los perros pueden depositar sus 
excrementos. Según expertos en 
el adiestramiento de perros, estos 
pueden ser acostumbrados a de-
fecar siempre en un mismo lugar, 
sin embargo, el dueño está obli-
gado a retirarlos y depositarlos 
en papeleras cercanas para evitar 
que el área se convierta en un lu-
gar insalubre y pueda ser utiliza-
do por otros perros. En la práctica 
se convierten en un estercolero si 
no se aplican medidas de mante-
nimiento y limpieza, entre todos 
debemos evitar que esto ocurra.
    • Es un problema que entre to-
dos podemos controlar. Debemos 
manejar en forma adecuada los 
desechos de nuestras mascotas y 
proporcionar información a quie-
nes ignoran la gravedad de no ha-
cerlo.

Jóvenes de Gines disfrutan de un ‘fin de 
semana blanco’ en Sierra Nevada
Los participantes realizaron numerosas actividades de nieve durante los dos días del 
viaje organizado por la delegación de Juventud

Un grupo de unos 50 jóvenes 
de Gines ha disfrutado este 

fin de semana de un completo 
viaje a Sierra Nevada, en una ac-
tividad organizada por el Ayunta-
miento a través de su delegación 
de Juventud.
 Durante la visita, que contó con 
el apoyo de la Diputación Provin-
cial, los participantes, de entre 16 
y 35 años, pudieron disfrutar de 
actividades como el descenso en 
roscos o bicisky, y algunos de ellos 

incluso se animaron a practicar 
“snow”.
 Acompañados en todo momento 
por varios monitores de la dele-
gación de Juventud, los jóvenes 
disfrutaron de alojamiento en 
régimen de media pensión en el 
albergue Inturjoven de Sierra Ne-
vada, viviendo un domingo espe-
cialmente singular, ya que prácti-
camente no paró de nevar en todo 
el día.

REDACCIÓN
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MANUEL CAMINO, Alcalde de Gines

1. «El principal objetivo en Gines es el empleo. Que se 
reduzca la tasa de desempleo. Para ello el Ayuntamiento 
está apostando por políticas en esta línea, como la 
aprobación del nuevo PGOU (Plan general de Ordenación 
Urbanística), que acarrea que empresas importantes 
estén interesadas en instalarse en Gines creando con esto 
empleo.
Además están las políticas sociales seguidas a nivel 
autonómico, provincial y local, que apuestan por el 
empleo.
También nos proponemos seguir con la Hacienda el 
Santo Ángel, un reto muy importante, cuyas obras de 
consolidación del edificio comenzarán en 2015»

2. «Ha conseguido acercar la información del municipio 
a sus habitantes, a todos los que viven en nuestro pueblo. 
Es una herramienta de comunicación y participación 
colectiva»

MARÍA FILOMENA ANTÓN, Jueza de Paz

1. «Me gustaría que la gente se concienciase de 
que el día a día hay que vivirlo sin complicarse 
la vida, disfrutándola de la forma más tranquila. 
La educación, el respeto y la tolerancia tenemos 
que practicarlas día a día”»

2. «Creo que ha sido una muy buena la idea 
lanzar este periódico y, ahora que se cumple su 
primer aniversario, creo que no debe faltar, ya 
que al no disponer ya de Gines TV, el periódico 
se ha convertido en un medio de comunicación 
muy útil para el ciudadano de nuestro pueblo»

JUAN ANTONIO MÍGUEZ, Hno. Mayor Hdad. Sacra-
mental

1. «Normalmente pido bienestar y trabajo 
para todos. Desde la Hermandad Sacramental 
pedimos para todo el pueblo de Gines que sea 
un año fructífero y llevadero para todos»

2. «Pienso que debería haber más presencia de 
la Hermandad. Aún así me gusta mucho porque 
nos enteramos de noticias que antes conocíamos 
por la televisión local. Está bien»

JOSÉ Mª VILLADIEGO, Hno. Mayor del Rocío de Gines

1. «Para este año esperamos aumentar el número 
de hermanos que hacen la Romería. Además, va 
a ser el año de la consolidación de este modelo 
de Romería después de los cambios realizados 
en los últimos años»

2. «El Periódico de Gines me parece una buena 
herramienta de comunicación, me gusta el 
formato que tiene, está muy bien»

ANTONIO ESPINOSA, Pte. Asociación San Ginés

1. «Nuestro mayor deseo sería tener que cerrar 
definitivamente la Despensa Alimentaria y el 
Ropero de la Asociación, ya que sería señal de 
que a nadie le hace falta, de que se acaban las 
necesidades».

2. «Me parece bien porque así estamos más al 
corriente de lo pasa a  nuestro alrededor»

Un año de información
El Periódico de Gines cumple su primer año de vida con la intención de seguir siendo 
un elemento informativo en el pueblo

En los últimos doce meses El Periódico de Gines ha estado presente en todos los 
domicilios de la localidad en cada uno de sus números ofreciendo algo más que 

reportajes, entrevistas o información. En el último año el mejor espejo del trabajo realizado 
en la localidad está en cada una de nuestras páginas, siempre con un punto de encuentro, 

las personas. Desde las asociaciones a las empresas, a sus gentes, Gines compone un 
movimiento cultural, social y político que mejora la convivencia de todos los ciudadanos 
y por ende hace más fácil lanzar la información. Un medio que nació para acercarle al 
ginense la opinión, la información, la sonrisa y un poco más de su localidad.

REDACCIÓN

  PREGUNTAS
1.- ¿Qué propósitos se marca para el nuevo año?    

2.- ¿Qué balance hace del primer aniversario de El Periódico de Gines? 

JUAN ANTONIO SALAS, Hno. Mayor Hdad. del Rosa-
rio y Santa Rosalía

1. «El propósito más grande que haya paz y 
prosperidad. Y a los hermanos de la Hermandad 
les pedimos que se lleven como eso, como 
hermanos durante todo el año»

2. «Me parece una idea estupenda. Y de la 
manera que se ha proyectado, mejor que mejor»

JOSÉ MARÍN, Presidente de la Asociación de Amigos de los 
Reyes Magos de Gines

1. «Nos gustaría contar con más medios para repartir 
mayor ilusión y regalos a todos los niños y niñas 
de la localidad sin excepción. Para 2015 también 
deseamos que exista una mayor implicación por 
parte de los vecinos y vecinas de Gines para poder 
seguir haciendo posible esta ilusión (la cabalgata)»

2. «Está bien, pero creo que su repercusión ahora 
mismo es limitada. Será por el poco tiempo que 
lleva. Espero que tenga más calado entre las gentes 
de Gines. Que en este número se le dedique espacio 
a la Cabalgata y a la vida de la asociación».

RAFAEL REBOLLO, Director de la Escuela municipal de 
Música y Danza de Gines y de la  Banda municipal de Música

1. «Pues que la música y la educación sirvan para 
hacer frente a esta crisis. Que se erijan como las 
mejores terapias para todos los males. Ojalá que 
haya mucha más presencia musical en nuestras 
vidas»

2. «Me parece fantástico porque Gines tiene una 
oferta cultural, deportiva y demás, muy amplia y la 
gente no se entera como no sea así. Llega a mucha 
más gente que por ejemplo la cartelería»

MARILÓ PALOMO, secretaria Asociación de Personas 
Discapacitadas “Cuando Tú Quieras”

1.«Que desaparecieran todas las barreras 
arquitectónicas del pueblo. Que se siguiera 
apoyando la integración de la discapacidad en 
el municipio. Que normalicemos la disparidad y 
educáramos en la discapacidad»

2. «Muy bien. Me encanta porque es una manera más 
de enterarte de lo que pasa en el pueblo y  además, lo 
encuentro muy objetivo»

MIGUEL MONTIEL, presidente de la Coral Polifónica 

1. «Que la Coral se consolide como formación polifónica y que 
podamos ampliar nuestro repertorio, nuestras voces y el número 
componentes. También seguir en la línea de actuaciones en Sevilla y 
provincia, con el éxito de crítica y público que estamos recibiendo»

2. «Es una herramienta magnifica para Gines. Cualquier medio de 
comunicación es una ventana para asomarse a la libertad»

JOSÉ MOYANO, pte. Sloppy Joe´s CD Gines Baloncesto

1. «Afianzar las estructuras creadas en los 
últimos años, y que el club pueda seguir 
impulsando la práctica del baloncesto en Gines»

2. «Me parece estupendo. Os felicito por 
llevarnos a casa las noticias de nuestro pueblo»
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CARLOS BORSOT, presidente de la Asociación Ginense de 
Empresarios y Comerciantes

1. «Que se compre y se tapee en Gines. Que las 
empresas se recuperen este año económicamente y 
que se genere más empleo en el municipio»

2. «Me parece bien. Creo que viene bien a todos, 
que es provechoso para todos los sectores. Además 
de saber qué pasa en el pueblo, las empresas y 
los comercios locales tienen una importante 
oportunidad también para darse a conocer»

JUAN SERRANO,  La Regüerta Ecológica

1. «Consolidar definitivamente el Mercado 
Agroecológico mensual que realizamos en Gines. 
Además continuar promoviendo el consumo 
ecológico en Gines y el Aljarafe»

2. «Está estupendamente, muy bien porque es donde 
se resumen todas las actividades del pueblo»

EVA MAGDALENO, presidenta de la Asociación de Mujeres 
Los Linares

1. «En 2014 han sido 80 las mujeres víctimas por 
violencia de género. Nuestro mayor deseo es que en 
2015 esa cifra sea 0»

2. «Me parece estupendo porque ves la actualidad 
del pueblo y está abierto a todo aquel que quiera 
participar. Te enteras de lo que ha pasado, de la 
actualidad y de futuros proyectos»

INMACULADA NAVARRO, presidenta  Asociación Ágora 
Gines

1. «Nuestro deseo es la unión, la conciencia y 
la cooperación entre las personas, tanto en lo 
individual como en lo colectivo, para una mejor 
convivencia social que vaya en pro de la mejora de 
la democracia»

