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Manuel Camino,
entrevista al
Alcalde de
Gines

Ascenso histórico
del CD Gines
de Baloncesto a
1ª Nacional

Hablamos con el
Hermano Mayor
de la Hdad. del
Rocío de Gines
PÁGINAS 6-7

PÁGINA 15

PÁGINAS 8-9

El nuevo PGOU de Gines apuesta por un Elegido
cartel de la
municipio más sostenible, amable y sensible el
Feria de San
a las demandas ciudadanas
Ginés
Este Plan General de Ordenación Urbanística ya vigente ofrece a la localidad el marco
legal actualizado que regula el suelo del municipio

T

ras un intenso trabajo, hace
un mes entraba en vigor este
documento cuyas líneas fundamentales son la protección del
suelo y el patrimonio, el fomento
de la economía, responder a numerosas demandas ciudadanas y
adecuar la normativa hasta ahora
existente a las circunstancias actuales.
Repasamos en este número de El
Periódico de Gines los aspectos
principales que recoge este importante y necesario texto para la
localidad y su futuro.
PÁGINAS 10-11

Y

Número ciudadano
gratuito para la
Policía Local

900 878 052

Este es el nuevo número de teléfono gratuito al que pueden llamar
los vecinos y vecinas de Gines
para contactar con la Policía Local. Se trata de un servicio recién
instaurado y que por primera vez
no supone coste alguno para el
ciudadano.

Ya llega el Rocío

Gines vive el miércoles 4 de junio su día grande
por antonomasia, la Salida de las Carretas, jornada declarada en 2010 de Interés Turístico de Andalucía. Se inicia así la Romería número 87 de la
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Hermandad de Gines hacia El Rocío, una peregrinación marcada por el color, la devoción y la tradición que el municipio siente durante todo el año.
Todos los detalles, en páginas interiores. PÁGINA 5

www.eli.es
info@elitomares.es

Inglés

Niños, jóvenes y adultos.
Aulas digitales.
Profesores nativos titulados.

Tomares
954 15 16 08

Tomares II
954 15 91 62

Gines

954 71 47 51

a se conoce el diseño encargado de anunciar la próxima
Feria de San Ginés 2014, que se
celebrará este año del 2 al 6 de julio. El cartel ganador del concurso
convocado al efecto por el Consistorio es obra del artista Javier
Gómez Ortego, cuyo trabajo fue
seleccionado entre una decena de
bocetos presentados al certamen.
Sobre un llamativo fondo en tonalidades amarillas, el cartel recoge un vistoso clavel sobre el que
puede leerse la palabra “Feria”,
completándose el diseño con el
lema “de San Ginés 2014”, las fechas de celebración y la referencia
“Ayuntamiento de Gines. Delegación de Fiestas”.

La Algaba
955 32 10 04

Consigue tu título

B1, B2 y C1

Las Pajanosas
955 32 10 05

Sevilla, Málaga y Granada.
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EL PERIÓDICO DE TODOS
CUMPLEN 18 AÑOS...

12

personas han alcanzado la mayoría de edad a lo largo de
mayo. Desde estas líneas !Felicidades a todos!

Mª José Palomar Bonet

Pol Anglés Pichardo

Isabel Cano Lázaro

Nacida el 28/05/1996

Nacido el 20/05/1996

Nacida el 30/05/1996

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.

CARTAS AL DIRECTOR

Nuestro pueblo se está convirtiendo en
un vertedero descontrolado

Quisiera hacer notar el cada vez más creciente vertido de escombros,
urinarios y lavabos rotos, azulejos y un largo etcétera de restos de las
obras que algunos individuos desconsiderados arrojan sin miramientos
ni remordimientos de conciencia en la calle Camino del Algarrobillo,
la cual aún pertenece al pueblo, aunque ellos no lo piensen así porque
como les coge lejos de sus preciosas casas y por ello tienen que llenarnos
las nuestras con el producto de sus actos incívicos, así como en las
inmediaciones del parque, junto al canal de Gines Televisión.
¿Hasta cuándo tenemos que aguantar que sus desechos nos amarguen la
vida a los demás?. Si empezaran a tener más control y poner más multas
les dolería el bolsillo y se lo pensarían la próxima vez. Las autoridades
municipales tienen que hacer valer sus obligaciones. Ahí los quiero ver.
José Manuel Ferrety de Soiza

Agradecimiento al pueblo de Gines
Los conductores de Taxi-Radio Aljarafe que habitualmente trabajamos
en el pueblo de Gines queremos agradecer a través de este escrito el
ejemplar comportamiento y la confianza depositada en nosotros en la
pasada feria de Sevilla 2014 por parte de los ciudadanos y ciudadanas
de este municipio. Hemos hecho frente a una demanda superior a las
200 llamadas telefónicas y otro buen número de servicios llegados a la
parada con una respuesta en torno a los 5-10 minutos, cubriendo la
totalidad de ellos fuera cual fuese su destino.
Agradecemos también al Ayuntamiento su colaboración por haber
acondicionado nuestra parada, consiguiendo que la realización de
nuestra labor sea más sencilla.
Por último, queremos recordaros que estamos a vuestra disposición
365 días al año 24 horas para dar solución a cualquier problema de
transporte en el teléfono de siempre: 954 17 11 11 y en la parada de
taxi en la calle Virgen del Pilar s/n, frente al parque a la espalda del
polideportivo.
Sergio Álvarez Moran

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

Síguenos también en...
El Periódico de Gines
@periodicogines
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Gines y las sevillanas

a historia demuestra que los pueblos cuando pierden su cultura y su lengua desaparecen como tales. Por eso normalmente identificamos el hecho cultural con la
idiosincrasia de cada sociedad.
Sería imposible no asociar el Partenón a los griegos, el Vaticano a Roma o el fandango
a Huelva. Pero estas conexiones son a veces dispersas porque el tiempo las separa y el
hecho cultural corresponde a otras épocas. Baste resaltar que los griegos actuales no
construyeron el Partenón.
La memoria de los humanos
queda plasmada en el hecho
cultural, de ahí la importancia que tiene esa identificación entre pueblo y manera
de manifestarse como tal.
Este preámbulo viene al caso
a la hora de enfocar, desde
una perspectiva sociológica, al pueblo de Gines con
las sevillanas. Las sevillanas
son como hecho cultural la
manifestación más sentida y
auténtica del conjunto social
de Gines, desde hace 50 años.
Rara vez se da una simbiosis
tan real y perfecta entre los
sentimientos de un pueblo
y la manera de expresarlos.
Haciendo uso de la propiedad conmutativa, se podría
decir que Gines es a las sevillanas lo mismo que las sevillanas son a Gines.
La sevillana rociera, a la que
Muñoz y Pabón colocó en su novela “La Blanca Paloma”, empezó a identificarse como tal
y a popularizarse en la primera mitad del siglo XX, pero no rezó de verdad, ni predicó,
ni evangelizó hasta que no la cantó Gines en aquel memorable “Rosario por Sevillanas”.
La devoción rociera de este pueblo quedó y se manifestó poéticamente plasmada a través de nuestras coplas. Hay muchas hermandades y muchos pueblos con una admirable
Fe e Historia rociera, pero solo Gines fue capaz de manifestarlo de manera diferente, de
rezar cantando.
Cuando ha pasado tanto tiempo, los visillos de la memoria no dejan ver bien la importancia cultural y social que tuvo que un pueblo fuese capaz de ver “Llorar a los Pinos del
Coto” y de decir que “Para ser buen rociero” había que tener presente lo que Cristo predicó en su Evangelio. Posteriormente todas las generaciones han seguido manifestando
su devoción rociera a través de la creación e interpretación por sevillanas. ¿Alguien
puede imaginar a Gines sin sevillanas?
A la vez este hecho cultural que ha sabido plasmar y divulgar unos sentires, es a la vez el
que pone el nombre de Gines en alto y lo ha paseado por toda nuestra geografía. Como

decía antes, y sin querer menospreciar a nadie, hay muchas hermandades y muchos pueblos pero no han tenido nuestras sevillanas para que se les conozca y se les identifique.
Gines fue capaz de dar a conocer su idiosincrasia con las sevillanas y las sevillanas dijeron por todos lados que ellas eran de un pueblo, que las cantaba así y que se llamaba
Gines.
A todos aquellos que han sabido construir este hermoso monumento de folclore, vaya
desde aquí nuestro más sincero
reconocimiento. A la Hermandad
del Rocío por ser inspiradora, al
Coro de la Hermandad con Manolo “el pescaero”, a todos los que
las hemos cantado, a los que han
paseado el nombre del pueblo profesionalmente. Panaderos, Gente
de Gines, Ajolí, Arte Flamenco, El
Mani y por ser el primero a “Amigos de Gines”.
A los que las han escrito: Alfredito que vio “Llorar a los Pinos”, a
Juan Antonio que fue tan auténtico escribiendo sus sentires y sigue
siendo “juglar eterno”, a Alfonso
Sánchez por contar que llevábamos “Medio siglo caminando”, a
Barbeito, a Aurelio Verde, a Lucas
que con sus letras me enseñó lo
que era ser rociero. Y a todos los
que a través del hecho cultural habéis paseado el nombre de Gines.
Recuerdo anecdóticamente un
episodio de mi vida de adolescente. Una noche de mayo regresaban
las carretas de la Hermandad de Sevilla a la plaza del Salvador. Era tarde y tras la entrada
del “Simpecao” me iba para mi casa. En una esquina, bajo los naranjos, una pareja bailaba sevillanas. Eran unas letras y unos sones que no había escuchado en mi vida. Eran
cadencias más lentas a ritmo de tamboril. Y contaban que cuando los rocieros venían de
vuelta, los Pinos lloraban despidiéndolos. Hablaban de melancolía pero con una poesía
que rara vez se escuchaban en las sevillanas.
La verdad, me emocioné. Y con la curiosidad de mis quince años pregunté:
- ¿De quién son esas sevillanas?
- Son de Gines –me respondieron-. El Rosario por Sevillanas.
Estuve un rato escuchando. Me deleité con ellas. Al llegar a la cancela de mi casa, sentí
sin saber por qué, que aunque había nacido en la plaza del Salvador, yo era de Gines.
José Manuel Gil Buiza
Autor de “Historia de las Sevillanas”

