
1EL PERIÓDICO DE GINES

EL PERIÓDICO
JULIO DE 2014 - AÑO 1 - NÚMERO 6 - GRATUITO

GINESTU INFORMACIÓN MÁS CERCANA

DE

PÁGINA 12

Hablamos con Javier Fijo, 
artífice del histórico ascenso 
del CD Gines de Baloncesto

PÁGINA 18

Repasamos las propuestas 
más refrescantes del 
verano en Gines

El Paseo Juan de Dios Soto será 
más amplio, moderno y funcional 

Casi medio de siglo de Feria
Se cumplen 45 años de la Feria de Gines con una ce-
lebración de cinco días en los que la diversión fue la 
protagonista. Del pasacalles del miércoles a las acti-
vidades de los más pequeños del domingo, el evento 

completó una fiesta con la presencia de artistas como 
Raimundo Amador y Manuel Molina. Los espectá-
culos flamencos y el ambiente festivo estuvieron pre-
sentes en cada una de las casetas.              PÁGINAS 4-7

Incluida en el Plan Supera de 
Diputación y sin  coste algu-

no para el Ayuntamiento, en los 
próximos meses se acometerá una 
importante obra de remodelación 
en esta céntrica zona peatonal, 
entrada natural al municipio, que 
comprenderá una ampliación del 
espacio haciéndolo más funcio-
nal,  mejorando su aspecto actual 
y dotándolo de más y mejores in-
fraestructuras.

Los estudiantes de 
Gines aclaran su 
futuro tras la PAU 
La gran mayoría de los alumnos 
del I.E.S. El Majuelo han realiza-
do la Prueba de Acceso a la Uni-
versidad y muchos de ellos han 
elegido ya sus estudios señalando 
como prioridad una carrera uni-
versitaria. La diversidad es la seña 
de identidad entre las variantes 
que tienen cada uno de los jóve-
nes, que afrontan su futuro tras 
dos años en bachillerato. Superar 
una de las pruebas más difíciles 
en su carrera como estudiantes les 
abre nuevas puertas para decidir 
lo que para muchos, será la futura 
formación en sus vidas.

FOTO: ARCHIVO

La última sesión ordinaria de la 
Junta General del centro del 

30 de junio, puso de manifiesto el 
buen funcionamiento de este or-
ganismo municipal.
En la jornada se aprobaron las 
cuentas anuales de 2013, asunto 
que contó con el voto unánime 
de los asistentes. Quedó de mani-
fiesto ante los presentes, entre los 
que se encontraban trabajadores 
de Gines Integra, que el centro 
no tiene deudas de ningún tipo y 
que el ejercicio de 2013 se cerró 
en estabilidad presupuestaria. En 
esta línea el Ayuntamiento tiene 
una encomienda de gestión que 
garantiza el pago de las nóminas 
a sus trabajadores, nutriéndose 
el centro de subvenciones para 
la contratación de su personal 
(exento del pago a la seguridad 
social en sus salarios), manteni-
miento de puestos de trabajo y 
creación de los mismos.
Creado en 2009 por parte del 
Ayuntamiento, “Gines Integra S. 
L. U.” nació para favorecer la inte-
gración laboral y social de perso-
nas de la localidad con algún tipo 
de discapacidad de índole física, 
psíquica o sensorial.
Actualmente da empleo a 31 per-
sonas en todas las dependencias 
municipales ofreciendo servicios 
de gran calidad al ciudadano y 
cumpliendo así con sus objetivos.

Centro Especial 
de Empleo “Gines 
Integra”

PÁGINA 9

 

  
 

Delegación de Deportes 

Ayuntamiento de Gines 

PÁGINA 19

Llega la I Carrera 
Nocturna de la localidad, 
“Gines Urbana”
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Síguenos también en...

Los textos enviados  a esta 
sección y al Defensor del 
Lector no deben exceder de 200 
palabras. Es imprescindible que 
conste el nombre y apellidos, 
dirección postal,  teléfono y 
número de DNI o pasaporte. 
El Periódico de Gines se 
reserva el derecho a publicarlas, 
extractarlas o resumirlas. No 
se devolverán los originales 
no solicitados ni se dará 
información sobre ellos.
Cartas: 
periodicodegines@gmail.com

CUMPLEN 18 AÑOS... 13 personas han alcanzado la mayoría de edad a lo largo de 
junio. Desde estas líneas ¡Felicidades a todos!

Y recuerda que si cumples 18 años a lo largo de 2014 o quieres felicitar 
a alguien cercano por algún motivo especial,  envíanos tu felicitación y 
una foto a periodicodegines@gmail.com y publicaremos tu mensaje.

Marta Sánchez González  
Nacida el 28/05/1996

Tus amigos Rocío, Ángela y “Migue” 
te deseamos un feliz cumpleaños..., 
¡y ten “cuidadito” con lo que haces 
que ya eres mayor de edad! (jajaja).          

Un abrazo

CARA A CARA

El periodo de mayor progreso social, libertad política y estabilidad institucional en la 
historia contemporánea lo ha vivido España bajo la actual monarquía parlamentaria. 

Es una realidad vista por todos. La reciente abdicación del rey Juan Carlos y la procla-
mación de Felipe VI ha evidenciado la madurez de nuestra democracia y la solidez de 
nuestras instituciones. 
La Monarquía ofrece al país una jefatura del estado en una posición de neutralidad po-
lítica para velar por los intereses generales de la nación, al no formar parte de ningún 
partido político.  Esto permite que el monarca sea una pieza de concordia y arbitraje  
nacional fuera de los vaivenes de turno. Además encarna la permanencia y la unidad 
del Estado. La Corona, por esa misma permanencia de un mismo rey en el cargo, per-
mite entablar relaciones a largo plazo, cosa que un presidente no. Es obvio el prestigio 
internacional de la institución y su capacidad de relación fuera. Los reyes se han conver-
tido en los mejores embajadores de la marca España.  Esa forma de actuar posibilita la 
construcción de políticas a largo plazo en el plano exterior. El carácter dinástico permite 
además la preparación de los herederos, tanto en el plano psicológico como intelectual, 
una educación militar, académica y social para el desarrollo del temple de los futuros 
líderes del estado.
Como todo, fracasará cuando deje de ser útil, es algo que bien saben en palacio. Pero 
su utilidad en estos 40 años ha quedado más que demostrada. El discurso del nuevo rey 
dejó bien claras las cosas. Deseos de integridad, honestidad y transparencia. Una Mo-
narquía renovada para un tiempo nuevo, en el que el rey sea referente y servidor de la 
exigencia ciudadana. Estoy seguro que de nuevo la corona será motor, como lo fue en la 
transición, de la nueva regeneración democrática que piden tantos sectores.
A los que ahora claman por otro modelo posible o la realizción de una consulta sobre 
el sí o no a la Corona... Me pregunto si no es mejor para España la actual Monarquía 
consolidada que andar jugando a experimentos decimonónicos que sólo generarán in-
certidumbres e inestabilidad. España es un reino, con un peso y unas tradiciones, no po-
demos andar cuestionando nuestra identidad mirándonos en el espejo de las ideologías 
y los nacionalismos, ni jugar con demagogias. La República no es la solución a la España 
actual, en 1975 el Rey fue la mejor de las salidas al franquismo.

Somos el único país en el que tras dos Repúblicas, sigue habiendo una Monarquía de 
dudosa legitimidad pues nos vino impuesta por un dictador fascista y tras un referén-

dum en el que no se podía elegir el restablecimiento de la República.
En una República todos somos iguales ante la justicia cosa imposible hoy en día en Es-
paña como demuestran los casos de corrupción que salpican a la realeza. Así lo refleja la 
Constitución del 78 declarando que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad”. En Francia, Nicolás Sarkozy ha sido imputado y detenido por presunta 
corrupción y tráfico de influencias.
En una República, la jefatura del Estado la elige el pueblo y no es un derecho “machista” 
de sucesión familiar.
La Monarquía ejerce un gran control sobre los medios de comunicación atacando el de-
recho fundamental de libertad de prensa para ganarse las simpatías del pueblo. En una 
República los medios de comunicación tendrían más libertad a la hora de informar sobre 
la jefatura del estado lo que conllevaría más transparencia.
Una República supone un ahorro económico para las arcas públicas. En una República no 
se cobra por ser familiar del jefe del Estado.
Una República no implica atacar a la Iglesia. En la II República se declaró la laicidad 
del estado  pero no se prohibió la libertad de credo y religión. La República ni alentó, 
ni amparó, ni justificó los ataques que se cometieron contra la Iglesia. Como ejemplo 
los hechos acaecidos en la Semana Santa de Sevilla de 1932, cuando los miembros más 
conservadores del gobierno de cofradías como castigo contra el gobierno republicano 
por su política religiosa proponen que ninguna hermandad haga estación de penitencia. 
Tan solo una procesionó, la hermandad de La Estrella conocida desde entonces como “La 
valiente”. Fue imprescindible el apoyo que recibió del ayuntamiento de Sevilla, con una 
ayuda económica para costear la salida y el compromiso de la delegación del Gobierno 
para asegurar el recorrido. Cuatro ataques sufrió la procesión y todos sus responsables 
fueron detenidos al instante.
Una cosa sí quiero dejar bien clara y es que ser republicano no es una ideología política. 
Una República es una forma de organización y gobierno de un estado. Se puede ser repu-
blicano de derechas o de izquierdas, ateo o creyente. Si algo caracteriza a la República es 
el respeto a la libertad de las personas.
En resumen, una República traería libertad, igualdad y solidaridad para con el pueblo.
Salud y República.

¿Monarquía o República?

República Monarquía

RAÚL RAMÍREZ

ANTONIO CANO

Adriana Diana Pérez 
Un beso muy fuerte de tus padres que mandan 
esta foto para que todo Gines vea lo guapa que 
eres, ya que en la Revista de Feria no se aprecia 
bien. “!Disculpa guapa!” (papá).

