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Gines se prepara
para vivir
su esperada
Semana Santa

Los futuros
artistas piden
paso

PÁGINA 12

PÁGINA 11

Entrevista a
Juana Buiza,
matrona del
Centro de Salud

El Ayuntamiento terminó el 2013 con
un superávit de más de 340.000 euros
El Ayuntamiento de Gines continúa saneando sus cuentas, y en
2013 terminó con un importante
superávit de 343.646 euros, una
cantidad que incrementa de manera notable la cifra ya positiva
lograda el año anterior.
La utilización de este superávit,
sin embargo, está limitada por el
Gobierno central, que sólo permite usarlo para el pago a proveedores y a la deuda financiera.
El Ayuntamiento y la Diputación
han solicitado que pueda destinarse a obra pública, para favorecer así la creación de empleo y
atender las demandas de la ciudadanía.
Por otro lado, el pago a proveedores se atiende reglamentariamente, al igual que el pago de la deuda
con entidades bancarias, y Gines
se ha convertido en uno de los
apenas 20 ayuntamientos de los
104 de la provincia que cuentan
con estos datos.
Lo más importante, sin embargo, es que estas cifras se han alcanzado manteniendo todos los
servicios públicos con la mayor
calidad.
PÁGINA 3

La educación ambiental, una asignatura obligada para
los escolares de Gines
Desde el Ayuntamiento se viene fomentando entre
los más pequeños la educación ambiental, con la
reciente plantación llevada a cabo en el Pinar de

San Ginés y con la creación de huertos escolares en
cuatro colegios de la localidad, favoreciendo así el
contacto con la naturaleza.

PÁGINA 10

Gines adecenta sus
caminos rurales sin
gastar un solo euro
El Ayuntamiento de Gines ha
conseguido acondicionar gran
parte de los caminos rurales existentes en su término municipal
sin emplear un solo euro público
de las arcas municipales. Esto ha
sido posible gracias a la gestión
llevada a cabo por el Consistorio
ante la Delegación Provincial de
la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta
de Andalucía, que ha sufragado
en su totalidad los 120. 953,15 euros de presupuesto previstos para
la realización de las obras.
Los trabajos, que han sido ejecutados íntegramente por la empresa Tagsa de acuerdo con las directrices contempladas en el Plan
‘Encamina2’ de mejora de caminos rurales en Andalucía, han
consistido en la consolidación del
firme y la ejecución de cunetas de
recogidas de aguas.
Las obras, que comenzaron en
otoño y han finalizado en enero,
se han llevado a cabo en el Camino de Tabladilla, colindante con
Valencina de la Concepción y Gines; Camino de Guzmán, limítrofe con las instalaciones deportivas
del Grupo Fasa Renault, y en el
denominado Camino del Valle.
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EL PERIÓDICO DE TODOS
CARTAS AL DIRECTOR
La maternidad obligada frente a los
derechos de la mujer embarazada

H
El periódico de Gines también se
lee en pleno corazón de Londres.
Imagen enviada desde el Reino
Unido por Fernando Palomar y
Joaquina Domínguez.

Los vecinos de Gines Fco. Javier
Ramírez y María Rodríguez
junto al cuadro “D. Manuel Osorio
Manrique de Zúñiga, Señor de
Gines” de Goya en el Metropolitan
Museum of Art de Nueva York.

ablar del aborto es un tema de debate difícil y de plena actualidad que
vuelve a enfrentar a distintos sectores de la ciudadanía después de tres
décadas, cuando el Tribunal Constitucional aceptó la despenalización de la
interrupción voluntaria del embarazo.
Quien ha reabierto este debate es el anteproyecto de Ley llamado “Ley de
Protección de la vida del Concebido y de los derechos de la Mujer Embarazada”,
que permitirá abortar solo en dos supuestos (violación o riesgo para la salud
de la mujer).
Distintos manifiestos elaborados por asociaciones de mujeres, profesionales
sanitarios y diferentes ámbitos alertan de que la reforma de la ley del aborto
podría dejar indefensas a las mujeres ante situaciones en que correría peligro
su vida y atentaría contra su dignidad y libertad. Afirman que convertirá en
“enfermas mentales a las cien mil mujeres que ahora deciden en libertad la
interrupción de su embarazo”
Como mujeres, en un país democrático y aconfesional regido por principios
constitucionales y no ideológicos/doctrinales, consideran que se lesiona
gravemente la capacidad de elegir libremente las decisiones que afectan
a la maternidad y su autonomía moral, base de la dignidad y de la libertad
personales a las que tiene derecho el ser humano en un estado de derecho.
La actual ley de plazos respeta los derechos de las mujeres y ha demostrado su
eficacia, y generado consenso entre la ciudadanía, desde que se promulgó hasta
hoy, por lo que resultaría fácil comprender que no se quiera su modificación.
Desde que se aplicara en 2010, no ha habido un incremento notable del número
de abortos como se presuponía, ya que establece límites y ofrece información
y recursos alternativos, hace la práctica del aborto más segura y equitativa,
porque en una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea
tratada (en sus derechos básicos) de modo diferente a una francesa, alemana
o potuguesa...No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su
voluntad
En cualquier caso hay razones que podrían justificar sobradamente actuar de
una manera u otra. Unas para imponer las propias creencias, deseos e ideologías
a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre
su cuerpo y su vida.
En mi modesta opinión, la única manera de llegar a un consenso es respetar
a las personas sea cual sea su ideología, solidarizarse con las circunstancias de
cada mujer que tiene que tomar una decisión así y no poner más trabas a la
evolución de la mujer en esta sociedad que constituirían una dificultad más en
el camino hacia una Igualdad Real.
Deseo que les haga reflexionar.

Eva Mª Magdaleno Mayenco
asocmujeresloslinares@andaluciajunta.es

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: elperiodicodegines@aytogines.es

Síguenos también en...
El Periódico de Gines
@periodicogines
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personas han alcanzado la mayoría de edad a lo largo de
marzo. Desde estas líneas !Felicidades a todos!.

Edita
Excmo. Ayuntamiento de Gines
Delegación de Comunicación
MPC Comunicación
Redacción y coordinación
Romualdo Garrido Sánchez
Manuel Pavón Cabrera
Carmen Mora Morilla
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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 elperiodicodegines@aytogines.es y publicaremos tu mensaje.
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Alejandro y Mª Eugenia Luna Tagua

Vuestros padres os felicitan por la
mayoría de edad alcanzada el 20
de enero y os desean mucha suerte
en esta nueva etapa.

Maquetación
Pepo Rocha
Publicidad y RR.PP.
MPC Comunicación
elperiodicodegines@aytogines.es
mpccomunicacion@hotmail.com
publiperiodico@aytogines.es
Teléf. 678 335 012

ACTUALIDAD

Gines continúa saneando las cuentas municipales
y manteniendo servicios de calidad
El año 2013 el Ayuntamiento terminó con un superávit de más de 340.000 euros, y ello a pesar
de tener que hacer frente a varios pagos por cuestiones heredadas de gobiernos anteriores
REDACCIÓN

tan con estos datos, una situación
a la que se ha llegado recurriendo
a la “imaginación, el esfuerzo y el
trabajo” como forma de maximizar los recursos sin perjudicar a
la calidad de los servicios, como
está ocurriendo en otros pueblos
cercanos.

E

n el último Pleno se daban a
conocer algunos de los datos
económicos más importantes del
Ayuntamiento al cierre de 2013,
unas cifras que vienen a arrojar
luz sobre la importante gestión
económica que se está llevando
a cabo desde el Gobierno Municipal para continuar saneando
las cuentas del Consistorio, a la
vez que se mantienen todos los
servicios públicos con la mayor
calidad.
Así, a final de 2013 se alcanzó un
superávit de 343.646 euros, incrementándose de manera notable
la cifra ya positiva lograda el año
anterior. Sin embargo, el Gobierno central restringe la utilización
de este superávit, que sólo puede
destinarse al pago a proveedores
y a la deuda financiera. El Ayuntamiento de Gines ha solicitado,
junto con la Diputación Provincial, que este superávit pueda
destinarse a obra pública, para
favorecer así la creación de empleo y atender las demandas de la
ciudadanía.

Pagos extraordinarios

El Consistorio es uno de los 20 únicos de la provincia que está cumpliendo con el Plan de Ajuste
Tal y como afirmó el Interventor
Municipal en el Pleno, “cumplimos con la ley de estabilidad presupuestaria” y continúan dándose
pasos para el cumplimiento del

Plan de Ajuste, cuya aplicación
llegará hasta 2022. Cabe destacar
también que el pago a proveedores se atiende reglamentariamente, al igual que el pago de la deuda

FOTO: ARCHIVO

con entidades bancarias.
Desde el Grupo Socialista se quiso destacar que Gines es uno de
los apenas 20 ayuntamientos de
los 104 de la provincia que cuen-

Y todo ello a pesar de haber tenido que hacer frente a varios
pagos motivados por situaciones
heredadas de anteriores gobiernos municipales, como las recientes sentencias que han obligado
al Ayuntamiento a pagar, por un
lado 27.500 euros en concepto de
intereses y costas por la expropiación de la Hacienda de la Concepción (actual Centro de Adultos), y
por otro lado más de 166.000 euros de intereses por las obras complementarias realizadas en su día
en los colegios Carmen Iturbide
y Nuestra Señora de Belén, unos
trabajos que no estaban contemplados en el proyecto inicial y que
sin embargo fueron ejecutados
sin contar con la financiación necesaria para ello.