Convocado el Concurso de Baile por Sevillanas de la Feria
REDACCIÓN

L

a delegación de Fiestas del
Ayuntamiento ha convocado,
dentro del programa de actividades de la Feria de San Ginés, el IV
Concurso de Baile por Sevillanas
de la localidad, avalado por el
éxito de sus ediciones anteriores
y que tendrá lugar el viernes 4 de
julio en la Caseta Municipal a las
23.00 horas.
Se han establecido tres categorías:
infantil, hasta 11 años; juvenil de
12 a 17 años; y adultos, de 18 años
en adelante. Los interesados en
inscribirse pueden hacerlo hasta
el 2 de julio enviando un correo
electrónico con los datos personales y fotocopia del DNI de los
integrantes de la pareja de baile a
eventosgines@gmail.com, o bien

entregando una solicitud en la
Casa de la Juventud, en horario
de 9.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas.
Las bases completas y los premios
previstos están disponibles en
la página web municipal, www.
ayuntamientodegines.es

EL PERIÓDICO DE GINES

3

ACTUALIDAD

CARA A CARA

El Camino del Rocío, vivencias de ayer y hoy

M

E

e gusta más el Rocío de antes porque no
había tanta gente y tampoco había tanta
maquinaria, es decir, tractores, coches, generadores,
etc. Era como una familia grande, no había tantas
exigencias ni tantas leyes. Estaba todo libre
como Dios lo creó, no existían puertas, ni tantas
alambradas ni tantas barreras arquitectónicas, todo
era natural.
No se generaban tantos problemas y los que
ocurrían, se solucionaban fácilmente entre todos/
as. Había mucha convivencia, los servicios eran
mínimos y recursos, los que había; los ruidos los
generaban el campo, los peregrinos y los animales.
La fe ha existido siempre y el amor a la Virgen; y
seguirá existiendo. Las candelas, aunque fueran
motivo de diversión, servían para calentarse en las
frías noches de la marisma. Allí nos conocíamos
todos/as, y aunque los caminos fueran duros y
largos, fríos y calurosos, había tiempo para todo.
Los niños/as jugábamos a campo abierto y ni
molestábamos, ni nadie nos molestaba. Y los
cantos, los rezos… salían del corazón en cualquier
momento.
Todo era sencillez, familia, amistad, convivencia,
paz, amor y fe. En definitiva, todo era más verdad.
Juan Antonio Camino

ste año, si el Pastorcito quiere, haré 20 años de
camino por las arenas que me llevan hasta las
plantas de mi Rocío, camino siempre guiado por
mis padres y mi familia, teniendo siempre en mi
mente a esa persona que vivía por y para la Virgen,
donde todos sus días eran de camino, mi abuelo.
Me contaba mi abuelo lo que ha cambiado el
Rocío, no por el amor a la Virgen y el camino
delante de nuestra carreta acompañando a nuestro
Simpecado por las arenas, sino por la forma de ir
con tanto vehículo a motor y todo el ruido que ello
conlleva. Antes solo se veían carretas y transporte
animal que llevaban neveras con hielo y el
aprovisionamiento de los que iban, y ahora vamos
acompañados del ruido de motores y generadores,
con grandes carriolas. Este ruido no importa si te
han enseñado a ir al Rocío viendo solo a la Virgen y
a su hijo como guía para llegar hacia ellos con todo
nuestro amor y sentimientos.
Dejando al lado esto, vivimos un camino donde
nuestra fe llega a todos los límites y lo disfrutamos
junto a toda nuestra familia y amigos, solo por
encontrarnos al final del camino con Ella y su
bendito hijo.
¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO¡
Alfonso Melo Míguez

Las Elecciones al Parlamento Europeo, en Gines
La participación fue del 45,13 por ciento, dos puntos más que en los comicios
europeos anteriores
REDACCIÓN

S

in incidentes reseñables se
celebraron el pasado día 25
en Gines las Elecciones al Parlamento Europeo, que contaron en
nuestro pueblo con un participación del 45,13 por ciento, dos
puntos más que en los anteriores
comicios.
El PP logró 1.286 votos (un
28,99%) y el PSOE obtuvo 1.198
votos (un 27%). La formación
“Podemos” alcanzó las 468 papeletas (un 10,55%), mientras que
UPyD recibió 434 votos, el 9,78%
del total. IU se situó con 313 votos, el 7,05%, seguida de Ciudadanos con 104 votos y el 2,34% del
total. Otros 527 votos se repartieron entre el resto de formaciones
políticas concurrentes, además de
106 votos en blanco y 98 nulos.
Durante toda la jornada del domingo, los vecinos y vecinas de
Gines pudieron ejercer su derecho al voto en dos colegios electorales: el Ángel Campano, donde
votaron los electores de las secciones 1, 3 y 6; y el Carmen Iturbide,
donde votaron los ciudadanos y
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ciudadanas correspondientes a
las secciones 2, 4,
5 y 7.

Sevilla,
Andalucía y
España

En la provincia de
Sevilla, con una
participación del
45,12%, los resultados han situado
al PSOE como la
fuerza más votada con un 37,18%
de los votos. El
Partido Popular
ha obtenido el
22,14%, mientras
que
Izquierda
Unida ha logrado el 12,05%. Por
su parte, Podemos ha logrado el
7,84% de los sufragios, seguido de
UPyD con el 7,37%, alcanzando el
Partido Andalucista el 2,03% del
total. A nivel de toda Andalucía,
la participación ha sido del 43,1%,
y el partido más votado también
ha sido el PSOE con el 35,12%
de las papeletas. El PP logró el

25,89% de los votos, e Izquierda
Unida el 11,62%. UPyD alcanzó
el 7,13% y Podemos el 7,11%. Por
último, a nivel nacional la participación ha sido del 45,8%, y el
partido más votado el PP, con el
26,06% de los votos. Le sigue el
PSOE con el 23%, Izquierda Plural con el 9,99%, Podemos con el
7,97%, y UPyD con el 6,5%.

ACTUALIDAD

Gines y su Rocío…, sobran las palabras

Un año entero de espera como reza la sevillana y ya llegó la tan ansiada hora. Gines se prepara para
vivir su fiesta por excelencia, El Rocío, una tradición que roza ya muy de cerca el siglo de historia
y en la que el municipio sigue dejando su propia impronta.
REDACCIÓN

G

ines emprenderá el 4 de junio su 87º camino hacia la
aldea almonteña de El Rocío, una
cita ya ineludible que forma parte
intrínseca de la idiosincrasia de
todo un pueblo. Su forma única
de vivir la fe, de convertir las oraciones en cantes y de conjugar alegría, devoción y promesa forman
ya parte de una Romería que no
se entiende sin Gines. Y así sucede también a la inversa: Gines es
Pentecostés durante todo un año
que se condensa en sólo 8 días de
devoción mariana hacia la Blanca
Paloma.
Muchos son los que van y muchos
también los que se quedan viviéndolo un año más desde ginestv.
com y Onda Luz.
Así se presenta el Rocío de Gines
2014. Disfrútenlo.

MIÉRCOLES 4 DE JUNIO
Salida de las Carretas, Fiesta
de Interés Turístico de Andalucía

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

DOMINGO 8 DE JUNIO
Esperando la salida

√ 10.00h. Salida del Simpecado
de Gines. Escoltará al Simpecado
la Policía Nacional a caballo,
siendo el recorrido el tradicional.
√ 13.00h. Llegada del Simpecado
al Hospital San Juan de Dios de
Bormujos para oración y salve
ante enfermos.
√ 14.00h. Presentación ante
el Simpecado de Bormujos en
la Avda. del Aljarafe de este
municipio.
√ Sesteo en Avenida de la Paz
hasta las 16.00h.
√ 22.00h. Pernocta en la
Hacienda de Lopaz.

JUEVES 5 DE JUNIO
Gines cruza el Quema, el
Jordán de los Rocieros

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

VIERNES 6 DE JUNIO
“Pastora, reina, gitana ya
estamos otra vez aquí”
√07.30h. Salida de la parcela
buscando la Raya Real.
√09.00h. Inicio paso Raya Real.
√ 13.00h. Almuerzo en Palacio y
sesteo.

√ 10:00h. Misa Pontifical en el
Real.
√ 18:00h. Merienda especial
de convivencia en la Casa
Hermandad.

LUNES 9 DE JUNIO
“Ya viene entre la gente mi
madre buena”

Cartel anunciador de la Romería del Rocío de
Gines, del artista Juan Antonio Huguet Pretel.

√16:00h. Salida hacia la Aldea.
√20.30h. Gines cruza el Ajolí
entrando en El Rocío.
√22:00h. Llegada a la Casa
Hermandad.

SÁBADO 7 DE JUNIO
Convivencia y presentación
ante la Matriz
√ Salida del Simpecado desde la
casa para presentación ante la
Hermandad Matriz de Almonte
(14.00h). Acompañarán los
tradicionales rezos y las carretas.
√ Jornada de convivencia.
√ 22.00h. Rezo del Rosario en el
solar.

√ 06:00h. Salida de los mayores
desde Gines hacia El Rocío.
√ 07:15h. Llegada de los mayores
a la Aldea. Tradicional desayuno
ofrecido desde la Hermandad en
honor a éstos en la casa.
√ Salida del Simpecado para
presentar ante la Virgen del
Rocío.
√ Vuelta a casa y rezo del Rosario.
√ 18.00h. Salida.
√ 21.00h. Llegada a Palacio, lugar
de pernocta.

MARTES 10 DE JUNIO
Un camino de vuelta bonito
y triste a la vez

√ 07:30h. Salida de Palacio.
√ Almuerzo en el “Chaparral” de
Villamanrique.
√17.30h. Paso por vado del
Quema.
√21.30h. Llegada a Lopaz para
pernocta.

MIÉRCOLES 11 DE JUNIO
Recibimiento de los rocieros
que se quedaron
√ 08:00h. Salida de Lopaz.
√ Almuerzo y sesteo en
Torrequemá (Vereda).
√21.00h. Llegada a Gines.
Recibimiento de Autoridades.
√Saluda a todas las Hermandades
locales.
√ 00.00h. Entrada en el Templo
Parroquial.