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

Gines Educativo
Termina el Curso Escolar 2013-2014 con una Fiesta en el Tronío de amplia participa-

ción, exponente de un trabajo serio y riguroso.
Según hemos podido saber, en las pruebas de Diagnóstico y Escala, que realiza El Insti-
tuto Andaluz de Evaluación Educativa, los Centros de Gines de Primaria y Secundaria 
sobrepasan positivamente la media de Andalucía. Se han  evaluado las competencias 
del alumnado en razonamiento Matemático, comunicación Lingüística y Mundo Físico 
y Natural. Todo esto, pienso que hay que enclavarlo en un contexto educativo, nuestro 
pueblo, Gines.
  Como ciudadana de Gines y docente jubilada, que ha trabajado durante 45 años en esta 
tarea, observo el hecho educativo bajo el prisma de la Escuela Nueva que contempla la 
educación… “cómo el motor que debe hacer posible que todas las personas, en todas las 
edades, con los mismos derechos biológicos tengan las mismas posibilidades de acceso a 
todos los valores humanos, en el orden ma-
terial e intelectual.” (F. Ferrer).
Como abuela de alumnado y desde mi vin-
culación y cariño a Gines (1989), quisiera 
felicitar y mostrarles públicamente mi agra-
decimiento a todas las personas y entidades 
que de alguna manera participaron  en este 
quehacer educativo:
    Maestros/as,  profesores/as, monitores/as, 
personal de comedores, limpieza y a quie-
nes han  trabajado en el ámbito educativo y 
formativo: Escuelas de Infantil (0 a 3 años), 
Centros de Infantil, Primaria, Secundaria 
y Bachillerato, Aulas Matinales, Centro de 
Educación Permanente, Escuelas Deporti-
vas y de Música y Danza, Agencia de De-
sarrollo Local, Centro Especial de Empleo 
”Gines Integra”, Centro Guadalinfo (Nuevas 
Tecnologías y Talleres de formación práctica 
y para el Desempleo), Taller de Desempleo 
“Gines sostenible”, La Casa del Mayor, Pro-
gramas, Talleres y Cursos de Empleo y Ac-
tualización, Asociaciones de Mujeres “Los 
Linares” y “Lectoras”, Sesiones Formativas 
de Medioambientales, Mercado Afroecoló-
gico, O.N.Gs, Festivales, Encuentros, Aso-
ciaciones diversas, La Biblioteca Publica, el 
Servicio de Línea Verde,  las actividades cul-
turales, etc. ¡Cuánto recurso humano!
     De un modo especial a los padres y ma-
dres, y cómo no, a los abuelos y abuelas, pues es una realidad que educamos entre todos/
as. Creo necesario agradecer y destacar también el interés y trabajo realizado por las 
AMPAS de Gines, los Consejos Escolares y el Consejo Escolar Municipal.
     Y como el  Municipio es el ámbito territorial básico para propiciar la educación y la 
cultura mi felicitación al Ayuntamiento y Concejalías que a pesar de las dificultades 
económicas del momento actual, han realizado, de la trilogía Educación, Formación y 
Cultura, Programas Integrados para el desarrollo Social y Comunitario de Gines. Han 
canalizado recursos propios y ajenos especialmente de la Junta de Andalucía y  de la Di-
putación Provincial, todo ello mediante una política educativa, cultural y de desarrollo 
integral que son los ejes de la Educación Permanente. Es ésta la que puede garantizar a 
todos los protagonistas el pleno desarrollo de sus capacidades, personalidad y el éxito 
educativo.
   Y lo más importante: Se han concertado y coordinado  las acciones para ser más 
eficaces.  Además, Gines cuenta con unas infraestructuras estables y en muchos casos 

polivalentes que permiten estas dinámicas educativas y culturales.
   Felicito a este Periódico y la Televisión digital  como agentes educativos que nos ayu-
dan a conocer lo cotidiano, abrir los ojos a la realidad y que pienso pueden colaborar 
con los educadores/as  a descubrir, con sentido crítico y creativo, la actualidad y pregun-
tarse ante los medios: ¿Estamos bien informados?
    Mi enhorabuena al pueblo de Gines porque todos/as hemos aprendido y se ha realizado 
un quehacer solidario y colectivo. 
    Pero el centro de toda esta dinámica son los niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos/
as y mayores que han demandado vuestra entrega y trabajo como educadores, para ser 
y saber más, en función de su edad, motivaciones o necesidades vitales (en el caso de 
paro o desempleo). 
    A vosotros alumnado mi admiración y respeto. Que vuestros deseos y esperanzas 

se cumplan. Eso sí tener en cuenta que ya 
Aristóteles hablaba del “deseo inteligente”. Y 
que un control inteligente de nuestros deseos 
y esperanzas, unido al esfuerzo, nos puede 
proporcionar el desarrollo de nuestras capa-
cidades  y personalidad humana.

    

Pero no  debemos quedarnos en la satisfac-
ción sino en la reflexión  profunda de todos/
as los participantes sobre la “contrarreforma 
educativa que se avecina”. Creo que es una 
regresión a la época predemocrática, una 
discordancia con el Artículo 27, 1 y 2 de 
nuestra Constitución. “…Todos tienen de-
recho a la educación. …la Educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la persona-

lidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales”. 
    El primer objetivo que se lee en la propuesta de la LOMCE merece ya una reflexión 
profunda  pues pretende competir en el  mercado global olvidando los fines de la edu-
cación, conforme a los Derechos Humanos y  como desarrollo de las personas y las 
sociedades. 
    Se concibe la educación ante todo como “motor que promueve la competitividad de 
la economía”, o como “una apuesta por conseguir ventajas competitivas en el mercado 
global”.  
    Con el deseo de que valoremos los avances  en materia educativa de Gines, hasta el 
momento, en Centros Públicos y para un desarrollo integral de los educandos (por su-
puesto mejorables). Pero sin olvidar que perderlos puede suponer un retraso histórico.

María Ángeles López Ruiz

» Los Centros de 
Gines de Primaria 
y Secundaria 
sobrepasan 
positivamente la 
media de Andalucía 
en materia educativa

“Aprender es una forma de  renacer al Mundo”
                                                                                (Vicente Aleixandre)

La delegada en Sevilla de la 
Asociación de Víctimas del 

Terrorismo, Angélica  Chaparro, 
visitaba el pasado lunes 16 de ju-
nio la localidad con la intención 
de trasladar la problemática de 
estas víctimas y dar a conocer la 
labor de la asociación. Tras la reu-

nión con el Alcalde del municipio, 
Manuel Camino, se trabajó para 
elaborar un convenio de colabo-
ración entre el Ayuntamiento y la 
organización a fin de realizar acti-
vidades futuras.
El motivo de la visita era una pri-
mera toma de contacto para así 
presentar la asociación y así darla 
a conocer posteriormente a la ciu-

La Asociación Víctimas del Terrorismo se acerca 
a Gines con el fin de concienciar a la población
REDACCIÓN dadanía. Se trata de una organi-

zación sin ánimo de lucro nacida 
en 1981 a fin de apoyar a todas 
aquellas personas que han sido 
golpeadas por la barbarie terroris-
ta. En este sentido se ofrece ayuda 
y asesoramiento a estas personas 
a fin de dignificarlas bajo las pre-
misas de la verdad, la memoria y 
la justicia.
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ESPECIAL FERIA

Coqueta, sencilla y muy querida, la Feria de San Ginés 
volvió a dar la bienvenida la verano
45 años cumplía en este 2014 la Feria de Gines, una celebración que se prolongó del 2 al 6 de julio 
trayendo consigo alegría, diversión y numerosas actividades para el disfrute de todos los públicos

Tras el pasacalle de la Banda municipal de Música de Gines, la Feria 
2014 arrancaba con la prueba del alumbrado, que este año corrió a car-
go de varios niños de la localidad.
La cita contó con la presencia de numerosos vecinos, de la Delegada 
Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta 
de Andalucía, Aurora Cosano, del Alcalde, Manuel Camino, y varios 
miembros más de la Corporación Municipal.
Además se pudo disfrutar de música en directo y, cumpliendo la tradi-
ción, este día las atracciones infantiles contaron con precios especiales y 
en las diferentes casetas se celebraron reuniones de familiares y amigos 
compartiendo momentos de diversión y convivencia.

Miércoles: Comenzaba la Feria de Gines, 
parte y cultura de la localidad

El jueves la jornada vino dedicada a los mayores de la localidad, siendo 
alrededor de 70 las personas que disfrutaron de la cena organizada en 
la Caseta municipal a tal efecto.
El reconocimiento público a los mayores vino dedicado este año a la 
Asociación de la Tercera Edad Virgen de Belén, en su 25 aniversario 
fundacional. 
A propuesta de la Asociación de Personas con Discapacidad “Cuando 
tú quieras”, se rindió homenaje también al cuidador José David Martí-
nez.
Desde el Ayuntamiento se quiso tener también un detalle con la direc-
tora de la Casa del Mayor, Luisa Fernández, en reconocimiento a su 
labor diaria con este colectivo.
La jornada continuó con la actuación en el escenario principal del gru-
po de capoeira “Bahía Andalucía”, a cargo del Estudio de Entrenamien-
to “Centro Factory”.

Jueves: Los mayores como grandes 
protagonistas

» Además 
de la parte 
lúdica, la 
Feria de San 
Ginés supone 
un importante 
revulsivo para 
la economía 
local.
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ESPECIAL FERIA

Viernes: Deporte, baile y música en 
directo
Una gran cantidad de personas de todas las edades lo pasaron en gran-
de bailando bajo el frescor del microclima en la sesión de Zumba Fit-
ness impartida por Esther Bernal; una cita organizada por las propias 
casetas.
La actividad deportiva y la diversión siguieron siendo protagonistas 
también de la mano de la IV Carrera Popular Infantil, organizada por el 
Club Deportivo Nuevas Promesas de Gines y la delegación de Deportes 
del Ayuntamiento, una prueba que batió récord de participantes con 
más de 150 niños y niñas de entre 5 y 13 años. Este año la carrera tuvo 
su salida y llegada en el Parque de la Cultura y discurrió por el Parque 
Municipal “Concejala Dolores Camino”. La cita concluyó con la entrega 
de premios, reparto de obsequios, merienda y sorteos varios.
En el escenario principal, el Grupo de Danza de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Gines desarrolló un completo recital de baile que 
fue desde la danza flamenca y española, hasta el baile por sevillanas.
Y en torno a éstas últimas tenía lugar la cuarta edición del concurso de 
Baile por Sevillanas, en el que participó una gran cantidad de parejas en 
las diferentes modalidades; juvenil, infantil y adulta.  
El momento estelar de la jornada llegaba entrada la madrugada con la 
actuación del cantante y guitarrista Raimundo Amador, quién repasó 
su dilatada trayectoria profesional en un concierto de primer nivel que 
llenó por completo la Feria y contó con colaboraciones varias, como la 
de Manuel Molina.

» Un viernes 
de lo más 
movido y 
cargado de 
ritmo
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Sábado: Diversión y humor en estado 
puro
Llegaba el sábado y con éste la Gran Fiesta de la Espuma, una de las 
citas más esperadas cada año a la que no faltaron gran cantidad de asis-
tentes que lo pasaron en grande de la mano de esta divertida y refres-
cante actividad.
El programa continuó con la actuación en el escenario principal de la 
Escuela de Baile Sonia López, que presentó coreografías por alegrías, 
pasodobles, fandangos o tangos de Málaga, entre otros. 
El baile siguió después con el espectáculo de la Escuela Profesional de 
Danza de Gines “Urban Black”, que ofreció una llamativa exhibición de 
estilos urbanos como hip – hop, popping o ragga, entre otros.
El cierre a la noche del sábado lo puso la actuación del conocido humo-
rista Justo Gómez, que con sus parodias especialmente divertidas hizo 
reír al numeroso público asistente, interactuando continuamente con 
los presentes e incluso cantando varias canciones.