2. «Me parece un buen soporte de información para 
la gente. Sobre todo para muchas personas que no 
tienen acceso a las nuevas tecnologías. Y para las 
que lo tienen también, ya que es importante el papel 
escrito como medio; es mucho más cercano»

ROQUE VÁZQUEZ, presidente del Club Deportivo de Atle-
tismo Nuevas Promesas

1. «Queremos seguir creciendo como club en cuanto 
a número de corredores, y sobre todo incorporar 
a las mujeres a nuestro grupo. Además, también 
queremos continuar impulsando la afición al 
atletismo entre los pequeños»

2. «Considero que ha venido bien para el pueblo. 
Los vecinos se van enterando mensualmente de 
todo lo que ocurre. Es muy diverso y se tocan 
diferentes colectivos y asociaciones. El formato lo 
veo perfecto»

Mª AMPARO MACÍAS, presidenta Junta Directiva local de la Asociación Española Contra el Cáncer

1. «Nuestro principal propósito para 2015 es afianzar el voluntariado de la asociación para así 
poder realizar todas las labores previstas. La de los voluntarios es una formación muy exquisita, 
están muy bien formados, ya que reciben cursos desde el punto de vista psicológico y médico, 
para ayudar a las personas con cáncer y familiares a hacer frente a esta situación. 
El voluntariado es el pilar fundamental de la asociación, por ello es muy importante afianzarlo 
y consolidar su formación»

2. «Es una forma magnifica de que todos los habitantes de Gines nos informemos de lo que 
ocurre en nuestro pueblo. Es el medio que más llega a la gente; es una buena forma de informar»

MANUEL GARCÍA, pte. Club Bucaneros Rugby

1. «Este año celebramos el quinto aniversario de la 
creación del club, que fue en 2010, así que queremos 
conmemorarlo con una victoria en la liga RAMA. 
Vamos a intentarlo»

2. «Que haya un medio de comunicación local que 
se preocupe de las noticias del pueblo es importante 
para nosotros y para todas las asociaciones. Es 
muy bueno para dar a conocer los eventos que se 
organizan»

FÉLIX HURTADO, presidente Asociación Cultural de 
Amigos del Molino

1. «Vamos a continuar con actividades que venimos 
desarrollando, como el Mercadillo de artesanía y 
segunda mano, que celebramos el último domingo 
de cada mes por la mañana, y que en verano tiene 
lugar los sábados por la tarde-noche. Próximamente 
decidiremos la programación de talleres que 
se ofertarán a lo largo de toda la temporada, y 
volveremos a celebrar una jornada de senderismo 
cultural y arqueológico. También llevaremos a cabo 
el Día del Verdeo y el Día del Aceite en noviembre 
conjuntamente con el Ayuntamiento»

2. «No he leído todos los ejemplares, pero sí la 
mayoría. En general, está muy bien, aunque 
desde mi punto de vista tendría que haber más 
participación ciudadana, que escribiesen más gente 
de la calle. Estaría bien que hubiera más articulistas, 
que la gente se mojase más, y que las asociaciones 
pudieran participar más también»

ALFONSO MELO, director de Cáritas Parroquial

1. «Que en Gines brille por encima de todo la caridad 
y la preocupación por los más necesitados»

2. «Es positivo. Pero creo que se debería abrir más 
a otros puntos de vista y dar más cabida a todos los 
colectivos»

LOURDES PELEGRÍN, pta. Club de Petanca Gines

1. «Queremos que se apunte mucha gente a la 
petanca. Fomentar más este deporte en el pueblo, 
que está un poco “marginado»

2. «Está muy bien porque te informas de manera 
rápida de todo lo importante»

FRANCISCO JAVIER VELASCO, presidente de la Asocia-
ción de Colombicultura Nuestra Señora del Rocío

1. «Durante todo el mes enero tenemos un 
comarcal, y este año aspiramos a celebrar en Gines 
un campeonato provincial. Estamos mejorando la 
organización del club y queremos incrementar el 
número de socios»

2. «La verdad es que el periódico viene muy 
completo, está muy bien y sirve apra enterarnos de 
lo que pasa en el pueblo»

FUENCISLA SANZ, presidenta de la Asociación de anti-
guos alumnos de Aula Abierta

1. «Nuestro objetivo es seguir como este año, unidos. 
Ya que no podemos hacer las clases como antes, al 
menos pretendemos hacer diferentes actividades 
dentro de nuestras posibilidades, como varias 
conferencias o participar en jornadas de la UPO»

2. «A mí me gusta y me interesa mucho el periódico. 
Está bien que nos enteremos a través de él de lo que 
pasa en Gines, ya que no tenemos ahora la televisión. 
Creo que es interesante que siga»

JOSÉ LUIS ROMERO, presidente JD Gines

1. «Nuestro único deseo es que los jugadores sigan 
adelante, sin lesiones, para que sigan disfrutando 
de su deporte»

2. «Lo leo todos los meses. Está muy bien, dentro de 
las limitaciones que hay, está bien»

MAGDALENA PONS, Asociación Montetabor

1. «Que sigamos como estamos y que seamos 
conscientes de nuestro deber ciudadano»

2. «Lo he visto alguna vez.  Aunque está bien, creo 
que quizás se deberían incluir más artículos que 
fueran menos localistas; que se abriera a otras 
noticias no tan del pueblo»

MANUEL TALAVERA, párroco de Gines

1. «Deseo que la fé, tan arraigada en Gines desde 
hace tanto tiempo, crezca»

2. «Me parece bien, con las cosillas del pueblo que 
para un “forastero” como yo resulta importante 
conocer»
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Gines ya late al compás de Carnaval
Hace meses que se trabaja en esta esperada celebración, que volverá a centrar la mirada 
y atención de toda la provincia sobre la localidad del 14 al 28 de febrero

Con casi tres décadas de his-
toria, el Carnaval de Gines 

se ha consolidado en los últimos 
años como una de las celebracio-
nes de esta índole más importan-
tes de Sevilla experimentando un 
crecimiento significativo a todos 
los niveles.
La edición de 2015 tendrá lugar 
del 14 al 28 de febrero aunque 
todo el trabajo previo para ha-
cerla realidad comenzaba hace 
ya varios meses, una labor para la 
que la delegación de Festejos del 
Ayuntamiento, la Comisión del 
Carnaval y los propios carnava-
leros de la localidad han ido tra-
bajando codo con codo cuidando 
hasta el más mínimo detalle.
Al igual que el pasado año, tam-
bién el Carnaval de Gines 2015 
comenzará con la Gala Inaugural, 
jornada que se desarrollará el 14 
de febrero y en la que centrará el 
protagonismo la imposición de 
bandas a los Ninfos, este año en-
carnados por José Manuel Tovar y 
Fátima Riego, y el Pregón del Car-
naval, que pronunciará Manuel 
Pérez “Lolo”.
Esta cita se celebrará en el Teatro 
“El Tronío” al igual que el Certa-
men Carnavalesco de Agrupacio-
nes de Gines (CECAG).
Abierto el plazo del 
CECAG 2015
El CECAG 2015 apura ya su pla-
zo de inscripción, que concluye el 

próximo 23 de enero, un concur-
so abierto a las modalidades de 
chirigotas, comparsas y cuartetos, 
y que se ha erigido como uno de 
los más destacados de la provincia 
acogiendo a agrupaciones venidas 
de toda Andalucía.
El Certamen Carnavalesco de 
Agrupaciones de Gines celebrará 
del 18 al 22 de febrero sus fases 
previas eliminatorias, teniendo 
lugar el 27 de ese mismo mes la 
Gran Final y la entrega de pre-
mios.

Un año más, el Teatro “El Tronío” 
se convertirá en escenario de la 
celebración del certamen, un es-
pacio de primer nivel en el que 
tanto agrupaciones como espec-
tadores disfrutarán en las mejores 
condiciones del Carnaval con ma-
yúsculas.
Las solicitudes para participar de-
berán presentarse en la Casa de la 
Cultura, de lunes a viernes, en ho-
rario de 9.00 a 20.00 horas. Tam-
bién pueden enviarse por correo 
a la Casa de la Cultura de Gines, 

sita en C/ Ntra. Sra. del Rocío nº 
2, 41960 Gines, Sevilla. Además 
se podrán remitir por correo elec-
trónico a cultura@aytogines.es
Carnaval de calle
Completando lo anterior, el sá-
bado 28 la celebración tomará la 
calle gracias al Gran Desfile de 
Carnaval, una cita donde el co-
lor y la alegría inundarán todos 
los rincones del municipio de la 
mano de vistosos disfraces e im-
presionantes carruajes, celebrán-
dose además los concursos que 

elegirán a los mejores de las cita-
das modalidades.
Este desfile que abrirán los Ninfos 
a bordo de su carruaje continuará 
con el mejor ambiente en el Pabe-
llón Cubierto.
El broche al Carnaval de Gines 
2015 lo pondrá un año más el 
Entierro de la Sardina, una jorna-
da para la convivencia en la que 
aprovechar los últimos instantes 
de la fiesta y que tendrá lugar el 7 
de marzo en el Parque de la Cul-
tura.

REDACCIÓN

24 comparsas, 22 chirigotas y 4 cuartetos pisaron las tablas de “El Tronío” en el CECAG 2014.