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

La Romería de Pentecostés 2014 en datos:

* Acompañarán a la Hermandad en torno a un millar de romeros.
* Este año la estampa la conformarán 8 tradicionales carretas más la del
Simpecado.
* Acudirán cerca de medio centenar de carriolas, 30 charrés, unos 60 vehículos
todoterreno y 35 animales entre caballos y mulos.
* En pro de la seguridad y la convivencia ninguna carriola entrará en la Casa
Hermandad de Gines en el Rocío.
* La Hermandad de Gines cumple este año 87 caminos.
* Por diversos motivos no acompaña a Gines su ahijada Las Palmas de Gran
Canaria.
* El Ayuntamiento, a través de su Delegación de Medio Ambiente, engalanará
las calles del recorrido sumándose a la celebración de todo el pueblo, tanto a
la salida como a la llegada. Destaca en el exorno la originalidad y reutilización
de materiales.

Programa Especial
Romería de Gines
Todos los días a las 17:00 h.
Redifusión 23:00 h. y 11:00 h.
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ENTREVISTA
JOSÉ MARÍA VILLADIEGO, HERMANO MAYOR DE LA HERMANDAD DEL ROCÍO DE GINES

“No me da tiempo a disfrutar El Rocío, ahora mi
satisfacción es llevar a mi pueblo adelante”

Ilusionado, preocupado y con mucho trabajo a las espaldas, José María Villadiego
afronta un nuevo camino centrado en el trabajo de los suyos y en la fe del peregrino
J.A. PÉREZ LÓPEZ

E

l apoyo en el trabajo de su
Junta de Gobierno y en la
fe de los hermanos aúnan la
principal idea del mensaje con el
que se construye la preparación
de ocho días de peregrinación.
José María Villadiego y su equipo
en la Junta de Gobierno preparan
la Romería llevando por bandera
el encontrar a la Virgen durante el
camino para que la fe sea protagonista durante los ocho días. La
tasa de Aznalcázar, las carriolas,
la crisis en El Rocío y su camino
son algunos de los temas que nos
cuenta.
¿Qué sensaciones te embargan
en las horas previas de la salida
de las carretas?
Ahora mismo una gran responsabilidad, son muchos los cabos
sueltos que hay que ir atando y
aunque parezca que la magia del
Rocío de Gines va a sacarlo todo
para adelante, hay un trasfondo
detrás con muchas personas implicadas para que el miércoles de
vuelta todos tengamos la recompensa del trabajo bien hecho. Llevar adelante a casi 2.000 personas
tiene mucho trabajo y la Junta de
Gobierno le está dedicando horas
y horas del día que le quitan a sus
familias para que todo salga bien.
¿Cómo se conjuga todo eso
cuando hay que compatibilizar
trabajo, familia y Rocío en estos
días tan largos?
Es difícil porque al final el día
tiene las horas que tiene y aunque
se las quites al sueño, tienes que
seguir haciendo tu vida. En mi
caso, el trabajo me facilita mucho el poder dedicar otras horas
a la Hermandad, pero quien realmente merece un gran homenaje
son nuestras familias, que son a
quienes más tiempo les robamos
y, además, sufren todos nuestros
cabreos y preocupaciones cuando
los transmites en casa. Yo he elegido ser Hermano Mayor pero mi
mujer no, e igual el resto de parejas de los miembros de toda la
Junta de Gobierno.
Segundo año con el nuevo
recorrido, ¿qué experiencia te
deja el pueblo de ese día menos
y cómo se afronta de nuevo este
año?
La sensación fue fantástica. El
cambio de recorrido fue un acierto y así lo han manifestado nuestros hermanos en las reuniones
que hemos tenido, y más sabiendo el Rocío que tenemos actual-
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preparan el camino, yo
disfruto de alguna noche que me tomo una
cerveza con ellos, pero
desde hace 5 años no
pongo un toldo o voy a
comprar un botellín, y
gracias a esa ayuda podemos hacer el trabajo
mucho mejor para la
Hermandad.
La decisión primigenia
del Ayunt am i ento
de Aznalcázar de
poner una tasa por pasar por allí creó polémica en todas las hermandades, ¿cómo se
sigue afrontando esta
situación?
Es completamente injusta. La alcaldesa pretende cobrar por un
servicio que no presta
porque pasar o parar en
un paraje del municipio
cuando las competencias las tiene cedidas a
otra administración es
injusto e ilegal, y lo que
hemos sacado en claro
es que las hermandades
nos hemos unido y vamos a
ejercer presión conjunta ya que
por aquí no vamos a pasar, esto no
es admisible. Lo que no puede ser
es que te hagan una tasa preventiva por si acaso vas a hacer algo.
En Gines no provocará nada porque parece que ha reconducido la
ordenanza y lo que quiere hacer
es cobrar a las hermandades que
pernocten o sesteen en el termino
municipal de Aznalcázar y Gines
no tiene ese problema, pero estaremos al lado de las otras herman-

»

dades que seguramente tengan
que buscar sitios alternativos para
el año que viene.
Gines es una de las tres únicas
hermandades que hace Novena y
sigue llenando cada día de culto,
¿cómo se mantiene esa fidelidad?
Es una conjunción de muchas
cosas, por supuesto el fervor: Gines es Rocío
y cuando llegan los cultos
la gente se
vuelca. Un
pre d i c a d or
amigo mío
habla
del
coste espiritual al hacer el camino, el hecho
de que uno tiene que ir preparado para hacer una buena romería
y encontrarse con la Virgen. Eso
está en la idiosincrasia de nuestra Hermandad, el que vivamos y
sintamos todos esos preparativos
como algo importante. También
es verdad que cuidamos muchos
todos los detalles, buscamos un
mensaje cercano y que sepa llegar
a los rocieros de Gines. Desde la
delegación de Cultos se cuidan
muchos los detalles. Otro factor
es la participación del Coro de la
Hermandad, porque la novena se
embellece muchísimo gracias al
coro y tienen un papel muy importante los cantes de Gines. La
gente reconoce ese trabajo y hace
que la Novena sea un éxito.
Entre los momentos más significativos de la Novena destacó
la importancia de la aparición
de hermandades como Umbrete
y Aznalcázar.
Por supuesto, que la Hermandad de Aznalcázar le imponga
a Gines su Medalla de Oro es
importante después del año que
hemos pasado todos. Y el homenaje a Umbrete era de justicia.

Si Gines lleva
algo por bandera
es que El Rocío es
la Virgen, es la fe

José María Villadiego, Hermano Mayor de la Hdad. del Rocío de Gines.
mente. Es un camino muy medido, todos esos tiempos excesivos
en las paradas de mediodía se han
reducido y, sobre todo, lo que hemos ganado ha sido la experiencia
del viernes por la tarde al recordar el sabor antiguo de Gines en
el Ajolí. También la entrada en
la aldea, donde reciben a nuestra
Hermandad como se merece, con
casas llenas de hermanos rezando
salves con nosotros.
Con tanto trabajo, ¿te da tiem-

po a disfrutar el Rocío?
Nada, es cierto que a mí me
gusta mucho un “enreo” en el camino y eso lo he perdido, pero
ahora disfruto de otras cosas. Me
siento orgulloso de llevar a mi
pueblo adelante y poder tener esa
recompensa del trabajo bien hecho. Yo y mis oficiales en la Junta
de Gobierno estamos aquí para
servir a la Hermandad. Al final en
mi Rocío yo no hago nada. Gracias a mis amigos, que son los que

ENTREVISTA
En nuestros orígecasa todos los gasnes muchas de las
tos para ir al Rocío.
familias de Gines
¿Cómo ha sido
que fueron fundala evolución hasta
doras de nuestra
llegar a la deciHermandad hiciesión de dejar las
ron sus primeros
carriolas fuera de
caminos con Umla Casa Hermanbrete y así lo dice
dad?
la sevillana “Triana
Como Hermacuánto enseñaste,
no Mayor y como
de Umbrete cuánrepresentante legal
to aprendimos” y
de la Hermandad
nuestras raíces esasumimos
una
tán hundidas en El
serie de responsaRocío de Umbrete
bilidades. Hemos
y era de justicia que
llevado por banen sus 200 años tudera ese “En Gines
viésemos un detalle
no pasa ná”, una
con ellos.
sevillana que heA nadie se le esmos hecho famocapa la complicada
sa, pero en Gines
situación econópasan cosas como
mica, ¿de ahí que
en todos los sitios.
haya un número
Debemos mantemás bajo de perener una política
grinos y de carriopreventiva antes
las este año?
que lamentarnos
Está claro, la cridespués de que
sis ha hecho mupasen las cosas.
cho daño al Rocío,
Hemos valorado
sobre todo por las El Hermano Mayor porta el Simpecado de la Hermandad.
mucho todos los
necesidades primarias de la gente. cursos que tenemos. Hay que en- pros y los contras y pensamos que
Hay más rocíos y vendrán años tender que el Rocío tiene un coste por seguridad deben estar fuera
mejores. Espero que todo esto elevado y todos los servicios que las carriolas. En los últimos años
pase pero ahora queda apretar los prestamos tenemos que pagarlos. hemos demostrado que se puede
dientes y hacer un Rocío digno Es verdad que la gente hace un vivir sin las carriolas, que hay espara nuestra Hermandad a pesar gran esfuerzo, sobre todo tienen pacio suficiente y mejoramos mude los años malos y en eso esta- mérito las familias que luchan por cho en la convivencia sin ellas y,
mos trabajando. Hay que hacer no perder la tradición, porque por tanto, había que dar el paso y
una gestión más eficaz de los re- es muy difícil sacar de una única era o todas las carriolas dentro o

todas fuera.
¿Qué sientes el día de la vuelta cuando, Simpecado en mano,
éste entra en la Parroquia despidiendo a los rocieros hasta la
próxima Romería?
Es un momento muy emocionante porque ahí es donde siento que por fin mi pueblo está de
vuelta, que hemos venido sanos
y salvos y lo más importante, el

