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Las mujeres
protagonistas del
Emple@ Joven
PÁGINAS 6-7

Entrevista a Ana
Parejo, escritora e
ilustradora

Gines sonará a
Navidad el día 18

PÁGINA 9

PÁGINA 14

El Parque Empresarial “Pétalo”,
nueva fuente de empleo de Gines

E

l desarrollo del sector de Marchalomar, incluido dentro del
Parque Empresarial “Pétalo”, va a
significar un notable impulso para
la economía de Gines, convirtiendo a la zona en un nuevo foco para
el empleo en la localidad.
Son varias las empresas interesadas en ubicarse en este espacio, de
unos 30.000 metros cuadrados de
superficie, donde está prevista la
próxima apertura de un restaurante de la cadena McDonald´s.
Esta nueva zona comercial, a la que
se unirán otras grandes superficies
en los próximos meses, destaca especialmente por su estratégica ubicación, junto a la autopista A-49,
lo que la convierte en un lugar de
paso constante de vehículos y con
gran visibilidad para las empresas.
Con el objetivo de que este desarrollo redunde en empleo para
los vecinos y vecinas del municipio, desde el Ayuntamiento se
viene trabajando con las distintas
empresas a través de la Agencia
de Desarrollo Local, procurando
siempre facilitar el acceso de los
desempleados de Gines a los distintos puestos de trabajo que se
generen.
PÁGINA 8

Acto
institucional
y concurso de
paellas para
conmemorar el
6 de diciembre

L

a conmemoración del Día de
la Constitución se convierte
de nuevo en la localidad en una
jornada de convivencia que se inicia con un acto en “El Tronío” a
las 12.00 horas para ensalzar los
Derechos Humanos. Tras ello el
arroz será el protagonista con la
séptima edición del Concurso de
Paellas, cita ineludible que se ha
trasladado al Parque de la Cultura, en la calle Hermanos Pinzón.
PÁGINA 12

El VIII Mercado Medieval se propone superar las 30.000 visitas
de 2013 durante los tres días de mercado
El pueblo volverá a convertirse en una villa medieval del 12 al 14 de diciembre con la instauración del mercado, una cita cuyo centro
neurálgico será la Plaza de España y que espera superar los 30.000 visitantes del año pasado.

PÁGINAS 4-5
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CARA A CARA

A favor

HORA DE CIERRE EN
LOS PARQUES

L

a convivencia es fundamental en un pueblo como el nuestro, saber que
podemos disfrutar los espacios hasta cierto punto, no pensando exclusivamente en nosotros, también en los que nos rodean. Es muy complicado ir más allá cuando eres joven, sin pensar en el más allá de determinadas
situaciones, sólo pensando en el goce personal de ese momento, sin entrar
en cómo le puede afectar determinada actitud a la familia que vive justo
enfrente y que quizás, esté soportando durante horas actitudes inadecuadas hasta la madrugada.
Me parecería injusto desgranar las actividades que la juventud ha realizado
de madrugada en los parques municipales, sobre todo porque es un pequeño porcentaje el que sale de lo habitual, pero si deben pagar justos por
pecadores, debemos de ser comprensibles. Un parque no puede ser el salón
de tu casa a las 3 de la mañana un día entre semana, no se puede convertir
en una constante que tengas que levantarte de la cama porque un pequeño
grupo (que no representa a la mayoría) está molestando a una comunidad
de vecinos, aquí o allá, pasa constantemente.
Es una situación insostenible, en dos comunidades de vecinos en las que
he estado siempre era un problema repetitivo que salía a la luz una y otra
vez, una punta de lanza que no se sabía cómo tratar. La lógica impera en
muchas ocasiones en los padres, pero es muy difícil controlar qué se hace
fuera de casa y es algo difícil de juzgar. La calle no te da la libertad que
crees tener, todos hemos pasado por esa etapa, pero al igual que yo en mi
casa no pongo la música a todo volumen, no llego a comprender cómo
alguien no se para a pensar que cuando hacía eso a los vecinos que vivían
a escasos metros no les molestaría.
Ese es sólo un ejemplo, sin valorar en qué punto se encuentra el marco
diferencial de vandalismo con los jóvenes que se reunían en los parques
hasta horas extremas, porque no lo sé, aunque sea una constante en la
comparación. Pero la certeza es que todos hemos pasado por situaciones
parecidas y por suerte en los últimos años está cesando.
En un municipio como el nuestro creo que hay las suficientes opciones
como para plantear un surco de seguridad en los horarios para que la lógica impere en la calle ante la seguridad.

En Contra

L

os jóvenes de Gines sufrimos la violencia del toque de queda silencioso que imponen desde las altas instancias. El cierre nocturno de
los parques nos destierra del pequeño ágora que se nos brinda pues en el
municipio no disponemos de lugares de ambiente nocturno donde poder
reunirnos sin tener que consumir, o tener que hacerlo a precios de burgueses. Con la excusa del vandalismo, que supone la criminalización total
de la juventud local, nos cierran el espacio de reunión para que luego a las
figuras de poder se les llene la boca al grito de: ¡Gines es un sitio seguro!
Pero no dicen nada de la libertad que se nos roba a golpe de cerrojazos.
Es cuanto menos notable reseñar que a pesar de que argumenten que los
parques cierran a las once de la noche en invierno y a las doce en verano,
con esto se refieren al parque municipal que es el que marca la hora de
cierre. Los parques periféricos comienzan antes la clausura de los mismos
para que el parque municipal esté cerrado a la hora habiendo una seria
desigualdad entre las zonas del pueblo con la hora de cierre de los parques.
No solo se cierran los parques del municipio sino que estos están presididos por una serie de mínimas normas que ilustran los carteles a las
puertas que son un monumento al surrealismo: prohibido jugar a la pelota, prohibido usar la bicicleta, etc. Pretendemos que vayan los niños y se
sienten en los bancos.
No supone una dificultad comprender que la juventud de hoy tiene unos
horarios completamente distintos a la de hace décadas y que las horas de
cierre se quedan cortos con los horarios actuales. La inadaptación práctica del Ayuntamiento a la juventud genera el despego de los jóvenes con el
municipio. El cierre temprano de los parques, sumado a la falta de lugares
de ocio en el municipio supone el exilio de los jóvenes a Sevilla en busca
de diversión nocturna con el riesgo de la conducción de los coches a esas
horas.
El silencioso toque de queda impuesto por el Ayuntamiento supone una
quita de las libertades de asociación y reunión además de mermar el disfrute de los jóvenes a disfrutar de la compañía de sus amigos, su propio
municipio y echar unas risas a unas horas que también son legítimas.

JAVIER RUIZ

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

El Periódico de Gines

CUMPLEN 18 AÑOS...

9

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

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

igilosamente y sin tregua los Reyes Magos de Oriente se acercan al Pueblo de Gines.
Queda por recorrer un camino de lucha, nervios e ilusión. Hacer posibles las fantasías y los sueños de pequeños y mayores en la tarde-noche, preludio de la Epifanía
de nuestro Señor. Los mayores volverán a ser jóvenes entusiastas y los niños quedarán
embelesados por un gozo indescriptible. La memoria nos devolverá a nuestros seres amados que navegarán junto a la Estrella de Oriente esbozando la más dulce de sus sonrisas.
Existe un balcón en el Cielo que cada 5 de enero se abre de par en par para mirar desde el
más privilegiado minarete tan especiales vivencias.
La tarde nos empapará de emociones, caramelos y recuerdos. Llegará la noche para
cubrir con su tupido velo la Plaza de España y la torre de la Iglesia. Resplandecerán
en las alturas destellos de luces y sonidos
que harán temblar los cimientos de la Villa.
La algarabía alcanzará el punto culminante
cuando el gentío torne a arrodillarse ante el
bendito Niño Jesús.
Dios Niño, alfa y omega de nuestra Redención. Despertará de su tierno sueño para
abrir sus ojos, luceros del alba, alumbrando
el horizonte tiznado de azabache.
La bendita locura de la noche de Reyes
hará retroceder los almanaques, milenios
en el tiempo. Sucedió en Belén y agradablemente sucederá en Gines. Un numeroso gentío embelesado y palpitante ofrecerá
todo su amor al Mesías, quien tornará a
dormir con una gran sonrisa, dibujada en
su angelical carita.
Cada detalle del Cortejo de la Cabalgata de
Reyes Magos es una puntada de hilo fino
sobre un paño impregnado de amor y entusiasmo. Las carrozas son fruto del esfuerzo de
doce meses de abnegado esfuerzo por parte de quienes dan lo mejor que llevan dentro
para mantener viva una de las más hermosas y populares manifestaciones de FE arraigada
en Gines que como nube estos últimos años se ha extendido a lo largo del resto de los
municipios del Aljarafe que acuden igualmente ilusionados.
La Asociación cultural Amigos de los Reyes Magos de Gines recogerá los frutos de todo
un laborioso año, encontrarán la mejor recompensa en la felicidad de niños y mayores.
El Rey Baltasar pondrá broche de oro al Cortejo al descender de su Trono en el silencio
de los tambores y cornetas. Lejos de ser el fin, supone el principio de una gran noche con
miras llenas de inocencia y en el horizonte emprenderán un nuevo calendario de 365 días.
Nuevas ideas y proyectos revolotearán por las azoteas de la imaginación.
Las encaladas fachadas de Gines, las estrecheces de sus calles y en el horizonte el verdor
de sus campos, suponen inigualable marco contextual para tan hermoso cortejo. La más
privilegiada cornisa de El Aljarafe amanecerá el día siguiente entretejiendo un paisaje en-