El Pleno de Gines se suma al recurso de inconstitucionalidad contra la reforma local
Más del 70 por ciento de los ayuntamientos de la provincia se han unido contra la nueva Ley aprobada por el
Gobierno, que abre la puerta a la privatización de los servicios públicos
REDACCIÓN

E

l Pleno del Ayuntamiento de
Gines se ha sumado, con los
votos a favor de PSOE e IU, y en
contra del PP, al recurso de inconstitucionalidad
promovido
por la Diputación Provincial contra la Ley de reforma de la administración local aprobada por el
Gobierno de la Nación.
Más del 70 por ciento de los consistorios de toda la provincia se
han unido a esta iniciativa, que
pretende defender la autonomía

local frente a una Ley que estos
ayuntamiento consideran anticonstitucional, ya que la Carta
Magna garantiza la autonomía de
los municipios, algo que podría
estar siendo vulnerado por esta
nueva Ley al establecerse diversos
mecanismos de control y tutela
por parte de otras administraciones.
Los promotores del recurso de
inconstitucional aseguran que la
Ley propuesta por el Gobierno
supone un grave retroceso de-

mocrático que nos devuelve a los
años 70, abriendo además una vía
a la privatización de servicios públicos a través de su gestión por
parte de empresas privadas, centradas en buscar su propio beneficio. En este sentido, se prevé un
mayor coste para el ciudadano y
una menor eficacia en los servicios públicos, al no prestarse directamente por parte de la administración.
En esta línea, se estima que se verán especialmente afectados por

esta nueva Ley los Servicios Sociales Comunitarios, el Centro de
Información a la Mujer y el Servicio de Ayuda a Domicilio, entre
otros.
Del mismo modo, se indica que
la Ley no evita duplicidades al
no aclararse las competencias
municipales, y tampoco ahorra
costes, además de no garantizar
la financiación necesaria para el
correcto funcionamiento de los
ayuntamientos, siendo estos a los
que más se les exige a pesar de que

sólo son responsables de una deuda pública equivalente al 4% del
PIB, frente al 66% de la administración central.
Según la propuesta aprobada en el
Pleno, el nuevo texto legal atenta
contra el principio de proximidad, al sustraerle competencias a
los ayuntamientos, y además discrimina a los municipios, y con
ello a los ciudadanos, en función
de su número de habitantes.
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La educación ambiental, una asignatura
obligada para los escolares de Gines

Los centros educativos del municipio trabajan codo a codo con el Ayuntamiento impulsando
actividades de formación y contacto con el medio ambiente
Trabajo conjunto con el
Ayuntamiento

REDACCIÓN

D

entro del proyecto de la Junta de Andalucía “Crece con
tu árbol” el alumnado de infantil
y de los primeros cuatro cursos
de primaria pertenecientes a la
Escuela de Educación Infantil Abgena y al Colegio Ángel Campano
respectivamente, unos 250 escolares en total, desarrollaron recientemente labores de reforestación
en el Pinar de San Ginés, una zona
recuperada para el disfrute de la
ciudadanía.
Con esta actividad se trabajaba
también de manera transversal
el denominado “tránsito” al realizarse de manera conjunta por los
alumnos de infantil del Abgena
junto a los de primaria del Ángel
Campano, centro al que los más
pequeños pasarán en próximos
cursos. Según palabras de Mª
Carmen Buero, directora del Ángel Campano “Se trata de una experiencia bastante positiva ya que
supone la toma de contacto de los

26

Los escolares de Gines repoblaron el Pinar de San Ginés dentro de una
actividad de fomento de la Educación Ambiental en el municipio
pequeños con los alumnos más
mayores pertenecientes al centro
de destino”.

A plantar y sembrar

Tras conocer en clase la teoría los
pequeños ponían en práctica lo
aprendido. En el Pinar, repartidos
en 24 grupos y herramientas en
mano (palas, rastrillos y regaderas) se llevaron a cabo las labores
de siembra y repoblación plantando más de 250 ejemplares de

especies de árboles y arbustos del
bosque mediterráneo como pinos piñoneros, madroños, tarajes,
lentiscos, encinas y alcornoques
entre otros, trabajos que los alumnos realizaban con delicadeza
ayudados por profesores y padres.
Paralelamente los más pequeños
fueron sembrando en semilleros
especies como romero o retama,
plantas que llevaron después al
huerto escolar del centro.

Tal y como indicó Rosario Mendoza, directora del Abgena, “el
apoyo del Ayuntamiento ha sido
fundamental para llevar a cabo la
actividad proporcionando recursos humanos y materiales”. De
hecho desde el área de Medio Ambiente se acondicionó previamente la zona aportando materiales y
personal. Como actividad externa
del Centro Guadalinfo de Gines
se impartieron en ambos centros
educativos sesiones formativas
de educación ambiental previas a
la actividad. En esta misma línea
varios grupos de escolares del colegio Nuestra Señora de Belén han
realizado recientemente visitas
guiadas al Parque municipal para
conocer la flora y fauna de este entorno. Desde el Ayuntamiento se
valoran muy positivamente estas
actividades ya que según indicó el
Alcalde Manuel Camino “favorecen que los pequeños se familia-

ricen con el medio que los rodea
a la par que aprenden a cuidarlo
evitando conductas negativas en
un futuro”.

Huertos escolares

Pero la educación ambiental también se aprende en los propios
centros escolares. De hecho y gracias a la importante apuesta conjunta de colegios y Ayuntamiento
tanto el colegio Nuestra Señora de
Belén, como el Ángel Campano
y el Abgena cuentan con huertos
escolares, un espacio actualmente
en ejecución también en el colegio Carmen Iturbide y previsto en
el centro Maestro Antonio Reyes
Lara.
En palabras del concejal de Medio Ambiente Romualdo Garrido
“Queremos seguir la línea emprendida por la anterior delegada
Loli Camino de hacer de la Educación Ambiental un pilar fundamental en la formación de nuestros escolares”.

Gines acoge el 26 de abril el I Encuentro de
Escuelas Infantiles de 0 a 3 años del municipio
La idea es informar y concienciar a la población de la importancia de esta
primera etapa educativa para el posterior desarrollo del niño/a
REDACCIÓN

“

Unidos en los primeros pasos de la educación”. Con esta
denominación se presenta el I Encuentro de Escuelas
Infantiles de 0 a 3 años de Gines, una novedosa iniciativa
cuyo objetivo es concienciar y resaltar ante la ciudadanía la
importancia de este primer ciclo educativo.
Para ello la delegación municipal de Educación en colaboración
con todas las escuelas infantiles del municipio y el Taller de
Empleo “Gines Sostenible” prepara una actividad que supone
un punto de encuentro y convivencia en torno a los primeros
años de la educación, dejando patente cómo en estos centros
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se trabajan objetivos comunes por profesionales debidamente
preparados para ello.
La cita es el sábado 26 de abril en el parque Teniente Guillermo
Antúnez Mellado. Este día a partir de las 11.30 toda la familia
podrá disfrutar de diversos talleres y actividades tales como
cuenta cuentos, canciones, juegos varios o teatros de títeres.
Además se habilitará un punto informativo y estarán presentes
los directores de los centros educativos para solventar
cualquier duda.
El recinto contará también con servicio de ambigú que vendrá
desarrollado por Cáritas Parroquial de Gines.

La Semana del Libro conmemora
el centenario de “Platero y yo”

ACTUALIDAD

El Festival Internacional
“Gines en Corto” vuelve con
importantes novedades

La cita, organizada por la delegación de Cultura, incluye La cuarta edición se celebrará del 24
numerosas actividades para todas las edades, y tendrá lugar al 27 de abril en el Teatro “El Tronío”,
del 21 al 23 de abril
convirtiéndose en una cita obligada para
todos los amantes del cine
a inmortal obra de Juan Ra-

REDACCIÓN

L

món Jiménez “Platero y yo”,
de la que se cumplen en 2014 cien
años de su primera publicación,
centrará las actividades de la séptima edición de la Semana del Libro de Gines, que se celebrará del
21 al 23 de abril con numerosas
propuestas para todas las edades.
Organizada por la delegación
de Cultura del Ayuntamiento a
través de su Biblioteca Pública
Municipal, la cita cuenta con la
colaboración de la Diputación
Provincial, la Asociación de Amigos de la Biblioteca, la Obra Social La Caixa, el club municipal de
lectura, la Asociación San Ginés,
la Escuela Municipal de Música
y Danza, la Asociación de Mujeres Los Linares, la Asociación
de Mujeres Lectoras, el Taller
de Empleo “Gines sostenible”, y
la comunidad educativa local.
A lo largo de los tres días, y en
horario de mañana, tendrán lugar
visitas guiadas a la Biblioteca por
parte de los escolares del municipio. En total, serán más de 600
niños y niñas los que pasen por
la sala, conociendo de primera
mano los servicios que en ella
se prestan. Además, habrá cuentacuentos a cargo de integrantes
de la Asociación de Amigos de la
Biblioteca,
y pictogramas y talleres gracias
a la colaboración del
citado taller
de empleo.
Ta m b i é n
por la tarde
Las actividades continuarán
también en horario de tarde.
Así, el lunes 21 el patio de la
Casa de la Cultura acogerá a
partir de las 17.30 horas diver-

»

REDACCIÓN

E

Presentaciones de libros y recitales poéticos conforman el programa para
los adultos.