»La entrada al 
festival es gratui-
ta, contemplán-
dose actividades 
para todos los 
públicos

»Todos los deta-
lles de la muestra 
pueden consul-
tarse en http://
ginesencorto.
wordpress.com/

¡Luces, cámara…Gines!
La localidad acoge del 16 al 19 de abril el V Festival Internacional de Cortometrajes “Gines en Cor-
to”, una de las citas culturales más señaladas en el municipio

Organizado desde la Delega-
ción de Juventud del Ayun-

tamiento “Gines en Corto” logra 
convertir a la localidad en capital 
del séptimo arte poniendo en va-
lor el género del 
cortometraje y 
llevándolo hasta 
el gran público.
Esto es posible a 
través de un cer-
tamen de carác-
ter internacional 
que trae al mu-
nicipio proyec-
ciones venidas 
de distintos rin-
cones del mundo. De hecho en la 
pasada edición se recibieron más 
de 400 cintas de 14 países diferen-
tes de las cuales se seleccionaron 

30 para las proyecciones de los pa-
ses oficiales, siendo una constante 
el altísimo nivel de los cortos re-
cibidos y la variedad de géneros. 
Esto se completó con una sección 

especial fuera de 
concurso dedi-
cada a jóvenes 
directores, con 
13 cortometra-
jes más.
Al certamen en 
sí se unen varia-
das actividades 
dirigidas a dis-
tintos públicos 
r e l a c i o n a d a s 

con el mundo cinematográfico en 
sus diferentes vertientes, lo que 
convierte la muestra en un atrac-
tivo durante sus cuatro días.

La cita volverá a contar este año 
con la presencia de personas des-
tacadas del sector, tanto de invita-
dos especiales como integrantes 
del jurado, desarrollándose de 
nuevo en su totalidad en el Teatro 
“El Tronío”.
Entendiendo el arte cinematográ-
fico como pilar cultural, la loca-
lidad apuesta de nuevo por esta 
actividad de gran aceptación y 
que supone también una impor-
tante oportunidad, en ocasiones 
la única, para muchos jóvenes 
creadores.
Concurso para elegir cartel 
anunciador
Al hilo de lo anterior, reciente-
mente quedaba convocado el con-
curso mediante el que se elegirá el 
cartel anunciador del evento.

De este modo, las personas inte-
resadas en participar pueden ha-
cerlo entregando sus originales 
hasta el 24 de febrero, no existien-
do limitación en 
cuanto al nú-
mero de obras 
presentadas, y 
siendo indispen-
sable que éstas 
sean originales 
e inéditas. Los 
trabajos pueden 
entregarse tanto 
en formato físico 
como digital, en 
la Casa de la Juventud y a través 
de juventud@aytogines.es
Debiendo ajustarse a su posterior 
reproducción litográfica, los tra-
bajos han de medir 50 x 70 cm in-

cluyendo los márgenes, y pueden 
realizarse siguiendo cualquier 
técnica o corriente estética siendo 
el tema central el cine.

Las obras serán 
valoradas por un 
jurado forma-
do en la materia 
convirtiéndose 
el trabajo final-
mente elegi-
do en el cartel 
anunciador del 
V Festival In-
ternacional de 
Cortometrajes 

“Gines en Corto”. 
Además de pasar a presentar la 
actividad, el cartel ganador se 
hará con los 200 euros reservados 
para el premiado.

REDACCIÓN
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De princesa a reina: Da el paso con María
Tapones, pulseras y camisetas para colaborar en una campaña a favor de la pequeña 
María Elena Lozano

María es una niña con son-
risa de princesa y fuerza 

de reina. Cuando nació algunos 
pensaron que no podría con este 
mundo, pero ella les devolvió la 
risa demostrando quién tenía la 
última palabra. La pequeña reina 
tiene una parálisis cerebral por 
la que necesita rehabilitación, un 
tratamiento muy caro que des-
pertó la solidaridad de muchos 
para conseguir que cada día esta 
pequeña dé un paso más en su de-
sarrollo.
  Rafael y Neiva, padres de María, 
conocieron las necesidades de su 
hija y no dudaron en actuar. Con 
la ayuda de una amiga crearon la 
página de Facebook Da el paso 
con María, desde la que todos los 
ciudadanos pueden conocer y co-
laborar con ellos. La idea de subir 
a la red su situación vino por la 
necesidad de cubrir los gastos que 
conllevaba el tratamiento de su 
hija, el cual es necesario para que 
pueda tener la oportunidad de 
desarrollarse y, en un futuro, co-
municarse. A través de la recogida 
de tapones, la venta de pulseras 
y camisetas y la organización de 
diferentes conciertos y festivales 
la familia de María recoge fondos 
para financiar el tratamiento, y 
todo ello se puede seguir desde la 
red social. Actualmente, la página 
la gestiona Rafael tras el trabajo, 
tiempo que también dedica a re-
coger y organizar los tapones, así 
como todo el material de difusión. 
De esta manera, los padres de la 
pequeña son los primeros en ofre-
cer todo su esfuerzo y trabajo para 
cubrir los 
gastos de 
rehabi l i -
tación, y 
es única-
mente el 
e s f u e r z o 
de cada 
vecino lo 
que piden 
para cola-
borar en 
su campa-
ña. 
 El nombre de la campaña surgió 
por el doble sentido que propicia 
tanto la disponibilidad para co-
laborar de cada vecino como el 
primer paso que María puede dar 
junto a sus padres gracias a esa 
ayuda. Desde la página se pueden 
ver vídeos en los que importantes 
artistas como India Martínez o 
Vanesa Martín dan el paso y cola-
boran con este pequeño proyecto, 

cuya frase estampada en camisas 
y pulseras ha recorrido toda Es-
paña, llegando a Santiago, San Se-
bastián o Navarra. Compartien-
do y vendiendo las camisetas es 
como el mensaje  “Da el paso” ha 
conseguido atraer cerca de 6000 
seguidores en Facebook los cuales 
aumentan cada día y, en palabras 
de Rafael “durante todo el día ten-

go que mi-
rar la pági-
na porque 
l l e g a n 
mensajes 
nuevos de 
apoyo y de 
colabora-
ción”. 
 Uno de 
los gran-
des even-
tos que se 
han lleva-

do a cabo y que más conmovieron 
a los padres de la pequeña fue el 
concierto que Fernando Castro 
ofreció el pasado 4 de octubre en 
la plaza de toros de Camas, con la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Gines, donde el cantante sevi-
llano escribió y dedicó una can-
ción a María que hizo levantar a 
todo el público. Acciones como 
estas son las que ayudan a la fa-

milia a dar a conocer su proyec-
to, posibilitando que a través de 
las entradas, la barra de bebidas 
o los stands se puedan recoger 
fondos para continuar el proceso 
de rehabilitación de la pequeña. 
Todo ello sin perder la sonrisa y 
la ilusión que cada mañana les da 
su hija, demostrando que tiene la 
fuerza necesaria para ser conside-
rada toda una reina a la que no se 
le imponen reglas.
COLABORANDO EN 
ESPECIAS
   Para colaborar en Da el paso con 
María solo hace falta un pequeño 
esfuerzo, ya sea en forma de en-
trega de tapones o comprando las 
pulseras y camisetas con el eslo-
gan de la campaña. Es por ello que 
Rafael Lozano, padre de María, 
subraya que “nosotros no quere-
mos dinero, preferimos que quien 
quiera colaborar lo haga ayudán-
donos con los tapones o con la 
organización de algún un evento”. 
Con esto demuestran que su prin-
cipal fuente es el propio trabajo y 
esfuerzo por ayudar a la pequeña, 
poniendo cada uno aquello que 
puede, pues como afirma Rafael 
Lozano “yo prefiero que alguien 
nos ayude vendiendo 50 pulseras 
de la campaña, pues la situación 
económica es mala para todos”. 

Los tapones, camisetas y pulseras 
sirven de moneda de cambio para 
conseguir los fondos necesarios, 
haciéndolos llegar a todos los 
rincones desde los que se quiera 
colaborar. El pequeño esfuerzo de 
guardar cada tapón de plástico y 
llevarlos después a los puntos de 
recogida posibilita que María siga 
avanzan-
do en su 
rehabilita-
ción. Así, 
desde la 
familia no 
se aceptan 
a y u d a s 
e c o n ó -
micas de 
particula-
res, sino 
que pre-
fieren que 
a q u e l l a s 
personas que quieran colaborar 
lo hagan comprando algunos de 
los artículos o ayudando en los 
eventos. Desde Gines, algunas 
hermandades y asociaciones han 
colaborado ya con ellos ofrecien-
do su ayuda en  especies, como ha 
sido el caso de la Hermandad del 
Rocío de Gines, la cual ofreció su 
colaboración con la concesión de 
sus barras o la primera tanda de 

pulseras. Esta vinculación es re-
flejo de la relación de María con 
Gines ya que, aun siendo de Be-
nacazón, tiene gran parte de su 
familia en nuestro pueblo. 
  Todas las campañas de colabo-
ración y su difusión en las redes 
sociales han posibilitado que Ma-
ría sea conocida por todas partes 

y, como 
señala su 
m a d r e 
“ h a s t a 
c u a n d o 
paseamos 
por el cen-
tro la ven 
y quieren 
s a l u d a r -
la”. Neiva 
y Rafael 
a f i r m a n 
que no les 
gusta “ser 

conocidos, pero el cariño con el 
que miran a nuestra hija conmue-
ve”. Tal y como señala Neiva, “Ma-
ría tiene una sonrisa para todos, 
es muy agradecida, le hablas y ella 
enseguida te sonríe”. Y es esa fuer-
za la que se trasmite desde las re-
des sociales, sirviendo de difusión 
para que aquellos que quieran 
conocerla y colaborar con ella se-
pan los pequeños pero inmensos 

María Lozano, la protagonista de “Da el paso con María”.