vidiable y gotas de alegrías cubrirán sus calzadas con niños jugando por sus calles que horas antes fueron regadas de amor envuelto en papel caramelos. La Estrella que ilumina el
camino de los Magos de Oriente hacia Gines se apagará en la lejanía. Queda viva la llama
de la ilusión y de la esperanza. Lentamente irá encendiéndose a golpe de corazón y de fe,
pues únicamente es una fugaz despedida. Piedra a piedra la Asociación y sus cooperantes
superarán las dificultades que se encuentren a lo largo de un año de dura labranza sobre
las fértiles tierras cultivadas con desbordante amor.
Los hijos de Gines llenarán sus ojos de lágrimas y su corazón de dicha al contemplar como
Melchor, Gaspar y Baltasar llenan los vacíos de su
tristeza y desesperanza con inesperados regalos. En
el brillo de sus ojos entenderemos el sentido de la
Navidad y de las últimas cuentas del reloj de arena
que cuenta cada una de sus fechas señaladas. Descubriremos en ellos los verdaderos regalos de la vida
.Estos niños tienen el don especial de correspondernos de manera exponencial ante la finita aritmética
de los juguetes entregados.
Los mayores encenderán las antorchas casi consumidas de sus vidas al sentir el calor de la lumbre de tan
entrañable aparición. Volverán a ser niños y a sentir
incluso las caricias de las manos de sus padres en las
remembranzas de su infancia recobrada.
La Estrella de la ilusión nunca se apagará por completo mientras nobles corazones la mantengan encendida.
No dejen de soñar queridos paisanos que cada 5 de
enero la Asociación Cultural Amigos de los Reyes
Magos hará que sus sueños vuelvan a hacerse realidad.
Feliz Navidad y feliz día 5 de enero
							
José Marín
Pte. Asociación de Amigos de los Reyes Magos de Gines

»

Si quieres formar parte de esta ilusión, te
esperamos en la Asociación de Amigos de los Reyes
Magos de Gines, en el Polígono Industrial Servialsa,
C/ G s/n, en horario de 17.30 a 22.00 horas de lunes a
viernes. Más información en el teléfono 645 820 703.
¡Tu ayuda es necesaria, te esperamos!

Elegidos los Reyes Magos, la Estrella y el Heraldo Real 2015

Síguenos también en...
@periodicogines

S

Ya vienen los Reyes Magos...
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E

l 14 de noviembre eran elegidas
las personas encargadas de encarnar a sus Majestades los Reyes Magos
de Oriente y la Estrella de la Ilusión de
la Cabalgata de Gines 2015.
Ángel Vázquez será Melchor y Agustín Guerra dará vida a Gaspar, mientras que Jesús Gallardo hará lo propio
con Baltasar. La encargada de guiarlos
por el municipio será María González, Estrella de la Ilusión 2015.
Para que todo lo anterior sea posible
el Heraldo Real visitará Gines un día
antes, el 4 de enero, con el objeto de
recoger de manos del Alcalde las llaves del municipio para que los Reyes
puedan entrar en cada hogar a depositar sus presentes.
En esta ocasión, el enviado de sus Majestades será Cándido Caballero.
¡Enhorabuena a todos los elegidos!
EL PERIÓDICO DE GINES
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Más de 30.000 motivos para regresar al mercado,
un mundo mágico en pleno corazón de Gines
Del 12 al 14 de diciembre la localidad retorna a la Edad Media de la mano del VIII Mercado
Medieval y Navideño “Gines a la luz de la Navidad”
REDACCIÓN

Hace ya siete años que la Navidad
en Gines comenzó a concebirse de
otra forma con la instauración de
este mercado, una cita plenamente consolidada que se ha erigido
como la “bienvenida” oficial a la
época navideña en el municipio.
Cada año esa “luz de la Navidad”
es encendida simbólicamente por
el Pregón, un texto que en esta
edición ha sido encomendado a la
vecina del municipio Carmen Luque, que lo pronunciará el viernes
12 de diciembre a las 18.00 horas
en el centro neurálgico del mercado, la Plaza de España.
También durante el acto inaugural se entregarán los Premios al
Voluntariado reconociendo así la
labor desarrollada por particulares y colectivos en este ámbito.
A partir de ahí y durante tres días
le esperan al visitante, más de
30.000 de toda la provincia en la
pasada edición, un sinfín de actividades en las que la magia lo
inunda todo atrapando a los presentes en un apasionante viaje en
el tiempo.

Página web www.ginesmedieval.blogspot.com
Los animales, como el camello, eje fundamental de los desfiles callejeros.
medarios, burritas enanas y ponis.
Además del 12 al 14 podrán visitarse numerosos belenes, disfrutar de zonas de restauración
y detenerse en los más de cien
expositores de distinto tipo de artesanía, gastronomía de diversas
partes del mundo, complementos,
decoración y hasta juguetes, entre
otros muchos.

Un programa sin descanso

Como cada año, desde la Delegación de Festejos, área organizadora del evento, se ofertan numerosas y variadas actividades para
cada uno de los días de mercado.
Esto lo posibilita el tránsito incesante de visitantes por sus calles
dotando de vida el espacio.
Para la ocasión, Gines cambia su
fisonomía convirtiéndose en una
pintoresca villa medieval a caballo
entre la fantasía y la realidad, algo
que es posible también gracias a la
colaboración de vecinos y comerciantes de la zona, que se suman
a la iniciativa luciendo indumentaria de la época y decorando sus
viviendas.
Y entonces el mercado cobra vida
sucediéndose los teatros de calle,
números musicales, pasacalles,
espectáculos de muy diverso tipo,
exhibiciones de cetrería y un largo
etcétera.
También volverán a pasear por el
mercado las más diversas y variopintas criaturas y seres sobrenaturales como elfos, dragones, hadas,
“come – piedras” y hasta faunos.
Lo anterior se completa con variadas actividades participativas infantiles, la visita del Cartero Real,
atracciones ecológicas, talleres de
antiguos oficios, exposiciones temáticas, granja de animales (con
ocas, pavos y gallinas guineas), y
exóticos paseos en camellos, dro-
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Un mercado diferente

Carmen Luque, pregonera de la Navidad en 2014.

Más de cien stands de diversos tipos compondrán el mercado.

Con 7 ediciones a las espaldas, el
Mercado Medieval y Navideño
“Gines a la Luz de la Navidad” ha
logrado contagiar a todo el municipio de un espíritu en el que priman la convivencia y el encuentro. Gentes de la localidad y de
toda la provincia se vuelcan para

»

En 2013, Gines
reunió en tres días
más habitantes de
los que tuvo entre
los siglos V y XIX
recibir la Navidad por esta simbólica y efímera puerta; un mercado
diferente de cuántos se hacen en
los alrededores, no sólo por la calidad y variedad de su programa,
sino también por la importante
presencia de comerciantes y vecinos del municipio que han hecho
ya suya esta actividad.

Gines se convierte esos días en una villa medieval

Gines crea el musical de la Navidad “El Día que
Jesús no quería nacer”

Tomando como base el texto homónimo de Antonio García Barbeito, el municipio ha dado
forma a una obra realizada íntegramente aquí
REDACCIÓN

El pasado viernes 28 se presentaba públicamente el musical “El
Día que Jesús no quería nacer”,
una novedosa propuesta que se
representará en la localidad los
días 12, 13 y 14 de diciembre
coincidiendo con el Mercado Medieval y Navideño “Gines a la luz
de la Navidad”, estando previstas,
además, varias representaciones
fuera del municipio.
Se trata de un ambicioso proyecto que nace para convertirse en el
musical de la Navidad por excelencia, una idea surgida, madurada y hecha realidad por el propio
pueblo de Gines.
“El día que Jesús no quería nacer”
vio la luz en 1987 como Pregón de
la Navidad de Sevilla, siendo obra
de García Barbeito.
En 2011, el texto fue musicado
por Alfonso Sánchez Santiago y
Jesús Bola, convirtiéndose ahora en musical gracias a la implicación e impulso de sus propios
autores, del Ayuntamiento, y del
pueblo de Gines, que pretenden
consolidar la actividad como un
clásico de las fechas navideñas en
la localidad.