La Semana del Libro incluye numerosas actividades para los más pequeños
sos cuentacuentos, gymkhanas
y juegos a cargo del Grupo Joven de la Asociación San Ginés.
El martes, las actividades vespertinas
comenzarán a la misma hora con la
puesta en escena
por parte del
Grupo BiblioTeatro y la Escuela Municipal
de Música del
cuento musical
didáctico “La nube mala sombra”,
original de Maite Álvarez Santín.
A las 18.30 horas le seguirá en el
propio Teatro “El Tronío” un recital poético en homenaje Juan

La presentación del
libro “María y su
mundo” de Rosario
Paguillo centrará las
actividades el día 23

Ramón Jiménez a cargo de los
diferentes colegios de la localidad
y diversas asociaciones, todo ello
con el acompañamiento musical
de un cuarteto de saxofones de
la Escuela de Música. El cierre
a este segundo día de la Semana
del Libro lo pondrá la entrega de
premios correspondientes a los
distintos concursos convocados
recientemente por la Biblioteca
Ya el miércoles 23, a las 17.30 horas
la antigua Biblioteca, situada en la
calle Pío XII número 12, acogerá
la presentación del libro “María
y su mundo”, de Rosario Paguillo Cañestro, que contará con el
acompañamiento al piano de integrantes de la Escuela de Música.

l Festival Internacional de
Cortometrajes “Gines en
Corto” vuelve en los próximos
días con importantes novedades,
convirtiéndose de nuevo en cita
obligada para todos los amantes del séptimo arte. Organizado
por la delegación de Juventud del
Ayuntamiento, este año el festival
se celebrará del 24 al 27 de abril,
en lugar de
en la época
estival como
hasta ahora, y
se desarrollará
íntegramente
en el Teatro
Municipal
“El Tronío”,
mucho más
confortable y
acogedor para
el
público
asistente.
Ya son más de
300 los cortometrajes llegados desde
toda España
e incluso muchos de ellos de diferentes lugares del extranjero para participar
en el festival. Algunos, incluso,
están nominados a los Premios
Goya, además de estar protagonizados por rostros muy conocidos
de la televisión actual. El plazo
de recepción de cortos permanecerá abierto hasta el próximo 10
de abril. El festival cuenta con la
colaboración de numerosas empresas y entidades, como el Instituto Andaluz de la Juventud, la
Conserjería de Administración
Local y Relaciones Institucionales, la Fundación de Ayuda contra
la Drogadicción (FAD), y el programa de prevención comunitaria

“Ciudades ante las drogas”, además del Centro Comercial Megaocio, Al Andalus Multicines, y
Cruzcampo.
Además de los pases de la sesión
oficial del concurso, el programa
del festival incluirá una noche
dedicada a los jóvenes directores, así como un pase especial
de “webseries”, y cortometrajes
solidarios con
la participación de varios
municipios de
Sevilla y Huelva.No faltarán
tampoco,el
viernes por la
mañana,los
pases infantiles
con los cortos
de animación
más llamativos
del último año.
Y para reponer fuerzas, los
asistentes podrán disfrutar
del servicio de
ambigú a beneficio del Club bucaneros Rugby.

Cartel anunciador

Por otro lado, ya se conoce el cartel anunciador del festival, que es
un diseño de Javier Gómez Ortego, que a través de un montaje
gráfico fusiona un helado con una
cinta de película para lanzar el
mensaje de la brevedad y la intensidad que se conjugan en un buen
cortometraje. En total, se ha presentado una quincena de carteles
al concurso.Toda la información
del festival está disponible en la
web oficial del evento, en la dirección de Internet www.ginesencorto.wordpress.com
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ACTUALIDAD

Intensa actividad para mejorar los
espacios públicos de Gines

Continúa creciendo el número
de usuarios de Línea Verde de
Gines

Las delegaciones de Obras y Servicios, y Medio Ambiente están Este servicio gratuito permite la comunicación
actuando en diferentes puntos junto con otros trabajadores hasta directa al Ayuntamiento,a través del teléfono móvil,
ahora desempleados y que han sido contratados a través del de incidencias en el equipamiento urbano
Programa Especial de Urgencia Municipal (PEUM)
REDACCIÓN

C

REDACCIÓN

ACERADO Y APARCAMIENTO EN LA
CALLE COMISTRA

REMODELACIÓN DE LA PLAZA DEL
SANATORIO

En la calle Comistra, junto al Centro de Salud, se están instalando nuevos bordillos y solería en todo el
perímetro, realizándose también rebajes de acceso
a la zona de estacionamiento. Además, en el aparcamiento público se va a sustituir el albero por una
zahorra artificial que evitará los desniveles de la superficie y con ello la formación de charcos.

La céntrica Plaza Sanatorio va a ver completamente renovado su aspecto gracias a unos trabajos de
remodelación que ya han comenzado y que incluyen el cambio de toda la solería de la zona, que se
encontraba especialmente deteriorada por el paso
de los años. Además, se van a quitar los bancos existentes y que se encontraban muy deteriorados, y se
crearán tres tramos de nuevos bancos de obra a lo
largo del perímetro de la plaza.
También se han retirado los árboles, que venían
provocando numerosos problemas en el acerado y
en las viviendas cercanas debido al gran tamaño de
sus raíces, creando abultamientos en el firme y desperfectos en la vecindad.
En su lugar, se plantarán cuatro nuevos naranjos
que darán a la zona un aspecto más moderno y funcional. Los trabajos se completarán con la creación
de una rampa de acceso al Salón Multiusos, y la eliminación de otras barreras arquitectónicas existentes en esta zona.

MEJORAS EN HAZA DE LIENDO
La delegación de Medio Ambiente continúa en Haza
de Liendo con los trabajos de poda que viene realizando en diferentes lugares de todo el municipio, donde
se está recortando y dando forma al arbolado existente. Además, en la plaza de esta barriada se ha instalado
césped artificial en los parterres, que están ahora más
protegidos por un vallado perimetral, y próximamente
se sustituirán las farolas y se cambiarán los macetones.

La calle Daoiz, en la urbanización Ochoa, está viendo
mejorado su acerado con la instalación de una nueva solería, la creación de alcorques para arbolado, y la
modificación de la pendiente de la acera para facilitar
el desagüe en los días de lluvia. Los trabajos se extenderán también a la acera contraria, completándose así
una actuación integral en esta zona.
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car una incidencia, siendo el procedimiento rápido y sencillo.
Hasta ahora, el tipo de incidencias
que más se han comunicado son
las referentes a alumbrado, aceras y calzadas, parques y jardines,
y señalización, siendo reseñable
que el 74% de las incidencias comunicadas ya han sido solucionadas. En la actualidad, más de
300 personas ya están registradas
como usuarios del servicio.
También está disponible la web
www.lineaverdegines.com, en la
que puede encontrarse una gran
cantidad de información relativa
a temas medioambientales.

SEÑALIZACIÓN VIARIA
Con el objetivo de mejorar la visibilidad y la seguridad de peatones y vehículos, se están llevando a cabo
en numerosos lugares del municipio unas labores de
pintado de rotondas y medianas. Los trabajos se completan con el limpiado a fondo de estas zonas, mejorando así notablemente el aspecto de un buen número
de puntos del municipio.

PATIO DEL COLEGIO NTA. SRA. DE BELÉN

ACERADO DE LA CALLE DAOIZ

ada vez son más los vecinos y
vecinas de Gines que utilizan
el servicio municipal de consultas
medioambientales Línea Verde,
que desde su puesta en marcha en
junio de 2013 se ha convertido en
una nueva forma de comunicación directa entre el Ayuntamiento y los ciudadanos para el cuidado de nuestro pueblo entre otros.
Gracias a Línea Verde los ciudadanos y empresas de Gines pueden
beneficiarse de un sistema de resolución de consultas medioambientales y comunicación de
incidencias en el equipamiento
urbano, favoreciendo con ello las
buenas prácticas medioambientales y en consecuencia, el desarrollo de un municipio más sostenible.
Para utilizar el servicio basta con
descargar la aplicación Línea Verde, que es totalmente gratuita,
desde un smartphone o tableta.
A partir de ahí, el usuario puede
plantear una consulta o comuni-

El patio del colegio Nuestra Señora de Belén está
siendo objeto por parte del Ayuntamiento de una
completa actuación encaminada a mejorar su situación para el uso y disfrute de los pequeños. Así, se
ha retirado el albero existente y se ha procedido a
extender el nuevo en dos capas: una de albero de
grancilla, para dar solidez, y otra de albero fino con
cal para favorecer el endurecimiento, tras lo que se
compactará mediante la utilización del rulo para
evitar su dispersión.
Además, se ha llevado a cabo el desatasco de las
arquetas, y se está procediendo a la correcta nivelación de la superficie y al rebaje del nivel del alcantarillado para que se produzca un desagüe más
adecuado.
La idea parte de un “proyecto de patio” elaborado
por el profesorado del ciclo de Infantil junto con el
equipo directivo del centro, una iniciativa que viene
contando con todo el apoyo del Ayuntamiento.