ESPECIAL FERIA

» Un Feria 
pensada para 
el disfrute 
de todos los 
públicos

« Su variado 
programa de 
actividades 
no dio tregua 
a los miles de 
visitantes
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ESPECIAL FERIA

Domingo: La Feria de los pequeños
Al igual que en la jornada inaugural, los pequeños fueron los protago-
nistas indiscutibles del domingo disfrutando de numerosas actividades 
infantiles de agua de la mano del Grupo Joven de la Asociación San 
Ginés, y después con el espectáculo infantil de “Las Yupis”, que incluyó 
bailes, juegos, números de magia, globoflexia y pintura facial.
Gines despedía hasta el año próximo a su Feria, una celebración que 
alcanzaba los 45 años de vida y que se iba dejando el mejor sabor de 
boca, ya que la que la convivencia y el buen ambiente fueron sus ejes 
fundamentales.
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ACTUALIDAD

Los Ecohuertos de Gines: el futuro ya está en marcha
Abierto el plazo de solicitudes para participar en este proyecto, puesto en funcionamiento por el 
Ayuntamiento y La CooperActiva Ecológica del Aljarafe

Pepa se dirige temprano a la 
parcela en la que lleva ya va-

rios meses trabajando. Tiene que 
preparar el pedido que esta tarde 
ha quedado en entregar, como 
todos los miércoles, a uno de los 
grupos de consumo que abastece.  
Elije cuidadosamente las verduras 
que le han encargado, en su pun-
to, todas sin aditivos químicos 
de ningún tipo, naturales, sanas, 
frescas…Empezó en los Eco-
huertos, y después dio el salto a 
una parcela de la bolsa de tierras. 
Desde entonces, no ha dejado de 
trabajar: ya tiene comprometida 
prácticamente la venta de su pro-
ducción para los próximos seis 
meses. 
Hoy recuerda cómo comenzó 
todo esto, cuando le dijeron que 
el Ayuntamiento de Gines, junto 
con La CooperActiva Ecológica 
del Aljarafe, iban a poner en mar-
cha un proyecto de Ecohuertos 
en el pueblo. 
Fue al Ayun-
tamiento a in-
formarse y se 
enteró de que 
había proyec-
tos de distintos 
tipos: Huertos 
de Ocio, de 
Asociaciones,  
Escolares, de 
E m p r e n d i -
miento…Está 
última le pare-
ció la más inte-
resante para ella; 
estaba parada, 
y no sabía por 
dónde tirar, aunque no entendía 
muy bien cuál era el trabajo que 
iba a tener que hacer, y el proce-
so formativo que tenía que seguir, 
pero creyó que podría probar a 
instalarse como autónoma pro-
duciendo verduras ecológicas, y 
decidió invertir su tiempo y su 
esfuerzo en ese tema.
El día que se inauguraron los 
Ecohuertos, en Septiembre, fue 
un día emocionante: estaban allí 
la gente de los Huertos de Ocio, 
que eran un montón de gente, 
porque cada parcela esta cultiva-
da no por una persona, sino por 
un grupo, y los de Asociaciones, 
que también eran muchos. Fal-
taban los de Huertos escolares, 
que fueron llegando poco a poco, 
más adelante, y que daban mu-
cha vida a ese espacio, unos por 
las mañanas, con sus profesores, y 
otros por la tarde, con monitores 
de La CooperActiva. Se organiza-
ron asambleas, grupos de trabajo, 
comisiones… y cada persona se 
ocupó de lo suyo y de una parte 
de trabajo colectivo. Aprendimos 

mucho todos, con nuestro traba-
jo, con lo que cada uno ya sabía y 

podía a portar, 
y con los cur-
sos y talleres 
que nos ofre-
cían los de La 
CooperActiva. 
Especialmen-
te las personas 
que participá-
bamos de los 
Huertos de Em-
prendimiento, 
tuvimos que tra-
bajar y aprender 
bastante, no sólo 
de cultivo eco-
lógico, también 
de comercializa-

ción, de autoempleo, de organización 
empresarial… ¡hasta de informática! 

Hortelanos y hortelanas con certifica-
ción ecológica nos apoyaban y acom-
pañaban, visitamos sus producciones, 
aprendimos de sus errores y de sus 
aciertos.
Y es que en los Ecohuertos, todo 
era un hervidero de actividades: 
la gente cultivando sus parcelas, 
construyendo y manteniendo las 
zonas comunes, participando de 
los cursos, los talleres, las char-
las, organizando actividades, en-
cuentros, comidas… nadie podía 
vender los productos que obtenía, 
pero sí se podían hacer intercam-
bios.
Todo esto, lógicamente, es hoy 
una ficción. 
Pepa no existe, aunque si mira-
mos a nuestro alrededor (o tal 
vez a nosotros mismos) podemos  
ver que quizás sí es real, con otro 

nombre. Lo que sin duda es real es 
el comienzo de los Ecohuertos en 
Gines. Los plazos de inscripción y 
requisitos pueden consultarse en 
el cuadro adjunto. Y la previsión 
es que a mediados de septiem-
bre podamos empezar a cultivar 
las parcelas. De aquí a entonces 
queda todavía mucho por hacer. 
El Ayuntamiento va a afrontar la 
preinstalación de riego, la cons-
trucción de caminos, la parcela-
ción, el comenzar a preparar un 
espacio comunitario, las acometi-
das de energía eléctrica y agua po-
table… y cuando en Septiembre 
estemos allí tendremos que seguir 
construyendo no sólo el espacio 
físico, sino también, y quizás sea 
más importante, el espacio social, 
ese ser vivo que será la comuni-
dad de los Ecohuertos, y que final-

mente será lo que dará sentido a 
todo este esfuerzo, que queremos 
se convierta en un motor para el 
desarrollo local y personal, un re-
curso para toda la ciudadanía de 
Gines. 
Más información, en el Ayun-
tamiento, el su web http://www.
ayuntamientodegines.es/ en la 
web de La CooperActiva http://
lacooperactiva.wordpress.com/ o 
a través del correo ecohuertosde-
gines@gmail.com 

LA COOPERACTIVA ECOLÓGICA DEL ALJARAFE

»Únicamente se 
han previsto tasas 
para los huertos de 
ocio y de empren-
dimiento. Éstas 
serán de 30€ al 
año en concepto de 
utilización y 30€ de 
fianza al tramitar 
la concesión

»Los terrenos 
serán cedidos 
por un plazo de 
dos años
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El Paseo Juan de Dios Soto verá mejorado su aspecto actual 
gracias a una próxima e importante obra de remodelación
Estas tareas se incluyen en el Plan Supera de Diputación y abarcarán toda esta importante zona 
peatonal, que será ampliada y remozada sin que ello suponga coste alguno para el Ayuntamiento
REDACCIÓN

Una de las arterias principales 
de la localidad es el conoci-

do como Paseo Juan de Dios Soto, 
un espacio que en los próximos 
meses será objeto de un impor-
tante proyecto que comprende la 
renovación y ampliación del lugar 
con el propósito de modernizar 
su aspecto e integrarlo en la zona.
La realización de las obras se 
harán con cargo al Plan Supera, 
puesto en marcha por la Diputa-
ción con el superávit alcanzado 
por el organismo provincial en 
el último ejercicio, y que se va a 
repartir entre los diferentes mu-
nicipios en función de su pobla-
ción. En este sentido a Gines le 
corresponden 362.292,62€ que se 
destinarán en su totalidad al cita-
do proyecto.
El plazo de ejecución estimado es 
de seis meses desde el inicio de 

las obras, previsto en septiembre. 
Para el desarrollo de las mismas se 
contratará mano de obra desem-
pleada de la localidad.

LA PISTA DE “SKATE” 
SERÁ TAMBIÉN UNA 

REALIDAD
La creación de una pista de 
“skate” dentro del recinto del 
Estadio Municipal Nuevo 
San José no podrá hacerse, tal 
y como estaba previsto ini-
cialmente, con cargo al Plan 
Supera por entenderse como 
dotación deportiva y no ser las 
actuaciones de ese tipo objeto 
de  subvención. 
Sin embargo, y al tratarse de 
una infraestructura muy de-
mandada por los jóvenes de 
la localidad, desde el Ayunta-
miento se estudia la forma de 
poder hacerla realidad para 
que la disfruten en su tiempo 
de ocio.

Amplio, moderno y funcional
De 1.300 m2 actuales, el espacio 
pasará a contar con 2.000m2 al 
incorporarse el terreno libre de 

terrizo situa-
do frente a la 
fachada del 
colegio Car-
men Iturbide. 
Desde el 2006, 
y así se man-
tiene también 
en el actual 
PGOU, este te-
rreno pasó de 
uso docente a 
área libre para 
incorporarse 
al paseo como 
ocurrirá ahora.
En compensa-
ción se produjo 
una permuta, 
por la que el 

centro adquirió 
terrenos en la parte posterior del 
mismo.
Esta incorporación de terreno 
conllevará la eliminación del ce-

rramiento actual del paseo res-
pondiendo a su nueva ordena-
ción.

LÍNEAS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO: 

Instalaciones:
• Nuevo sistema de alumbrado público con tecnología 
LED.
• Soterramiento del cableado aéreo existente en la esquina 
con la calle Pío XII eliminándose el poste situado en éste 
mismo punto.
• Creación de una red de recogida de aguas hasta ahora 
inexistente.
• Renovación de la red de abastecimiento de agua de la 
calle Juan de Dios Soto.
• Creación de una red de riego para el paseo aprovechando 
la existencia de un pozo cercano.
• Nuevo mobiliario urbano (papeleras, bancos y fuente 
bebedera).
• Se eliminan los dos kioscos existentes y se prevé la ejecu-
ción de un espacio para uno nuevo.

Diseño:
• Todo el paseo quedará nivelado con la calzada de adoquines de la calle.
• Se colocará una nueva pavimentación de granito gris en consonancia con la de la Calle 
Real y Plaza de España, creando dibujos y diferenciando espacios con materiales como el 
chino lavado y la solería hidráulica.
• Se potencia el monumento de la Virgen del Rocío (que pasa a ser el eje de ordenación del 
paseo), instalándose a cada lado una fuente ornamental.
• Se contempla la creación de zona recreativa (con juegos infantiles, estancias y velado-
res), y otra más ajardinada (frente a fachada colegio) en la que se rendirá homenaje a las 
Haciendas de Gines (Merced, Marqués de Torrenueva, Torregines, Santa Rosalía, de la 
Concepción y Santo Ángel).