TERESA OSTOS

REPORTAJE

»Es una niña que 
sabe cuándo la 
quieren y va alegre 
y contenta cada 
mañana a su sesión

»María tiene una 
sonrisa para todos, 
es muy agradecida, 
le hablas y ella 
enseguida te sonríe
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»Nosotros 
no queremos 
dinero; 
preferimos que 
quien quiera 
colaborar 
lo haga 
recogiendo 
tapones o 
ayudándonos 
a organizar un 
evento

REPORTAJE
avances que cada día logra. 
PASO A PASO
   Gracias a  toda la ayuda obtenida 
a través de la campaña Da el paso 
los padres de María han podido 
financiar la costosa pero necesaria 
rehabilitación que necesita la pe-
queña, quien cuatro veces en se-
mana acude a la Clínica Lassan de 
Tomares para avanzar en su trata-
miento. Cada vez que se nombra 
a Laura, su rehabilitadora, María 
sonríe, pues como afirma su ma-
dre “es una niña que sabe cuándo 
la quieren, y va alegre y contenta 
cada mañana a su sesión”. Para 
Neiva, la Clínica en la que tratan 
a su hija les ha ofrecido la posibi-
lidad de dar una segunda oportu-
nidad a María, llegando a tiempo 
para que sus habilidades se desa-
rrollen lo máximo posible. Ante 
una situación similar, Neiva y Ra-
fael afirman que los padres deben 
tener ánimo, pues cada niño es 
un mundo, pero hay sitios, como 
la Clínica donde tratan a María, 
donde pueden ayudarles de forma 
experimentada; lo más importan-
te siempre es dar con un equipo 
que sepa cuidar cada caso. 
María muestra así su fuerza ante 
todos, y aun estando enferma, acu-
de sin falta para, paso a paso, avan-
zar hacia un mundo en el que pue-
da comunicarse directamente con 
todos los que la quieren.  El ímpetu 
de cada pisada que dan los cientos 

Se recogen  tapones de plástico provenientes de cualquier tipo envases.

Camisetas para reunir fondos de “Da el paso con María”.

COLABORAR DESDE GINES
Los vecinos de Gines que quieran colaborar con la campaña pueden contactar con sus 

padres desde la página de Facebook Da el paso con María o recogiendo tapones de 
plástico y llevándolos a los centros de recogida dispuestos por todo el pueblo. También 
se puede comprar camisetas y pulseras, así como ofrecerse para ayudar en los eventos y 
actos organizados. Los puntos de recogida de tapones de plástico en Gines son:

AYUNTAMIENTO - CASA DE LA JUVENTUD - CENTRO DE SALUD 
GUADALINFO - GUARDERÍA MUNICIPAL - GASOLINERA REPSOL- EL QUEMA CARNICERÍA VIRGEN 

DEL ROCÍO  (EL BARRIO)- ESTANCO DEL BARRIO
CEI. ABGENA - CP. ÁNGEL CAMPANO - CP. NTRA. SRA. DEL BELÉN.

CP. CARMEN ITURBIDE - CAFETERÍA EL TETE - BAR 12 TAPAS.
BAR EL RANCHO - EL KIOSCO DEL COSTALES - FRUTERÍA CHARI.
PELUQUERÍA PAYCA- GIMNASIO LIVE SPORT.JUGUETERÍA PACO.

ESCUELA DE BAILE URBAN BLACK

de colaboradores de la campaña 
Da el paso con María consigue que 
la pequeña princesa se convierta 

»Desde la 
página de Fa-
cebook Da un 
paso con Ma-
ría se puede 
conocer y co-
laborar en la 
campaña

en reina. Amigos, familia, vecinos 
y padres de otros niños con alguna 
condición especial se han unido en 

este camino con el objetivo de dar 
una oportunidad para una mejor 
vida llena de sonrisas y alegría. 

»Importantes 
artistas 
como India 
Martínez o 
Vanesa Martín 
dan el paso y 
colaboran con 
este proyecto
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FESTEJOS

Una sonrisa y muchas ganas como los mejores 
paraguas para el Mercado Navideño
El municipio celebró del 12 al 14 de diciembre el VIII Mercado Medieval y Navideño “Gines a la 
Luz de la Navidad”, una cita en la que la persistente lluvia no consiguió aguar del todo la actividad

Llegaba el último mes de año y 
con él una nueva edición del 

Mercado navideño de Gines, cita 
organizada desde 2007 por la Con-
cejalía de Festejos del Ayuntamiento 
para concluir todo un año de acti-
vidades y crear un espacio para dis-
frutar en convivencia de la Navidad.
  Este viaje en el tiempo comenzaba 
el viernes 12 con el acto inaugural, 
en el que una vez más se incluyó la 
entrega de premios del Día del Vo-
luntariado, galardones que recaye-
ron en Dolores Carrascal, Agustín 
Camino y el Grupo de Voluntarios 
de la Asociación San Ginés.
 El tradicional Pregón de la Navidad 
no pudo escucharse de boca de la 
elegida para el cargo, Carmen Lu-
que, quien sin embargo sí felicitó la 
Navidad a los presentes y tuvo pa-
labras de cariño para Gines a través 
de un texto que leyó el Concejal de 
Festejos, Romualdo Garrido. 
El Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, 
Francisco Javier Fernández, dio la 
enhorabuena al Ayuntamiento por 
la organización del mercado, desta-
cando el movimiento económico y 
social que supone.
Por su parte, el Alcalde, Manuel Ca-
mino, se refirió al mercado como 
un evento con el que “todos salimos 
ganando”, ya que viene a impulsar la 
economía y la “marca Gines”.
Un toque de magia y mucha 
ilusión frente al mal tiempo
  Las malas previsiones meteorológi-
cas de cara al fin de semana hicieron 
que el viernes el Mercado registrara 
un lleno absoluto, con personas del 
propio pueblo y de toda la provincia 
que no quisieron perderse esta im-

portante cita.
 Despejando la duda del recorrido, 
éste sufría ligeros cambios, redu-

REDACCIÓN

ciéndose la zona del Paseo Juan de 
Dios Soto por las obras y amplián-
dose con la incorporación de una 

parte de la calle Fray Ramón de Gi-
nes. 
Sus calles vinieron salpicadas por 
más de un centenar de expositores, 
muchos de ellos locales, de la más 
diversa índole; gastronomía de di-
ferentes rincones del mundo, jugue-
tes, plantas aromáticas, artesanía en 
madera, barro, metal y piedra, talle-
res de antiguos oficios, etcétera.
A esto se unían vistosos números 
musicales, de cetrería, representa-
ciones teatrales y atractivos espectá-
culos de fuego, magia y acrobacias 
con la presencia de criaturas como 
los come – piedras, elfos, faunos y 
hasta el ya esperado dragón, todo 
en una perfecta ambientación me-
dieval.
 Las zonas de restauración y la posi-
bilidad de recorrer el recinto acom-
pañando a los pavos y ocas, o a lo-
mos de las burritas enanas, camellos 
y dromedarios completaban una 
actividad tan singular como llena 
de posibilidades que invitaba, sobre 
todo, a soñar en un pintoresco Gi-

nes cual villa de la Edad Media.
La incesante lluvia impidió que la 
actividad se celebrase el sábado y la 
deslució en la mañana del domingo. 
Sin embargo, la tregua que ofreció la 
tarde noche del domingo permitió 
remontar el evento gracias a los co-
merciantes, que rápidamente abrie-
ron de nuevo sus puestos, y a nume-
rosos vecinos, que no dudaron en 
echarse a la calle para vivirlo a tope 
y disfrutar de los últimos instantes 
de un mercado que se despedía con 
un vistoso número de malabares y  
fuego, y los asistentes bailando to-
dos juntos en la Plaza.
Se ponía de manifiesto con ello el 
hondo calado que “Gines a la luz de 
la Navidad” tiene ya en las gentes del 
municipio, que lo entienden como 
el inicio de las fiestas navideñas en 
la localidad.
Burlando al mal tiempo con la me-
jor de las sonrisas, Gines puso de 
manifiesto el eslogan del mercadillo 
este año: “porque la voluntad mueve 
montañas”.

Fueron muchos los teatros y vistosos espectáculos de calle que dotaron de vida el mercado.

»Sin duda una 
de las sensaciones 
del mercado fue el 
spot anunciador, 
con más de 10.000 
visitas en Youtube 
y una importante 
repercusión 
mediática

»La labor  y 
entrega de los 
trabajadores 
municipales 
resultó esencial 
para que 
el mercado 
pudiera seguir 
desarrollándose 
a pesar del mal 
tiempo

Puestos de artesanía, gastonomía y antiguos oficios salpicaron todo el recorrido.
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CULTURA

El XIII Concurso de Villancicos llenó El 
Tronío de sones navideños
Organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento, el certamen contó con la 
participación de 13 grupos

El coro “Al son de la Navidad”, de Gines, dejó buenas muestras de la calidad de sus voces.

REDACCIÓN

El Teatro “El Tronío” se llenó a 
rebosar un año más para pre-

senciar el décimo tercer Concur-
so de Villancicos de la localidad, 
organizado por la delegación de 
Cultura del Ayuntamiento y que 
se celebró el pasado 18 de diciem-
bre con la participación de 13 
agrupaciones de distintos puntos 
de las provincias de Sevilla, Cádiz 
y Córdoba, además de tres locales.
La noche comenzó con la actua-
ción, fuera de concurso, de la 
Coral Polifónica de Gines, que 
realizó una brillante adaptación 
del villancico “Cueva del cielo en 
Belén”, pieza que ha servido como 
carta de presentación al certamen 
de este año. 
A continuación, daba comienzo 
el certamen, en el que la calidad 
y la variedad de los grupos par-
ticipantes fueron las notas domi-
nantes. Pasada la medianoche el 
jurado daba a conocer su fallo, 
con el que el Coro de Campani-
lleros “Nuestro Padre Jesús Cauti-
vo” se hizo con los 1.500€ y trofeo 
del primer premio, mientras que 
los 1.000€ y trofeo del segundo 
premio fueron para “Mar de Ilu-
siones”, de la localidad cordobesa 
de Baena, y el Coro “Viejas Cos-
tumbres”, de Gines, se alzó con 
los 700 € y trofeo reservados para 
el tercer clasificado. Además, se 
concedió un accésit de carácter 
local al Coro infantil del Colegio 
Ángel Campano.
Gracias al certamen, el villancico 
volvió a tomar en Gines el prota-
gonismo que merece como banda 
sonora de la Navidad, recupe-
rando un puesto relevante como 
parte de nuestra cultura y folclore 
popular. De hecho, a la conclusión 
del certamen aún siguieron escu-
chándose villancicos, en esta oca-
sión, en la Plaza de España. El accésit local fue para el Coro infantil del Colegio Ángel Campano. El coro “Viejas Costumbres”, de Gines, logró el tercer premio.