Rocío de la Virgen, ya que cuando
llegamos a Gines le tenemos que
dar las gracias por llevarnos y hacernos vivir un Rocío pleno. Para
mí es un momento muy emocionante por el agradecimiento a todos aquellos que echan una mano
y es el momento en el que tú quieres agradecerle esas veinticuatro
horas de permanente servicio a
los demás.
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ENTREVISTA
MANUEL CAMINO, ALCALDE DE GINES

“A pesar de la crisis hemos conseguido sacar adelante
nuestro proyecto político que era ir modernizando Gines”
Tras siete años de mandato, Manuel Camino Payán hace balance de la evolución del pueblo desde
que llegó a la alcaldía y nos acerca el futuro más cercano del municipio.
J.A. PÉREZ LÓPEZ

E

ntre foto y foto, minutos antes
de comenzar la entrevista,
Manuel Camino habla del
proyecto de Marchalomar y los
puestos de trabajo que dará en
Gines al igual que el programa
Emplea Joven. Nombra la
reestructuración del paseo Juan
de Dios Soto y mira optimista
al año que le queda al frente
del Ayuntamiento de Gines.
Con él recorremos siete años
de legislatura y de evolución
sociocultural en el pueblo.
Desde joven vivió en la figura
de su padre la política ¿En qué
momento decide entrar ella y
cómo valora su aprendizaje?
Me ayudó mucho el ser concejal de la oposición durante cuatro años. Convertirme en alcalde
supuso un cambio radical en mi
vida porque no es lo mismo tener
toda la tarde para tu familia tras
el trabajo a ser consciente de que
aquí no hay horario. Yo quise darle naturalidad a esta situación, ya
que soy una persona que no tengo
apego al sillón. Afortunadamente
no he acudido a la política para
vivir de ella. Estoy aquí para servir a Gines y aunque me puedo
equivocar, trabajo para que mi
pueblo importe donde tiene que
importar, con un equipo magnífico de personas que está dando
su vida.
¿Qué balance hace de los siete años como alcalde de Gines
cuando echa la vista atrás?
Han sido siete
años muy complicados. Hemos vivido la
mayor crisis de
la historia de
la democracia
y convivir con
esa situación
ha sido difícil.
No olvidaré jamás ese mes de
agosto de 2007
(recién llegados al Gobierno municipal) cuando la empresa que construía las
90 VPOS dejó tirados a todos los
chavales del pueblo alegando que
no tenía dinero para continuar las
viviendas. Esa fue la piedra de toque de que la crisis asomaba por
Gines: noventa jóvenes que venían al Ayuntamiento buscando
una solución y para los que, gracias a Dios, conseguimos que esas
casas se pudieran terminar.
Y con la incursión de la crisis,
¿ha salido adelante el proyecto

»

El alcalde desde su despacho en la primera planta del Ayuntamiento de Gines.
político propuesto?
A pesar de la crisis hemos conseguido sacar adelante nuestro
proyecto político que era ir modernizando el pueblo. Cuando
entro como alcalde, Gines no disponía de espacio para la gente joven, ni de un lugar moderno para
la cultura, ni los mayores de un
centro adecuado. El Centro
de Educación
de
Adultos
necesitaba un
cambio, a la
Guardia
Civil se le caía la
Casa Cuartel,
veíamos que el
centro histórico de Gines
era inaccesible
para las personas con menos movilidad y la
gestión urbanística tuvo como
resultado viviendas vacías y sin
terminar. Con todo ello pensamos
que en Gines se podían hacer muchas cosas y a día de hoy ahí están
los resultados.
En estos años, la austeridad
ha sido la tónica dominante en
la gestión municipal. ¿Qué les
diría en este sentido a los ciudadanos de Gines?
La austeridad en este Equipo

Cuando
entramos pensamos
que en Gines se
podían hacer
muchas cosas y ahí
están los
resultados
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de Gobierno empieza con nuestra
Uno de los valores de estos La Hacienda de la Concepción
llegada a la Alcaldía, antes de que siete años es el respeto sobre el arrastraba un problema grave y
comenzara la crisis propiamente patrimonio del pueblo. ¿Cómo el Ayuntamiento ha ganado en el
dicha.
de importante son este tipo de Tribunal Supremo el pleito al anEn este sentido cabe destacar que decisiones?
terior propietario que pedía cerca
tanto el alcalde como los conceja- Era un problema que teníamos de un millón de euros al Ayuntales cobramos un sueldo equipara- encima de la mesa porque se ex- miento, un campo de batalla imble al de cualquier persona de la propiaron bienes en el municipio portante.
clase trabajadora. Como es
público y ya se
viera en el anterior número
de El Periódico de Gines,
mi sueldo está
un 25% por
debajo
del
máximo que
establece
la
Ley, y el de los
tres concejales
con dedicación exclusiva
hasta un 62%
por
debajo,
destacando
que otros 4
concejales no Momentos previos a la entrevista en el despacho del primer edil socialista. FOTO: PAREJO PHOTOS
perciben un salario de este Ayuntamiento.
de los que este Gobierno ha tenido Con ese patrimonio la idea es
Además, ni yo como Alcalde ni que asumir los costes. Es el caso consolidar estructuralmente la
ningún concejal disponemos de de la Hacienda El Santo Ángel, ya Hacienda del Santo Ángel para
cargos contratados como perso- que hubo que iniciar un procedi- que sea un espacio de usos múlnal de confianza, ni coche oficial, miento expropiatorio porque no tiples, se ubicaría allí el Ayuntani chófer.
se hizo bien anteriormente.
miento que ocuparía una parte

ENTREVISTA
pequeña dentro del gran espacio
de la hacienda, que queremos que
sea un lugar para las artes y la cultura y en consecuencia, para todas las iniciativas que sean buenas
para el pueblo.
¿Cómo afecta la Reforma local propuesta por el Gobierno al
Ayuntamiento?
Es un atentado en toda regla a la
autonomía de los Ayuntamientos
y con esta Ley perdemos la independencia que la Junta de Andalucía había ido consolidando a
los Consistorios, sobre todo a los
municipios de menos de 20.000
habitantes, porque los de más habitantes reciben mayor apoyo de
las administraciones superiores.
La reforma vino impuesta por la
mayoría absoluta del Gobierno
Central y entra de lleno en la eliminación de competencias que
asumimos los Ayuntamientos
desde hace décadas.
Y me preocupa porque el Ayuntamiento de Gines está en estabilidad económica y financiera, son
dos años ya con superávit y en
estos años no hemos subido impuestos. En el caso del IBI se ha
hecho una actualización catastral
porque ni siquiera se había hecho
eso.
¿Qué proyecto de los que ha
promovido su mandato le ha entusiasmado más?
Soy trabajador social y además
de haber ejercido en los municipios del Aljarafe, a nivel personal
siempre he estado vinculado a favor de la lucha de la integración
de las personas con discapacidad.
Tanto mi mujer como yo hemos
trabajado en una ONG para integrar a las personas enfermas y
discapacitadas que tienen mucho
que hacer en la sociedad. Como
alcalde yo tenía que testimoniar
alguna acción que conllevara a
estas personas a la integración y
la única manera era a través de
un contrato de trabajo, ni talleres,
ni subsidios, ni ayudas. Por eso
me crea una gran satisfacción el
proyecto del Centro Especial de
Empleo “Gines Integra”, en el que
dimos un puesto de trabajo a 30
personas que estaban excluidas
por su discapacidad.
¿Proyectos aún pendientes?
A corto plazo la remodelación
total del paseo Juan de Dios Soto,
que en esta legislatura quedará
terminado y dará empleo en el
pueblo. Se da continuidad a la
zona peatonal de Gines por su
cercanía con la calle Real, dotando así al pueblo de un pulmón
importante que cambiará la configuración paisajística del paseo.
También hay un proyecto empresarial muy importante en Marchalomar que creará puestos de
trabajo. Al igual que ya se hiciera
con Mercadona, Lidl o Día, tras
convenios con estas empresas
personas de Gines trabajarán en
estas superficies.
El concepto de la localidad como

Manuel Camino en la fachada del Ayuntamiento que gobierna desde hace siete años.
pueblo-dormitorio existe, ¿tiene
usted una lucha para defender la
seña de identidad y la marca Gines?
Gines no puede conformarse
con que lo llamen así. Había que
activar todas las áreas municipales, integrar a la gente que se ha
venido a vivir a las barriadas de
nueva creación y presentar un
nuevo abanico de ofertas en colaboración con las entidades que
funcionan en nuestro pueblo. Y
mi percepción es que la gente se
siente mucho más integrada.
Se ha intentado favorecer un acer-

camiento de la ciudadanía a eventos que se han creado y que tienen
mucho que ver con la tradición
popular y a su vez con la modernidad. Se empezó con un proyecto
que era la “Pará en Gines”, que no
sabíamos muy bien qué efecto iba
a tener y hemos conseguido que
trascienda el concepto de Rocío y
que el pueblo se implique. Hemos
logrado que mucha gente que ha
venido a vivir a Gines llegue a entender mucho mejor la identidad
de nuestro pueblo.
¿Cuáles han sido los momentos más duros como alcalde?