Vegetación:
• Con la idea de hacer más diáfano el espacio e integrarlo en la calle, se mantienen algunos 
de los naranjos actuales, trasplantándose otros.
• Se incorpora vegetación representativa de la localidad (olivos y palmeras), además de 
arbustos con distintos niveles de altura.
• Se amplía el alcorque del monumento previendo el crecimiento de los dos pinos existen-
tes.

Vista actual del Paseo. FOTO: ARCHIVO
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Los estudiantes de Gines perfilan su futuro
Los jóvenes estudiantes del I.E.S. El Majuelo comienzan una nueva etapa académica en 
consonancia con sus preferencias profesionales

Dos jóvenes estudiando en las instalaciones de la Biblioteca Municipal. FOTO: ARCHIVO

Han sido muchos años de pre-
paración, pruebas de cono-

cimiento, exámenes y  enseñanzas 
bajo la tutela de profesores que 
han ofrecido sus saberes a gene-
raciones de alumnos del munici-
pio ginense. El I.E.S. El Majuelo 
ha tenido un papel esencial en la 
educación de muchos estudiantes 
con resultados muy positivos; así 
lo certifica el aprobado de los 106 
alumnos que se presentaron a la 
Selectividad en el curso 2012/13. 
Esta temporada son muchos los 
jóvenes que han dedicado dos 
años, los que coinciden con el 
Bachillerato, para prepararse para 
la Prueba de Acceso a la Univer-
sidad (PAU). Un compendio de 
exámenes que suponen todo un 
reto para aquellos que esperan 
continuar su formación con un 
grado o, por el contrario, prefie-
ren escoger un aprendizaje orien-
tado a la Formación Profesional 
(FP) o un módulo para enlazar 
con la carrera deseada más ade-
lante. 
  La mayoría de los estudiantes que 
se han formado en El Majuelo de 
Gines superaron con satisfacción 
la PAU y, salvo excepciones, tie-
nen muy claro qué carrera cursar.  
Un buen ejem-
plo es el de 
Rocío Zabalo, 
quien ha ob-
tenido la nota 
más alta en el 
B a ch i l l e r ato 
2013/14 y está 
decidida a con-
tinuar su for-
mación con un 
Grado en Inge-
niería Aeroes-
pacial. La Selectividad no le ha re-
sultado muy complicada porque 
las asignaturas de Matemáticas y 
Dibujo Técnico se le dan bastante 
bien. Un interés y entrega por el 
Bachillerato Científico-Tecnoló-
gico en el que los profesores del 
instituto  tienen mucho que ver, 
ya que la joven achaca los buenos 
resultados al mérito de los do-

»La mayoría de los 
estudiantes del I.E.S. 
El Majuelo que han 
aprobado la PAU, se 
plantean cursar una 
carrera universitaria

DANI RODRÍGUEZ

centes y el esfuerzo que han em-
pleado para formar a los alumnos. 
Además, El Majuelo ofrece varias 

mo d a l id ades 
a c a d é m i c a s 
para que los jó-
venes de Gines 
tomen el cami-
no más adecua-
do, ayudados 
por un estricto 
programa de 
o r i e n t a c i ó n 
p r o f e s i o n a l 
que les facilita 
la elección del 

tipo de bachiller. Adrián Romero 
optó por estudiar el Bachillerato 
de Ciencias de la Salud debido a 
su pasión por el deporte y el auge 
que está teniendo la actividad físi-
ca. El joven se ha visto obligado a 
seleccionar un Grado en Ciencias 
del Deporte porque su nota media 
no alcanza para estudiar Fisiote-
rapia. Aunque la Selectividad no 

ha sido una prueba difícil por-
que Adrián pasaba tardes enteras 
estudiando las asignaturas a las 

que se iba a presentar, el agobio 
y los nervios le han traicionado 
un poco, impidiéndole ejercer lo 

que más le hubiera gustado. Sin 
embargo, no es el único que tiene 
que recurrir a descartar su carrera 

Los apuntes, base fundamental del alumnado en el día a día. FOTO: CARLOS JORDÁN
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Adrián Romero, uno de los estudiantes que ha realizado la prueba de Selectividad este año.

favorita, ya que sus compañeros 
han tomado la misma decisión 
y se encaminan hacia alternati-
vas relacionadas con el deporte, 
mientras que el resto se inclina 
hacia Farmacia. 
El esfuerzo casi siempre suele te-
ner recompensa, sobre todo si 
uno se priva de algunas activi-
dades que tienen que ver con el 
ocio para em-
plearse a fondo 
en el estudio 
y conseguir 
lo que quiere: 
una nota media 
adecuada para 
estudiar una 
carrera. Otra 
de las califica-
ciones más ele-
vadas de Bachi-
llerato (9.78) 
es la que ha 
conseguido un 
estudiante del 
Científico-Tec-
nológico que prefiere mantenerse 
en el anonimato. El joven se en-
tiende muy bien con Física, Quí-
mica y Dibujo Técnico, pero aún 
no tiene claro qué hacer. Un doble 
Grado de Química e Ingeniería 
Material o Ingeniería Química 
son las cartas puestas encima de 
la mesa de este vecino de Gines. 
Ahora comienza una odisea en 
la que las  opiniones de universi-
tarios que hayan pasado por esta 
carrera  ayudarán al joven a to-
mar la decisión correcta. Asimis-

mo, cuenta el caso 
particular de una 
compañera que, por 
culpa de una nota 
media baja, piensa 
cursar un módu-
lo relacionado con 
Enfermería para 
convalidar las asig-
naturas en un futu-

ro. 

Carlos Díaz (8.18) 
ha sido estudiante 
también en El Ma-
juelo y tras superar 
la PAU se plantea la 
posibilidad de estu-
diar un grado en otra provincia. 
No es nada raro porque su ilusión 
es hacer Psicología y la nota de 
corte es demasiado elevada. Cree 
que los resultados en Selectividad 
no han sido los esperados porque 
no se reflejan las buenas puntua-
ciones que sacó en Biología y Quí-

mica durante Bachillerato. Entre 
las opciones, está pendiente de un 
Grado Superior de Deporte para 
asegurarse su futuro; y lo propio 
han hecho algunos de sus compa-
ñeros que quieren estudiar carre-
ras científicas. 
Comienza un periodo de descan-

so para los estudiantes de Gines. 
Unas vacaciones bien merecidas 
en las que tendrán tiempo para 
pensar y plantear su educación 
universitaria. Las carreras de Far-
macia, Psicología y Administra-
ción de Empresas (ADE) están 
muy en boga en estos momentos 

y los jóvenes del pueblo emplean 
parte de su descanso en infor-
marse acerca de las fechas de ma-
triculación y las materias de sus 
carreras favoritas. Una decisión 
que tienen que tener muy clara 
porque lo que escojan decidirá su 
futuro profesional. 

FOTO: CARLOS JORDÁN

»Ingeniería Ae-
roespacial, Cien-
cias del Deporte, 
Farmacia, Quí-
mica e Ingeniería 
Matemática son 
algunas de las 
opciones de los 
jóvenes de Gines 

Importantes acuerdos plenarios: todo el 
alumbrado público de Gines será de LED y 
rehabilitación de la Hacienda el Santo Ángel

La última sesión plenaria del 
Ayuntamiento de Gines trajo 

consigo la consecución de dos im-
portantes acuerdos que repercuti-
rán en beneficio de la ciudadanía 
del municipio.
El primero de ellos, que se aprobó 
gracias al voto favorable de PSOE 
e IU votando en contra el PP, es 
el inicio del expediente de contra-
tación del Servicio Integral con 

garantía total del alumbrado pú-
blico del Ayuntamiento median-
te procedimiento abierto. Con 
esta iniciativa promovida desde 
la Unión Europea que ya aplican 
muchos municipios en España y 
en la que Gines es uno de los pue-
blos pioneros a nivel provincial, 
la localidad se pondría al día en 
eficiencia energética en un ejerci-
cio de responsabilidad medioam-
biental mediante una renova-
ción total de su alumbrado, que 

REDACCIÓN pasaría a ser de tecnología LED. 
Así se controlaría el despilfarro 
energético, se modernizaría todo 
el sistema de alumbrado y se evi-
taría la contaminación lumínica 
y ambiental. Además, la empresa 
adjudicataria se ocuparía, durante 
un plazo de 12 años prorrogable 
a 20, del mantenimiento del siste-
ma de alumbrado, así como de las 
mejoras y sustitución de lumina-
rias con garantía total sin que ello 
vaya en perjuicio de los trabajado-
res municipales.
Rehabilitación de la Hacienda El 
Santo Ángel 
Gracias al segundo de los acuer-
dos alcanzados en este Pleno ce-
lebrado el 3 de julio será posible 
acometer diversas obras de reha-
bilitación en la emblemática Ha-
cienda El Santo Ángel, un espacio 
en el que no se ha dejado de inver-
tir en los últimos años con el obje-
to de recuperar este mítico lugar.
Los trabajos, que se centrarán en 
la rehabilitación del edificio exis-
tente comprendiendo su consoli-
dación estructural y tareas varias 

de pintura y albañilería, se podrán 
hacer mediante la solicitud por 
parte del Ayuntamiento, de un 
anticipo reintegrable de 404.300€ 
a Diputación a pagar en 110 men-
sualidades al 0% de interés.