El musical podrá verse
en Gines en el Teatro
“El Tronío” el viernes 12
(20.30 horas), sábado
13 (20.00 horas) y domingo 14 (13.00 horas).
El precio de la entrada
es de 5€ siendo los puntos de venta la Casa de la
Cultura y a través de la
Asociación San Ginés.
El musical fue presentado en la Casa de la Provincia, en Sevilla.
Un musical con denominación de origen

Afirmaba Antonio García Barbeito que “Tenía que ser Gines. Es
un producto de aquí hecho con
las tripas del alma”. En este sentido los tres autores mantienen
una fuerte vinculación con la localidad, lo que unido a la enorme
cantera artística del pueblo ha hecho posible la obra.
Tras realizarse el “cásting”, cabe
destacar que todo el reparto de

personajes está integrado por aficionados y cantantes de la localidad, además de componentes de
la Escuela municipal de Música y
la Coral Polifónica, a lo que se une
que tanto la cartelería y la escenografía, como el vestuario y atrezo
también están siendo realizados
por vecinos y vecinas de Gines.

Un fin benéfico

Ya como cuento, “El día que Jesús no quería nacer” siempre ha
tenido un fin benéfico, matiz

Cartel anunciador obra de Jesús Herrera.
que seguirá teniendo también
ahora como musical.
La venta de entradas comenzará
el 6 de diciembre en el VII Concurso de Paellas de Gines, destinándose una parte importante
de los ingresos a ayudar económicamente a una de las obras
sociales más destacadas del municipio: la Despensa Alimentaria
de la Asociación San Ginés, que
surte de alimentos a las familias
necesitadas de la localidad.

De igual modo, un porcentaje
de la venta del CD del musical
irá también a este fin solidario.
Gines se convierte así en protagonista de la Navidad en una
cita que es ya sinónimo de éxito antes de su estreno, logrando
que la localidad se vuelque con
un proyecto que entiende como
propio y que servirá, además de
para el citado fin benéfico, para
exportar la idiosincrasia del municipio.
EL PERIÓDICO DE GINES
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El Ayuntamiento de Gines y el programa Emple@
Joven, un trampolín para muchas jóvenes
La vía de Cooperación Social y Comunitaria del Empleo Joven ha cerrado de momento
17 contratos en Gines, donde un alto porcentaje de los empleados son mujeres
DANI RODRÍGUEZ

Y

a están en marcha. Algunos
de los muchos jóvenes que
optaron por la iniciativa de Cooperación Social y Comunitaria
para el impulso del Empleo Joven
en Gines comenzaron a trabajar
a finales de octubre en diversos
puestos laborales. El Consistorio
ginense, a través de la Agencia
de Desarrollo Local, ha formalizado hasta el momento diecisiete contratos de jóvenes entre
18 y 29 años con una duración
de seis meses, que cuentan con
titulación universitaria de grado medio y/o superior, así como
formación profesional de grado
medio de ramas administrativas,
y donde la mayoría son mujeres.
La cifra de empleos irá en aumento durante el mes de diciembre, puesto que se van a contratar
a siete personas como asistentes
domiciliarios, doce monitores de
educación y tiempo libre, diez
peones de la construcción y otros
diez de la jardinería. De esta forma arranca y se desarrolla en
Gines un proyecto en el que participa el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, y
cofinanciado por el Fondo Social
Europeo (en un porcentaje del
80%) a través del Programa Operativo ‘Fondo Social Europeo de
Andalucía 2007/2013’, con propuestas para luchar contra el
desempleo juvenil. El municipio
prevé cubrir unos noventa puestos en lo que dure la iniciativa,
por lo que sucesivamente se irán
presentando ofertas y se harán las
respectivas selecciones entre los
candidatos enviados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)
y que cumplan con los requisitos
que estipula el programa.
De las diecisiete personas que
disfrutan de un contrato en servicios sociales y comunitarios a
través del Ayuntamiento de Gines, un alto porcentaje son chicas, y los pronósticos en cuanto a
ayudas a domicilio hacen pensar
que esta tendencia se mantendrá. Jóvenes que formalizaron
sus contratos en los últimos días
de octubre para trabajar hasta
finales de abril, desempeñando
distintas funciones en medioambiente, archivística, organización
de eventos o como agente de desarrollo local. Este es el caso de
cuatro vecinas del pueblo, que
han obtenido una oportunidad
para trabajar—a media jornada
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Espacio de trabajo habitual de María en el Parque Municipal de Gines.

FOTO: ALBERTO SUALÍS

Alba se encarga de poner en orden los archivos del Ayuntamiento de Gines.

Lura, Sabina, Alba y María con las credenciales del programa Emple@ Joven.
un gran número de ellas, y a jornada completa quienes poseen
un título superior— y adquirir
así experiencia en los ámbitos
que han demandado.
Sabina Ortega Moreno, natural
de Gines, disfruta de un contrato como agente de desarrollo local en la Agencia de Desarrollo
Local del municipio, lugar en el
que ejerce diversas funciones
orientadas a la promoción y al
desarrollo socioeconómico del
municipio. La joven de 26 años,
junto a otros compañeros, se encarga de organizar los currículos y ordenar las bases de datos,
entre otras tareas. Al finalizar su
contrato de trabajo en el actual
programa, deberá
demostrar
su ejercicio ante el SAE con una
memoria del mismo, relatando el
grueso de las actividades desempeñadas durante los seis meses.
Un documento que todos lo sujetos a esta vía tienen que presentar
para avalar el esfuerzo.
Sabina terminó sus estudios el
año pasado; un período académico que giró en torno a una
Licenciatura en Ciencias del Trabajo y una Diplomatura en Relaciones Laborales, sobrada experiencia, por tanto, en un campo
que le ha servido para enfrentar-

se con conocimientos a algunas
vicisitudes. Después de dos años
en desempleo, trabaja a media
jornada. Un puesto en el que se
siente muy cómoda porque se ha
formado para ello. A finales de
abril, cuando concluye su contrato, actualizará su currículo

»Un alto por-

centaje de los
diecisiete contratos formalizados
hasta el momento corresponde a
mujeres

ante el SAE y buscará empleos
relacionados con su carrera, pues
quiere centrarse ya en las salidas
acordes con sus estudios. Sin embargo, el aprendizaje es algo primordial en una persona que no
ha parado de satisfacer su curiosidad, participando en todo tipo
de cursos a través del Servicio

Andaluz de Empleo, tales como
gestión personal o recursos humanos, y otras entidades.
Otra joven, María del Ara, también forma parte de la iniciativa
del Empleo Joven. Bióloga y entregada a la educación, ha estado
ligada a distintas academias para
impartir clases y está preparando
las oposiciones en Educación. Su
contrato por la vía de Cooperación Social y Comunitaria se formalizó en noviembre, y actualmente se encuentra en la oficina
de Medio Ambiente del Parque
Municipal de Gines, junto a otras
dos compañeras, donde desarrollan tanto tareas comunes como
individuales.
Con 29 años, María realiza en
estos momentos un inventario
del parque y de las zonas verdes
del pueblo para ver qué carencias
presentan y cómo mejorar los
espacios públicos verdes. Una actividad gratificante para la joven,
que nunca antes había podido
trabajar en un servicio público a
media jornada. Ella y su equipo
preparan además una visita de
escolares a los parques del pueblo
para conocer la riqueza de la flora y fauna, y de esta manera educarlos y prepararlos en materia
medioambiental. La visita arran-
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có en el colegio Nuestra Señora
de Belén. Una vez que finalice su
experiencia en abril, María intentará aprovecharse de otro de los
canales restantes, como Prácticas
Profesionales en Empresas, y lo
compaginará con la preparación
de las oposiciones a educación,
ya que es su sueño.
A sus 26 años y con una doble
titulación (Licenciatura en Derecho y Gestión y Administración Pública) Alba trabaja en el
Ayuntamiento de Gines a jornada completa encargándose de
los archivos del Consistorio. Seis
meses por delante en los que la
experiencia está siendo positiva y
el ambiente muy agradable, arropada por el trato cordial de sus
compañeros. Encuentra en esta
oportunidad un estímulo para
seguir creciendo, sobre todo después de pasar dos años en casa,
desde que finalizó sus estudios,
sin hallar una ocasión tan atractiva. Ella trabaja a jornada completa y se encarga de manejar programas informáticos para hacer
una limpieza y ordenar todos los
archivos de dependencias municipales y ciudadanas, ya que el
registro estaba anticuado, como
comenta. Su perspectiva de futuro pasa por opositar, una vez que

Laura presta apoyo en todos los eventos que se organizan a través de la Delegación de Festejos.