FOTO: PAREJO PHOTOS

Las personas son para mí lo más
importante y el momento más
duro fue la muerte de Loli Camino. Ella era mi segunda en la
candidatura y su fallecimiento fue
lo más duro, una pérdida bastante importante. Ha podido haber
momentos más negativos pero
siempre destaco lo personal y ese
ha sido el momento más triste que
he vivido.
Otro momento en el que lo hemos pasado mal, en especial los
administradores de Sodegines,
fue cuando tuvimos que llevar la
empresa municipal al concurso de

acreedores, una empresa municipal que nos dejó el Partido Popular con muchas deudas y con una
contabilidad que no estaba clara.
¿Qué habría cambiado de su
gestión si pudiera hacerlo?
Cuando uno entra en un Ayuntamiento piensa que lo que va a
hacer es dedicarse a dar cumplimiento al programa con el que
te has presentado a las elecciones y por el que supuestamente
te ha votado la gente. Yo soñaba
con eso, pero cuando llegas aquí
te encuentras que tienes que solucionar cosas que no estaban
previstas. Habría cambiado no
tener que pasar por un concurso
de acreedores con Sodegines (declarado por sentencia fortuito, no
culpable). Lo demás no lo cambio,
porque si nos hemos equivocado
en algo hemos aprendido a mejorar todos juntos.
¿Cómo va a vivir este año El
Rocío?
Pues lo voy a vivir un poco mejor que el año pasado porque salí
de una operación reciente y sólo
pude disfrutar de la salida y la entrada de las carretas. A mí siempre me ha gustado vivir El Rocío
en Gines y el ser Alcalde me ha
ayudado a descubrir otro Rocío
fuera de Gines y cada vez que
puedo me acerco a los momentos más importantes del camino,
Villamanrique, la presentación el
sábado, el lunes de Pentecostés
que fue un descubrimiento para
mí junto a mi mujer. Y yo por
las fiestas de la salida de las carretas tenía que hacer algo más,
es la fiesta local del pueblo y de la
mano de la Hermandad del Rocío
fuimos a una para insistir el por
qué no la Junta declaraba la fiesta de interés turístico. Tuvimos
que luchar, pero en un día laborable en el área metropolitana de
Sevilla, ¿qué pueblo es capaz de
congregar a miles de personas a
las nueve de la mañana? Esto se lo
cuento a gente de otros sitios y no
se lo creen y salida de carretas no
hay ninguna declarada de interés
turístico salvo Gines y eso lo llevo
yo con mucho orgullo. Es una de
las cosas que no nos costó dinero
hacer, pero es a la que más valor le
doy, el triunfo del pueblo de Gines
de algo que viene de fuera es muy
importante.
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El nuevo P.G.O.U. de Gines; una herram
impulsar el desarrollo sostenible y equilib

Hace apenas un mes entraba en vigor el Plan General de
Ordenación Urbanística de Gines dotando así a la localidad del marco legal actualizado que regula urbanísticamente al municipio.

UN VAL

REDACCIÓN

L

a necesidad de que Gines contara con este documento la determinaba la importancia de actualizar un planeamiento anterior
que ya había quedado desfasado
y obsoleto siendo, por lo tanto,
el actual un texto imprescindible
para el futuro de la localidad. Su
base se apoya en el interés general de los vecinos y vecinas dando
respuesta a numerosas demandas
ciudadanas y a la realidad actual
del municipio.
El nuevo P.G.O.U. contempla un
pueblo más saludable, con la creación de áreas libres muy por encima de lo que marca la legislación

vigente, y la protección del suelo
aún pendiente de desarrollo con
una programación muy definida.
Además, permite un mejor control urbanístico de los espacios
evitando crecimientos desproporcionados y reservándose terrenos
para la construcción de viviendas
protegidas.
A la par, este texto fomenta el
empleo, estimula la economía y
contribuye a crear un Gines más
próspero y sostenible.

Intenso trabajo para hacerlo realidad

Hasta ahora, el planeamiento municipal vigente de ordenación del
territorio en Gines partía de las
Normas Subsidiarias de 1986 que

fueron revisadas en 1996 y adaptadas parcialmente a la LOUA
(Ley de Ordenación Urbanística
de Andalucía) en 2010.
Este P.G.O.U. recién aprobado
de forma definitiva es un texto
que pone sus miras en la protección del suelo, el control en pro
de un crecimiento responsable
frenando y evitando la especulación urbanística y que contempla
áreas libres y equipamientos para
hacer de Gines un pueblo sostenible y amable que atiende además
a las necesidades de los vecinos y
vecinas y a un crecimiento poblacional que se prevé especialmente
comedido para los próximos años.

Se aumen
plándose
nimiento
artístico d
el catálogo

ZONA DEPORTIVA Y COMERCIAL
JUNTO AL CENTRO DE SALUD
Se califica el suelo situado junto al
Centro de Salud para uso deportivo y
comercial, lo que generará empleo y
riqueza en la localidad.

IMPULSO PARA LA ECONOMÍA Y EL
EMPLEO
Se da respuesta a viejas demandas ciudadanas, como las de los vecinos de Santa Rosa y
la Mogaba, y se eliminan industrias y negocios molestos en la zona centro del municipio, previéndose para su instalación nuevos
suelos en Marchalomar, dentro del parque
empresarial Pétalo.
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mienta imprescindible para ordenar e
brado del municipio en los próximos años

LIOSO PATRIMONIO QUE
CONSERVAR
nta la protección, contemla conservación y el mantedel patrimonio histórico –
del municipio, ampliándose
o de bienes a proteger.

CRECIMIENTO CONTROLADO
Para evitar crecimientos desproporcionados la Estacada del Barbero, junto al Instituto deja de ser considerada
como urbanizable sectorizada evitando la saturación de la zona.

UN FUTURO PENSADO PARA
TODOS

Se prevén áreas libres muy por encima
de lo marcado en la legislación vigente,
nuevos equipamientos y construir un
pueblo más saludable.

VIVIENDA PROTEGIDA
Se reserva terreno para la construcción
de viviendas protegidas, creando
inmuebles asequibles para todas las
economías familiares.

PLANTA FOTOVOLTAICA DE LA
PANADERA
Se regulariza la situación de la planta
fotovoltaica situada en el parque
Federico García Lorca solventando
legalmente actuaciones irregulares
anteriores.

»

La población
de Gines ronda los
13.500 habitantes.

»

Su superficie es
de 2,9 km2.

»

El PGOU puede consultarse al detalle en

www.ayuntamientodegines.es
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Entrenar para recordar y hacerlo para vivir mejor

Si mantenerse en buena forma física es vital para el ser humano no lo es menos ejercitar también
nuestro cerebro máxime cuando se alcanza cierta edad. Con ese objetivo y unos beneficios probados
se desarrolla en Gines desde hace más de una década el Taller de Entrenamiento de la Memoria

cabo.
“Es tal la unión de los grupos que
les parece poco. Hasta se vienen
antes para desayunar juntos y a
veces quedan también para almorzar. Son una familia”, asegura
Olga Rodríguez, monitora del taller, quien a su vez afirma “es una
satisfacción ver el avance. A final
de curso son capaces de decirte su
número de teléfono rápido, algo
que cuando comienzan les cuesta
mucho más”.
Por todo ello y aunque siempre
hay nuevas incorporaciones, los
miembros del taller, cuya duración coincide con la del curso escolar, se mantienen año tras año.

CARMEN MORA

“L

o noto en el día a día, en
actividades cotidianas. He
comprobado que memorizo con
más facilidad y rapidez”, afirma
Miguel Pérez. Con 67 años acude
puntual a su cita con el Taller de
Entrenamiento de la Memoria de
la Casa del Mayor desde que se jubiló, hace ahora 3 años. Comenzó
a ir para acompañar a su mujer y
ahora ya es algo imprescindible
para él. “Además de los enormes
beneficios me quedo con el vínculo que hemos creado entre los
integrantes, algo que va más allá
del taller. Estamos muy unidos,
somos un conjunto”.

Cuando de la prevención
se pasa al tratamiento

Si no se entrena la
memoria se debilita

Orientado a la prevención más
que al tratamiento de cualquier
tipo de dolencia neurofuncional
el objetivo de este taller es mantener activa la memoria y entrenarla
para gozar de una mayor calidad
de vida frenando el avance de enfermedades relacionadas como la
demencia senil o el alzheimer.
Actualmente
lo integran
40 personas
miembros de
la Casa del
Mayor que
se dividen en
dos turnos de
un par de horas dos días a
la semana.
A través de
una metodología avalada
y desarrollada de la mano
de psicólogos
expertos en la materia se trabaja la
memoria para evitar la pérdida de
ésta desde diversos ángulos. Mediante la realización de ejercicios
orales y escritos se hace hincapié
en técnicas que optimicen la capacidad cognitiva favoreciendo

»

El único requisito para participar en el taller es ser miembro de la Casa del Mayor.
la memoria a corto plazo, la
retención y recuperación de
información importante, la
fijación
mental de
conceptos
sencillos
y la agudeza visual, entre otros.
Para ello
se enseñan pautas y se
realizan
fichas,
juegos de
retentiva,
jornadas
de risoterapia, debates - coloquios sobre temas antiguos o
tareas de escritura, entre otros.

Una memoria
ejercitada es guía más
valiosa que el genio
y la sensibilidad.
(Johann Christoph
Friedrich Von Schiller,
poeta y dramaturgo
alemán)
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Beneficios que superan
lo previsto inicialmente Un alumno realizando un ejercicio de agudeza
visual.
Además de lograr los dos obje-

tivos fijados a priori; mantener activa la memoria y
frenar el deterioro cognitivo, el taller se ha consolidado como una de las piedras
angulares
de la oferta
de la Casa
del Mayor
también por
otros motivos. Desde el plano
psicológico
lo es porque
favorece la
relación social de sus
integrantes ocupando su
tiempo libre (se llevan incluso tarea a casa) y creando vínculos de unión que
mantienen más allá del horario lectivo. Les da alegría,
mejora su estado de ánimo
y les aporta vida, al fin y al

»

A colación de esta acción, puesta en marcha desde la Concejalía
de Políticas del Mayor, estos años
atrás se ha desarrollado desde
Servicios Sociales el taller “Cuídate” enfocado a personas que
presentan un deterioro cognitivo
diagnosticado y cuyo objeto, en
la línea del anterior, no es otro
que garantizar a sus integrantes el
máximo grado de autonomía personal y
calidad
de vida.
A q u í
c ambi a
el enfoque y la
metodología
a d e cuándola no
ya a un
plano
preventivo, sino paliativo.
El tiempo avanza inexorablemente para todos por lo que es responsabilidad también de las instituciones el garantizar en la medida
de lo posible que envejezcamos
con la mayor calidad de vida posible.

Además de las
clases los miembros
del taller realizan
juntos excursiones,
comidas, celebraciones
y actividades varias

DESARROLLO LOCAL

Una puerta al empleo para los jóvenes de Gines

Las vecinos en paro entre 18 y 29 años que estén inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo podrán
participar en el Programa Emple@Joven; recibiendo ayudas y becas para mejorar la empleabilidad
y adquirir competencias profesionales.
DANIEL RODRÍGUEZ

empresa que consiga formalizar
un contrato a jornada completa
de un joven en posesión de un
título universitario, profesional o
graduado en ESO; y un aporte del
50% por cada contrato a tiempo
parcial. Los titulares del bono de
2013 participarían en esta convocatoria.