13 AGRUPACIONES
- Coro infantil del Colegio 
Ángel Campano (Gines)
- Coro Giraldillo (Sevilla)
- Coro de Campanilleros “Nues-
tro Padre Jesús Cautivo” (Las 
Cabezas de San Juan)
- Grupo de amigos “Mar de 
ilusiones” (Baena)
- Parranda del Hogar Canario 
de Sevilla (Gelves)
- Los Romeros de la Isla (San 
Fernando)
- Coro de Campanilleros “La 
Aurora” de Lebrija
- Al son de la Navidad (Gines)
- Coro “Estrella de Oriente” 
(Las Cabezas de San Juan)
- Coro Aires del Guadalquivir 
(Trebujena)
- Coro de Campanilleros 
“Nuestra Señora de la Soledad” 
(Castilleja de la Cuesta)
- Coro “Nuestro Padre Jesús 
Nazareno” (Las Cabezas de San 
Juan)



EL PERIÓDICO DE GINES16

JUVENTUD

Guadalinfo Gines mejora su oferta en 2015
El centro estrena el año con la mejora de sus instalaciones, dando mayor cabida a sus usuarios y po-
niendo a disposición de los mismos nuevos dispositivos tecnológicos

Con la llegada de 2015, se ha lle-
vado a cabo una auténtica re-

modelación de las instalaciones del 
centro en el municipio. Además de 
modificarse la disposición de su 
sala para la mejora de la imparti-
ción de talleres, se cuenta desde 
ya con diecisiete ordenadores de 
mesa, cuatro portátiles, una im-
presora multiusos y un proyector. 
Todas herramientas nuevas y de 
última generación que se añaden al 
conjunto de materiales de los  que 
ya se disponía. 
El centro Guadalinfo en Gines per-
tenece a una extensa red de más de 
800 centros de formación y libre 
acceso a internet repartidos por 
toda Andalucía. Las funciones de 
estos centros son diversas, pero en 
la actualidad, dada la elevada tasa 
de paro, la labor principal de Gua-
dalinfo se centra en la capacitación 
de sus usuarios en el manejo de 
las nuevas tecnologías, mejorando 
así la posibilidad de la ciudadanía 
para acceder a un empleo. 
Tal y como cuenta Isaac Camino, 
Agente de Innovación Local en la 
localidad, Guadalinfo se erige en 
Gines como un auténtico centro 
multiusos para todos sus vecinos, 
que suelen ser gente joven o de 
mediana edad desempleada que 
acude al centro con inquietudes 

tecnológicas. Las tres principales 
líneas que se derivan de la oferta 
de Guadalinfo Gines abarcarían el 
libre acceso a internet, la imparti-
ción de cursos y la realización de 
actividades formativas. 
Entre los cursos impartidos en la 

sede del municipio se encuentran 
los de Informática básica y nivel 
medio, Manejo de correo electró-
nico, Ofimática, Redes Sociales, 
Creación y modificación  curri-
cular, Certificado digital y sus 
diferentes usos en las páginas de 

la Administración Pública y, tam-
bién, el curso de Búsqueda activa 
de empleo. 
Guadalinfo Gines se encuentra en 
la Casa de la Juventud de la locali-
dad y está abierto de lunes a jueves 
en horario de mañana y tarde, a ex-

REDACCIÓN

El Agente de Innovación Local impartiendo un curso de formación.

La Casa de la Juventud, punto de encuentro 
para los jóvenes ginenses 
Diversas actividades realizadas a lo largo del año sirven para crear vínculos entre los diferentes co-
lectivos del municipio

La Casa de la Juventud de Gi-
nes se constituye desde su 

creación, en 2011, como centro 
neurálgico de la vida juvenil del 
municipio. Por su edificio pasan 
multitud de personas cada día en 
busca de información, propues-
tas recreativas o talleres y cursos 
formativos. Para hacer frente a 
estas necesidades, el centro pone 
a disposición de todos sus vecinos 
diferentes aulas y salas de reunio-
nes perfectamente equipadas, que 
constituyen un espacio de primer 
nivel en el que se realizan periódi-
camente diversas actividades or-
ganizadas desde la delegación de 
Juventud del Ayuntamiento.
Talleres de estudio asistido, foto-
grafía creativa digital y fotografía 
artística, cursos de monitor de 
tiempo libre, campeonatos depor-
tivos, excursiones, campamentos 

o viajes constituyen la larga lista 
de propuestas que desde la Dele-
gación de la Juventud se oferta a 

los más jóvenes de la localidad. 
Además, desde aquí se gestiona el 
carné joven, que ofrece importan-

tes descuentos para sus usuarios.
Esta casa enfoca también su mira-
da a Europa. Desde el Centro de 

Información Juvenil se llevan a 
cabo habitualmente proyectos de 
intercambio con organizaciones 
de distintos lugares del continen-
te, promoviéndose así la diversi-
dad cultural y el aprendizaje de 
otros idiomas.
La Casa de la Juventud, situada 
en la calle Fray Ramón de Gines, 
es un espacio abierto para la par-
ticipación ciudadana, sirviendo 
como sede y lugar de reunión a un 
buen número de colectivos loca-
les, como diversas asociaciones de 
mujeres, asociaciones de volun-
tariado, partidos políticos, clubes 
deportivos o hermandades. Todo, 
con el objetivo primordial de se-
guir creciendo en la calidad de 
sus propuestas, sirviendo siempre 
como lazo de unión entre vecinos 
y fomentando el respeto por los 
valores sociales.

cepción de los martes por la tarde y 
los jueves por la mañana. Además, 
toda la información está disponi-
ble en la web guadalinfo.es, en la 
página de Facebook Guadalinfo 
Gines y en Twitter @Ginesguada-
linfo. 

REDACCIÓN

Un curso de integración de las personas discapacitadas a través del deporte.
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MEDIO AMBIENTE

La renovación permitirá al Ayuntamiento un ahorro anual cercano a los 130.270 euros en su factura 
eléctrica, así como reducir las emisiones contaminantes al usarse tecnología LED

La Agencia Andaluza de la Energía incentiva 
la renovación del alumbrado público de Gines

El Delegado del Gobierno de la 
Junta de Andalucía, Francisco 

Javier Fernández, acompañado por 
la directora gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía, Natalia 
González, y la Delegada Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Aurora Cosano, ha acu-
dido al Ayuntamiento para hacer 
entrega al Alcalde, Manuel Camino, 
de la resolución del incentivo que la 
administración autonómica le ha 
concedido al municipio para la op-
timización energética integral de su 
alumbrado público. 
 Dicho incentivo asciende 1.229.178 
euros, y ha sido otorgado en el mar-
co del Programa de Subvenciones 
para el Desarrollo Energético Sos-
tenible de Andalucía Andalucía A+. 
Gracias al mismo, el Ayuntamiento 
reducirá su factura energética en 
cerca de 130.270 euros anuales y 
evitará la emisión de 255,3 tonela-
das anuales de CO2.
 En el acto de entrega estuvieron 
presentes también varios integrantes 
del Equipo de Gobierno Municipal 
y representantes de la oposición, al 
tratarse de un “proyecto de ciudad” 
que cuenta con el apoyo de todas las 

fuerzas políticas del municipio.
 La actuación prevista consiste en 
la sustitución de las actuales lumi-
narias, dotadas con lámparas de 
tecnología convencional, por lumi-
narias dotadas con tecnología LED, 
así como la incorporación de siste-
mas de telegestión en los cuadros 
de mando, que permiten un mejor 
control del gasto y un mejor man-
tenimiento y funcionamiento de 

las instalaciones. Esto supondrá un 
ahorro de potencia del 51,4 %, que 
conlleva la reducción del consumo 
de energía en 699.331 kWh/año, el 
45,5% respecto de la situación ini-
cial. 
  El Delegado del Gobierno destacó 
la importancia de un programa de 
incentivos como el Andalucía A+, 
que “en esta época difícil en la que 
los ayuntamientos carecen de recur-

sos para invertir en actuaciones de 
ahorro, eficiencia y renovables, ayu-
da a que reduzcan su facturación 
energética sin tener que realizar una 
gran inversión, al financiar, como es 
el caso de Gines, el 80% de la inver-
sión total”. 
    Esto, continuó Fernández, es un 
claro ejemplo de la “implicación 
de la Junta en la consecución de 
un modelo energético sostenible” e 

hizo un llamamiento a “la concien-
cia colectiva, pues dicho modelo 
sólo será posible si todos valoran 
la energía como un bien valioso y 
limitado”.
  El Alcalde destacó el firme com-
promiso municipal con el Medio 
Ambiente, por lo que desde el 
Consistorio se vienen impulsando 
iniciativas como esta que, además, 
suponen un importante ahorro para 
las arcas municipales, al mejorarse 
la eficiencia energética del alum-
brado público, con la consiguiente 
rebaja en la factura eléctrica.
   Por su parte, la directora de la 
Agencia Andaluza de la Energía in-
dicó que el de Gines es un ejemplo 
que deben seguir otros municipios, 
en una iniciativa que reducirá de 
manera importante las emisiones de 
CO2 a la atmósfera en una cifra que 
equivale a retirar de la circulación 
a más de 100 vehículos en la loca-
lidad.
    Con todo ello, Gines da un gran 
paso 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.