Esta importante y necesaria ac-
tuación contó con el voto unáni-
me favorable de todos los grupos 
políticos (PSOE, PP e IU). 
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Ideas para un verano de diversión en Gines
Repasamos las propuestas más sugerentes para disfrutar al máximo sin necesidad de salir de la 
localidad

El verano es, por excelencia, la 
época que no pocos asocian 

a una de esas palabras fetiches: 
“descanso”. Pero más que el des-
canso por el descanso, lo que real-
mente buscamos es un cambio en 
nuestra actividad diaria, un aba-
nico de propuestas para disfrutar 
y aprovechar al máximo de los 
días de asueto. 
En esta época, es habitual para 
los padres tener que buscar acti-
vidades para los más pequeños, 
que disponen de muchas horas 
de ocio al cabo del día y necesitan 
renovar continuamente su lista de 
quehaceres para no caer en el abu-
rrimiento.
Consciente de ello, desde el Ayun-
tamiento se ofertan numerosas 
actividades especialmente pen-
sadas para el público infantil. Es 
el caso del Campamento Urba-
no, una propuesta ya plenamen-
te asentada en la localidad y que 
cuenta cada año con una gran 
cantidad de pequeños de entre 3 y 
12 años, que disfrutan de activida-
des de todo tipo, desde deportivas 
hasta artísticas y de 
apoyo. El Campa-
mento funcionará 
hasta principios 
de septiembre en 
horario de 9.00 a 
14.00 o de 7.30 a 
15.30 horas, según 
las necesidades de 
cada familia, que 
pueden formali-

zar la inscripción en la Casa de la 
Cultura.
Otra alternativa 
para los peque-
ños es la Escuela 
Polideportiva de 
Verano y los Cur-
sos de Natación, 
que se imparten 
durante julio y 
agosto y en los 
que se conjuga a 

REDACCIÓN

la perfección deporte y diversión. 
Otra interesante propuesta para 
los niños es también 
el “Refréscate en Vera-
no”, dirigido a chicos y 
chicas de 10 a 16 años 
y que se celebra en la 
Casa Amarilla hasta 
mediados de agosto, 
sin olvidar las Colo-
nias Infantiles de la 
Hermandad del Rocío, 
que lleva a los peque-
ños hasta la Aldea del 
22 y 29 de julio
También para adul-
tos
Tampoco faltan las 
propuestas para el 
público adulto, que 
el viernes 11 de julio 
podrá disfrutar en el 
Parque de la Cultura 
con entrada libre (21 
horas) de un concierto 
de fusión de jazz ma-
nouche y swing a car-
go del grupo “Pascale 
& Co”. Los conciertos 
seguirán la semana 
siguiente, en concreto 
el día 18, con la mú-
sica del grupo local 
“Etiqueta negra” y de 
“Münchausen”, que 
presentará su nuevo disco “Los 
años remendados”. Será a la mis-
ma hora y en el mismo recinto y 
también organizado por la delega-
ción de Cultura.
Aunque quizá quiera aprovechar 
el verano para mejorar sus cono-

cimientos sobre las nuevas tecno-
logías. Para ello, el Centro Guada-

linfo de Gines, situado en la Casa 
de la Juventud, la ofrece varios 
cursos gratuitos de informática 
e internet, tanto de nivel básico 
como nivel medio, así como cur-
sos de búsqueda activa de empleo 
y mejora de currículum.

Si lo que busca es disfrutar en 
familia, una buena opción es, 

sin duda, la proyec-
ción de la película 
“Frozen”, el 24 de ju-
lio en “El Tronío”, así 
como las velás de la 
Hermandad del Ro-
sario y Santa Rosalía 
(25 y 26 de julio) y 
de la Hermandad 
del Rocío (del 6 al 9 
de agosto).
Aunque a buen se-
guro la propuesta 
más refrescante sea 
pasar un agradable 
día en la Piscina 
Municipal, que abre 
de martes a viernes 
de 13.00 a 18.45 ho-
ras, y los sábados, 
domingos y festivos 
de 12.00 a 19.45 ho-
ras. 
Pero si lo que quie-
re es disfrutar de la 
lectura de un buen 
libro, la Biblioteca 
Pública Municipal le 
ofrece más de 17.000 
volúmenes para ele-
gir. El horario du-
rante los meses de 
julio y agosto será de 
8.00 a 15.00 horas, 

de lunes a viernes.
Opciones, desde luego, no faltan. 
Sólo es cuestión de no perder de 
vista la amplia oferta de activi-
dades y poder aprovechar así al 
máximo el verano sin necesidad 
de salir de Gines.

La piscina ofrece diferentes cursos de natación y también baño libre.

Consulta nuestra Agenda (pag. 23)

»Gines presenta 
una amplia ofer-
ta de actividades 
variadas en la 
época estival

FOTO: ARCHIVO
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LA TAPA

De tapitas por 
el pueblo (II)

El primer bocado es aquel con el que te dejas sorprender por 
el sabor de algo nuevo, de cualquiera de los platos, el que 

más deseas. Infinidad de sabores personalizados y totalmente 
diferentes que encajan en la esencia de nuestro pueblo, una cocina 
fundamentada en el sabor tradicional en cada uno de los bares de 
Gines.
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TASCA EL BOTELLÍN
LA TAPA

En la mejor compañía

La esencia de la abacería con la que Manuel abrió hace tres años Tasca El Botellín se mantiene como 
la base de un local que ha evolucionado hasta la inclusión de la comida caliente. Los excelentes guisos 
(siempre adecuados a la época del año) como el menudo, albóndigas caseras o la carrillada ibérica, 
acompañan la variedad en los papelones, entre los que destacan los de chacinas, gambas y salazones 
que hacen las delicias del tapeo en la localidad, siempre acompañado de los mejores vinos dulces, la 
manzanilla en Rama o el mosto. El ambiente conquista a cualquiera que lleve a su pueblo dentro con 
las centenares de imágenes que inundan La Tasca, que en verano incluye tapas para la época como 
salmorejo, huevos rellenos o ensaladilla, además de la tortilla del Tete, una de las tapas estrellas. Los 
salones interiores dan paso a una terraza de 200 metros tranquila y perfecta para grupos amplios.

CERVECERÍA NIÁGARA LA MOGABA
El éxito del tapeo

Desde el 29 de enero Cervecería Niágara suena aún más fuerte desde La Mogaba, donde el tapeo es la 
base fundamental del día a día en Gines. La brocheta de langostinos, tapa estrella reflejada en su lo-
gotipo, es la corona de una carta en la que destaca el marisco, el pescaito frito, los aliños y la pincelada 
de presa. Especial mención a los montaditos con hasta 36 variedades y con un pan acabado en grill 
que le proporcionan un crujiente fantástico. El cóctel de marisco es la tapa del verano, mientras que 
los domingos se mantiene la paella. La dualidad terraza/interior, la rapidez del servicio y la cercanía 
con el comensal con más de 15 años de experiencia los hacen ser una parada obligatoria en la ruta 
del tapeo de Gines.

¡ OÍDO COCINA!
Dirección: c/ José Luis Caro, 10
Horario: De lunes a domingo de 

12:00h a 16:00h 
y de 20:00h a 00:00h

Vacaciones: Del 11 al 17 de 
agosto

Tapa estrella: salmorejo de 
la Tasca

Especialidades: la tortilla del 
Tete, papelones de chacinas, 

gambas y salazones, carillada 
ibérica, albóndigas caseras.

Teléfono: 625  97  76  83

Tapa de salmorejo.

¡ OÍDO COCINA!
Dirección: Avda. de la 

Concordia, 9
Horario: 13:00 a 17:00 h./ 

20:30 h. a cierre. 
Vacaciones: No

Tapa estrella: brocheta de 
langostinos

Especialidades: pincelada 
de presa, cóctel de marisco, 

aliños, pescaito frito y amplia 
variedad en montaditos.

Teléfono: 629  51 57  52 

Brocheta de  chipirones y langostinos.

FOTO: CARLOS JORDÁN

FOTO: CARLOS JORDÁN
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BAR EL RANCHO
El bar «deCano»

Es el bar más antiguo de Gines con sus casi cuarenta años de apertura ininterrumpidos. Desde 1977 
ha sido gestionado por Esteban y Josefita incorporándose los hijos con los años. Los fogones siguen 
al cargo de “la jefa” ofreciendo una espectacular cocina casera “de toda la vida” e incorporando 
novedades por temporada. Entre sus casi 60 tapas destacan los caracoles y las cabrillas cuya popula-
ridad llega a todo el Aljarafe y la capital. Pero no le van a la zaga las gambas al ajillo, la variedad de 
croquetas caseras o los guisos que se ofrecen en invierno. Muy aplaudido por “los clientes-ratones” 
son sus quesos (el curado francés, el Rulo de cabra con sus acompañamientos o el Camembert frito 
con mermelada de arándanos). La variedad de montaditos, los serranitos y el piripi del Rancho ter-
minan saciando los estómagos más hambrientos.  En un afán de mejora, en próximas fechas cerrará 
temporalmente para llevar a cabo una importante reforma de las instalaciones para que la clientela 
pueda disfrutar del Rancho todos los días del año en un establecimiento más actual, cómodo y a la 
altura de su clientela.

Poner un pie en La Bodega 1947 es descubrir uno de los locales más amplios de la localidad que 
desde 1998 mantiene la calidad de una carta en la que la carne, el pescado y los aliños son los prota-
gonistas. Con la idiosincrasia del mesón sevillano, se mantienen las especialidades que han hecho de 
este mesón una de las referencias del Aljarafe. La fritura en aceite de oliva es vital en su cocina, que 
durante el verano incorpora nuevos platos como la ensalada de queso y miel, la hamburguesa chee-
selover o las fajitas de pollo a la brasa. Con más de 500 metros de terraza, La Bodega 1947 crea un 
vínculo perfecto para los eventos festivos con espacio suficiente para niños y adhesiones hinchables. 
También funciona como freiduría para recoger en local, base fundamental del pescado de su carta.

¡ OÍDO COCINA!  
Dirección: Avda. Colón, 8
Horario: de 06:30h. a 16:00h 
de tarde de 21:00h a cierre 
(cerrado en verano mañana 
del domingo y noche del 
martes)
Vacaciones: No
Tapa estrella: caracoles y 
cabrillas
Especialidades: piripi del 
Rancho, gambas al ajillo, 
boquerones en vinagre, 
croquetas.
Teléfono: 622  231 907

Cabrillas y caracoles.

BODEGA 1947
Sabor tradicional 

¡ OÍDO COCINA!
Dirección: c/ Virgen del Valle, 5
Horario:De martes a domingo 
de 21:00h a cierre
Vacaciones: segunda quincena 
de agosto
Tapa estrella: medallones de 
presa ibérica
Especialidades: pescado a la 
plancha, pimientos asados, 
jamón, gambas, tomate con 
melva.
Teléfono (nuevo): 955 385 208

Medallones de presa ibérica.