G

ines cuenta con una población joven que a partir de
ahora se convierte en el motor
principal en materia laboral gracias al Programa Emple@Joven
aprobado por la Junta de Andalucía y que supone una puerta de
acceso a varias iniciativas para el
impulso, la activación y la mejora del empleo juvenil. El Bono
de Empleo Joven o Cooperación
Social y Comunitaria son dos de
estas medidas a las que los jóvenes
desempleados del municipio—
que cumplan una serie de requisitos— pueden optar.
El programa está destinado a
aquellos con una edad comprendida entre 18-29 años y que estén
empadronados en algún municipio de Andalucía (Gines en este
caso), cumpliendo condiciones
adicionales según la iniciativa en
la que deseen participar. Sin embargo, es requisito sine qua non rellenar una solicitud de inscripción
al programa (se puede encontrar
en la web del SAE o en la misma
Oficina de Empleo) y presentar
el DNI junto con un certificado
o volante de empadronamiento
en las instalaciones de cualquier
Servicio Andaluz de Empleo. A
partir de la entrega del formulario, y dentro del plazo de un mes,
la
persona
será derivada
mediante una
cita por parte del SAE a
una Unidad
de
Orientación de la
Red Andalucía Orienta
para que un
profesional le
atienda y guíe
en el desarrollo de cualquiera de
las opciones.
Comienza así el plan Activa Empleo Joven donde se valorará el
perfil del candidato para averiguar qué iniciativas puede/quiere

»

Becas para el desarrollo de
proyectos I+D+i

El Ayuntamiento fomenta el empleo entre los jóvenes. En la imagen, dos integrantes del grupo de alumnos del
IES El Majuelo que han realizado las prácticas en el Consistorio recientemente.
escoger mediante una tutorización personalizada y recibir finalmente una de las siguientes propuestas incluidas en el proyecto:

Iniciativa de Cooperación
Social y Comunitaria para
el Impulso
del Empleo
Joven
Se valorará el
Esta medida
promueve la
creación de
empleo
en
Gines,
impulsando
y
fomentando
la contratación de jóvenes inscritos
en el programa Emple@Joven a
través de las propuestas del Ayuntamiento relacionadas con cuidados asistenciales, protección del
medio ambiente, promoción del
turismo y el deporte o desarrollo

perfil del candidato
para averiguar qué
iniciativas puede/
quiere escoger
mediante tutorización

cultural, entre otras. El Consistorio de Gines tiene asignado, según
el número de jóvenes desempleados, un presupuesto de 287.293
euros, cantidad que se distribuirá
entre los distintos proyectos que
presente. Con la cuantía final se
contratarán a jóvenes inscritos
como demandantes de empleo
antes del 31 de marzo de este mismo año, siendo preferente la antigüedad como demandante. Unos
contratos que durarán en torno a
los seis meses y a jornada completa o tiempo parcial.

ticas profesionales remuneradas
durante seis meses en una empresa que se ajuste al perfil de cada
candidato. Aunque no cotizan a
la Seguridad Social, recibirán un
importe al mes de 450 euros en
una jornada laboral de cinco horas diarias de lunes a viernes y con
certificación.

Bono de Empleo Joven 2014

El plan consiste en una ayuda económica de 4.800 euros para cada

Aprovechar la formación universitaria concediendo becas a personas jóvenes, con título universitario o de postgrado para realizar
prácticas en empresas, como autónomos o en centros que implementen algún proyecto de I+D+i
es lo que pretende esta vía. Aquí
contarán —aparte de los requisitos básicos— la nota media, nivel
de idiomas y otros méritos curriculares relacionados con este tipo
de planes. Se facilita así el tránsito
desde la investigación en el ámbito universitario a la empresa en
un período de nueve meses con
una mensualidad de 800 euros.
El programa Emple@Joven se
convierte de esta forma en toda
una garantía para impulsar el empleo en un sector golpeado con
fuerza por la crisis como es el de
los jóvenes. La iniciativa de la
Junta de Andalucía significa una
puerta abierta para muchos que
buscan la oportunidad de formarse o conseguir su primer empleo.
Una puerta hacia la esperanza
para los jóvenes de Gines.

Prácticas Profesionales en
Empresas

Aquellos jóvenes desempleados
que cuenten con una titulación
universitaria o de formación
profesional —y que no hayan
realizado ningún contrato con el
programa Bono de Empleo Joven
de 2013— pueden participar en
esta modalidad realizando prác-
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Las voces más jóvenes de Gines, futuro artístico asegurado (III)
La música es un elemento cultural más en el pueblo y está rodeada de talento gracias a jóvenes promesas, artistas y grupos que apuestan por todo tipo de géneros como el folk, country, pop-rock o la música electrónica.
DANIEL RODRÍGUEZ

G

ines rebosa talento musical.
Un talento a veces eclipsado por la falta de oportunidades
en un panorama gobernado por
la música comercial, lanzando a
unos hacia el podio del éxito y enterrando a otros en el anonimato;
a la espera de que surja en cualquier momento una ocasión para
demostrar que en el pueblo hay
potencial, ilusión y buena armonía en la escena musical. Prueba
de este entusiasmo melódico es
la Escuela Municipal de Música y
Danza de Gines que intenta crear
mediante el aprendizaje futuras
figuras. Sin embargo, existe un
gran número de artistas musicales —autodidactas muchos de
ellos— que también hacen sonar
el nombre del municipio en algunos puntos importantes. Bandas,
cantantes o productores autóctonos que trabajan y luchan por
abrirse un hueco y probar que lo
que hacen no tiene nada que envidiar a los grandes profesionales.
Proyectos ambiciosos como el que
están llevando a cabo el guitarrista ginense Miguel Barroso y Mari
Carmen Rueda. Ambos forman
parte del grupo The Donelles, un
conjunto musical que quiere darse a conocer mediante un estilo
bastante selecto, pues su sello son
temas originales enmascarados
con versiones de la música desde
los años 40 hasta finales de los
80 y grandes éxitos de la época.
Esta idea viene escoltada por un
enfoque visual innovador y con
una larga lista de piezas que recuerda al estilo soul del Motown
(movimiento musical de los años
60 con gran influencia en el pop
y el R&B) y al pin-up (fotografía
de una chica en actitud sugerente), ya que las artistas realizan una
sugestiva actuación acompañadas
de batería, bajo, teclado y guitarras. Siete integrantes con sobrada experiencia que han pisado
algunos bares del Aljarafe, Sevilla
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Los chicos de The Donelles sobre el escenario.

El DJ ginense Álvaro Perea pinchando en una de sus actuaciones.

o Cádiz con reminiscencias retro electrónica es complicado cuando formación autodidacta donde el
del folk y country. El paso más re- lo comercial está tan arraigado y único juez y crítico es su oído.
ciente por un escenario aconteció jóvenes promesas solo pueden Un estilo más juvenil es el que
durante el Festival de la Primavera en el Estadio Olímpico de
Sevilla. En 2013, fueron seleccionados para tocar en directo
en la Plaza de la Encarnación a
través de Actúa 2013.
La música electrónica también
tiene un hueco en el pueblo
gracias a dj’s como Álvaro Perea, quien se dedica a este género desde 2010. Con solo 20
años ya ha tenido uno de sus
últimos trabajos en París, dando a conocer su estilo personal
y alternativo orientado hacia
la variedad; aunque se maneja
mejor con estilos derivados de
la electrónica como el electro
house. De cara al futuro, el joven DJ piensa en un álbum con Los cuatro integrantes del grupo pop-rock The Cube durante un concierto.
siete u ocho temas, no obstante,
es un proyecto a largo plazo. De darse a conocer si tienen los con- presenta The Cube, un grupo de
momento le basta con producir tactos necesarios y mucho dine- pop-rock formado por cuatro
cuando la inspiración le llega en ro, sin embargo, Álvaro consigue amigos del instituto del pueblo y
un pequeño estudio que tiene en producir sus propias piezas con entre los que se encuentran David
su cuarto. El terreno de la música medios menos sofisticados y una Pedrós (vocalista y guitarra rítmi-

ca), Samu Rivas (batería), Sergio
Pozo (guitarra solista) y Javi Rodríguez (bajista y coros). Todos se
dedican a la música desde edades
muy tempranas y tocan versiones
de canciones de grupos como El
Canto del Loco, Pereza o Pignoise, entre otros muchos. En estos
instantes no conciben lo que hacen como una forma de ganarse
la vida, sino como una manera
de entretener y hacer disfrutar a
su público. El próximo verano el
conjunto promete grabar una maqueta con temas propios y dar un
paso de gigante arriesgando un
poco más, ya que en estos momentos los exámenes impiden a
estos jóvenes de 19 años seguir
con asiduidad su trabajo. Tras la
evolución y adaptación, el grupo
(The Cube nació en 2012 bajo el
nombre de DASS, por las iniciales
de sus integrantes) se ha movido
en un ambiente joven tocando
conciertos en hoteles y locales de
Matalascañas, ya que es el lugar
donde veranea la banda.

DEPORTES

El CD Gines hace historia ganando el campeonato
y asciende a 1ª Nacional

REDACCIÓN

E

l baloncesto local demostró su
fortaleza y sigue creciendo de
manera gigantesca con la victoria
del Sloopy Joe’s CD Gines, que ha
hecho historia en categoría sénior
al proclamarse campeón de la Final a 4 de 1ª provincial disputada

este fin de semana en el Pabellón
Cubierto de la localidad. Esta victoria supone además el ascenso de
categoría a 1ª Nacional, siendo la
primera vez que el Gines alcanza
esta división.
El conjunto ginense derrotó el
sábado en semifinales al RC Labradores en un partido muy ten-

so que acabó con un marcador
ajustado de 53 a 50. La presencia
de público fue muy alta y ya auguraba lo que sería la final del domingo ante el Olivares, que venció
50 a 48 al Círculo Mercantil en la
otra semifinal.
La mañana del domingo y con
un pabellón prácticamente lleno,

el CD Gines llevó el choque a las
máximas puntuaciones de todo el
campeonato. El primer cuarto estuvo igualado y en el segundo el
equipo local entrenado por Javi
Fijo se fue 9 arriba al descanso.
En la segunda mitad el Olivares
sólo pudo acercarse al CD Gines
en los últimos minutos, pero fi-

nalmente la victoria fue para los
locales con un marcador de 63 a
59 en el electrónico.
Gines se proclamaba así campeón
de primera provincial obteniendo
el ascenso a 1ª nacional; una hazaña única en la historia del club
que les lleva a lo más alto.