Sabina en la Agencia de Desarrollo Local.
termine su contrato, y obtener
un puesto en la Administración
Pública.
Laura lleva desde los 14 años residiendo en Gines, y con 25 dis-

pone de conocimientos en la organización de eventos y apoyo en
todo tipo de festividades, función
que ejerce en la Delegación de
Festejos como técnico de organi-

el Centro Norteamericano de Sevilla, una entidad que se dedica a
preparar todo tipo de actividades
culturales para estudiantes estadounidenses. Laura se encargó
de tareas administrativas y hasta
gestionó fiestas de bienvenida o
algunos intercambios. No es el
único bagaje laboral; ya estuvo en
Estados Unidos haciendo unas
prácticas en un departamento de
marketing y ha pasado por hoteles como el NH. Ella lo tiene muy
claro, y su futuro se apunta a empresas de organización de eventos y departamentos comerciales
de hoteles. Mientras tanto sigue
formándose gracias al programa
Emple@ Joven, donde presta su
experiencia en el apoyo al musical de Navidad que prepara el
Ayuntamiento o el mercado navideño, situaciones a las que sabe
enfrentarse gracias al módulo de

Recepción en Alojamiento que
cursó en años anteriores.
Sabina, María, Alba y Laura,
como otros muchos jóvenes de
Gines, forman parte de una generación preparada y con conocimientos suficientes para acceder
a un mercado laboral que no pasa
por su mejor momento, con serias dificultades para ingresar en
él. El programa de Emple@ Joven,
propuesto por la Junta de Andalucía y el sistema de Garantía
Juvenil de la Comisión Europea,
junto con la gestión de contratos
que ofrece el Ayuntamiento de
Gines a través de la Agencia de
Desarrollo Local, aportan una
primera toma de contacto con el
mundo laboral para que muchos
jóvenes adquieran la experiencia
necesaria e incentivar así el empleo juvenil.

FOTO: ALBERTO SUALÍS

zación y celebración de eventos.
El año pasado terminó la carrera
de Turismo y durante el transcurso de la misma no ha perdido el
tiempo, trabajando incluso para
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URBANISMO

Una nueva zona comercial para crear empleo y
riqueza en Gines
Incluida dentro del Parque Empresarial “Pétalo”, cuenta con unos 30.000 metros cuadrados
estratégicamente situados junto a la A-49 y frente a otras superficies comerciales
REDACCIÓN

U

na nueva zona comercial de
primer nivel se incorporará próximamente a la oferta del
municipio. Situada en el sector de
Marchalomar, e incluida dentro
del Parque Empresarial “Pétalo”,
supondrá un importante impulso
económico para la localidad, así
como un nuevo foco de creación
de empleo.
En este sentido, ya se están llevando a cabo los trabajos de urbanización de la zona, creándose
los correspondientes viarios públicos y acerados, así como toda
la infraestructura necesaria, unas
obras que el Alcalde, Manuel Camino, conoció de primera mano
en compañía de varios integrantes del Gobierno Municipal.
La zona tiene unos 30.000 metros
cuadrados que destacan especialmente por su estratégica ubicación, junto a la autopista A-49 y
frente a otras superficies comerciales, lo que convierte a este sector en un lugar de paso constante
de vehículos y con gran visibilidad para las empresas que en él
se instalen. Actualmente, los propietarios se encuentran comercializando las diferentes parcelas. Su

El alcalde Manuel Camino presente en la remodelación del Parque Empresarial.
representante, Bartolomé Alarcón, considera la zona como “la
mejor de Sevilla en cuanto a suelo terciario”, y apunta a diferentes
empresas interesadas en instalarse, como una multinacional alemana de gimnasios, o Decathlon,
entre otras.
McDonald´s, en diciembre
Tan grande es el atractivo de esta

zona comercial, que la cadena
McDonald´s está construyendo
un restaurante de 2.500 metros
cuadrados de parcela equipado
con un amplio salón con capacidad para 150 comensales y una
terraza preparada para albergar a
otro centenar de clientes, así como
más de 30 plazas de aparcamiento
propias y servicio de “McAuto”. La

inauguración se prevé para mediados de diciembre.
Según el franquiciado, José María de la Cuadra, “este va a ser el
restaurante con la tecnología más
punta de la que disponemos, venimos con lo máximo que tenemos porque creemos mucho en
la zona”. Especialmente llamativo
resultará el espacio infantil, de 80

metros cuadrados y en el que se
instalará, por primera vez en la
provincia de Sevilla, una nueva
tipología de juegos interactivos
para diferentes edades, así como
una zona deportiva.
Desde el Ayuntamiento, el Alcalde valoró muy positivamente el
impulso económico y comercial
que va a suponer para la localidad
el desarrollo de Marchalomar,
destacando las gestiones realizadas por el Ayuntamiento en este
sentido, así como la colaboración
de las empresas con la Agencia de
Desarrollo Local en materia de
empleo.
Manuel Camino indicó que “hay
empresas importantes interesadas en venirse a Gines, y eso es
muy bueno para la economía
municipal, porque va a fomentar
el empleo entre personas desempleadas, y en ello hemos trabajado
desde el Ayuntamiento para que
esto sea posible”.
Gines incorporará así próximamente una nueva zona comercial
de referencia en toda la comarca,
un proyecto de gran calado que
supondrá un nuevo factor de desarrollo para la economía y el empleo local.

La remodelación del Paseo Juan de Dios Soto
avanza a buen ritmo

Gracias a estas obras, que no suponen coste alguno para el Ayuntamiento, la zona peatonal
se verá ampliada notablemente

»

REDACCIÓN

El paseo
renovará por
completo su
aspecto conservando su carácter acogedor
como punto de
encuentro

I

niciadas a primeros de noviembre, las obras de remodelación del
céntrico Paseo Juan de Dios Soto
continúan avanzando rápidamente,
unos trabajos que van a servir para
renovar por completo este emblemático espacio, punto de encuentro
habitual de muchos vecinos y vecinas.
Estos trabajos, que tienen un presupuesto de más de 360.000 euros,
están incluidos en el Plan Supera de
la Diputación Provincial, por lo que
no tendrán coste alguno para las arcas municipales.
El proyecto contempla la remodelación completa de la zona peatonal, que tendrá así un aspecto más
moderno y funcional, ampliando el
espacio y creando nuevas infraestructuras.
Los 1.300 metros cuadrados con
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El paseo ganará enormemente en amplitud una vez terminadas las obras.
los que contaba hasta ahora el paseo se ampliarán hasta los 2.000, al
incluirse el terreno libre de terri-

zo situado frente a la fachada del
Colegio Carmen Iturbide. Para la
mano de obra en la ejecución de la

remodelación se ha contratado a desempleados de la
localidad, siendo el plazo de
ejecución estimado de seis

meses.
Una vez eliminado el muro perimetral y retirado el mobiliario urbano,
se ha levando por completo la sole-

ría de la zona, que va a ser renovada
totalmente gracias a esta importante actuación. Por su parte, los árboles retirados serán trasplantados
próximamente en otros puntos del
municipio.
Cuando esté terminada, la zona incorporará dos fuentes ornamentales a ambos lados del monumento a
la Virgen del Rocío, que conservará
su fisonomía actual. Se incorporará, del mismo modo, nuevo alumbrado público, zonas de jardinería
equipadas con riego automático, y
un espacio para juegos infantiles,
además de eliminarse las barreras
arquitectónicas existentes.
Con ello, esta céntrica zona presentará en los próximos meses una cara
totalmente renovada, conservando
su carácter acogedor y su idiosincrasia como lugar de encuentro y esparcimiento de toda la ciudadanía.

ENTREVISTA

“ El topo vergonzoso se ha convertido en una herramienta de cómo
vencer la timidez para mí y para otros niños. Ése es el mayor orgullo”
Con sólo 30 años, la joven vecina de Gines Ana Parejo Rodríguez ha cumplido uno de
sus sueños; publicar un libro escrito e ilustrado por ella
CARMEN MORA

cluso los primeros bocetos de la
misma. La presentación incluyó
también la representación, por
parte de los propios escolares, de
diversos pasajes del cuento. “Disfruté muchísimo. El infantil es el
público más exigente, ellos te dicen sinceramente lo que les gusta
y lo que no, así que fue una experiencia muy gratificante”.