AYUNTAMIENTO
 954717216 
 Plaza de España, 1 
Correo: info@aytogines.es // web: www.  
ayuntamientodegines.es
Redes sociales: Facebook: Facebook.com/
aytogines. Twitter: @aytogines

AGENCIA DE DESARROLLO 
954719045 
Polígono Servialsa, calle G, s/n. 
Correo: adl@aytogines.es
web: adlgines.blogspot.com

BIBLIOTECA 
954714202 - Casa de la Cultura. C/ Nta. Sra. 
del Rocío, 2 
Correo: biblioteca@aytogines.es

CASA DE LA JUVENTUD 
955112100 - Fray Ramón de Gines, 11-A 
Correo: juventud@aytogines.es

CASA DEL MAYOR 
954719651- Calle Virgen del Rocío, 4 
Correo: casadelmayor@aytogines.es

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS 
954713002 Calle del Aire, 2. 
Correo: epagines@aytogines.es

CENTRO GUADALINFO
672199794 - Fray Ramón de Gines, 11-A 

Correo: guadalinfodegines@gmail.com

CULTURA Y EDUCACIÓN 
954714202 
Casa de la Cultura.
Correo: cultura@aytogines.es

GINES TELEVISIÓN 
954714502 
Calle Romero Ressendi, s/n
Correo: ginestv@hotmail.com // web: www.
ginestv.com 

IGUALDAD  Y BIENESTAR  SOCIAL
954714202 - C/ Sevilla, 10 (Casa Amarilla) 
Correo: igualdadybienestarsocial@aytogines.es

MEDIO AMBIENTE 
954715344 
Aula de la Naturaleza. Parque Municipal 
Correo: medioambiente@aytogines.es

URBANISMO -  OBRAS Y SERVICIOS 
954713109 - 954714186 
Calle Colón, 2. - Planta 1, módulo 10. 
Correo: otmgines@terra.es

PABELLÓN CUBIERTO 
954713137 - Calle Manuel Canela, s/n.
Correo: deportes@aytogines.es
  
POLIDEPORTIVO 
954715400 - Calle Virgen del Pilar, s/n.

TU AYUNTAMIENTO MÁS CERCANO

REDACCIÓN

El Acalde recibe la resolución de manos de la directora de la Agencia Andaluza de la Energía.
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DE INTERÉS

Más de un centenar de vecinos encuentra trabajo 
gracias a varios programas especiales de empleo

Más de un centenar de veci-
nos y vecinas de Gines ha 

encontrado trabajo recientemente 
o lo hará en los próximos meses 
gracias a diferentes programas de 
empleo promovidos por la Junta 
de Andalucía en colaboración con 
el Ayuntamiento, unas iniciativas 
con las que ambas administracio-
nes continúan con su firme apues-
ta a favor de la creación de puestos 
de trabajo como forma de salida a 
la actual situación económica.
Es el caso del programa “Empleo 
30+”, dirigido a mayores de 30 
años y a través del cual una vein-
tena de vecinos y vecinas ya se ha 
incorporado a diferentes depen-
dencias municipales. Las contra-
taciones seguirán próximamente 
hasta alcanzar los 27 trabajadores, 
siguiéndose para ello un proceso 
selectivo en el que se valora a tres 
candidatos por cada vacante a cu-
brir.
 Los puestos ya ocupados van des-
de arquitecto hasta oficiales de 
albañilería, pasando por herreros, 

soladores o pintores, entre otros, 
un personal que está centrando su 
labor en la revalorización de dife-
rentes  espacios públicos urbanos.
En concreto, se está trabajando en 
la consolidación y adecentamien-
to del muro de la Hacienda El 
Santo Ángel con la calle Alcalde 
José Antonio Cabrera, tanto por 
el interior del edificio como por 
el exterior. También se están rea-
lizando mejoras en la Agencia de 
Desarrollo, eliminando humeda-
des y pintando diferentes puntos 
en el interior del inmueble. Otra 
zona donde se está trabajando es 
el solar de la calle El Cercado, que 
se utiliza como aparcamiento pú-
blico y que está viendo mejorados 
tanto sus accesos como el acerado.  
Los trabajadores del programa 
“Empleo 30+” han culminado ya 
otras actuaciones como la mejora 
del acerado y los bordillos de la ca-
lle Daoiz, o el acondicionamiento 
de la entrada y salida de vehículos 
al aparcamiento público situado 
en la Avenida de Europa frente a 

la calle Antonio Reyes Lara.
  El programa, promovido por la 
Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, tiene un presu-
puesto total en Gines de 109.000 
euros financiados en un 80 por 
ciento por el Fondo Social Euro-
peo y cofinanciado por la propia 
administración autonómica. A 
esta cantidad hay que unir otros 
37.200 aportados por la Diputa-
ción Provincial para la compra de 
los materiales necesarios.

También para los más jóvenes
  Por otro lado, continúa desa-
rrollándose también el progra-
ma “Emple@ Joven”, promovido 
igualmente por la Junta  de Anda-
lucía y desarrollado por el Ayun-
tamiento, dando trabajo ya en Gi-
nes a 56 menores de 30 años. Se 
espera que a mediados de febrero 
estén ya incorporados los 90 be-
neficiarios, que tienen ocupacio-
nes tan diversas como monitores 
socioculturales, administrativos, 

Obras de consolidación de la fachada exterior de la Hacienda El Santo Ángel.

REDACCIÓN

Con un enorme éxito de crítica y público vio la luz el mu-
sical de la Navidad “El día que Jesús no quería nacer”
Gines ha hecho suyo el texto homónimo de Antonio García Barbeito transformándolo ya en todo un 
clásico de la Navidad

Finalmente se cumplieron las 
expectativas y el musical “El 

día que Jesús no quería nacer” ha 
situado a Gines como cita obliga-
da de la Navidad en la provincia. 
El estreno tuvo lugar el viernes 
12 de diciembre, sucediéndose las 
representaciones los días 13 y 14, 
todas en el teatro El Tronío coin-
cidiendo con el Mercado Medie-
val y Navideño de la localidad y 
registrando un lleno total y abso-
luto en cada una de las funciones. 
De hecho, y dando respuesta a la 
demanda ciudadana, tras agos-
tarse las localidades para las tres 
representaciones previstas inicial-
mente, tuvo que realizarse una 
función extra el domingo.
Se trata de una entrañable obra 
basada en el texto de Antonio 
García Barbeito, palabras que Gi-
nes ha hecho suyas cargándolas 
de vida y prestándole su voz. 
Con un reparto de personajes 
integrado por aficionados y can-
tantes de la localidad, además de 

componentes de la Escuela Mu-
nicipal de Música y la Coral Po-
lifónica, la obra causó auténtica 
sensación entre los espectadores, 
que pudieron disfrutar de una lla-
mativa puesta en escena en la que 
tanto el vestuario como el atrezo 

también fueron realizados por ve-
cinos y vecinas del municipio.
Un ambicioso proyecto 
fruto del esfuerzo y la ilu-
sión
Musicado por Alfonso Sánchez y 
Jesús Bola, y con Antonio Álamo 

como director de escena, el mu-
sical ha sido posible gracias a la 
implicación y el apoyo de sus au-
tores, del Ayuntamiento y de las 
propias gentes de Gines, todo ello 
en una propuesta de máxima ca-
lidad nacida con la pretensión de 

erigirse en un clásico de las fechas 
navideñas en la localidad.
El musical tuvo, además, un im-
portante fin benéfico, ya que una 
parte de los ingresos de la venta de 
entradas y del CD que se ha edi-
tado del mismo se han destinado 
a ayudar económicamente a una 
de las obras sociales más impor-
tantes del municipio: la Despensa 
Alimentaria de la Asociación San 
Ginés.
El musical de Gines, de gira
Recién nacida, esta propuesta 
ha pasado ya a formar parte de 
la historia artística de Gines, un 
espectacular musical que vuelve 
a poner de manifiesto el enorme 
potencial artístico del municipio. 
Tanto ha sido así, que ha traspa-
sado nuestras fronteras repre-
sentándose también con éxito en 
Sevilla capital y en Almonte, una 
actividad que contribuye a dar a 
conocer las señas de identidad del 
pueblo y a la que se le augura una 
continuidad en el tiempo con la 
llegada de cada nueva Navidad.

El contraste de unas magníficas voces centró la atención del musical, interpretado también en lengua de signos.

Promovidas por la Junta de Andalucía, estas iniciativas están siendo desarrolladas a través del Ayuntamiento

REDACCIÓN
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La cocina que quieres llega a Gines 
Un nuevo referente en los muebles de cocina, armarios empotrados, muebles de baño a medida y 
electrodomésticos

El pasado 2 de enero abrió sus 
puertas decorstylo, una tienda 

élite con más de 25 años de expe-
riencia en el sector que ofrece la 
garantía exclusiva del mejor mate-
rial de marcas italianas y españo-
las. Con Mari Ángeles Caballero 
al frente, el punto diferencial son 
los herrajes para personas disca-
pacitadas, clave para adaptar el 
acceso a muebles y alturas cual-
quier persona en la casa según la 
necesidad. Con una exposición 
única en toda Sevilla sobre coci-
nas y mobilario para discapacita-
dos, decorstylo ofrece una unión 
perfecta entre experiencia, cali-
dad y precio para todo aquel que 
busque reformar su baño y su co-
cina.

FILOSOFÍA
La comodidad para el cliente está en ofre-
cer la gama de productos más novedosos del 
mercado, con una actualización constante en 
novedades e innovaciones del mercado para 
llevarlas a tu hogar. Pero sin olvidarnos de lo 
clásico, opción que desde decorstylo promue-
ven con una gama que rompe con lo moderno.

CALIDAD - PRECIO
La relación calidad-precio prima como una 
opción única, complementado a un producto 
con los acabados más cuidados y un trato to-
talmente personalizado. 

EXPERIENCIA
La experiencia de profesionales 
que llevan 25 años trabajando en 
el sector ofrece un cuidado máxi-
mo en la venta, y en todos sus 
detalles con una marca consoli-
dada como uno de los referentes 
en diseño y calidad en todos sus 
productos.