El equipo de benjamines de Gines finaliza tercero Diversidad de actividades en la
en el Trofeo de Fútbol 7 “Día de la Provincia”
Gran Fiesta del Deporte de Gines

REDACCIÓN

L

as escuelas deportivas municipales de Gines estuvieron
representadas otro año más por
los equipos de fútbol locales en el
Trofeo de Fútbol 7 “Día de la Provincia”, disputado en el Estadio
Olímpico de Sevilla y que alcanzaba este año su décimo tercera
edición organizado por la Diputación Provincial.
En el torneo se daban cita desde
el inicio de la mañana los mejores equipos de toda la provincia,
todos ellos clasificados en primer
lugar en sus respectivos grupos
de la liga regular. La competición
se desarrollaba con el sistema de
una liga de campeones con partidos de 15 minutos en los que se
enfrentaban clubes de distintas

zonas como la Campiña, la Sierra
Norte, la Sierra Sur y el Aljarafe.
En la primera fase, los benjamines, que entrena David Losada,
empataron 1-1 con El Pedroso, y
ganaron por 2-0 frente a Las Ca-

bezas y 3-0 a Lantejuela. En
semifinales, cayeron derrotados por 2-0 ante Écija, un
conjunto muy fuerte que
acabaría
proclamándose
campeón del torneo. Ya en
el partido por el tercer y
cuarto puesto, los benjamines de Gines recuperaron
la senda de la victoria para
ganar por 2-1 a Martín de la
Jara, logrando así un destacado tercer puesto final de
su categoría, al igual que hicieran el año pasado.
En el caso de los prebenjamines de José Antonio
Hurtado, los chicos no pudieron de la primera fase de
la competición.

REDACCIÓN

Vecinos de todas las edades se dieron
cita el viernes 30 en el Polideportivo
Municipal de Gines, escenario de la
Gran Fiesta del Deporte de la localidad. El evento se dividió en tres zonas
“Woman Fitness” con clases de aero-

bic, steeps, zumba, spinning, pilates
y power yoga, la segunda “Sport
zone”, con pádel, tenis, baloncesto
y rugby y completaba el recinto la
“Playing zone”, un espacio para los
pequeños con castillos hinchables y
gymkhanas.
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Marta Borrero, madera de número uno

En apenas cinco meses en la categoría, la joven jugadora de Gines se ha alzado
con el primer puesto del ranking nacional de pádel alevín femenino
JOSÉ RODRÍGUEZ

No es nada habitual que un deportista dé el salto a una nueva
categoría y que, en apenas unos
meses, se sitúe ya como el gran
rival a batir por todos sus adversarios. Eso es justo lo que ha logrado Marta Borrero Fernández
de la Puente, una joven de Gines
que a sus 11 años puede presumir
de haber alcanzado una hazaña
que asombra incluso a sus propios
entrenadores. En apenas cinco
meses en la categoría alevín del
pádel femenino, se ha situado ya
como número uno del ranking
nacional, superando a todas sus
rivales, muchas de ellas hasta tres
años mayores. Claro que no era
la primera ocasión en que Marta
se convertía en la referencia de
su categoría, porque ya en benjamines también logró ocupar el
primer puesto del casillero a nivel
de toda España, apuntando desde
bien pronto unas cualidades que
no hace más que confirmar en
cada nuevo partido.

Numerosos trofeos recuerdan los éxitos cosechados por Marta.
dera. Pronto comenzó a despuntar, pasando a formar parte del

Su hermano Sergio se ha convertido en un gran referente para ella.
Lejos de vanagloriarse, su afán
competitivo sólo le deja tener
ojos para el siguiente torneo, un
hambre de triunfos que combina
a la perfección con una habilidad
poco corriente para no dar demasiada importancia a lo mucho que
ya ha conseguido.
Con apenas seis años, Marta se
inició primero en el tenis en las
Escuelas Deportivas del Ayuntamiento de Gines. Sus padres y
su hermano practicaban pádel en
el Polideportivo, lo que le llevó a
cambiarse a este deporte al año
siguiente, aprendiendo los fundamentos de esta modalidad de la
mano del monitor Ángel Corre-

16 EL PERIÓDICO DE GINES

Club Deportivo Fitin, y después
del Sato Sport Mairena, su club
actual, donde entrena dos veces
por semana junto a Héctor Perona
y Willy Barrera.
Desde entonces, su trayectoria
impresiona. Tras ganar diferentes
torneos andaluces y nacionales de
categoría benjamín, en septiembre de 2013 quedó subcampeona
de España junto a su pareja habitual, Paula Aguilar, alzándose
por primera vez al número uno
del ranking nacional. Sin tiempo
casi para la adaptación al cambio
que supone, los resultados no se
han hecho esperar tampoco en
categoría alevín. Haciendo gala de

una gran regularidad, su presencia en las finales de los distintos
torneos es
una apuesta prácticamente
segura, lo
que le ha
llevado a
situarse
como número uno
alevín de
España, por
delante de
ju g a d or a s
con mucha
más experiencia.
Su movilidad en la
pista,
su
precisión
con la pala,
y sus subidas a la
red son, sin
duda, las
facetas de Marta que más temen
sus rivales, mientras ella se con-

centra en seguir puliendo su juego
para continuar creciendo como
deportista.
Junto a su hermano mayor Sergio,
del que aprende y mucho cada
día, su referencia es la jugadora

»

Akkeron, pasará el verano jugando varios torneos provinciales en
Cádiz, preparándose para la gran
cita que le espera en septiembre:
el Campeonato de España que se
disputará en Madrid.
Pero la ‘gasolina’
de Marta no se
acaba con el pádel. Todavía le
queda tiempo, y
sobre todo ganas, para practicar otros deportes, como el
fútbol, el tenis de
mesa, o el baloncesto, en el que
ha sido elegida
recientemente
para formar parte de la preselección sevillana alevín con el Náutico. Más allá de los rankings que la
sitúan en lo más alto del panorama nacional, la suya es, sin duda,
madera de número uno, de la que
están hechos los deportistas que
conjugan ambición y humildad
como pocos saben hacerlo.

Tras comenzar su
formación en las escuelas
deportivas municipales, se
ha hecho un hueco destacado
en esta disciplina por méritos
propios
profesional Carolina Navarro, con
la que coincidió en una entrevista radiofónica para gran sorpresa
suya. Desde entonces, comparte
con ella experiencias y consejos
a través de las redes sociales, convirtiéndose para Marta en algo así
como una “tutora deportiva” en la
distancia.
De la mano de su patrocinador,

Categoría alevín

TyC Premium 2 Adidas
2ª Prueba Circuito Andaluz de menores
TyC Premium 1 Adidas				
TyC 1 Adidas 				

Categoría benjamín

Finalista
Campeona
Finalista
Semifinalista

Cpto. de España de menores			
Finalista
Prueba Circuito de menores			
Campeona
2ª Prueba Circuito Andaluz de menores
Campeona
1ª Prueba Circuito Andaluz de menores
Campeona
La precisión con la pala, uno de sus grandes avales en la pista.
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El Rugby; ese deporte de rufianes jugado
por caballeros

En 2010 el rugby se integró en la oferta deportiva de Gines fomentando la
práctica de una disciplina hasta ese momento totalmente nueva en el municipio
E
» “En rugby son
CARMEN MORA

l enorme poder de las redes
sociales quedaba de manifiesto cuando varios integrantes
del Club hispalense Amigos del
Rugby (CAR) lanzaron el llamamiento: Queremos formar un
equipo en Gines.
Sólo dos meses después el grupo
ya rondaba la quincena y contaban, gracias a la colaboración
municipal, con día y lugar de entrenamiento, el estadio de fútbol
11 Antonio de los Santos “Roque”.
En septiembre de ese mismo año
y después de un verano sin tregua
logran su objetivo inicial; federarse y comenzar a jugar la liga. El
Club Deportivo Bucaneros Rugby
ya era una realidad en Gines.

El factor económico no pudo
con la ilusión

Esta satisfacción duró poco ya
que tan sólo un año después el
elevado coste para mantener feEl Bucaneros quedó subcampeón de la liga RAMA en la pasada temporada y terceros en la última, donde se
derado un equipo que se autofi- amplió el número de equipos.
nancia sólo con escasos medios
a su alcance era algo insostenible mente disputan encuentros entre por la frecuente confusión con el vo y asentarse en la vida local parpara el recién nacido Bucaneros.
fútbol americano. Nada más le- ticipando en todas las actividades
ellos.
Convertir
jos de la realidad. Se trata de una municipales que se les presentan.
la adveractividad de contacto en la que se Tan sólo una petición; animar a la
sidad en
fomenta la cooperación, con un ciudadanía a que acudan a apouna oporelevado grado de exigencia física yarlos cada partido creando así
tunidad es
y mental, y donde priman la dis- afición.
lo que hiciplina, el control y un respeto Un ritual inamovible y con
cieron los
absoluto hacia el rival y el árbitro años de tradición; el tercer
jugadores
(al que sólo puede dirigirse el careorganipitán). El objetivo; en dos tiem- tiempo de rugby que tamzándose
pos de 40´ hacer subir los puntos bién lo pone en marcha
en
una
al marcador llevando el balón a Bucaneros Rugby.
nueva liga
la línea de gol por diversas vías Un hecho que pone de manifiesto
amistos a
como apoyar el balón en la “línea el carácter amable y deportivo del
junto
a
de ensayo” o “de marco”, o bien rugby es la existencia de una regla
clubes de
pasándolo a través de los palos no escrita: el denominado “tercer
toda Anda-Integrantes del conjunto sénior femenino del Club.
en “transformación” o “golpe de tiempo”. Este “espacio añadido” es
lucía que se
castigo”. Y todo escrupulosamente un rato de convivencia y camaencontraban en esta misma si- El presente de un Club con
regulado por un reglamento que radería entre los dos conjuntos
tuación. Nacía así en 2012 la Liga proyección de futuro
persigue la seguridad e integridad después de cada partido indepenRAMA, una fórmula para mante- En torno a medio centenar de ju- física de los deportistas.
dientemente de lo que haya sucener la actividad de clubes no fede- gadores y jugadoras divididos en Pero más allá del funcionamiento dido en el campo a través de una
rados mediante partidos amisto- 4 equipos dan forma en Gines a puramente técnico, en Gines el invitación a una comida o aperitisos y que actualmente aúna en su un deporte tan desconocido como Rugby se basa en el tesón del gru- vo que corre a cuenta del equipo
seno a 16 equipos que semanal- estigmatizado por los prejuicios po por crecer en el plano deporti- anfitrión.