E

ra apenas una cría cuando se
forjó en ella un amor incondicional hacia los libros, especialmente los cuentos, de los que
quedaba prendada mirando sus
dibujos. Esto le llevaba a pasar horas en la Biblioteca municipal de
Gines, algo que unido a su creatividad e imaginación, fue poco a
poco escribiendo su destino profesional con el paso de los años.
Tras especializarse en Gráfica Publicitaria y continuar instruyéndose de forma autodidacta, Ana Parejo comenzó haciendo sus pinitos
como autora con “Tipo y sus amigos”, un cuento infantil de tirada
familiar que escribió y dibujó para
su sobrina, una obra a la que está
incluyendo actualmente distintas
mejoras para poder reeditarlo junto a diversos libros que ha ilustrado; uno propio, dos de ellos de su
hermana y otro de una amiga.
Un topo reflejo de ella misma
Ana leyendo en la biblioteca, una de sus pasionesmuestra.
“El topo vergonzoso” cuenta la
historia un pequeño topito cuya forma de ser para explicar cómo a mi timidez, me sirvió para dar
extrema timidez le impide ir a di- la timidez hace que en muchas forma a este cuento y usarlo como
vertirse junto a sus amigos. Éste es ocasiones nos perdamos disfrutar instrumento para superarla. Es un
el proyecto con el que Ana se lan- de experiencias increíbles. “Cuan- poco autobiográfico”.
zaba de lleno a la escritura en una do trabajaba con niños observaba Ana maduró mucho la idea, la tralínea más profesional encargándo- su comportamiento. Eso, unido ma, y unos personajes que primero
se, además, de
dibujó a lápiz y
todo el proceso
posteriormente
creativo y la
digitalizó dando
maquetación,
como resultado
una obra que
esta
atractiva
tras mucho eshistoria infantil.
fuerzo veía la
“Sabía lo que
luz este mismo
quería mostrar.
año con una
Por eso las gatirada de 75
nas superaron
ejemplares.
las dificultades.
Pero su signiEstoy muy saficado va más
tisfecha con la
allá. No es sólo
obra”.
una
lectura
Una presentapara niños sino
ción con la mejor
que encierra
crítica posible
un importante La escritora presentó el libro a los escolares de la localidad.
C oincidiendo
matiz didáctico
con el Día Interpresentándose
nacional de las
como una heBibliotecas, “El
rramienta para
topo vergonzosuperar la timiso” fue presendez, algo que su
tado el pasado
autora conoce
24 de octubre
bien, ya que
ante más de 150
era una niña
escolares de la
muy vergonlocalidad
en
zosa. Por eso,
la
Biblioteca
y tras haber
municipal. Su
trabajado muautora explicó
chos años con
todo el proceso
público infantil
creativo, desde
como azafata,
la idea original
decidió crear
hasta la impreun personaje La autora muestra orgullosa su obra.
sión de la obra,
con su misma
mostrando in-

¿Un sueño? Poder vivir de esto

Ana es muy metódica y se esfuerza
a diario por perfeccionarse tanto
en la escritura como en el dibujo.
Admira las creaciones de la ilustradora Mónica Carretero y las
historias de Roald Dahl, en los que
se inspira, aunque asegura: “Mis
dibujos y mi trabajo se caracterizan por ser muy personalizados”.
Esta joven y prometedora autora
tiene ya en mente distintos proyectos con el afán de poder vivir
de esto en un futuro que construye
día a día y en el que la ilustración

»“El topo ver-

gonzoso” puede
adquirirse a través de la propia
autora y en la
papelería Mercor
de Gines, siendo
una lectura idónea para niños de
3 a 7 años. Con la
compra del libro
se incluyen diversos obsequios

»“Destaco la la-

bor de la señorita
Carlota. Ella me
inculcó la lectura
y la importancia
de escribir bien”

»“Este libro va

dedicado a mis
“ellas”, comenzando por mi
hija Julia, mi
más preciosa
creación”
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Un nuevo comensal se sienta a la mesa en Gines, llega La Era

La Avenida de Colón tiene una bocacalle que da nombre al nuevo local de referencia en la comida del municipio, donde estaba el antiguo Niágara, la calle y la historia le dan nombre a
una tapería que en poco tiempo será una de las recomendaciones gastronómicas del Aljarafe, “La Era”. El proyecto de Fernando Fernández y Eva Melo toma fuerza visualmente desde
que llegamos a la calle que lleva el mismo nombre del negocio, donde pisar “La Era” es encontrarse con una renovación completa del local tanto en el exterior, como en el interior.
Un pequeño vistazo refleja el espíritu y la vocación por convertir en éxito un sueño que acaba de comenzar
JUAN A. PÉREZ LÓPEZ

Local

La seña de identidad es que el comensal disfrute tranquilo en la mesa un fin de semana o cualquier día que
se acerque a La Era, las hasta 120 personas que entran
en el local, se sienten a gusto para almorzar o cenar sin
la presión de levantarse justo al terminar, eliminando
la idea de mesas rotativas para, haciendo los horarios
flexibles, disfrutar desde el aperitivo hasta el ‘gin-tonic’
para reposar la comida.

La Carta

El producto es el protagonista desde que entramos, visualmente el mar y montaña que ofrece la decoración lo acompaña una carta extensa que ofrece posibilidades innumerables. Con el buen ambiente de un equipo de trabajo con
muchos años tras la barra y en la cocina, la combinación
calidad-precio es la baza fundamental de una carta repleta
de opciones. Desde un buen marisco, pasando por guisos
y comida casera, hasta tapas tradicionales como la ensaladilla, un buen pescado frito o carnes ibéricas. A esa diversidad se le suma la cocina de diseño, una nueva marca
diferencial con tapas como la taleguilla de queso de cabra
con confitura de tomate, buñuelos negros de bacalao alioli
o los raviolis crujientes de cordero al romero o chistorra
con huevo.
Después de sentarte a comer en La Era y conversar posteriormente con sus dueños, entiendes perfectamente que
la clave es la tapería, un enfoque para llegar a todos los
clientes dentro de sus posibilidades en el que todos los platos de la carta los puedas degustar por tapa cualquier día
de la semana, un concepto para favorecer que el comensal
disfrute de más opciones de la carta, con una confianza
plena en sus productos. La tapería abre un abanico de posibilidades que confía en una cocina de primer nivel, entre
otras cosas gracias al producto fresco, premisa principal de
la carta y de la ideología. Tanto el marisco como el pescado
son frescos, de diario, de ahí las opciones de una carta tan
extensa. La calidad se combina con la variedad, el producto viene de lonja y contantemente se favorece el comercio
local comprando en el pueblo.
En los vinos se crea una nueva opción, una carta exclusiva
que de la variedad se centra en la posibilidad de degustar
muchos vinos por copas, entre otros, reservas. El añadido
está en que ofrece la opción de tomar una copa de cualquiera de los vinos sin tener que pedir la botella, incluyendo opciones como el lambrusco o el albariño, todo por
sectores y con muy buenos precios.
10 EL PERIÓDICO DE GINES

Ambiente

La calidez define el conjunto de la renovación completa del mobiliario,
con un aspecto visual que acerca al comensal al buen comer. El graffiti
principal que preside el muro alto del local presenta la carta desde otra
perspectiva, con una originalidad más que característica.
Respecto al mobiliario lo único que se ha mantenido es la zona de salón
de mesa baja, ya que la barra ha pasado a una mesa alta rectangular con
taburetes con respaldo para la comodidad del comensal, se ha modificado
el mobiliario exterior y la zona del patio se ha reformado con gráficos y
pintura. Imprescindible el patio interior con techo corredizo donde según
esté el clima, se facilita para el frío o el calor, con aire acondicionado o
setas de calor en la misma zona.

Diversidad
Redes Sociales

Desde su inauguración, La Era ha mantenido un movimiento activo en redes sociales, donde puedes encontrar toda la información de la tapería tanto en Facebook. En sólo unas semanas ya suma más de 1.700
clicks en ‘Me gusta’ y una valoración de 4,9 sobre 5,
además de un punto de contraste en los comentarios
positivos, donde la aceptación del pueblo se nota en las
fotos y reseñas del local.

El negocio se abre a multitud de posibilidades,
desde la reserva para la comida de empresas,
hasta comuniones, reservas para amplias reuniones, comidas de navidad y menús especiales para todo tipo de situaciones.

Horarios

Los horarios de La Era mantienen una ideología clara
en beneficio del comensal,
con un negocio abierto de
12:00h. a 16.00h. y de 20.00h.
a 00.00h. y siempre al servicio de la atención. La mayor
novedad llega los domingos,
donde la cocina se mantiene
abierta hasta las 18.00h. para
ampliar la posibilidad a las
familias y a todo aquel que
mantenga el apetito abierto.

EL PERIÓDICO DE GINES
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IGUALDAD

PROPUESTAS

El Día de la Constitución, cita con la convivencia en Gines
El 6 de diciembre la localidad celebrará el aniversario de la Carta Magna con un acto
institucional en El Tronío, tras lo que se celebrará el VII Concurso de Paellas
REDACCIÓN

L

a conmemoración del Día de
la Constitución, el próximo
sábado 6 de diciembre, volverá
a convertirse un año más en una
cita obligada para la convivencia
en la localidad. La jornada festiva
comenzará a las 12.00 horas en
el teatro “El Tronío” con un acto
institucional que en esta ocasión
girará en torno a los Derechos
Humanos, contando con la participación de diferentes colectivos
locales que ofrecerán sus puntos de vista sobre temas como la
discapacidad, la inmigración o la
igualdad.
Como viene siendo habitual en
los últimos años, la buena música
tendrá un lugar reservado en esta
conmemoración de la Carta Magna. Así, será el grupo “Cordophonia” el que interpretará diferentes
composiciones relacionadas con
la efeméride, tras dejar un gran
sabor de boca a todos los que acudieron a su concierto del mes de
octubre en Gines.