PUBLICIDAD

LAS PELUQUERÍAS

C/ Pío XII S/N - Tlfno.: 954 713 971

El salón de peluquería Juan Roldán ofrece un
concepto para el hombre de hoy que tiene la
necesidad de administrar bien su tiempo.

C/Real Tlfnos.: 954 714 716 /645 7748 69
Más de 20 años de experiencia en el cuidado del
cabello femenino. Destacamos por nuestra amplia
gama de pinturas para cabellos jóvenes y maduros.
Estamos especializados en cortes definidos y
estructurados y en los últimos tratamientos en
alisado de queratina. Hacemos recogidos de
novias a domicilio.

C/ Zurbarán 26 - Tlfno: 954 713 093
Con motivo de nuestro Décimo Aniversario,
premiamos su fidelidad en abril: Color y marcar
desde 24 €. Descuento exclusivo del 20% para las
mayores de 60 años en todos nuestros servicios.
Todos los miércoles, 10% de descuento.

Avda. San José 10 - Tlfno: 954 713 452

Peluquería de señoras y caballeros con una única
filosofía: estar siempre en la vanguardia con las
marcas líderes L`oreal Profesional y Kerastase.

EL PERIÓDICO DE GINES
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DESARROLLO LOCAL

El Mercado Agroecológico dedicó su cita especial
de primavera a la educación alternativa

Varios centros de educación ‘libre’ del Aljarafe fueron convocados para dar a conocer
sus métodos educativos
REDACCIÓN

E

l Mercado Agroecológico del
Aljarafe, que tiene lugar el
tercer sábado de cada mes en el
Parque Municipal Concejala Dolores Camino, organizó una mesa
redonda que abordó diferentes aspectos sobre experiencias alternativas en educación con motivo de
su edición especial de primavera.
El encuentro, que estuvo organizado por el grupo de consumo La
Regüerta Ecológica, la Unión de
Agricultores y Ganaderos de Sevilla (COAG) y el Ayuntamiento de
Gines, contó con la presencia de
los centros de educación no ‘formal’ Escuela Libre de Pedagogía
Activa, “Tuk es Tuk”, la Asociación y futura Escuela Waldorf Sevilla, “Crecer Juntos”, de Mairena
del Aljarafe, y otras de enseñanza
reglada como el Colegio Público
Nstra. Sra. de Belén, de Gines, y
el Centro de Educación Infantil y
Primaria Mosaico, de Santiponce.

REDACCIÓN

Los consumidores hacen sus compras ecológicas
Los asistentes conocieron de la
mano de los ponentes las variadas metodologías aplicadas por
este tipo de escuelas que, frente a
la idea generalizada, “no vienen a
ofrecer un modelo contrario o en
oposición a las escuelas formales,
sino complementario en base a
otras formas de educar a los hijos”, aseguró Mercedes Santaella,
coordinadora del grupo de con-

FOTO: ARCHIVO

sumidores La Regüerta Ecológica.
Como es el caso de la escuela de
pedagogía “Tuk es Tuk”, en Bormujos, donde el aprendizaje no es
dirigido sino que parte del interés, la curiosidad y la experiencia
de los propios niños y niñas. Se
trata de una escuela comunitaria
de gestión horizontal. Los acompañantes asumen las áreas pedagógicas y las familias, organizadas

Regresa el Programa
Andalucía Orienta

en asambleas, se encargan de las
tareas que la organización necesita.
O la pedagogía activa de la Asociación Waldorf Sevilla, que aplicando la metodología educativa
creada por Rudolf Steiner, también llamado método Waldorf, no
utilizan libros de texto ni realizan
exámenes ni emplean las nuevas
tecnologías a edades tempranas
y da prioridad a las artes como la
pintura, la música y el teatro.
Otro de los intervinientes fue el
proyecto “Crecer Juntos”, de Mairena del Aljarafe, que basado en
la experiencia personal de cinco
profesionales procedentes de la
pedagogía y la psicopedagogía,
expusieron su particular visión de
una educación más participativa y
activa dirigida a las personas y las
familias. El encuentro se completó con las acciones llevadas a cabo
en los huertos escolares del Colegio Público Nstra. Sra. de Belén,

de Gines, y las experiencias de la
Comunidad de Aprendizaje CEIP
Mosaico en Santiponce.
El resto de la jornada trascurrió
con la participación de cerca de
una treintena de expositores agroecológicos venidos de toda la provincia, que atendieron la demanda de los cientos de consumidores
que asistieron a la cita en un día
típicamente primaveral.
Los productos más demandados fueron de nuevo las tapas y
bebidas ecológicas, las verduras,
hortalizas y frutas, que satisfacen
las necesidades del consumidor
que suele acudir a este tipo de
mercados preocupado por una
alimentación sana, saludable y
cuya producción es respetuosa
con el medio ambiente. El Mercado Agroecológico del Aljarafe se
clausuró con la actuación musical
del grupo de rock “El malo de la
película”.

Gracias la puesta en marcha de los ecohuertos en Gines

Ya es posible obtener la titulación
en agricultura ecológica en Gines

D

esde el 27 de marzo, el personal técnico del Programa
Andalucía Orienta de la Mancomunidad de Desarrollo y Fomento
del Aljarafe atenderá a las personas desempleadas en las instalaciones de la Agencia de Desarrollo
Local del Ayuntamiento de Gines.
El servicio funciona a través de un
sistema de cita previa y el tiempo
de atención dependerá de las necesidades de cada persona, llevándose a cabo acciones tanto de
carácter individual como grupal.
Tener un itinerario personalizado
de inserción abierto es un requisito imprescindible para poder
acceder a distintos programas de
empleo, como el Programa EPES
de prácticas en empresas y otros.
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La parcela de 5.000 m2 de parcela desticados a ecohuertos en La Panadera

El Programa Andalucía Orienta tiene como objetivo ayudar
a las personas desempleadas en
la búsqueda de trabajo, ofreciéndoles información, asesoramiento, orientación y apoyo en
cualquier aspecto relacionado
con el empleo, siempre en fun-

ción de los intereses y demandas
de cada persona en particular.
Como único requisito previo
para poder recibir atención en
Andalucía Orienta se requiere estar registrado en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
como demandante de empleo.

L

a Junta de Andalucía, a través
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, ha concedido a la Agencia de Desarrollo
Local el certificado acreditativo
para impartir en sus instalaciones el curso homologado de especialista en agricultura ecológica válido para la obtención del

certificado de profesionalidad.
Este reconocimiento viene a premiar al trabajo realizado desde
el Ayuntamiento de Gines, que
en colaboración con la Cooperactiva Ecológica del Aljarafe,
acaban de sentar las bases para la
puesta en marcha de los primeros ecohuertos en el municipio.

SOCIEDAD

Voluntariado, un movimiento en auge

Ayuntamiento, hermandades y asociaciones han sabido fomentar el compromiso y la
solidaridad de los más jóvenes en tiempos de crisis
REDACCIÓN

E

l pueblo de Gines ha dado
siempre muestras más que
sobradas de su solidaridad y compromiso hacia los más desfavorecidos. Con la llegada de la crisis,
y debido al escaso interés del Gobierno por las políticas sociales,
ayuntamientos, hermandades y
asociaciones constituyen las entidades que más se implican a la
hora de arrimar el hombro y fomentar el compromiso con los
más débiles. La conciencia social
de la ciudadanía y sus organismos
más cercanos han generado pequeños grupos de voluntarios que
dentro del seno de cada organización atienden las necesidades más
urgentes.

Asociación San Ginés

Los chicos se divierten en las colonias organizadas por el Grupo Joven
de la Hermandad del Rocío

Jóvenes pertenecientes al “Voluntariado Gines Joven en tareas con
discapacitados.
trabajo específico a lo largo de la
semana con la asociación local de
discapacitados “Cuando Tú Quieras (CTQ). Los chicos, en su mayoría procedente del IES El Majuelo, los acompañan a la piscina
municipal y les organizan paseos
por el pueblo bajo la supervisión
de voluntarios de más edad. Desarrollan su acción los lunes, miércoles y viernes.

en contribuir al pago de la factura
de la luz, el recibo de la hipoteca
o suministrar ropa y productos
básicos en coordinación con el
Banco de Alimentos de Sevilla y
Cáritas.