FOTO: CARLOS JORDÁN

FOTO: CARLOS JORDÁN
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»Esta acción 
formativa ha estado 
subvencionada por 
la Consejería de 
Educación de la 
Junta de Andalucía 
y cofinanciada por 
el Fondo Social 
Europeo

ACTUALIDAD

El grupo de senderismo “La Cigüeña” completa el Camino de Santiago

El grupo de senderismo “La   
Cigüeña”, integrado por 

miembros de la Casa del Mayor 
de Gines, ha completado reciente-
mente el Camino 
de Santiago, en lo 
que constituye su 
salida más impor-
tante de cuantas 
han realizado has-
ta ahora.
La actividad, que 
tuvo lugar del 20 
al 29 de junio, es-
tuvo organizada 
por la Casa del 
Mayor del Ayuntamiento, y con-
tó con ocho etapas. Tras salir en 

Los mayores, alguno de hasta 70 años, han recorrido 128 kilómetros a pie hasta la Catedral compostelana

autobús desde Gines, el camino a 
pie lo comenzaron un total de 20 
senderistas desde Samos (Lugo), 
concluyendo el día 27 con la es-

perada llegada 
a la Catedral de 
Santiago tras 128 
kilómetros de re-
corrido y pasar las 
noches en varios 
hostales situados 
junto en plena 
ruta. El día ante-
rior a la llegada 
se incorporaron 
al grupo otros 26 

vecinos y vecinas, algunos de los 
cuales hicieron también a pie el 

último tramo.
La ruta se desarrolló sin inciden-
tes reseñables, y sirvió además 
para que los participantes pudie-
ran visitar numerosos lugares de 
interés, en especial monumentos 
de estilo románico que jalonan 
buena parte del camino. El abrazo 
al Santo fue la meta de un viaje en 
el que los mayores participantes, 
alguno de hasta 70 años, lograron 
por derecho propio la esperada 
“Compostela”, la credencial que 
certifica el camino recorrido.
La quema simbólica de las botas 

en Finisterre, el final del mundo 
hasta el siglo XV, ponía el broche 
de oro a una ruta que los partici-
pantes no olvidarán fácilmente.
Una preparación concienzuda
Conscientes de la dificultad del 
reto, los integrantes de “La Ci-
güeña” comenzaron a prepararse 
ya desde el pasado mes de enero 
para afrontar con garantías la ruta 
hasta Santiago. El entrenamiento 
ha sido concienzudo, y la mayor 
prueba es que ha dado sus frutos. 
Al margen de las muchas e inten-
sas vivencias personales de cada 

El grupo, con una bandera de Gines a su llegada a Santiago.

“La Cigüeña” seguirá realizando próximamente nuevas rutas.

REDACCIÓN

El Taller de Empleo “Gines Sostenible” concluye tras un año 
de formación y empleo para una veintena de vecinos
Los alumnos-trabajadores han completado su preparación con prácticas en los servicios sociales municipales, 
en centros de atención a dependientes, y en los centros educativos de la localidad
REDACCIÓN

El Taller de Empleo “Gines 
sostenible”, puesto en marcha 

desde la Agencia de Desarrollo 
Local del Ayuntamiento, ha con-
cluido recientemente tras dar tra-
bajo y formación durante un año a 
una veintena de desempleados del 
municipio mayores de 25 años.
Esta acción formativa ha venido 
subvencionada por la Consejería 
de Educación de la Junta de An-
dalucía y cofinanciada por el Fon-
do Social Europeo, constando de 
dos módulos, uno de Atención a 
personas dependientes y otro de 
Auxiliar en atención socioeduca-
tiva de menores, cada uno con 10 
alumnos-trabajadores. A lo largo 
del último año, todos han recibi-
do una importante capacitación 
profesional en sus respectivas 
áreas, completando la formación 
teórica con prácticas en los ser-
vicios sociales municipales, en 
diferentes centros de atención a 
dependientes, y en los distintos 
centros educativos de la localidad.
En el acto de clausura estuvieron 
presentes la Directora de la Agen-

cia de Desarrollo, Marcela Lora; el 
delegado de Desarrollo Local, José 
Juan Cortés; y la delegada munici-
pal de Igualdad, Bienestar Social 
y Salud, Candelaria Pérez; ade-
más del Alcalde, Manuel Camino, 
quien destacó la titulación con la 
que ahora cuentan los integrantes 
del Taller de Empleo, una forma-
ción que les acredita para trabajar 

en unos sectores con numerosas 
salidas laborales. El primer edil 
trasladó también al alumnado el 
agradecimiento de los diferen-
tes servicios y dependencias en 
los que han estado realizando las 
prácticas, en los que todos ellos 
han dado buenas muestras de la 
calidad de la formación recibida.
El acto continuó con la proyec-

ción de un vídeo recopilatorio 
en el que podían verse todas las 
actividades llevadas a cabo en el 
último año como parte de la for-
mación, cerrándose con la entrega 
de diplomas a los 20 alumnos-tra-
bajadores, de manos del Alcalde 
y de la técnico de seguimiento de 
la Consejería de Educación, Car-
men Valverde, los certificados que 

acreditan la formación recibida. 
En el caso del módulo de Aten-
ción a personas dependientes, los 
participantes han podido obtener 
también los correspondientes cer-
tificados de profesionalidad en 
esta especialidad, tanto en domi-
cilio como en instituciones.
Esta iniciativa ha supuesto una 
inversión en la localidad de más 
de 445.000 euros, una importante 
cantidad dedicada al fomento de 
la formación y el empleo en Gi-
nes.

uno de los senderistas, el camino 
hasta el Apóstol ha servido para 
fortalecer más si cabe al grupo, 
que ha acabado todavía más cohe-
sionado y con lazos más estrechos 
entre sus miembros.
Tras esta gratísima experiencia, 
“La Cigüeña” seguirá realizan-
do próximamente nuevas salidas 
para practicar senderismo, por-
que al contrario de lo que suele 
pensarse, tras Finisterre queda 
mucho por andar.

El taller concluyó con la entrega de diplomas.

» Esta salida es 
la más importante 
de las realizadas 
por el grupo hasta 
el momento

FOTO: ARCHIVO

FOTO: ARCHIVO
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Javi Fijo, el entrenador que tornó el sueño en realidad
El Club Deportivo Gines de Baloncesto despedía la temporada 2013 / 2014 con un impresionante cartel 
de resultados, casi a logro por categoría, algo para lo que han sido claves una excelente gestión y un 
enorme potencial humano en todos sus estamentos

La guinda a una larga lista de 
méritos la ponía el conjunto 

sénior masculino de 1ª provin-
cial que, tras una temporada que 
a priori se presentaba cuanto me-
nos difícil, resultó finalmente bri-
llante con la consecución de algo 
histórico; su ascenso, por primera 
vez en la vida del Club, a primera 
nacional, algo en lo que su entre-
nador, Javi Fijo, ha tenido mucho 
que ver.
Fijo, avalado por una sólida ca-
rrera deportiva, llegaba al club a 
comienzos de temporada con una 
importante y delicada misión; re-
estructurar el equipo para sacar lo 
máximo de cada jugador e inten-
tar llevarlo a lo más alto a sabien-
das de la responsabilidad que en 
esta tarea tiene el entrenador.
Con los pies en la tierra, la se-
guridad de quien apuesta por el 
baloncesto de formación y desde 
un discreto segundo plano, Javier 
Fijo nos cuenta cómo ha vivido 
este hito para el deporte local.
    ¿Cómo llegas al CD Gines de 
Baloncesto?
A través de “Chinche” Lafuente, 
ex jugador del Caja y actual direc-
tivo del Club. Me ofreció entre-
nar al equipo 
sénior de 1ª 
provincial y 
tras dialogar, 
aquí estoy.
    ¿Qué equi-
po te en-
cuentras a tu 
llegada?
    Me encuentro con un conjunto 
con dos problemas fundamenta-
les relativos a la gestión; la falta de 
un entrenador, ya que el anterior 
se tuvo que marchar por motivos 
laborales, y  a 
consecuencia 
de ello, un 
equipo retra-
sado con res-
pecto al resto 
de conjuntos 
de su categoría, ya que no estaba 
confeccionado y no había dado 
lugar a hacer la pretemporada.
Contábamos con más jugadores 
que fichas. Con todo ello tuvimos 
que ver qué teníamos, el perfil de 
cada jugador y empezar a trabajar 
duro de cara a la liga.
   Puntos fuertes y débiles del 
equipo
     El gran punto fuerte es que es 
un equipo con mentalidad ga-
nadora. Independientemente de 
la edad de sus jugadores, es muy 
competitivo, lo que se ha reflejado 
durante todo el año.
Como punto débil reseñar que, al 
no ser equipo de categoría profe-

sional, nos encontramos con limi-
taciones típicas como las relativas 
a temas laborales. Algunos juga-
dores no pueden dedicarle todo 
el tiempo que quisieran, lo que 
repercute en la forma física.

Otro problema es la fal-
ta de medios, como un 
gimnasio o la figura de 
un preparador físico 
(aunque destaco la labor 
de Manolo), algo con lo 
que sí cuentan conjuntos 
profesionales.
    A partir de ahí, ¿cómo 

se desarrolló la temporada 2013 
/ 2014?
   Desde el principio hemos sido 
de los mejores clubes, de los más 
regulares. Esto nos permitió do-

minar el grupo y clasi-
ficarnos sin problemas 
para la 2ª fase, donde 
sólo pasan los mejores 
conjuntos. En esta fase 
logramos mantener el 
mismo nivel, con lo que 

pasamos primeros para la Final a 
4 logrando así el mejor cruce po-
sible. Conseguimos ganar y con 
ello el ascenso.
Aunque ha costado porque tam-
bién hemos tenido nuestras limi-
taciones.
     Tras un año de trabajo y las 
dificultades iniciales, ¿cómo vi-
viste el ascenso a 1ª Nacional?
   Fue muy bonito. Supuso la re-
compensa a un año de esfuerzo y 
trabajo. Cuando llegué tenía que 
adaptarme al equipo, hacerlo lo 
más competitivo posible y ganar, 
así que me sentí muy feliz por la 
labor realizada y por el equipo, 
que nunca perdió la ilusión. 

   Tú has sido uno de los artífices 
de este logro. ¿Qué porcentaje de 
responsabilidad tuviste en ello?
   La importancia de un entrena-
dor es grande, ya que la calidad de 
un club depende de su entrena-
dor, yo diría que casi en un 80%. 
El material humano puede tenerlo 
todo el mundo, siendo el técnico 
el que marca la diferencia, y más 
en estas categorías.
No me gustan los reconocimien-
tos ni los protagonismos. Los 
jugadores son los máximos res-
ponsables del logro. Cuando tú 
haces un buen trabajo diario, eso 
se refleja en los partidos, donde la 
importancia y la responsabilidad 
son de los jugadores.
   ¿Cómo se plantea el equipo su 
futuro más inmediato?

Javi Fijo dando instrucciones al equipo durante un partido.