El mejor arroz, gratis

Una vez terminado el acto institucional, todos los vecinos y vecinas
podrán disfrutar del ya tradicional Concurso de Paellas, una cita
que alcanza su séptima edición y
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Gines seguirá disfrutando del Concurso de Paellas, esta vez en el Parque de la Cultura.
que llega este año con importantes novedades. Lo más destacado,
sin duda, es el traslado del certamen hasta el Parque de la Cultura,
en la calle Hermanos Pinzón, que
se convertirá así en el gran escaparate de la Paella. Este cambio

de ubicación ha venido motivado
por las obras de remodelación que
se están acometiendo actualmente en el Paseo Juan de Dios Soto,
lugar habitual del certamen.
El Concurso, que viene organizado un año más desde la delega-

ción municipal de Festejos, dará
comienzo a las 10.00 horas, siendo las 14.30 horas la hora fijada
por la organización para la degustación de las paellas, una vez
que ya hayan sido valoradas por el
jurado, compuesto por personas

expertas en la materia.
El número de participantes superará este año la treintena, repartiéndose entre todos los asistentes
en torno a 250 kilos de arroz recién cocinado de manera totalmente gratuita.
Una vez más, el concurso viene
patrocinado por Arroz Brillante
“Sabroz”, que donará todo el producto. Para acompañar los platos
la Asociación San Ginés dispondrá un ambigú cuyos beneficios
se destinarán a la obra social de
este colectivo.
En el certamen se contemplan
hasta ocho premios diferentes:
a la “Paella mejor decorada”, a la
“Paella más original”, al “Chef y
Pinche mejor equipados”, el “Premio Sabroz”, y el galardón “Al
pinche o pinches más enrollados”,
que se incorpora este año, además de premios a las tres mejores
paellas, y diplomas para todos los
concursantes.
Estos actos volverán a ser una
magnífica ocasión para permitir a
la ciudadanía disfrutar de un espacio de convivencia y encuentro
en torno a una fecha como el 6 de
diciembre, día en que vio la luz la
Constitución Española.

Gines se une para reivindicar el fin de la
violencia contra las mujeres
En torno al 25-N, la localidad ha sido escenario de numerosos actos organizados por
el Centro de la Mujer para reclamar la unidad de todos contra esta lacra social
REDACCIÓN

N

o pasó inadvertido en Gines,
ni mucho menos, el Día Internacional contra la Violencia a las
Mujeres, el 25 de noviembre, una fecha con la se quiere hacer cada año
en todo el mundo un llamamiento
a toda la sociedad para erradicar de
una vez por todas esta lacra social.
Para ello, el Centro Municipal de
Información a la mujer (CMIM),
dependiente de la delegación para
la Igualdad y Bienestar Social del
Ayuntamiento, organizó en colaboración con el Instituto Andaluz
de la Mujer un buen número de actividades en torno a esta fecha tan
señalada.
Los jóvenes fueron los destinatarios de las primeras acciones, con
la puesta en marcha de la campaña “Detect amor, ¿sabes lo que sí
es amor?”, dirigida a los jóvenes
integrantes del Proyecto Ribete, y
también al alumnado del IES El
Majuelo.
El día 20, la Casa Amarilla acogía
una interesante jornada bajo el título “Empleo y acoso por razón de
sexo. El servicio integral de defensa”,
que sirvió para dar a conocer este
servicio gratuito para las mujeres
que ofrecen conjuntamente el IAM
y el sindicato Comisiones Obreras,
y que incluye el asesoramiento y el
acompañamiento jurídico y procesal en temas como los despidos por
maternidad, solicitud de excedencias y reducción de jornadas, o el
acoso por ser mujer.
Cabe destacar que Gines ha sido
elegido como el único municipio
de toda la provincia, al margen de
la propia capital, para presentar este
servicio, en un acto que contó con
la presencia de la Coordinadora
Provincial del Instituto Andaluz de
la Mujer, Carolina Casanova, además del Alcalde, Manuel Camino;

Tras la concentración en la Plaza de España, se leyó un manifiesto.
la delegada municipal para la Igualdad y Bienestar Social, Candelaria
Pérez; y la responsable del área de
Mujer y Empleo de Comisiones
Obreras, Teresa García, corriendo
la ponencia a cargo de la abogada
Noemí Puerto.
El sábado 22 las actividades continuaron con la Marcha Cicloturista
Infantil “Marchemos en Igualdad”,
organizada conjuntamente con la
delegación de Deportes, a lo que se
unió también la campaña de sensibilización “Yo doy la cara”, en la
que vecinos y vecinas de todas las
edades prestaron su imagen a esta
nueva iniciativa de concienciación
contra la violencia de género.
Concentración, manifiesto, y conferencias
El día 25, coincidiendo con el Día
Internacional contra la Violencia
a las Mujeres, un buen número de
vecinos y vecinas participó en la
concentración ciudadana contra la
violencia de género convocada a las
puertas del Ayuntamiento por parte

Carolina Casanova, coordinadora provincial del IAM, participó en los actos.

Clase de autodefensa para mujeres..

del CMIM.
Desde el Consistorio se instaló una
mesa informativa y se dio lectura a
un manifiesto contra la violencia a
las mujeres, en una actividad que
contó con la colaboración de distintos colectivos locales, como la Asociación de Mujeres Los Linares, el
Centro de Participación Activa de
Mayores, y el Centro de Educación
Permanente.
Tras la lectura a cargo de estos colectivos, el Alcalde, Manuel Camino, se refirió a la amenaza que pesa
sobre los servicios municipales de
la mujer debido a los cambios legislativos realizados recientemente
por el Gobierno de la Nación, frente
a lo que destacó el apoyo que estos
centros vienen recibiendo por parte
de la Junta de Andalucía. Tras ello,
se guardó un minuto de silencio en
recuerdo de las 44 víctimas mortales que acumula ya en este año 2014
la violencia hacia las mujeres.
La misma Plaza de España acogió
poco después una “master class” de
autodefensa para mujeres, una iniciativa en la que colaboró el Club
Italo-Andaluz de Taichí y Pilates.
Con ello, las asistentes pudieron conocer algunas técnicas básicas para
protegerse ante cualquier posible
agresión.
Ya por la tarde, los actos continuaron en la Casa Amarilla con la
charla “Mujer, dinero y tabú”, en la
que la consultora y experta en políticas de igualdad Miriam Bastidas
abordó la violencia económica a las
mujeres.
Gines se sumaba así, un año más,
al Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, una fecha para
reivindicar y dar visibilidad a una
situación social que es responsabilidad de todos y en la que la ciudadanía en su conjunto debe estar
implicada.
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CULTURA

El XIII Concurso de Villancicos, cita ineludible
con los sonidos navideños
Se celebrará el día 18 en El Tronío, organizado por la delegación de Cultura del Ayuntamiento en colaboración con la Diputación Provincial de Sevilla
Las
e trata, sin duda, de una de las
Sdelcitas
fijas y más entrañables
inscripciones
calendario navideño en la localidad. Si la música es capaz de
permanererán
evocarnos los recuerdos y las sensaciones más íntimas, el son de
los villancicos sabe, como pocas
abiertas hasta
cosas, a Navidad y a vivencias de
la niñez.
el día 12 en
Por ello, la delegación de Cultura
del Ayuntamiento ha convocado,
La Casa de la
con la colaboración de la Diputación, una nueva edición del ConCultura
curso de Villancicos de la locali-

»

REDACCIÓN

dad, que se celebrará el próximo
18 de diciembre a las 21.00 horas
en el teatro de la Casa de la Cultura “El Tronío”.
El de esta Navidad será el decimotercer concurso, incrementándose este año de manera notable
la cuantía de los premios de un
certamen al que podrán concurrir agrupaciones de villancicos
de toda España. Todos ellos deberán interpretar tres villancicos
de carácter libre, siendo las letras
populares o inéditas.