  PERSONALIZACIÓN
Decorstylo ofrece la posibilidad 
de que te lleves la cocina comple-
ta tanto de muebles con montaje, 
electrodomésticos como conexio-
nes de los mismos, siempre con 
el compromiso de trabajar con 
la medida que quiera el cliente y 
personalizarla. Proponemos un 
plan de trabajo en el que le damos 
todas las pautas al cliente para la 
reforma: medición, plano de ins-
talaciones, directrices para alba-
ñiles y electricistas.

HORARIOS
El local se encuentra en el Polígono Industrial Servialsa, en el local 
número 11, con un horario de apertura de lunes a viernes de 10.00h. 
a 13.30h. Y de 16.30h. A 20.30h. Los sábados también abren en ho-
rario matutino, de 10.00h a 13.30h.

PUBLIRREPORTAJE
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Clubes que hacen afición
Balance de la trayectoria de los clubes deportivos de la localidad en el recién 
concluido año 2014

Gines cuenta con nutrida red 
de clubes deportivos de dife-

rentes modalidades que dedican 
sus esfuerzos, día a día, a seguir 
fomentando la afición entre veci-
nos y vecinas de todas las edades. 
Junto con el esfuerzo que realiza 
el Ayuntamiento en este mismo 
sentido, los clubes constituyen 
una piedra angular para entender 
el deporte de base en el munici-
pio, articulando la participación 
deportiva de una gran cantidad 
de aficionados que encuentran en 
ellos una forma de acercarse al de-
porte en sus diferentes facetas sin 
salir de la localidad.
Por ello, y una vez concluido el 
2014, repasamos a continuación 
las trayectorias de los diferentes 
clubes locales a lo largo del pasa-
do año.
Baloncesto
Gracias a una gestión ejemplar, y a 
un grupo humano comprometido 
al máximo con el deporte de base, 
en pocos años el Club Deportivo 
Gines de baloncesto ha logrado no 
sólo hacerse un hueco importante 
en el deporte de la canasta a nivel 
provincial, sino  situarse como re-
ferente para muchos otros clubes 
de la provincia.
En el plano puramente deporti-
vo, lo más destacado, sin duda, ha 
sido el histó-
rico ascenso 
del equipo sé-
nior a Prime-
ra Nacional, 
una catego-
ría en la que 
ahora pelea 
duro contra 
conjuntos de 
gran nivel 
ante los que 
está mostran-
do su mejor 
cara.
No se han 
quedado atrás 
otras categorías del club, como los 
infantiles, que terminaron la liga 
como terceros de Sevilla, o el sé-
nior femenino, que se proclamó 
subcampeón de Primera Provin-
cial y disputó sin suerte el “play-
off ” de ascenso, ocupando  actual-
mente de nuevo la segunda plaza 
de la categoría en una temporada 
que se espera que sea tan buena 
como la anterior.
Más allá de los éxitos deportivos, 
que son muchos, el club continúa 
mejorando sus estructuras, por lo 
que ha estrenado recientemente 
su propia sede social en el Pabe-

llón Cubierto, unas instalaciones 
municipales que acogen a más de 
250 jugadores y 16 equipos de di-
ferentes categorías que se han em-
peñado en hacer del baloncesto 
una seña de identidad de nuestro 
pueblo.

Atletismo
El club Nue-
vas Prome-
sas de Gines 
ha vivido en 
2014 un año 
cargado de 
intensidad y 
éxitos depor-
tivos. La gran 
novedad en 
el campo del 
atletismo en 
la localidad 
ha sido, sin 
duda, la cele-
bración de la 

primera Carrera Nocturna “Gines 
Urbana”, celebrada en julio y orga-
nizada por la delegación munici-
pal de Deportes en colaboración 
con el club. Superando  todas las 
expectativas, hasta 260 atletas to-
maron parte en una carrera que 
recorrió buena parte de la locali-
dad con salida y llegada en la Pla-
za de España, y en la que el Nuevas 
Promesas logró el trofeo al club 
con más corredores participantes.
Especial mención merece también 
la IV Carrera Popular Infantil, or-
ganizada por el club junto con la 
delegación de Deportes e incluida 

dentro del programa de la Feria de 
Gines. La prueba batió este año su 
récord de participantes con más 
de 150 niños y niñas de entre 5 y 
13 años, estrenando nuevo circui-
to con salida y llegada en el Par-
que de la Cultura, 
y recorrido por el 
Parque Municipal, 
mejorándose así 
notablemente la 
seguridad de los 
participantes. 
En la Carrera Re-
nault del Aljarafe, 
el Nuevas Prome-
sas logró el pre-
mio al club con 
más participantes 
por tercer año 
consecutivo, un 
galardón que tam-
bién consiguió el 
club de Gines en 
el cross popular de 
Albaida. En la Ma-
ratón de Sevilla, el 
club participó con 
un total de 27 corredores, siendo 
destacable también el homenaje 
que la prueba hispalense rindió al 
integrante del club Antonio Gon-
zález Benítez en reconocimiento 
por haber participado en las 30 
ediciones de esta importante ca-
rrera. 
En 2014 el Nuevas Promesas ha 
incorporado también el patroci-
nio de la empresa I+D Energía, 
lo que ha supuesto un importante 

impulso para este club fundado en 
2008 y que cuenta ya con más de 
un centenar de asociados.
Rugby
El Bucaneros Rugby es otro de 
los clubs locales en franco creci-

miento. El equipo sénior terminó 
segundo el pasado año en la Liga 
RAMA tras culminar una gran se-
gunda vuelta del torneo.
En septiembre de 2014 se creó la 
sección femenina, integrada por 
chicas muy jóvenes que han dis-
putado hasta el momento varios 
torneos en la modalidad “seven”. 
También se ha creado un equipo 
sub-10, que próximamente empe-
zará a competir, lo que se une a la 

formación sub-16 que ya existía 
anteriormente, sumando entre to-
das las categorías unas 70 perso-
nas enroladas ya en torno al balón 
ovalado.
Para este 2015, en el que se cum-
ple el quinto aniversario desde la 
fundación del club, el equipo sé-
nior se ha conjurado para hacer 
historia y lograr el asalto a la Liga 
RAMA. De momento, van segun-
dos empatados a puntos con el 
primero.
Fútbol
Por lo que respecta al Juventud 
Deportiva Gines, podría decirse 
que en el pasado año el club se ha 
centrado por completo en el fút-
bol base, en una firme apuesta por 
la cantera con el objetivo de rege-
nerar deportivamente el club.
Pese a ello, no han faltado los éxi-
tos en el terreno de juego, como 
el del equipo alevín A, que ha ter-
minado el año segundo de la tabla 
clasificatoria a solo un punto del 
Sevilla FC, mientras que el infan-
til B se ha proclamado “campeón 
de invierno” en su categoría. 
Desde la Junta Directiva se ve con 
satisfacción la reestructuración 
deportiva que está experimen-
tando el club, que ha incorpora-
do varios nuevos equipos, como 
un alevín más, un prebenjamín, 

un conjunto de veteranos, y otro 
infantil más que se une al que 
ya existía. Con ello, el Juventud 
Deportiva cuenta ya con siete 
equipos y 150 niños de entre 6 y 
15 años, poniéndose así las bases 
para que en un futuro puedan 
retomarse de nuevo los primeros 
equipos.
Natación sincronizada 
Fundado en 2012, el Club de Na-
tación Sincronizada “Estrella del 

DEPORTES

»En las diferentes 
modalidades, el ob-
jetivo siempre es el 
mismo: fomentar la 
práctica deportiva 
y la educación en 
valores a través de 
la actividad física

El Nuevas Promesas fue el club con más participantes en la exitosa primera Carrera Nocturna “Gines Urbana”.

El equipo sénior del Bucaneros Rugby, subcampeón de la Liga RAMA.

REDACCIÓN
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Mar” continúa dando a conocer el 
nombre de Gines en este complejo 
deporte, en el que se dan la mano 
el ballet, el nado, la gimnasia y el 
ritmo. Sus integrantes, 24 en total 
de entre 6 y 16 años de edad, han 
participado en 2014 en diferentes 
campeonatos, terminando siem-
pre en la zona destacada de la cla-
sificación final.
Cabe nombrar, en este sentido, el 
octavo puesto de Irene Fernández 
y el décimo primer puesto de Ele-
na Vázquez en campeonatos de 
Andalucía, aunque todas las in-
tegrantes tienen claro que lo más 
importante no son los logros al-
canzados, sino formar un equipo 
sólido asentado sobre valores y en 
el que más que compañeras, son 
amigas.
Petanca
Lo más destacado del año del 
Club de Petanca Gines ha sido, sin 
duda, la inauguración de su nueva 
sede social, ubicada en el propio 
Polideportivo Municipal, junto a 
las canchas. Era un objetivo que 
la entidad se había fijado desde 
hacía tiempo y que por fin es una 
gran realidad. 
En el plano puramente depor-
tivo, el equipo masculino logró 
mantener la categoría en Segunda 
Provincial, mientras que el feme-
nino sigue mejorando su juego 
en cada nueva participación. Re-
cientemente tomaba posesión una 
nueva Junta Directiva encabezada 
por Lourdes Pelegrín, que se ha 
marcado entre sus objetivos se-
guir fomentando la práctica de 
este deporte entre la ciudadanía 
y conseguir dar forma a un equi-
po masculino más que jugaría en 

DEPORTES

»Más allá de los 
éxitos deportivos, 
que son muchos, 
los clubes locales 
se vuelcan, junto 
con el Ayunta-
miento, en hacer 
del deporte un 
modo de vida 

Tercera.
Palomos deportivos
Una treintena de socios forman 
parte actualmente de la Asocia-
ción de Colombicultura “Nuestra 
Señora del Rocío”, un club local 
que en 2014 ha seguido cosechan-
do buenos resultados en distintos 
torneos.
Además de la celebración en Gines 
de varios campeonatos de carác-
ter local, integrantes del club han 
participado en diferentes torneos 
comarcales, logrando incluso que 
dos palomos de propietarios de 
nuestra localidad se clasificasen 
para el campeonato provincial.