» La ilusión no 
la he perdido, el 
día que lo haga 
me retiraré 

CARMEN MORA

PERFIL
•  Javier Fijo Cortés, 52 años. Sevilla
•  Entrenador Superior de Baloncesto
•  Más de 30 años entrenando
• Ha sido primer entrenador del Caja San Fernando, 
actual Cajasol,  desde infantil hasta competición ACB
•  Segundo entrenador del CB Murcia (ACB)
Subcampeón de España júnior con el Cajasol
• Ayudante de otros técnicos como Javier Imbroda, 
Marco Crespi, Gustavo Aranzana, Velimir Perasovic y 
Oscar Quintana
•  Ha ejercido también como entrenador de cantera
•  Un jugador: “Michael Jordan, un jugador de su talento 

físico y mental no lo ha habido ni lo habrá”
•  Un equipo: “El Split Jugoplastika de Bozidar Maljkovic. Era una delicia verlo jugar”
•  Proyectos futuros: “Me ilusiona el día a día y más la formación que el rendimiento”

   Ahora el problema es que el 
salto de categoría conlleva que 
todo cuesta mucho más dinero: 
arbitraje, seguros médicos, fichas 
federativas…
Sé que el Club está en negocia-
ciones con sus patrocinadores y 
parece que están 
bastante implica-
dos, que la sensa-
ción es buena.
      Y una de las 
grandes pregun-
tas. ¿Seguirá Javi 
Fijo al frente?
    Esa es la inten-
ción. Habría que 
ver en qué circunstancias. Pero si 
el equipo compite en 1ª nacional 
mi intención es seguir, sino habría 
que verlo porque no sé si me cua-

draría.
    ¿Cómo te defines como entre-
nador?
     Soy un entrenador de jugado-
res. También los hay de sistemas 
(que siguen su método indepen-
dientemente de los jugadores y la 
categoría en que estén).  Mi mo-
delo es ver qué hay y a partir de 
ahí, tratar de sacarle lo máximo.
    El Club Deportivo Gines de 
Baloncesto como modelo de ges-
tión
   A este club lo define la ilusión. 
Hay mucha gente, en su mayoría 
joven, muy implicada. Se hace un 
trabajo grande por sus equipos 
cobrando muy poco, y en ocasio-
nes nada. Destaco la labor enco-
miable de la parte técnica y direc-
tiva, todo un mérito ya que todo 
lo sacan de su tiempo libre.
Es destacable, además, el apoyo 
del Ayuntamiento. Esto (el balon-
cesto) vale dinero y sin el apoyo 
municipal (instalaciones, implica-
ción en todos los sentidos…) se-
ría insostenible. La parcela social 
y deportiva ha de ser importante 
para un Ayuntamiento, si no el 
deporte sería algo exclusivamente 
de élite y no sería justo. A la ense-
ñanza, la sanidad y, en este caso, el 
deporte, tiene que tener derecho 

todo el mundo.
  En último lugar, 
¿por qué el balon-
cesto?
    Es muy bonito. En 
40 minutos pasan 
una cantidad de co-
sas impresionante, 
algo que no sucede 
en todos los depor-

tes.Es apasionante, técnicamente 
complejo y permite algo funda-
mental y diferenciador; es físico y 
muy mental. 

» Soy un 
entrenador de 
jugadores, no de 
sistema

» Al CD Gines lo 
define la palabra 
ilusión

FOTO: ARCHIVO
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Gines organiza su primera carrera nocturna

El pueblo de Gines se vestirá 
de atleta el próximo día 25 de 

julio cuando se celebre en la lo-
calidad la I edición de la Carrera 
Nocturna Gines Urbana. Este es 
un evento sin más precedente en 
el municipio que las carreras po-
pulares diurnas que organiza el 
Grupo de Empresa Fasa Renault. 
La carrera contará con la modali-
dad de adulto, que será tanto para 
mujeres como hombres con un 
recorrido de 8 km de distancia y 
dará el pistoletazo de salida sobre 
las 10 de la noche. Este evento no 
es únicamente para los ginenses, 
sino que podrán participar perso-
nas de otros municipios.  
    Las inscripciones se realizarán a 
través de la web del Ayuntamiento 
de Gines, www.ayuntamientode-
gines.es y en el Polideportivo de 
Gines hasta el día 23 de julio. La 
inscripción tendrá un coste de 5€ 
y cada corredor recibirá una ca-
miseta técnica de regalo, pudien-
do recogerse los correspondientes 
dorsales una hora y media antes 
de la carrera. Por ser la primera 
vez que se organiza este evento, la 
carrera nocturna tendrá un cupo 
de 200 participantes con la inten-
ción de ampliarse dicho número 
en las próximas ediciones, según 
la acogida que tenga en el pueblo 
dicha iniciativa.
 A pesar que el itinerario está por 

determinar, el final del recorrido 
estará situado en el estadio Nue-
vo San José. Allí tendrá lugar la 
entrega de premios a los tres pri-
meros clasificados en cada moda-
lidad y un obsequio a cada par-
ticipante. El resto del itinerario 

está a expensas de coordinar con 
la Policía Local y con el asesora-
miento del Club Deportivo de At-
letismo Nuevas Promesas pero “el 
recorrido será totalmente urbano” 
afirma David Losada, Técnico de 
Deportes del Ayuntamiento.

   La carrera nocturna nace con 
vocación de continuidad con el 
fin de que siga realizándose en los 
años venideros cada vez con más 
participantes y mayor afluencia 
de público. Los organizadores se 
muestran “ilusionados en que se 

ANTONIO ESPINOSA
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ocupen las 200 plazas” ante una 
idea que surge con la intención de 
acercar el atletismo al pueblo de 
Gines.

La I Carrera Nocturna Gines Urbana se celebrará el próximo 25 de Julio con un recorrido 
de 8 kilómetros y tendrá un cupo máximo de 200 plazas

La delegación de Juventud pone en marcha 
el taller “Construye y configura tu PC”

Los jóvenes de la localidad tie-
nen una nueva oportunidad 

para continuar dando pasos en su 
aprendizaje. Bajo el título “Cons-
truye y configura tu PC”, la dele-
gación municipal de Juventud ha 
planteado un interesante taller 
dirigido a los jóvenes de entre 12 
y 17 años.

A lo largo del taller, y con la guía 
de un técnico especializado, los 
participantes aprenderán a cons-
truir su propio PC, llevando a 
cabo toda la configuración básica, 
así como la instalación tanto del 
hardware como del software ne-
cesario.
El curso, que es totalmente gra-

tuito, se impartirá los miércoles 
y jueves de 11.00 a 13.00 horas.
Los interesados pueden inscribir-
se y obtener más información en 
la Casa de la Juventud, en la ca-
lle Fray Ramón de Gines, 11-A, o 
bien en el teléfono 955.112.100, ya 
que las plazas son limitadas.

REDACCIÓN
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Esa nueva disciplina deportiva llamada Gines
La importancia que tiene en el municipio la práctica deportiva queda de manifiesto con los miles de usuarios que disfrutan a diario de sus instalaciones, con la am-
plia oferta de escuelas municipales (hasta 28 disciplinas) y con los méritos deportivos logrados, algo esto último que se reconocía en la I Gala del Deporte Ginense

No es nada nuevo el papel prota-
gonista que el deporte ha tenido 
siempre en Gines, lugar de re-
ferencia para miles de personas 
vecinas del municipio y de loca-
lidades cercanas que practican 
deporte a diario atraídas por un 
ambiente inmejorable, un equipo 
de profesionales a su disposición y 
unas instalaciones de primer nivel 
en constante proceso de moderni-
zación.
Esto unido a una acertada gestión 
deportiva por parte de un Ayun-
tamiento que apuesta en todos 
los sentidos por seguir haciendo 
grande el deporte local, han he-
cho que no paren de sucederse 
los logros deportivos de la mano 
de personas y clubes que siguen 
“subiendo” el nombre de Gines a 
los primeros puestos del pódium.
Dando valor al esfuerzo, al com-
promiso de tantos y tantos depor-
tistas, y suponiendo un aliento 

REDACCIÓN

BEATRIZ CANO 
MÍGUEZ
• Campeona de Liga con 
el Sevilla F. C.
Campeona de la Copa 
Federaciones con el 
Sevilla F. C.
• Campeona de Anda-
lucía con la Selección 
sevillana de fútbol.
• Debut en la Súper Liga 
Femenina (máxima 
competición a nivel 

SERGIO CANO 
MARTOS
• Subcampeón en 
el Campeonato de 
Andalucía de judo 
cadete, en menos 
de 50 kg.
• Tercero en el 
Campeonato 
Nacional de judo 
cadete, en menos 
de 50 kg.

JAVIER Y CARMEN 
CABRERA NÚÑEZ
• Por superar las ad-
versidades y obstáculos 
que se han ido encon-
trando en su camino e 
insistir en su empeño de 
continuar con la práctica 
deportiva.

EQUIPO INFANTIL DE TENIS (EDUARDO RAMÍREZ, JOSÉ 
CARRETERO Y FERNANDO GARCÍA)
• Campeón de la Liga regular de los Juegos Deportivos provinciales 
mancomunados del Aljarafe.

» Afán de 
superación

« Mejores 
deportistas 
en el ámbito 
local, regional y 
nacional

EQUIPO DE FÚTBOL QUERUBÍN
• Campeón de la Liga regular de los Juegos Deportivos provinciales 
mancomunados del Aljarafe.

para continuar, el sábado 21 de 
junio el Teatro El Tronío acogía 
la I Gala del Deporte Ginense, 
una cita en la que se reconocieron 
públicamente los méritos alcan-
zados por personas y colectivos 
vinculados a la práctica deportiva 
en la localidad en la presente tem-
porada.
En este sentido, tanto el Alcalde, 
Manuel Camino, como el concejal 
de Deportes, Jorge Mora, mostra-
ron su satisfacción por la buena 
salud de la que goza el deporte 
local destacando especialmente 
la labor de los trabajadores mu-
nicipales que a diario hacen esto 
posible.
Dentro de esta actividad nacida 
con afán de continuidad fueron 
16 los galardonados en un total 
de 10 categorías diferentes, reco-
nocimientos muy merecidos que 
vinieron a poner el broche de oro 
a una temporada inmejorable.
Desde estas líneas enhorabuena.

»Gestión 
deportiva

 CD GINES DE     
BALONCESTO
• Por su gestión modéli-
ca de entidad deportiva, 
crecimiento y consoli-
dación.

ÁLVARO CANO MARTOS
• Campeón de Andalucía de judo 
alevín, en menos de 46 kg.

SILVIA FERNÁNDEZ     
GORDILLO
• Medalla de Oro en el circuito 
provincial de gimnasia rítmica en 
categoría infantil.
• Medalla de Oro en mazas.

« Mejores 
deportistas locales

DEPORTES
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Esa nueva disciplina deportiva llamada Gines
La importancia que tiene en el municipio la práctica deportiva queda de manifiesto con los miles de usuarios que disfrutan a diario de sus instalaciones, con la am-
plia oferta de escuelas municipales (hasta 28 disciplinas) y con los méritos deportivos logrados, algo esto último que se reconocía en la I Gala del Deporte Ginense

   »
Mejores 
equipos 
municipales

EQUIPO DE FÚTBOL QUERUBÍN
• Campeón de la Liga regular de los Juegos Deportivos provinciales 
mancomunados del Aljarafe.