La Asociación de Mujeres “Los Linares” arrancó el aplauso de los asistentes con sus “Voces Navideñas”.
En esta ocasión, el primer premio
será de 1.500 euros más trofeo.
Para el segundo clasificado se han

El grupo local “Al son de la Navidad” se hizo con el segundo premio.
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reservado otros 1.000 euros y trofeo, mientras que el tercer puesto
se premiará con 700 euros más

trofeo. El Ayuntamiento entregará además otro premio de carácter
local dotado con 450 euros, siem-

pre que no coincida con ninguno
de los premiados anteriormente.
Las agrupaciones interesadas
pueden inscribirse hasta las 11.00
horas del 12 de diciembre en la
Casa de la Cultura “El Tronío”
(calle Nuestra Señora del Rocío,
2), de lunes a viernes en horario
de 9.00 a 20.00 horas, en el número de teléfono 954714202, el fax
954713487, o en la dirección de
correo electrónico cultura@aytogines.es

DE INTERÉS

El edificio de la calle Romero Ressendi
mejora su seguridad
El Ayuntamiento está interviniendo en el espacio a fin de evitar cualquier tipo de peligro para
los vecinos y transeúntes de la zona

»ta Eldeedificio
consuna superfi-

REDACCIÓN

El edificio situado en la calle
Romero Ressendi está siendo objeto de diversas tareas de
mantenimiento por parte del
Ayuntamiento en pro de la seguridad de los vecinos tomándose
distintas medidas con las que se
pretenden evitar cualquier tipo
de riesgo y actos vandálicos. Estos
trabajos han comprendido el tabicado de las lunas de las ventanas
exteriores y la eliminación de cristales rotos.
Además, se están revisando en su
totalidad las placas de granito de
2 cm. de la fachada, comprobando
su sistema de anclaje y procediendo a la retirada de aquellas que
entrañan peligro de desprendimiento hacia la vía pública.
Completa lo anterior la continua
extracción de agua del interior del
espacio a fin de evitar inundaciones en época de lluvia.

cie total de 7.008
m2, de los cuales 4.672 m2 corresponden a dos
plantas subterráneas, y 2.336 m2
se desarrollan en
planta baja

»tuaciones
Todas las acque está

Un edificio que nunca ha
tenido uso

Este edificio consta de dos plantas subterráneas de aparcamiento,
una tercera en superficie equipada con varios locales comerciales,
y una plaza al aire libre en la terraza superior.
Se trata de un equipamiento que
comenzó a construirse en 2006
por el anterior Equipo de Gobierno de la localidad (PP) a través de
la sociedad municipal Sodegines
(actualmente en liquidación judicial), que supuso una importante
inversión y que se encuentra en
estado de abandono, no habiéndose dotado nunca de uso alguno.
Esto ha provocado su deterioro
actual teniendo que hacer frente
ahora el Ayuntamiento a numerosos problemas y gastos derivados
de esta situación.
La puesta en marcha de este pro-

Operarios municipales tabicando las ventanas
yecto no respondía a las necesidades del municipio por lo que no
ha tenido actividad alguna desde
su construcción. Esto repercute
actualmente en una importante problemática para el Ayuntamiento, que se encuentra con un
edificio generador de pérdidas,
sin atractivo para la inversión ni
para la actividad empresarial, baldío y con continuos problemas a
los que tiene que hacer frente por
el bien de los vecinos y vecinas de
Gines, algo que se agrava teniendo en cuenta la cercanía del colegio de infantil y primaria Maestro
Antonio Reyes Lara y, por lo tanto, el paso continuo de niños.

realizando actualmente el Ayuntamiento miran por
la seguridad ciudadana

Situación actual del inmueble.

El coro del colegio Ángel Campano logró el accésit local en la pasada edición.
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Las “sirenas” del Estrella del Mar de Gines

Con este nombre se creaba en 2012 el nuevo club local que ha hecho resurgir la natación sincronizada en el municipio situándola, además, en un lugar destacado
REDACCIÓN

REDACCIÓN

E

Los globos con mensajes reivindicativos, la nota de color de la marcha.
doy la cara”, en la que prestaron su
imagen a esta nueva iniciativa de
concienciación contra la violencia

de género.
Pasadas las diez y veinte de la mañana, tenía lugar la salida de la

marcha, que recorrió un trazado
de 16 kilómetros aproximadamente por los términos municipales de

Gines, Castilleja de la Cuesta, Valencina de la Concepción, Salteras
y Espartinas, con varias paradas y
reagrupamientos a lo largo del recorrido, así como un punto de avituallamiento para reponer fuerzas.
Tras el último tramo, los jóvenes
ciclistas hicieron su entrada en el
Polideportivo Municipal de Gines,
lugar en el que recibieron obsequios en agradecimiento por su
participación, ante la presencia del
delegado de Deportes, Jorge Mora.
En esta edición, la marcha contó
con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el
Bici – Club Gines- Los Cabras y
Golosinas Ramírez, siempre apoyando la base del deporte como
eje fundamental, con Gines como
referente de la reivindicación de
la defensa de la Igualdad real entre hombres y mujeres, una acción
para la erradicación de la tragedia
de los malos tratos.

La XXXII Carrera Renault reúne a más de
1.200 corredores
La natación sincronizada es sinónimo de precisión, habilidad y belleza.
participan en certámenes a nivel
autonómico, campeonatos tanto
de figuras como de ballets, dividiéndose éstos últimos en las
modalidades de solo, dúo, equipo
y combo. En la temporada de verano, lo anterior se completa con

llamativas exhibiciones.
Un equipo joven que empieza a escribir su propia historia
El “Estrella del Mar” es un exponente de equipo en el sentido
literal de la palabra; sus integrantes mantienen un fuerte vínculo

El conjunto
local precisa
nadadoras
nacidas entre
los años 2006
y 2008, ambos
inclusive. Las
interesadas
pueden
informarse
a través su
entrenadora,
Beatriz
Gavira, en el
658098148.
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La Marcha Cicloturista Infantil reivindica la igualdad
con los más pequeños como protagonistas
l pasado sábado 22 de noviembre se celebró la XVIII Marcha
Cicloturista Infantil de la localidad
bajo el lema “Marchemos en Igualdad”, una cita organizada conjuntamente por las delegaciones de
Deportes e Igualdad del Ayuntamiento de Gines dentro de las actividades del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Los
niños, de entre seis y trece años, estaban acompañados de numerosos
padres y madres que participaron
también en la marcha.
Desde primera hora de la mañana,
la Plaza de España se fue llenando
de bicicletas y globos con mensajes
reivindicativos, en una llamativa
imagen con la que Gines se unió a
favor de la igualdad real y en contra de la violencia. Minutos antes
de la salida, un buen número de
vecinos y vecinas de todas las edades participaron en la campaña del
Instituto Andaluz de la Mujer “Yo

D

entro de la amplia gama de
deportes de los que se puede disfrutar en la localidad, desde hace dos años se ha hecho un
hueco también la natación sincronizada.
Esto ha sido posible con el nacimiento del “Estrella del Mar”, un
conjunto integrado por 24 nadadoras cuyas edades oscilan entre
los 6 y los 16 años, y que cuenta
con una trayectoria corta, pero
sólida.
Bailar en el agua
Combinando ballet, nado, gimnasia y ritmo, la natación sincronizada entraña gran esfuerzo físico y mental, ya que la fuerza, la
resistencia y la coordinación son
elementos claves para su buen
desarrollo. De todo ello surgen
movimientos que fusionan belleza y elegancia en un medio tan
adverso como el acuático.
En este sentido, las componentes
del “Estrella del Mar”, que acoge
las categorías desde escuela hasta absoluta, se entrenan a conciencia hasta 5 veces en semana,
desarrollándose estas sesiones
tanto en la piscina municipal
como en el Pabellón Cubierto,
donde se trabajan la potencia y
la flexibilidad con distintos ejercicios. Esencial en esta línea es
la colaboración que se mantiene
con la Concejalía de Deportes del
Ayuntamiento.
A lo largo del año estas “sirenas”

DEPORTES

compenetrándose a la perfección, fuera y dentro del agua, algo
que da como resultado la consecución de logros deportivos que
hacen que Gines ya suene en la
natación sincronizada incluso a
nivel andaluz.

»delEnMarel Estrella
prima el

compañerismo y
el buen ambiente

REDACCIÓN
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n total de 1.250 corredores procedentes de todos los puntos
de la provincia participaron en la
XXXII Carrera Renault del Aljarafe,
una prueba atlética de primer nivel
en la que se impuso finalmente Ricardo Rojas, del club Amigos del
Parque María Luisa, con un tiempo
de 47 minutos y 41 segundos.La carrera estuvo organizada un año más
por el Grupo de Empresa Renault
con la colaboración del Ayuntamiento de Gines, discurriendo para
los adultos por un trazado de 14,8
kilómetros por las localidades de Gines, Castilleja de la Cuesta, Castilleja
de Guzmán y Valencina de la Concepción. La prueba, que contó con
hasta 11 categorías diferentes, transcurrió sin incidentes reseñables, instalando la organización unos puntos
de avituallamiento para reponer
fuerzas a lo largo del recorrido. Un
gran número de voluntarios, así
como un completo servicio médico

Multitudinaria salida de la prueba en esta edición de 2014.
y diversos efectivos de la Guardia
Civil y las policías locales de los diferentes municipios velaron en todo
momento por el buen transcurso de
la jornada. Entre los participantes
del club local “Nuevas Promesas” el
primero en la meta fue Miguel Pérez
de la Rosa, que terminó en el puesto
36 de la clasificación general, mien-

tras que en la categoría femenina la
ganadora fue Carmen Valle, del club
Ohmio Arahal, quien terminó en el
puesto número 53. Concluía así una
nueva edición de la tradicional Carrera Renault del Aljarafe, una nueva
cita que volvió a convertir a Gines
en referente deportivo de toda la comarca.
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DE UTILIDAD

EL MES EN IMÁGENES

AGENDA
6 de diciembre

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN.
Acto Institucional.
A las 12.00 horas en El
Tronío.
CONCURSO DE PAELLAS
Desde las 10.00 horas en el
Parque de la Cultura (calle
Hermanos Pinzón).