En Gines hay familias que no tiene para comer, no pueden hacer
frente al recibo de la luz y pronto
serán desahuciadas si no pagan la Hermandad del Rocío
hipoteca. Todo eso lo conoce muy La Hermandad del Rocío de Gide cerca la coordinadora María nes realiza un importante trabaJosé Pérez y los voluntarios de la jo asistencial y de caridad en su
Asociación San Ginés, quienes seno gracias al seguimiento que
comparten día a día este drama hace durante todo el año a las
desde la sede situada en El familias más desfavorecidas del
Sanatorio.
ConLa Hermandad del municipio.
Para paliar de
cretamente,
el
algún modo las
Rocío posee una Grupo Joven de la
demandas báhermandad pressicas de las fa- amplia experiencia en ta todo su apoyo
milias y de las obras asistenciales
a niños desfavopersonas más
recidos de hasta
necesitadas, la Asociación San ocho años en las llamadas “coloGinés creó hace cuatro años una nias Infantiles de verano”, donde
despensa alimentaria, un ropero por unos días los hacen disfrutar
de primera necesidad y, hace tres, en talleres, visitas culturales y jueuna nueva línea de voluntariado gos, en la casa que ésta formación
consistente en la asistencia fami- posee en El Rocío. En dichas cololiar.
nias los monitores, en su mayoría
Durante todo el año, grupos de ligados a la docencia, son mayores
siete u ocho personas, con edades de 18 años, mientras que los aucomprendidas entre los 20 y los 32 xiliares que echan una mano son
años, trabajan desinteresadamen- aún menores.
te a lo largo de la semana, valoran- El resto del año suelen colaborar
do casos concretos de familias en con otros hermanos prestando su
grave riesgo de exclusión social. tiempo a ancianos y discapacitaSu labor se centra principalmente dos en fechas puntuales como el

Juntos hacemos +

»

Voluntarios de “Gines Joven” entregándose a los que más lo necesitan
Día de la Inmaculada Concepción, Navidad, o bien organizando eventos con la idea de recoger
juguetes, alimentos y ropa.

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gines, a través de su área de Juventud, viene
trabajando desde 2011 con un
nutrido equipo de jóvenes que actúan en diferentes ámbitos. El grupo de voluntariado “Gines Joven”,
el primero que se creó, surgió tras
un curso de iniciación al voluntariado impartido en Cazalla de la
Sierra. Posteriormente, y con la
ayuda del IES Majuelo, la idea fue

fraguando. En el presente, “Gines
Joven” cuenta con una veintena
de chicos y chicas de entre 18 a 20
años, e incluso universitarios, que
desarrollan un trabajo especialmente encaminado a menores,
ancianos y a discapacitados pertenecientes a la asociación ANIDE.

Super Joven

En 2013, y atendiendo las inquietudes de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 17 años,
la delegación de Juventud del
Ayuntamiento crea otro equipo
de voluntarios denominado “Voluntariado SJ”. El grupo realiza un

El último grupo de voluntariado creado por el Ayuntamiento
de Gines es “Juntos hacemos +”
(JH+), y dedica su tiempo al cuidado y acompañamiento de los
más mayores.

Otras formaciones

Aunque no posee un grupo de voluntariado propiamente dicho, la
Hermandad Sacramental, al igual
que la Hermandad de Nta. Sra. del
Rosario, realizan también su particular obra asistencial en colaboración con otras hermandades.
Los hermanos que componen esta
formación y su junta de gobierno
están especialmente comprometidos con los enfermos y los ancianos de la Residencia Asociación
Montetabor.

EL PERIÓDICO DE GINES
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SALUD

El Centro de Salud de Gines, un
espacio puntero con vistas al futuro

Tras la reciente reforma y ampliación del inmueble original la ciudadanía
disfruta de más servicios sanitarios y en mejores condiciones en el propio
municipio siendo uno de ellos el de matrona.

REDACCIÓN

PERFIL

H

ace ahora un año que los
vecinos y vecinas de Gines
cuentan con un Centro de Salud
que ganó en eficacia y modernidad al multiplicar su número de
servicios de forma considerable
triplicando la superficie de sus
instalaciones gracias a unas obras
de ampliación con las que se dio
continuidad funcional y formal
al edificio original. Esto ha hecho
que el Centro de Salud de Gines se
sitúe actualmente a la cabeza en la
comarca en este sentido.
Con esta actuación en pro de una
mejora en la atención primaria
en la sanidad pública en Gines se
dio respuesta a una vieja demanda
ciudadana y de los profesionales
siendo posible gracias a la labor
conjunta de Ayuntamiento y la
Consejería de Salud de la Junta de
Andalucía, suponiendo una inversión en Gines de más de 896.000€.
Actualmente el centro Dr. Juan
Antonio González Caraballo da
servicio a unas 13.000 personas
y según los informes técnicos
pertinentes podrá dar respuesta
sin problemas al crecimiento poblacional previsto en la localidad
para la próxima década.

Servicios actuales

Este centro sanitario es un espacio
idóneo para ofrecer numerosos
servicios de calidad facilitando y
haciendo más eficaz la labor de los
profesionales que en éste trabajan,
un total de 22.
En sus 1.132 m2 útiles el recinto
cuenta con un total de 22 consultas entre las de medicina, enfermería, pediatría, sala de emer-

J

El Centro de Salud de Gines es uno de los más modernos y funcionales de la comarca
gencias, cirugía menor y matrona,
entre otras, lo que se completa con
espacios como sala de lactancia,
biblioteca, zonas de espera, archivo y dependencias varias para
profesionales. A ello se suman
servicios complementarios como
telederma, planificación familiar,
retinografía, detección de metabolopatías, vacunaciones de adultos y niños, educación maternal y
hasta una consulta veterinaria.
Entre las mejoras destaca que
el horario se ha visto ampliado
siendo de lunes a jueves de 8.00h
a 20.00h y los viernes de 8.00 a
15.00h.
Completando lo anterior se desarrollan diversos programas también fuera del centro relacionados

con educación sexual para jóvenes, programas anti – tabaco y de
participación ciudadana.
Según el director del centro, José
Acevedo, “ahora podemos desarrollar en óptimas condiciones los
programas de salud siendo muy
importante no sólo las consultas
sino
la
parte asistencial”.

del municipio ya que todo el seguimiento del embarazo (incluyendo analíticas) y educación maternal se realizan en la localidad.
Desde que es derivada por su médico para la primera visita en la
que es informada de diversas recomendaciones y pasos a seguir,
la embarazada es
atendida
por
la
ReconoEl embarazo es algo fisiológico, m a t r o cimiennatural, y ha de vivirse y disfru- na a las
tos
La
cali- tarse como tal, no como algo pa- 12, 17,
24, 28,
dad en la
36 y 38
tológico.
prestación
semanas
de sus serEs
fundamental
una
dieta
equide gesvicios le
tación,
librada,
ejercicio
físico
siempre
han valido
al centro que se pueda y controles médicos. lo que se
completa
diversos
las
reconociLa embarazada ha de saber que con
consultas
mientos
la matrona está ahí para acompa- al tocócomo el
logo
y
certificado ñarla, entenderla y escucharla.
la
visita
de acredipu e r p e tación de calidad por parte de la
ral
(tras
el
parto).
Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía, de la Consejería de Si importante es el seguimiento
Igualdad, Salud y Políticas Socia- del embarazo no lo es menos la
les de la Junta de Andalucía, orga- educación maternal ( se imparten
nismo que también le concedió la 5 clases desde las 25 semanas de
acreditación de prácticas seguras gestación) donde se enseñan nociones básicas para enfrentarse al
en cirugía menor.
Uno de los servicios más de- parto y a la maternidad.
El embarazo es un periodo demandados; la matrona
cisivo para la mujer algo que la
Entre estos nuevos servicios sanimatrona ayuda a afrontar correctarios en Gines está el de matrona,
tamente y con naturalidad para
con la facilidad y tranquilidad que
disfrutar mejor del mismo.
esto supone para las embarazadas

»Consejos de la matrona
√

√
√
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uana Buiza Fernández lleva
más de tres décadas como
matrona, una profesión que
ejerce con las ganas e ilusión
que sólo dan la vocación. Después de trabajar en el hospital
de Valme, donde ayudó a nacer
a miles de niños, quiso llevar
el seguimiento de las mujeres
embarazadas desde el principio por lo que se trasladó al
Centro de Salud de Castilleja
de la Cuesta, donde hasta hace
un año eran derivadas todas
las embarazadas de Gines, de
ahí su vinculación con la localidad. Y desde hace un año trabaja también en Gines, lugar
en el que hace tiempo quería
ejercer para facilitar la asistencia a las mujeres ginenses en su
propio pueblo , donde afirma
sentirse muy bien.
“Es esencial el buen trato; que
la mujer se sienta protegida y
acompañada”, señala Juana con
un cariño que escapa de la labor meramente profesional hacia otra más humana.
“La matrona debe estar junto a
la mujer desde la pubertad hasta la menopausia, no sólo en el
embarazo, aunque en la práctica nos limitemos a ese periodo
concreto”.
Juana se implica escuchando
y entendiendo a la mujer, tratando de poner o facilitar la
solución a cualquier problema
que pueda surgirle sin juzgar
en ningún momento: empatizando con ella. “Lo que más
me gusta es el contacto con la
gente y saber que mi labor ha
servido para que el embarazo y
el parto vayan bien”.
Puede afirmarse que en la figura de su matrona, de Juana, la
mujer encuentra un faro ante
el mar de dudas que supone un
embarazo.