EQUIPO DE FÚTBOL PREBENJAMÍN
• Campeones de Liga.

EQUIPO DE FÚTBOL BENJAMÍN
• Campeón de Liga.
• Campeón del Mundialito del Aljarafe.
• 3º en el Torneo “Día de la Provincia”.

MARTA BORRERO FERNÁNDEZ 
DE LA PUENTE
• Nº 1 de pádel a nivel nacional en cate-
goría benjamín en 2013.
• Campeona de Andalucía de pádel en 
benjamín femenino en 2013.
• Nº1 del ránking nacional en apenas 
unos meses en categoría alevín, en 2014.
• Nº4 en categoría alevín en el ránking 
andaluz de pádel 2014.

»Deportista  
promesa

FRUTAS PEÑASCO
• Por su destacado 
fomento y colaboración 
con el deporte local, 
especialmente con la 
Marcha Cicloturista 
“Caminos del Aljarafe”.

« Colaboración 
comercial

BICI-CLUB GINES
• Por su labor desinteresada de 
apoyo voluntario al deporte en la 
localidad, especialmente en la 
Marcha Cicloturista “Caminos del 
Aljarafe”. 

« Voluntariado

»Gestión 
deportiva

 

« Constancia en 
el deporte

« 

CD GINES DE     
BALONCESTO
• Por su gestión modéli-
ca de entidad deportiva, 
crecimiento y consoli-
dación.

CLUB DE ATLETISMO 
NUEVAS PROMESAS
• Reconocimiento a una trayec-
toria constante en la práctica 
deportiva del atletismo.

»Mejor club 
local

EQUIPO SÉNIOR DEL CLUB 
DEPORTIVO GINES DE          

BALONCESTO
• Campeón de la Final a 4 de 1ª pro-

vincial.
• Ascenso a 1ª Nacional, primera vez 

que se logra en la historia del Club.

DEPORTES
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EL MES EN IMÁGENES

Importante acuerdo entre la Jefatura 
de Tráfico de Sevilla y la Policía Local
La Jefatura Provincial de Tráfico y el Ayuntamiento han 
suscrito un acuerdo mediante el que la Policía Local de 
Gines tendrá acceso al registro general de vehículos y 
conductores. Además, se impulsará su participación en 
campañas de vigilancia y control relativas a seguridad 
vial. En la firma del convenio estuvieron Ramiro Marce-
llo en representación de la DGT, el Alcalde Manuel Ca-
mino, y el oficial jefe de la Policía Local, Joaquín Cam-
pano.

La Maratón de Fútbol-Sala celebró su 25 aniversario
El equipo de “Los cebollitas” se ha proclamado campeón de la Maratón 
de Fútbol-Sala “Villa de Gines”, organizada por la delegación de Depor-
tes y que cumplía este año su 25 aniversario. En la final, el equipo gana-
dor venció a “Los chiquilicuatres” por nueve a uno. Luis Martínez fue el 

portero menos goleado, y Javier Medina el máxi-
mo goleador. En total, participaron 12 equipos 
en un torneo que se prolongó cerca de 30 horas.

Gines se engalana para la procesión del Corpus 
Christi
Numerosos vecinos acudieron a la procesión del Corpus Christi, fiesta 
local en el municipio, que para la ocasión volvió a lucir sus mejores ga-
las. El cortejo estuvo organizado por la Hermandad Sacramental, que 
además convocó por primera vez un Concurso de Exorno de Altares y 
Balcones. Así, a lo largo del recorrido pudieron verse numerosos alta-
res especialmente llamativos, como los de las hermandades locales y el 
instalado por el Ayuntamiento (en la imagen).

Buzoneo revista de Feria
La revista de Feria es un precedente de la fiesta local y a su vez un 
referente del resumen del año que desde el pasado 2 de julio pasó 
a estar en todos los buzones de la localidad.

Las audiciones y conciertos cierran el curso de la Escuela Municipal 
de Música y Danza
Hasta cuatro audiciones y conciertos ha celebrado recientemente la Escuela Municipal de Música y Danza 
de Gines, dependiente de la delegación de Cultura del Ayuntamiento, a modo de cierre del curso 2013-2014. 
Desde canto hasta copla, pasando por todas las especialidades instrumentales han estado representadas, todo 
ello en unas citas celebradas en El Tronío y en las que numeroso público pudo comprobar la evolución de 
los alumnos.

Cerca de 50 jóvenes de Gines, en los Campamentos de Verano en Chipiona
Cerca de 50 jóvenes de entre 7 y 17 años han participado recientemente en los Campamentos de Verano 
que organiza la delegación de Juventud del Ayuntamiento, y que este año se han desarrollado en Chipiona 
(Cádiz). En una iniciativa subvencionada por el Consistorio y que cuenta cada año con una gran demanda, 
los participantes han disfrutado durante varios días de deportes de playa, gymkhanas, veladas nocturnas, 
talleres artísticos y de manualidades, entre otras actividades.
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√… durante años la Feria 
de Gines comenzaba con 
un pregón en la Plaza de 
España? El primero se rea-
lizó en 1981 siendo el pre-
gonero Curro Íñigo Leal.
 

¿SABÍAS QUÉ... 

AGENDA
11 de julio
CONCIERTO DE “PASCALE 
& CO.” (fusión del jazz 
manouche y swing)
A las 21.00 horas en el 
Parque de la Cultura. 
Entrada libre.
Organiza: delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. 

Hasta el 15 de julio 
PLAZO DE SOLICITUD DE 
ECOHUERTOS DE OCIO Y 
DE EMPRENDIMIENTO.
Más información: 
Ayuntamiento.

18 de julio
CONCIERTO DE 
“ETIQUETA NEGRA” Y 
“MÜNCHAUSEN”, que 
presentará su nuevo disco 

“Los años remendados”
A las 21.00 horas en el 
Parque de la Cultura. 
Entrada libre.
Organiza: delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. 

19 y 20 de julio
PEREGRINACIÓN DE 
HOMBRES ANDANDO AL 
ROCÍO.
Inscripciones: del 14  al 16 
en la Casa de Hermandad.

20 de julio
PUBLICACIÓN DE 
LA LISTA INICIAL DE 
LOS ECOHUERTOS DE 
EMPRENDIMIENTO.
Lugar: Ayuntamiento.

21 de julio
SORTEO DE LOS 
ECOHUERTOS DE OCIO 

ENTRE LOS SOLICITANTES.

Del 22 al 29 de julio
COLONIAS INFANTILES 
DE LA HERMANDAD DEL 
ROCÍO.
Inscripciones: del 9 al 11 en 
horario de tarde en la Casa 
de Hermandad.

20 y 21 de junio
VELÁ DE SAN JUAN.
Organiza: Hermandad del 
Rosario y Santa Rosalía.

24 de julio
CINE FAMILIAR. 
PELÍCULA: “FROZEN”.
A las 20.30 horas en la Casa 
de la Cultura “El Tronío”.
Entrada: 1 euro. Aforo 
limitado.
Organiza: delegación 
de Cultura. Colabora: 

Diputación.

25 de julio
PRIMERA CARRERA 
NOCTURNA DE GINES (8 
KILÓMETROS).
Organiza: delegación de 
Deportes.
Más información: 
Polideportivo Municipal.

25 y 26 de julio
VELÁ DE SANTIAGO EN 
LA PLAZA DE SANTA 
ROSALÍA.
Organiza: Hermandad del 
Rosario y Santa Rosalía.

1 y 2 de agosto
MARATÓN DE FÚTBOL-7.
Organiza: Juventud 
Deportiva Gines.
Estadio Nuevo San José.

4 de agosto
PUBLICACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN SOBRE 
EL CURSO 2014-15 DE LA 
ESCUELA MUNICIPAL DE 
MÚSICA Y DANZA.
Información en la Casa de la 
Cultura “El Tronío”.

Del 6 al 8 de agosto
TRIDUO EN HONOR A LA 
VIRGEN DEL ROCÍO.
Ermita de Santa Rosalía.

Del 6 al 9 de agosto
VELÁ DE LA HERMANDAD 
DE ROCÍO.
Paseo Juan de Dios Soto.

Hasta el 1 de septiembre
PLAZO DE SOLICITUD 
DE ECOHUERTOS DE 
ASOCIACIONES.
Información: Ayuntamiento.

EL RINCÓN GRÁFICO

DE UTILIDAD

√…el polideportivo 
(actualmente ampliado y 
totalmente remozado) se in-
auguró en el año 1971 cuan-
do ningún pueblo de nues-
tro entorno y características 
lo tenía? Gines fue, por tan-
to, un municipio pionero en 

el terreno deportivo.

√... que puedes enviar-
nos tus “sabías qué...” a 
periodicodegines@gmail.
com ?

...y además...
• PISCINA DE VERANO 
PARA BAÑO LIBRE
De martes a viernes, de 
13.00 a 18.45 horas. 
Sábados, domingos y festi-
vos, de 12.00 a 19.45 horas. 
Los lunes, cerrado.
Precios en www.ayunta-
mientodegines.es 

• ESCUELA POLIDEPORTI-
VA DE VERANO
Julio y agosto, de lunes a 
viernes de 10.00 a 13.00 
horas en el Polideportivo 
Municipal.

• CURSOS DE ACUAERÓ-
BIC Y NATACIÓN
Julio y agosto, de martes a 
viernes en la Piscina Muni-
cipal.
Acuaeróbic: 9.00 horas.
Equipo: 10.00 horas.
Niños y adultos: 11.00 ho-
ras y 20.00 horas.
Niños: 19.00 horas.
Adultos: 21.00 horas.

Nado libre: 9.00, 10.00, 
19.00 y 21.00 horas.
Más información: Polide-
portivo Municipal.

• REFRÉSCATE EN VERANO
Hasta mediados de agosto.
Dirigido a chicos y chicas 
de 10 a 16 años.
Organiza: delegación para 
la Igualdad, Bienestar Social 
y Salud.

• CURSOS DEL CENTRO 
GUADALINFO
Informática e internet 
(nivel básico y medio), 
búsqueda activa de empleo 
y mejora de currículum.
Más información: Centro 
Guadalinfo (Casa de la 
Juventud).

• CAMPAMENTOS URBA-
NOS
Hasta principios de sep-
tiembre.
Horarios: de 9.00 a 14.00 o 
de 7.30 a 15.30 horas.
Información e inscripcio-
nes: Casa de la Cultura “El 
Tronío”.

• BIBLIOTECA PÚBLICA 
MUNICIPAL
Horario de julio y agosto: 
de 8.00 a 15.00 horas, de 
lunes a viernes.
Casa de la Cultura “El 
Tronío”.
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