necesarios todos y
cada uno de los 15
jugadores” (Manu
García, presidente
del Club)

»

“A título
deportivo nos
proponemos
asentarnos y
continuar con la
mejora que ha
supuesto la llegada
de Teo Olivares”
(Manu García)
Acércate al

Bucaneros

bucaneros rugby
@bucanerosrugby
bucanerosrugby@hotmail.com

www.bucanerosrugby.com
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EL MES EN IMÁGENES

LA MARCHA CICLOTURISTA “CAMINOS DEL ALJARAFE”
CELEBRÓ SU 20 ANIVERSARIO
Organizada por la delegación de Deportes del Ayuntamiento, la Federación Andaluza de Ciclismo, el Bici–Club Gines y Los Cabras MTB,
la Marcha Cicloturista “Caminos del Aljarafe” cumplía este año su 20
aniversario, que celebró con la participación de unos 400 deportistas.
Todos ellos recorrieron un trayecto de unos 40 kilómetros por varios
pueblos de la comarca, con salida y llegada en Gines.

UN CENTENAR DE PARTICIPANTES EN EL CONCURSO INFANTIL DE CRUCES DE MAYO
En torno a un centenar de niños y niñas, y hasta cinco pasos diferentes participaron en el Concurso Infantil
de Cruces de Mayo, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento con el objetivo de seguir impulsando en el municipio esta importante tradición. No faltó ni un detalle, en una actividad que contribuye
cada año a seguir fomentando la cantera de futuros cofrades de Gines.

ABRE “EL BAÚL DE GINETO”, LA NUEVA BIBLIOTECA
DEL COLEGIO MAESTRO ANTONIO REYES LARA
El colegio Maestro Antonio Reyes Lara ha inaugurado recientemente
su nueva biblioteca escolar, bautizada como “El Baúl de Gineto”. Numerosas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento, han colaborado con el
proyecto haciendo donaciones de libros y otros materiales en respuesta
a las cartas enviadas por los propios alumnos del centro. Los escritores
Antonio Rodríguez Almodóvar y Juan Carlos Sierra estuvieron presentes en el acto inaugural.

LOS MAYORES CONOCEN MADRID, TOLEDO Y SEGOVIA
Unos 50 mayores han participado en una completa excursión a Madrid, Toledo y Segovia organizada y
subvencionada por la delegación de Políticas de Mayores del Ayuntamiento. Han conocido lugares como el
Palacio Real, el Alcázar de Segovia, o los palacios de Aranjuez y La Granja, además de la exposición de El
Greco en Toledo. También realizaron senderismo por el entorno natural de la zona.

LOS MÁS PEQUEÑOS DE NUESTRO PUEBLO
“APRENDEN JUGANDO”

COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES SIMULACRO DE INCENDIO PARA MEJORAR LA
PARA LAS FIESTAS DE FIN DE CURSO
SEGURIDAD DE LA CASA

El taller “Aprende Jugando”, organizado por la delegación de
Bienestar Social del Ayuntamiento con la colaboración de la
Diputación, concluía recientemente con la participación de
más de una treintena de niños y niñas de entre 4 y 12 años.
En la iniciativa han tomado parte varios alumnos-trabajadores del Taller de Empleo “Gines sostenible”, favoreciendo
la integración de los menores a través del ejercicio de actividades lúdico- formativas.

Con vistas a mejorar la coordinación relativa a la organización de las diferentes fiestas de fin de curso de los colegios
de la localidad, representantes del Ayuntamiento se reunían
recientemente con los directores de los centros escolares de
Gines. Es la primera ocasión en la que se celebra dicha reunión, gracias a la que se logrará, entre todos, una mejor
organización, aprovechando al máximo los espacios y los
recursos disponibles.
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Como parte del Plan de Autoprotección del Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Gines (Casa Amarilla),
hace unos días tenía lugar un simulacro de incendio en el
que se desalojó por completo al personal y los usuarios que
se encontraban en ese momento en el edificio. Con ello se
ponía en práctica la secuencia de actuación y las medidas
a adoptar en el caso de que se produzca una situación de
emergencia previsible.

DE UTILIDAD

Medio Ambiente inicia su campaña de
desinsectación y desratización de todo el
alcantarillado público

EL RINCÓN GRÁFICO

REDACCIÓN

D

esde la delegación municipal
de Medio Ambiente se ha
iniciado recientemente la campaña anual de desinsectación y
desratización del alcantarillado
público, una iniciativa que continúa en la línea de eliminación de
todo tipo de plagas que puedan
existir en las alcantarillas de todo
el municipio.
Es la empresa especializada DECOAM la que está llevando a
cabo las tareas, que incluyen dos
fases, una primera en ejecución,
y una segunda que tendrá lugar
durante el verano. Además, se trabaja puntualmente durante todo
el año, actuándose a demanda
en función de las necesidades de
cada momento.
En cada arqueta, los técnicos aplican un producto insecticida y depositan varias bolsas con raticida,
asegurando así una fumigación
integral de cada punto tratado,
que queda totalmente libre de
todo tipo de insectos y roedores.
Con esta actuación, desde el
Ayuntamiento se prosigue con la

Operarios desinfectando el alcantarillado.

intensa labor que se viene realizando en cuanto a la limpieza y
desinsectación de todo el alcantarillado público de la localidad,
poniendo fin a todo tipo de plagas
que pudieran aparecer.
Para cualquier incidencia al res-

¿SABÍAS QUÉ... munados del Aljarafe?
√…el equipo de tenis in- √…las
fantil de Gines, compuesto

por Eduardo Ramírez, Fernando García y José Carretero, ha sido campeón de la
Liga de los Juegos Deportivos provinciales manco-

AGENDA
3 de junio
CONFERENCIA
“BUDISMO MODERNO:
MEDITACIONES PARA
LA COMPASIÓN Y LA
SABIDURÍA”, a cargo
del monje budista Guen
Rigden.
Organiza: Ágora Gines.
Colabora: Ayuntamiento.
A las 20.00 horas en la Casa
del Mayor.
4 de junio
SALIDA DE LAS CARRETAS
HACIA EL ROCÍO.
Fiesta Local Y Fiesta
de Interés Turístico de
Andalucía.
6 de junio
FIN DE LA EXPOSICIÓN

chicas del Sloopy
Joe´s CD Gines de Baloncesto sénior han hecho historia
en su primer año de existencia proclamándose subcampeonas a nivel provincial?

DE TRABAJOS DEL
ALUMNADO DEL TALLER
DE FOTOGRAFÍA
CREATIVA DIGITAL “OTRA
FORMA DE VER”.
Casa de la Juventud.
6 de junio Fin de la
exposición de pintura
“PROPUESTAS DE
EXPERIMENTACIÓN EN
TÉCNICAS MIXTAS”, a
cargo del alumnado de los
cursos de pintura de planes
formativos municipales.
Casa Amarilla.
11 de junio
REGRESO DE LAS
CARRETAS DE EL ROCÍO.
17 de junio
SALIDA A LA ÓPERA EN
PANTALLA GIGANTE:

FOTO: ARCHIVO

pecto, los vecinos interesados
pueden contactar con el Ayuntamiento en los correos electrónicos
romugarridosanchez@aytogines.
es , medioambiente@aytogines.es
o en la web: www.lineaverdegines.
com

√... los Amigos de Gines

le han cantado a dos papas? A Pablo VI y
a Juan Pablo II, a ambos
en Roma?

√...algunos de los prime-

ros peregrinos de Gines

“La Traviata”, de Verdi,
en el Centro Comercial
Megaocio.
19 de junio
CORPUS CHRISTI.
FIESTA LOCAL.
20 y 21 de junio
VELÁ DE SAN JUAN EN
LA PLAZA DE SANTA
ROSALÍA.
Organiza: Hermandad del
Rosario.
21 de junio
GALA DEL DEPORTE
GINENSE en El Tronío.
23 de junio
CONCIERTO DE LOS
ALUMNOS DE CANTO DE
LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA.

hicieron el camino con
Umbrete,
Hermandad
que en este camino cumple 200 años?

primer ladrillo hasta que se
inauguró y que fue íntegramente costeada por todos
sus hermanos?

√...¿sabes

√... que puedes enviarnos

que la Casa
del Rocío de Gines tardó 14 años en construirse desde que se puso el
A las 20.30 horas en El
Tronío.
24 de junio
SALIDA LA ÓPERA EN
PANTALLA GIGANTE:
“Manon Lescaut”, de
Puccini, en el Centro
Comercial Megaocio.
24 de junio
INICIO DE LOS
CAMPAMENTOS URBANOS.
Horarios: de 9.00 a 14.00 o
de 7.30 a 15.30 horas.
Información en la Casa de la
Cultura “El Tronío”.
25 de junio
CONCIERTO DE LOS
ALUMNOS DE COPLA DE
LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA JUNTO CON LA
BANDA MUNICIPAL.
A las 21.00 horas en El

tus “sabías qué...” a periodicodegines@gmail.com ?

Tronío.
26 de junio
AUDICIÓN DE LOS
ALUMNOS DE NIVEL
BÁSICO Y MEDIO DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA.
A las 19.30 horas en El
Tronío.
27 de junio
AUDICIÓN FINAL DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA.
A las 19.30 horas en El
Tronío.
Del 30 de junio al 4 de julio
CAMPAMENTOS DE
VERANO EN CHIPIONA.
Inscripciones hasta el 3
de junio en la Casa de la
Juventud.
EL PERIÓDICO DE GINES
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