JUVENTUD

Las voces más jóvenes de Gines,
futuro artístico asegurado (I)

La diversidad musical se amplifica a todo tipo de estilos musicales entre los
que destacan el rap, el rock y el flamenco
J.A. PÉREZ

La memoria está repleta de estribillos, letras y voces que vinculan
la música a Gines en un abrir y
cerrar de ojos. Centenares de músicos han hecho del pueblo su nacimiento artístico en los últimos
años, como El Mani, Amigos de
Gines o D’arte y aunque es referencia, hay vida más allá del flamenco, demostrando una alta la
variedad musical en los jóvenes
valores.
El Rocío y El Carnaval de Gines
son los culpables de que muchos
pierdan el miedo a cantar y entre grandes
amistades surgió
así
Aires
de Gines,
un grupo
de cuatro
jóvenes ginenses que
hace
cinco
años decidieron tomarse
con más seriedad una vocación. A ritmo de
rumbas y sevillanas, Manuel Jesús
García (El niño de Gines), Adrián
Rodríguez, Israel Garrido y Pablo
Jiménez dieron un paso adelante y
ya son referencia en el pueblo a su
temprana edad.
El rap es otro de los puntos fuertes en la cantera de jóvenes artistas del pueblo con nombres como
AleD o Dani
Bahus. Autodidacta y con
un primer
trabajo profesional ya
en venta llamado SoundBoy,
AleD expresa
en letras introvertidas y solitarias un carácter
implacable, directo y transparente. Con 26 años ya trabaja en
SoundBoy 2.0, su segundo trabajo.

»

Dani Bahus por su parte llegó a
Gines en el 98 y ya aquí empezó a escribir hasta ser otra de las
referencias en el rap con sólo 23
años. Tras dos proyectos, uno de
ellos en solitario, ahora prepara
su tercer proyecto que augura saldrá a finales de 2014. Además de
ellos, destacan nombres como MZ
(José Mendoza) y Refo (Jesús Refolio), jóvenes de 17 y 19 años que
se abren paso en la industria. MZ
espera sacar su maqueta a principios de Julio, mientras que Refo
ya trabaja en su primer trabajo en
estudio profesional.
En el área de la música de cantautor, resalta Quique Macía, más
conocido como
Molus. Compone desde los 16
años y guitarra
en mano, canta sobre sus inquietudes y se
mantiene fiel a la
canción protesta. También forma
parte del
grupo de rock FoxNox, con el que comparte gustos
con el resto de componentes, muchos de ellos de Espartinas. Con
el sueño de llegar a ser una referencia en el rock, ahora preparan
su primer trabajo totalmente autoproducido.
En el ámbito del rock aparecen
grupos como Allow, formación
sevillana con un integrante ginense, Josué Reina, vocalista,
responsable del teclado y de la guitarra
rítmica del grupo.
Allow nace en 2012
como un proyecto de
música propia hasta convertirse
en fuente de tributos entre otros a
Artic Monkeys o Green Day.
En el rock alternativo hay otros
grupos de Gines que están empe-

El rap es otro de los
puntos fuertes en la
cantera musical con
nombres como AleD
o Dani Bahus

»

Existe una alta
variedad musical
en los jóvenes
valores

AleD en el estudio de grabación preparando su último trabajo SoundBoy 2.0

Los cuatro componentes del grupo ginense Aires de Gines
zando a funcionar, como Reddish
Blues, chicos de entre 17 y 21 años
que empezaron a trabajar con
Juan Arias en la escuela de música
de Gines y ahora están centrados
en su primera maqueta.

Se empiezan a subir por primera
vez a un escenario para perder los
miedos y dar pasos en un mundo
tan complicado como apasionante. Multitud de ramas musicales
inundan de sueños a muchos jó-

Molus (Quique Macía) en La Estación

venes que desde Gines, siguen
dando pasos hacia adelante para
conformar un futuro artístico.

( CONTINUARÁ)
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SEMANA SANTA

La Hermandad Sacramental celebra el 60
aniversario de la reorganización de la cofradía
El Viernes Santo se cumplen seis décadas desde que en 1954 volvió a hacer Estación de Penitencia casi 30 años después
REDACCIÓN

C

uando el próximo Viernes Santo la Cruz de Guía de la Hermandad Sacramental cruce el dintel de la puerta de la Parroquia, se
habrán cumplido 60 años de la reorganización de la cofradía, que el
16 de abril de 1954 volvía a ponerse en la calle casi 30 años después
de haberlo hecho por última vez.
Por aquel entonces, el párroco era
Juan Gago y Moreno, aunque los
que lo vivieron aseguran que para
recuperar la salida procesional de la
Hermandad fue decisivo el impulso
dado por el entonces coadjutor de
la Parroquia, Francisco Gil Delgado.
Gonzalo Pavón, memoria viva de Gines, recuerda que la decisión de volver a hacer Estación de Penitencia por
las calles de la localidad se tomó en un
Cabildo que se celebró el 1 de febrero
de ese año 1954. Esa noche, al salir
de la reunión, los hermanos comprobaron sorprendidos que estaba
nevando, y no dejaría de hacerlo en
El Santísimo Cristo de la Vera Cruz es una talla anónima del siglo XVI y Nuestra Señora de FOTOS: ARCHIVO
los Dolores es obra del insigne imaginero Juan de Astorga.
toda la noche, regalando a la mañana
siguiente a todos los vecinos un paisaje blanco para la historia de Gines. Dolores, de la Asociación FilarmóniQuizá sin ser conscientes de ello, los ca y Cultural de Albaida del Aljarafe.
VIERNES SANTO
Horarios e itinerario: Salida desde la Parroquia Nuestra Señora de Belén (20.00
hermanos de la Sacramental tam- Además, también podrá verse en el
horas), Plaza España, Fray Ramón de Gines, Amigos de Gines, José Luis Caro, Plaza
bién habían tomado aquella noche cortejo el estandarte de la Hermande España, Conde de Ofalia, Alcalde José Antonio Cabrera, Blas Infante, Plaza Santa
una decisión para la historia de una dad una vez restaurado y enriquecido
Rosalía, Paseo Juan de Dios Soto, Calle Real, Plaza de España, Entrada en el templo
con
nuevos
institución casi
Este año la Virgen de
(00.00 horas).
bordados
por
cinco
veces
Pasos:
parte
de
Antolos
Dolores
contará
con
centenaria: la
- Santísimo Cristo de la Vera Cruz, sin acompañamiento musical.
nio Palomar.
recuperación
- Nuestra Señora de los Dolores Coronada, acompañada musicalmente por la Asoel
acompañamiento
La seriedad y
de una Estación
ciación Filarmónica y Cultural de Albaida del Aljarafe.
musical de la Asociación el rigor volve- Imágenes: La talla del Santísimo Cristo es anónima del siglo XVI.
de Penitencia
rán a ser las
La Virgen de los Dolores fue realizada por Juan de Astorga en 1816. En 2008 fue
que aquel año
Filarmónica de Albaida notas desta- Coronada Canónicamente.
se realizó con
Estrenos: el estandarte de la Hermandad ha sido restaurado y enriquecido con
cadas de una
numerosos endel Aljarafe
nuevos bordados por parte de Antonio Palomar.
procesión que
seres
cedidos
Nazarenos: 300 aproximadamente, con túnicas negras de cola y antifaces negros con
por otras hermandades, y con los dos se espera con anhelo por parte de tocinturón de esparto. Los cirios son de color blanco.
dos
los
cofrades,
sobre
todo
después
pasos llevados no por costaleros, sino
Costaleros: Paso de Cristo: 24 (capataz: Agustín Chacón Regnet). Paso de Palio: 30
portados utilizando para ello cuatro de que en 2013 y 2011 no pudiera
(capataz: Francisco Javier Hurtado Peralías).
ponerse en la
De interés: La Hermandad Sacramental data al menos desde 1536. Es la pionera de
maniguetas.
Como es tradicional, el calle debido a la toda la provincia en contar con hermanos costaleros (desde 1963). En la calle, desA lo largo de estaca por su gran recogimiento y por la enorme seriedad del cortejo. Recomendable
lluvia, y en 2012
tas seis décadas,
Domingo de Resurrección tuviera que re- verla a la salida y a la entrada, y en la calle José Luís Caro por su estrechez.
la Hermandad
trasar una hora
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
se ha fortalecido volverá a procesionar la
su salida por el
Horarios e itinerario: Salida desde la Parroquia Nuestra Señora de Belén (13.00
de manera imporhoras), Conde de Ofalia, Alcalde José Antonio Cabrera, Blas Infante, Plaza Santa
tante,
contando Virgen de Belén, patrona mismo motivo.
Rosalía, Paseo Juan de Dios Soto, Calle Real, Plaza España, Entrada en el templo
El cierre a la Secon un destacado de Gines
(15.00 horas).
mana
Santa
en
patrimonio y con
Paso:
Gines
lo
pondrá,
como
es
tradicional,
una nómina de más de 900 herma- Nuestra Señora de Belén, acompañada musicalmente por la Asociación Filarmóninos, de los cuales unos 300 confor- la procesión de Nuestra Señora de Beca y Cultural de Albaida del Aljarafe.
man el cortejo del Viernes Santo. lén, patrona de la localidad, el DominImágenes:
La Virgen de Belén fue realizada en el siglo XVII, pero la imagen que nos ha llegado
Para este año, la procesión presen- go de Resurrección, volviendo a hacer
hasta hoy es fruto de una intervención profunda del siglo XVIII.
tará como gran novedad el estreno, su salida en horario de mañana, tal y
tras el paso de Nuestra Señora de los como viene ocurriendo desde 2012.