Ya son más de 250 jugadores los que forman el Club Deportivo Gines de baloncesto.

El equipo femenino de petanca continúa su progresión ascendente.

El club “Estrella del Mar” sigue dando a conocer el nombre de Gines en el mundo de la natación sincronizada.

El equipo cadete es uno de los siete conjuntos que conforman el Juventud Deportiva.
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EL MES EN IMÁGENES

Acto institucional y Concurso de Paellas para celebrar el Día de la Constitución
Con motivo del aniversario de la Constitución Española, el 6 de diciembre la localidad volvió a disfrutar de un día de 
convivencia. La jornada comenzó con el acto institucional, que en esta ocasión giró en torno a los Derechos Humanos 
en la Carta Magna ofreciéndose distintos testimonios en este sentido. La parte musical corrió a cargo de Cordophonia.
Después, el Parque de la Cultura acogió el VII Concurso de Paellas de la localidad, en el que se cocinaron 22 paellas y se 
repartieron hasta 200 kilos de arroz recién cocinado en una auténtica jornada de encuentro y disfrute.

Material informático para favorecer la implantación de la administración 
electrónica
El Ayuntamiento recibía recientemente de manos de la Diputación de Sevilla diversos equipos informáticos 
con el objeto de seguir impulsando la administración electrónica en el municipio. En el acto de entrega, 
donde estuvieron presentes el Alcalde, Manuel Camino y el Presidente del ente provincial, Fernando Rguez. 
Villalobos, se destacó la potencialidad de la administración electrónica para mejorar la relación con los ciu-
dadanos y facilitar su acceso electrónico a unos servicios públicos eficientes y de calidad.
Concretamente Gines recibió siete ordenadores, seis fotocopiadoras y cinco escáneres.

Los pequeños 
del colegio 
Nuestra Señora 
de Belén conocen 
la Biblioteca 
Municipal
Un grupo de unos 25 niños y ni-
ñas del colegio Nuestra Señora de 
Belén ha conocido recientemente 
las instalaciones y los servicios que 
ofrece la Biblioteca Pública Mu-
nicipal. Los pequeños, de apenas 
cinco años, aprendieron el lugar 
donde se ubican los libros espe-
cialmente indicados para su edad, 
se sacaron el carné necesario para 
poder tomar libros en préstamo, y 
recibieron marcapáginas como re-
cuerdo de su visita.

Gines estrena nueva zona comercial; un espa-
cio generador de empleo
Con la apertura del restaurante Mc Donald´s se estrenaba en el muni-
cipio una nueva zona comercial de primer nivel situada en el sector de 
Marchalomar, perteneciente al Parque Empresarial “Pétalo”. Ello supo-
ne un nuevo impulso para la economía y creación de empleo en Gines. 
En este sentido ya han sido contratados 25 desempleados del munici-
pio, una cifra con visos de ampliarse próximamente ya que se trata de 
una zona comercial de gran atractivo referente a nivel comarcal.

II Jornada Deportiva Navideña de Fútbol
El Estadio municipal Nuevo San José acogió la segunda edición de la 
Jornada Deportiva Navideña de la localidad, una cita organizada por 
la Delegación de Deportes del Ayuntamiento en colaboración con el 
Juventud Deportiva Gines.
En un ambiente inmejorable, fútbol, diversión y solidaridad fueron los 
pilares fundamentales del torneo, que se desarrolló a modo de “mun-
dialito” y que sirvió también para recoger alimentos con destino a las 
familias más necesitadas del municipio.

Éxito del musical “La zapatera 
y los duendes”
El grupo de voluntariado de la Hermandad del Rocío de 
Gines desarrolló con enorme éxito la representación teatral 
“La zapatera y los duendes”, una adaptación musicalizada 
del popular cuento que sirvió para recoger juguetes para los 
niños y niñas más desfavorecidos de la localidad.
La cita contó también con la colaboración de la Asociación 
de Amigos de los Reyes Magos y el Ayuntamiento.
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AGENDA
22 de enero
Fin del plazo de inscripción 
en el CERTAMEN CARNA-
VALESCO DE AGRUPACIO-
NES DE GINES (CECAG) 
2015.
Entrega de solicitudes en la 
Casa de la Cultura, de lunes 
a viernes, de 9 a 20 horas. 
También por correo a la 
Casa de la Cultura de Gines, 
(c/ Ntra. Sra. del Rocío nº 
2), CP: 41960 Gines (Sevi-
lla) o por correo electrónico 
a cultura@aytogines.es

23 de enero
Termina el plazo para parti-
cipar en el CONCURSO DEL 
CARTEL ANUNCIADOR 
DEL CARNAVAL 2015.
Presentación de trabajos 
en cultura@aytogines.es o 
en la Casa de la Cultura “El 
Tronío” (c/ Nuestra Señora 
del Rocío, 2).

27 de enero
SORTEO DEL ORDEN DE 
ACTUACIÓN EN EL CER-
TAMEN CARNAVALESCO 
de Agrupaciones de Gines 
(CECAG).

Casa de la Juventud.

29 de enero
SALIDA LA ÓPERA EN PAN-
TALLA GIGANTE. 
Obra: “Andrea Chénier”. A 
las 20.15 horas en el Centro 
Comercial Megaocio.
Precio: 9 euros.
Inscripciones: Casa del Ma-
yor y Centro de la Mujer.

2 de febrero
VISITA A ALJARAFESA.
Precio: 1 euro (incluye auto-
bús y desayuno).
Inscripciones en la Casa del 
Mayor.

MISA DE PRESENTACIÓN 
DE JESÚS AL TEMPLO, Y 
BESAMANOS DE NUESTRA 
SEÑORA DE BELÉN.
A las 19.30 horas en la Pa-
rroquia.

4 y 5 de febrero
IX JORNADAS DE EDUCA-
CIÓN “Recursos psicoeduca-
tivos para mejorar las rela-
ciones en el ámbito escolar y 
familiar”.
El día 4, dirigido a las fami-
lias, técnicos y autoridades 
municipales, y el día 5, al 
profesorado de los centros 

de Gines y del Aljarafe.
A las 17.00 horas en la an-
tigua Biblioteca (c/ Pío XII, 
12).

6 de febrero
SANTO ROSARIO VESPER-
TINO. 
En la Plaza del Aljarafe, par-
tiendo desde la Parroquia a 
las 20:30 horas.
Organiza: Asociación San 
Ginés. 

7 de febrero
FIESTA DEL MOSTO Y PRI-
MER CONCURSO DE MIGAS 
“SAN GINÉS”.
En la Plaza Sanatorio a 
partir de las 13:30 horas, 
con actuaciones en directo, 
exquisitas migas y el mejor 
mosto del Aljarafe.
Inscripciones: del 2 al 4 
febrero, de 19:00 a 21:00 
horas (c/ Cervantes, 3), en el 
teléfono 954719803, o en el 
correo asociacionsangines@
gmail.com

8 de febrero
PROCESIÓN DE NUESTRA 
SEÑORA DE BELÉN con mo-
tivo de la Candelaria.
Salida a las 13.00 horas 

desde la Parroquia.

9 de febrero
EXCURSIÓN DE SENDE-
RISMO A LOS PINARES DE 
AZNALCÁZAR.
Más información en la Casa 
del Mayor

14 de febrero
PROCLAMACIÓN DE LOS 
NINFOS Y PREGÓN DEL 
CARNAVAL 2015.
Casa de la Cultura “El Tro-
nío”.

18,19,20,21 Y 22 de febre-
ro
SEMIFINALES DEL CERTA-
MEN CARNAVALESCO DE 
AGRUPACIONES DE GINES 
(CECAG) 2015.
Casa de la Cultura “El Tro-
nío”.

20 de febrero
RUTA CULTURAL “LA SEVI-
LLA DE LA REINA ISABEL”.
Organiza: Centro de Infor-
mación a la Mujer.
Inscripciones: Casa Amari-
lla. Precio: 5 euros.

EXCURSIÓN DE SENDERIS-

MO A VILLANUEVA DEL 
ARISCAL.
Más información en la Casa 
del Mayor.

27 de febrero
GRAN FINAL DEL CERTA-
MEN CARNAVALESCO DE 
AGRUPACIONES DE GINES 
(CECAG) 2015.
Casa de la Cultura “El Tro-
nío”.

28 de febrero
ACTO INSTITUCIONAL con 
motivo del Día de Andalucía.
Casa de la Cultura

GRAN DESFILE DE CARNA-
VAL 2015.
Más información en www.
carnavaldegines.es 

7 de marzo
ENTIERRO DE LA SARDI-
NA. 

Todos los martes
TALLER “MEJORANDO 
NUESTRAS RELACIONES Y 
BIENESTAR”.
De 17.00 a 19.00 horas en la 
Casa Amarilla.
Inscripción gratuita en el 
Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios (c/ Sevilla, 10).  

... y atentos a…
• Concurso de Cartas de 
Amor y Desamor

La delegación de Cultura del Ayuntamiento está prepa-
rando las bases del certamen, que alcanza ya su déci-

mo tercera edición. Si te gusta escribir, no pierdas detalle 
porque se publicará en los próximos días en www.ayunta-
mientodegines.es 

• Taller de Inglés para niños

DE UTILIDAD

La Biblioteca Pública Municipal va a poner en marcha 
próximamente esta iniciativa dirigida a niños y niñas 

de 10 a 12 años. Se impartirá por las tardes en la propia 
Biblioteca.

• Club del cuento

También la Biblioteca Municipal lanzará en próximas 
fechas el Club del cuento, una iniciativa que se prolon-

gará desde febrero hasta junio y en la que los pequeños po-
drán disfrutar de una serie de cuentacuentos de todo tipo.

La Viñeta
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