Un grupo de vecinos visitó Moguer con
motivo del “Año Platero”
Con motivo de la celebración del “Año Platero”, un grupo de vecinos
y vecinas de Gines ha visitado recientemente la localidad de Moguer,
cuna del Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Organizada por la Asociación Amigos de la Biblioteca con la colaboración del
Ayuntamiento, la salida llevó a los participantes a la Fundación Zenobia
y Juan Ramón Jiménez, a la casa natal del escritor, al Teatro Felipe Godinez, y al Monasterio de Santa Clara.

9 de diciembre

Arranca “Gines en persona”
El viernes 14 de noviembre comenzó a emitirse “Gines en persona”, el nuevo espacio de entrevistas de la
emisora municipal ginestv.com
Conducido por Carmen Mora, el primer invitado fue el artista local Manuel Jesús “El Niño de Gines”, que
acudió al programa para presentar su nuevo espectáculo flamenco “Esencia Andalusí”.

TEATRO “CANCIÓN DE NAVIDAD”, de Chales Dickens.
Compañía “Teatrasmagoria”.
Público familiar.
A las 17.30 horas en El Tronío. Entrada libre.

12, 13 y 14 de diciembre

VIII MERCADO MEDIEVAL
Y NAVIDEÑO.
Toda la información en
www.ginesmedieval.blogspot.com
MUSICAL DE NAVIDAD “EL

DÍA QUE JESÚS NO QUERÍA
NACER”.
Teatro “El Tronío”.
Representaciones:
Viernes 12: 20.30 horas.
Sábado 13: 20.00 horas.
Domingo 14: 13.00 horas.

16 de diciembre

blioteca Municipal.
AUDICIÓN DE CANTO DE
LA ESCUELA MUNICIPAL
DE MÚSICA Y DANZA.
A las 20.00 horas en El
Tronío.
Entrada libre.

18 de diciembre

CUENTACUENTOS NAVIDEÑO.
A las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal.

Del 16 al 23 de diciembre

XIII CONCURSO DE VILLANCICOS.
A las 21.00 horas en El Tronío. Entrada libre.

TRADICIONALES “JORNADITAS” (Novena preparatoria al nacimiento de Jesús).
A las 20.00 horas en la Parroquia de Nuestra Señora
de Belén.
El día 24, “Misa del Gallo”.

19 de diciembre
Teatro de adultos.
Obra: LAS MIL NOCHES DE
HORTENSIA ROMERO”.
Compañía: Montse Torrent.
A las 20.30 horas en El Tronío. Entrada libre.

17 de diciembre

II TALLER DE ESCRITURA
DE CARTA A LOS REYES
MAGOS (para niños de 6 a
10 años)
A las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal.

TALLER DE MANUALIDADES PARA NIÑOS DE 5
A 7 AÑOS (realización de
Christmas).
A las 17.30 horas en la Bi-

... no te pierdas...

El spot del mercado navideño supera las
6.000 reproducciones

Por primera vez Gines celebró el Día del Aceite
Una gran cantidad de personas fueron partícipes del Día del Aceite en
Gines, una cita que nace con miras de futuro y que consistió en una
jornada de recolección de aceitunas, desayuno y almuerzo del verdeo, y
el acto “Recordando El Molino de Gines”, a lo que siguió una molienda
a la antigua usanza. Con ello el municipio revivió su tradición olivarera
destacando su contribución histórica al municipio.

T

Elegidos los pregoneros del Rocío 2015
Desde la Hermandad del Rocío de Gines ya se han dado a conocer los nombres de las personas encargadas
de pregonar la Romería de Pentecostés en el municipio en 2015.
Así, Juan de Dios Sánchez Mensaque hará realidad el XLVI Pregón del Rocío de Gines, el 10 de mayo en la
Parroquia Ntra. Sra. de Belén.
Por su parte, Ana Belén Pérez Franco pronunciará la duodécima edición del Pregón Joven del Rocío de la
localidad. Será el 26 de abril en el teatro El Tronío. Felicidades a ambos.

Inaugurada la
sede del Club
de Petanca en el
Polideportivo
Municipal
“Niño de Gines” llenó El Tronío con su
espectáculo “Esencia andalusí”
Manuel Jesús “Niño de Gines” colgó el cartel de “no hay billetes” para
su espectáculo flamenco “Esencia andalusí”, que llenó por completo “El
Tronío” en una cita organizada por la delegación de Cultura del Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación. A lo largo de una hora y
media sobre el escenario, el joven cantaor mostró su cara más auténtica,
realizando un completo repaso por los distintos cantes de Andalucía.
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anto en la página web del Ayuntamiento como en Youtube, el
nuevo anuncio del Mercado Medieval está triunfando en sus primeros
días, sumando ya más de seis mil reproducciones. Diferentes medios de
comunicación se han hecho eco del
vídeo, parodia del spot publicitario
de la Lotería de Navidad. Si todavía
no lo has visto, entra en www.ginestv.com

El Club de Petanca Gines dispone
ya de su propia sede, situada en el
Polideportivo Municipal. Recientemente tenía lugar el acto de inauguración, que abrió al público
unas instalaciones situadas junto a
las canchas municipales de petanca para mayor comodidad de los
asociados. El Alcalde, Manuel Camino, y el delegado municipal de
Deportes, Jorge Mora, estuvieron
presentes junto a la Junta Directiva
del club local.

Inscripciones hasta el 11 de
diciembre.

20 de diciembre

OPERACIÓN KILO.
A partir de las 10.00 horas,
recorrido por todas las calles
de Gines.
Con la participación de
todas las realidades de la
parroquia y la colaboración
del Ayuntamiento.
CONCIERTO DE NAVIDAD DE
LA BANDA MUNICIPAL Y LA
CORAL POLIFÓNICA.

A las 20.00 horas en El
Tronío.
Entrada libre.

21 de diciembre

PROCLAMACIÓN DE LOS
REYES MAGOS Y LA ESTRELLA DE LA ILUSIÓN.
A las 12.00 horas en El
Tronío.
Entrada libre.
MUSICAL “LA ZAPATERA Y
LOS DUENDES”.

A cargo del Grupo de Voluntariado de la Hermandad
del Rocío.
A las 19.30 horas en El
Tronío.
Entrada solidaria: un juguete.

22 de diciembre

AUDICIÓN DE LA ESCUELA
MUNICIPAL DE MÚSICA Y
DANZA.
A las 19.00 horas en El
Tronío.
Entrada libre.

27 de diciembre

ZAMBOMBA ROCIERA.
Organiza: Hermanad del
Rocío.
A partir de las 21.00 horas
en la Plaza de España.
Entrada libre.

31 de diciembre

FIESTA DE FIN DE AÑO.
Pabellón Cubierto.
Venta anticipada de entradas
en la Casa de la Cultura.

Continúan a buen ritmo los
preparativos del Carnaval 2015
Se ha abierto el plazo para todos los grupos que deseen
inscribirse en el Certamen Carnavalesco de Gines que se
celebrará del 18 al 21 de febrero en el Teatro “El Tronío”
Más información en http://www.carnavaldegines.es/

¿SABÍAS QUÉ...
√

…en el año 1986 la emisora municipal “Radio Gines” llevó
su propia carreta al Rocío para recoger el día a día de la Romería y retransmitirla a toda la localidad?
En la imagen puede apreciarse esta peculiar “unidad de radio”
(Foto: Archivo José Antonio Esquinas).

√… La página web del Ayuntamiento de Gines se encuentra a

la cabeza de toda la provincia de Sevilla en cuanto a transparencia informativa? Así lo certifica un reciente estudio elaborado
por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad de
Málaga.

√…la joven jugadora de Gines Marta Borrero se ha proclama-

do a principios de noviembre subcampeona de Andalucía de
pádel alevín junto a su compañera Paula Aguilar?
EL PERIÓDICO DE GINES
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