»

»
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El Concurso
de Saetas
“Justa Ruiz”
alcanza su
sexta edición

Justa Ruiz cumple 50
años cantando saetas en Gines.

E

l Certamen de Saetas “Justa
Ruiz”, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento,
alcanza este año su sexta edición,
asentándose así como uno de los
concursos de referencia a nivel comarcal para la difusión y el impulso de esta forma de rezar cantando
tan característica de nuestra tierra.
Avalado por el éxito cosechado en
ediciones anteriores, este año será
sin duda especial en el concurso,
ya que se cumple el 50 aniversario
cantando en Gines de la saetera local que da nombre al certamen. El
ganador se adjudicará 400 euros,
mientras que el segundo clasificado será premiado con 300 euros,
reservándose otros 150 euros para
el participante que termine en tercer lugar, todo ello en un concurso que cuenta con la colaboración
de diferentes empresas y entidades
como la Hermandad Sacramental
de Gines, la Asociación Cultural
Lauretum, el Bufete Camino Sevillano, Horno La Dolorosa, Salones
José Olivares y Estanco Antonio
Olivares. Al igual que en ediciones
anteriores, el concurso constará de
una fase clasificatoria que tendrá
lugar entre los días 31 de marzo, 1 y
2 de abril en el Teatro Municipal “El
Tronío”, comenzando cada día a las
20.30 horas. La gran final se disputará el jueves 3 de abril a la misma
hora y en el mismo recinto, que ese
día acogerá también un completo
concierto de marchas procesionales
a cargo de la Banda Municipal de
Música de Gines, que dirige Rafael
Rebollo.

SEMANA SANTA

L

Sabores de Cuaresma

a Cuaresma es tiempo de penitencia y oración, pero también de sabores tradicionales que alimentan el rito. Torrijas de vino o leche, pestiños, leche
frita, buñuelos, ’mantas’… y el rey, el bacalao, son joyas gastronómicas heredadas de la mezcla de la tradición cristiana y musulmana que no faltan
estos días en nuestras mesas. Sus orígenes se remontan a la Edad Media y deben su popularidad y arraigo a que son manjares asequibles y fáciles de
preparar. Estos días los encontrará en cualquier pastelería o restaurante, o si lo prefiere, puede hacerlo usted mismo siguiendo los pasos de las recetas
que le mostramos a continuación.

Torrijas de vino

«Mantas Dobladas»
Ingredientes:
Aceite de oliva
Vinagre
Huevo
Harina
Canela y miel

Ingredientes:
Pan especial de torrijas
Vino blanco mezclado
con solera
Huevos
Aceite de oliva
Jarabe de agua y azúcar
Miel de abeja

Elaboración:
Se baten los huevos junto a la canela, el vinagre,
el aceite y añadimos harina. Amasamos. Una
vez obtenida la masa, se extiende en una mesa
con ayuda de un rodillo. Dividimos en bolas pequeñas y volvemos a extender hasta lograr una
fina capa. Las depositamos en el aceite caliente
y las vamos doblando sobre sí con ayuda de una
espumadera o araña. Una vez doradas y envueltas, introducir en miel.

Torrijas elaboradas
por Pastelería Doña Tarta

Elaboración:
Se empapa media cara de cada rebanada de pan en vino.
Pasamos por el huevo y freímos en el aceite hasta dorar. Una
vez frito, sumergimos las rebanadas en el jarabe de agua con
azúcar durante una hora hasta que dilaten. Bañar abundantemente en miel de abeja.

Bacalao confitado napado
con suave de cebolla
Ingredientes (4 personas):
4 lomos de bacalao fresco
(180 gr.)
1 cebolla grande
1 chalota
30 cl. de vino blanco
10 cl. de tinto de Rioja
30 cl. aceite de oliva
1 pimiento verde
1 espárrago verde
Bacalao confitado,
2 dientes de ajo
La Gastroteca
Elaboración:
Confitamos los lomos de bacalao en una sartén con aceite de
oliva y ajo a una temperatura no superior a 60 grados. En otra
sartén pochamos la cebolla y el pimiento. Cocemos la chalota
en vino de Rioja. Una vez terminado servir como guarnición
junto a los lomos de bacalao.

El maestro repostero de El Horno de Gines baña las ‘mantas’ dobladas en miel.

Bacalao con Tomate

Ingredientes (4 personas):
500 gr. de bacalao fresco
30 cl. de aceite de oliva
1 cebolla grande
1 lata pequeña de tomate natural triturado
de la marca Martinete
Elaboración:
Trocear el bacalao en dados. Poner los trozos bien escurridos en una sartén con aceite
una vez pochada la cebolla que previamente hemos cortado en brunoise (muy finita).
Una vez que el bacalao esté dorado, sacar
y dejar que escurra aparte. Vertemos el tomate natural en la misma sartén para aprovechar el aceite y el agua desprendida por
el bacalao. Cuando se fría el tomate, añadir
los trocitos de bacalao hasta un máximo de
cinco minutos.

Tradicional tapa de bacalao con tomate servido en Bar El Rancho
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El atletismo local tiene nombre propio:
Nuevas Promesas Club Deportivo Gines
Nacido en 2008 e integrado por más de 100 atletas su único objetivo es crear
afición y disfrutar corriendo
EL CLUB EN DATOS

REDACCIÓN

E

ra habitual verlos corriendo
en solitario ya caída la tarde
por el carril bici y los alrededores
de Gines. Esta era su rutina hasta
que decidieron unirse para correr
juntos, compartir experiencias y
convertir su afición común en un
club.
Fundado a finales de 2008 no es
hasta 2010 cuando este grupo de
atletas locales se consolida oficialmente como Nuevas Promesas
Club Deportivo Gines. La denominación es un simpático guiño a
la edad de sus primeros integrantes ya que todos superaban los 40
años de edad. Cabe destacar que
desde el primer momento el club
contó con apoyo municipal para
convertir en realidad el proyecto.
Comenzaron inscribiéndose en
carreras populares y ya en el año
2010 varios miembros del primer
club de carrera que se formalizó
en Gines, el KM G, se unen a este
nuevo grupo aportando su experiencia para continuar creando
afición.
Desde el año 2011 ponen en mar-

A

NOMBRES PROPIOS

gustín Camino: Insignia del
atletismo popular en Gines.

J

osé López: Campeón de Andalucía M40 en triatlón y campeón
provincial de duatlón en Huelva,
entre otros muchos más éxitos.

R

ocío Vázquez: Atleta veterana
que cuenta sus carreras con trofeos.

José Ignacio de Vaya: Atleta de

la cantera con gran proyección de
futuro que participa en campeonatos de España y entrena actualmente con Joaquín Sánchez en el
Nerja - UMA
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2010
2º de veteranos masculino en la
Media Maratón Camas
2011
1º de la general femenina en
Santiponce
1º de la general, 1º de veteranos
y 1º de infantil en Espartinas
2012
2º de veteranos en la Media
Maratón Camas
Club con mayor número de
participantes Carrera Renault del
Aljarafe

FOTO: GINESBOR

El club acoge a corredores de todas las edades.
cha conjuntamente con el Ayuntamiento la Carrera Infantil de la
Feria de San Ginés, una cita que
esperan ya cada año los jóvenes
atletas. En la actualidad el Nuevas Promesas Club Deportivo Gines de atletismo está federado e
inscrito en el registro andaluz de
actividades deportivas integrando
a más de un centenar de componentes de todas las edades no sólo
de Gines, sino también de municipios cercanos. Su rutina; entrenamiento dos días por semana (uno
para hacer
rodaje
y
otro series),
lo que se
completa las
mañanas de
los domingos con tiradas largas,
siendo una
constante la
colaboración
municipal

en la cesión de instalaciones tanto para entrenamiento como para
albergar su sede.

“Nunca correrás solo”

Aquella esencia de integración
que dio origen al club sigue estando vigente hoy día en una entidad
que sus miembros conciben como
un grupo de amigos cuya unión
va más allá de esta actividad atlética. En éste hay cabida tanto
personas a las que les gusta la
competición como para aquellas
que sólo quieren mantenerse en

forma existiendo en su seno atletas de duatlón, triatlón y ultras.
Sus cuatro ideas fundacionales;
ser un club abierto, sin ánimo de
lucro, donde impera el espíritu
deportivo por encima de todo y el
contar con un sistema de funcionamiento participativo y democrático. Y eso sí y según palabras
de su presidente Roque Vázquez;
“ayudarnos y nunca correr solos”.
Toda la información puede ampliarse en http://nuevaspromesasdegines.blogspot.com.es/

2013
Club con mayor número de
participantes Carrera Renault del
Aljarafe
1º y 2º en categoría M45 y 2º en
M40 en duatlón en La Sufrida de
Santiponce
3º y 4º en modalidad sénior en la
Media Maratón del Condado
3º de la General Nocturna de
Matalacañas
En la carrera Renault del Aljarafe
de 5 trofeos en las categorías
desde infantil a veteranos
2014
28 atletas del Club participaron
y lograron terminar la XXX Edición del Maratón Internacional
Ciudad de Sevilla

CURIOSIDADES

√ El logo del Club es un homenaje a su presidente de honor el corredor local
Agustín Camino que fue portador de la antorcha olímpica de Barcelona ´92.

√ El Nuevas Promesas de Gines es el único club andaluz que alberga a dos
portadores de la antorcha olímpica; Agustín Camino y Juan Bollo.
√ Antonio González, integrante del club, fue homenajeado en la última
edición de la maratón de Sevilla por haber participado y terminado todas
sus ediciones.

DEPORTES

Bea Cano, una ginense de Primera

Beatriz Cano Míguez (14/05/1998) suele tener ocupadas las tardes. Durante la mañana está en el IES El Majuelo, donde cursa 3º de E.S.O., mientras que la segunda parte del día es más fácil verla por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros que
por la Plaza de España, uno de sus lugares preferidos del pueblo. Estudiante a tiempo parcial y futbolista a tiempo completo,
esta joven ginense siguió el pasado septiembre los pasos de Agustín Camino y Juan Herrera, “Herrerita”, y se convirtió en la
tercera persona de nuestra localidad que disputa un partido de Primera división.
MANUEL GALÁN

partido que las enfrentaría al Valencia CF, uno de los equipos más
fuertes de la categoría, que acabó
con victoria hispalense “No me
lo podía creer,
acababa de salir de la lesión.
Cuando salí a
jugar estaba muy nerviosa”, recuerda.Sus respuestas son directas y elaboradas, sin circunloquios

pero con claridad. Como Andrés
Iniesta, el referente de esta centrocampista de corte ofensivo, de
orden, mando y llegada. Sabedora
de que en el filial es donde puede
disponer de más minutos, repitió
en diciembre con las mayores en
un encuentro televisado para toda
España, esta vez en Lezama ante
el Athletic Club, un equipo cuatro
veces campeón de la máxima categoría femenina.“Sé que los estu-

de el fútbol femenino está
más asentado y profesionalizado, como Estados
Unidos. “Si me lo ofrecieran ya, cogía el libro de
inglés y me ponía a estudiar ahora mismo”, confiesa entre risas.Abandona el césped para hablar
de su afición al flamenco
y al cajón, de cómo entre
los jóvenes de su edad se
mantienen vivas las sevillanas más tradicionales
de Gines y de su deseo
de hacer el Camino. Ya
no sólo como deportista,
sino como mujer, lo que
FOTO: PAREJO PHOTOS
de la J.D. Gines
más le duele son las desdios deben ir antes del fútbol, pero igualdades laborales y salariales
para mí es lo primero. Me gusta el entre sexos. Termina la charla
ambiente que se vive antes de un mostrando su deseo de que cada
partido, la motivación… Todo lo vez más niñas (y padres) vean su
que sea fútbol me encanta. Sé que camino como una alternativa más
me va a costar, pero me gustaría y se animen a seguirlo. Nos desestudiar Bachillerato, y hacer algo pedimos, apuro mi taza y Rocío,
relacionado con el deporte o con la camarera del local, muestra su
la medicina deportiva”, analiza. Lo sorpresa cuando le resumo lo que
que no duda, si se le presentara la acaban de leer. “El fútbol no es ni
oportunidad, es que haría las ma- de hombres ni de mujeres, sino de
letas para probarse en países don- quien le gusta”, responde. Amén.

Nuestra Señora de Belén

Del 21 al 23 de abril

HUMOR GRÁFICO

A

cudió puntual a la cita en
una cafetería para contarnos
su historia y allí Bea empezó a
desgranar su trayectoria y aspiraciones. Comenzó con el balón
a los cuatro años con su hermano Carlos (tres años mayor y jugador del San Juan) y hasta hace
dos temporadas formó parte del
J.D. Gines, siempre bajo las órdenes de David Losada, pero era
seguida de cerca por el Sevilla FC
desde su etapa alevín. En aquella
época, el ahora entrenador del
primer equipo, Manolo Pineda,
era el técnico en dicha categoría y
se fijó en un futbolista de melena
rubia y ojos claros. No han leído
mal, al principio pensaba que era
un chico -siempre fue la única
chica del equipo-. Una de sus rodillas le ha
causado
más de un
problema,
pero hace
unos meses encontró la solución y poco
más tarde se llevó la gran alegría
de su carrera: estaba citada para el

»

Bea Cano, jugadora de Primera División, con la camiseta del Sevilla F.C. y

El fútbol no es ni de
hombres ni de mujeres,
sino de quien le gusta

AGENDA
Del 31 de marzo al 3 de abril

VI CERTAMEN DE SAETAS “JUSTA
RUIZ”
A las 20.30 horas en el Teatro El
Tronío

Del 1 al 30 de abril

PLAZO DE ESCOLARIZACIÓN en
escuelas infantiles de titularidad de
la Junta de Andalucía y de convenio
para los niños/as de primer ciclo
de educación infantil (de 0 a 3
años) para el curso 2014/15. Más
información en el propio centro
educativo y en el 900 848 000.

4 de abril

SOLEMNE VIA CRUCIS del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz por las calles
de nuestro pueblo, dando inicio a las
22.00 horas

Del 4 al 6 de abril

II ENCUENTRO
INTERGENERACIONAL EN
MARRUECOS. Inscripciones en la
Casa de la Juventud y en la Casa del
Mayor

Del 5 al 11 de abril

SOLEMNE SEPTENARIO en honor
a Nuestra Señora de los Dolores
Coronada
A las 20.45 horas en la Parroquia de

6 de abril

REPRESENTACIÓN DE “LA PASIÓN
DE CRISTO”, a cargo de Merkabah
Teatro
A las 18.00 horas en el Teatro “El
Tronío”, organizado por la Parroquia
y la Hermandad Sacramental

9 de abril

AUDICIÓN DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA
Teatro “El Tronío”

10 de abril

SALIDA AL TEATRO DE LA
MAESTRANZA.
Obra: Tannhauser (R. Wagner)
Inscripciones: Casa de la Cultura “El
Tronío”

18 de abril

ESTACIÓN DE PENITENCIA DE LA
HERMANDAD SACRAMENTAL
Salida a las 20.00 horas desde la
Parroquia de Nuestra Señora de
Belén

20 de abril

PROCESIÓN DE NUESTRA SEÑORA
DE BELÉN con motivo del Domingo
de Resurrección
Salida a las 13.00 horas desde la
Parroquia de Nuestra Señora de
Belén

SEMANA DEL LIBRO DE GINES
Casa de la Cultura “El Tronío”

22 de abril

SALIDA A LA ÓPERA en pantalla de
cine
Inscripciones en la Casa del Mayor y
el Centro de la Mujer

Del 24 al 27 de abril

IV FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CORTOMETRAJES “GINES EN
CORTO”
Teatro “El Tronío”

26 de abril

PEROLÁ. Encuentro de guisos del
camino. Plaza de España

26 de abril

PRIMER ENCUENTRO DE
ESCUELAS INFANTILES de Gines
Desde las 11.30 horas en el Parque
Teniente Guillermo Antúnez

¿ SABÍAS QUÉ...
...el primer medio de
comunicación del municipio fue
la emisora Radio - Gines, cuyas
instalaciones estaban situadas
en uno de los pisos de la zona
residencial Sánchez Dastis? Éste
fue el germen de Gines Televisión.

… la canción española más
vendida de la historia, “Macarena”,
se grabó en Gines? Concretamente
se hizo en Estudio de Grabación
Bola.
… Triana Sánchez de Alba, alumna
de copla de la Escuela Municipal
de Música de Danza de Gines, ha
quedado finalista del concurso “La
Voz Kids” de Telecinco?

… el club de natación
sincronizada de Gines “Estrella del
Mar” ha participado con gran éxito
en el Campeonato de Andalucía
alevín e infantil, y que la nadadora
local Irene Fernández alcanzó el
octavo puesto final?
... que puedes enviarnos tus “sabías
qué...” a
elperiodicodegines@aytogines.es?
EL PERIÓDICO DE GINES
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En Gines, la calidad y la frescura
tienen nombres propios
PESCADERÍA PACO
Pescados y Mariscos de
nuestras costas
Avda. de la Constitución 6 y C/ Colón s/n

954 71 51 02
954 71 66 14
605 256 373

Cocemos marisco para eventos
Lo mejor de esta casa, su clientela

Frutería Chari
Reparto a domicilio de lunes a sábado Avda. de la Constitución 3B y C/ Colón 7

Se preparan cestas por encargo

Síguenos en...

Frutería Chari

954 71 47 61

JOSÉ LUIS DE LOS REYES
CARNICERÍA-CHARCUTERÍA
16 años avalan nuestra calidad

Le esperamos en C/ Colón 7
REPARTO A
954 71 31 02
DOMICILIO
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Carrillera ibérica a 5, 99 €/kg
3 kg. de muslo de pollo 5 €

