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Obras escolares
en la vuelta a las
aulas
PÁGINAS 4-7

Entrevista a
Mercedes Santaella,
coordinadora de La
Regüerta Ecológica

PÁGINA 21

PÁGINAS 15-16

Arranca la VIII edición de Una “Pará” en
Gines con el burro como protagonista
El evento mantiene la tradición e implementa nuevas actividades y concursos durante sus cuatro días

E

ste jueves 25 inicia su andadura una nueva “Pará” tras ocho
años de evolución y propuestas
que han crecido de la mano del
pueblo. En los 10.000 metros de
superficie, estarán presente más
de cien empresas expositoras a lo
largo de los dos mil metros de carpa. Las más de 40.000 visitas del
año pasado avalan el evento junto
a las más de 300 empresas colaboradoras que hacen posible “La
Pará”. Con el lema “¿Quién le dice
que no a un sueño?”, se abre una
edición en la que el Año Platero
es el eje fundamental de las novedades de este año, entre las que se
encuentra el Concurso Nacional
de Cortadores de Jamón, una de
tantas novedades en la interminable lista de actos que organiza la
Delegación de Festejos del Ayuntamiento. Además destaca la compra, venta y trato de ganado, que
conforma la Feria Agroganadera y
Comercial. La presentación volvió
a ser en La Fundación Cruzcampo, donde un año más el mensaje
fue el de mantener el éxito cosechado en las pasadas ediciones.
PÁGINAS 11-14

La natación local
triunfa con 31
medallas

Los más de cien stands comerciales, punto de encuentro entre los visitantes a la muestra.

Amplia
diversidad en los
cursos y talleres
formativos

M

ás de tres mil vecinos de
la localidad participan activamente en alguna de las ofertas de todo tipo que propone el
Ayuntamiento en una gama de
posibilidades bastante diversa. A
los cursos deportivos, se le suman
los musicales y los artísticos, y de
manera complementaria, especiales para los jóvenes, mujeres y
los mayores. Destacan las más de
mil quinientas plazas deportivas
(por ejemplo fútbol, pádel, judo
y taichí) entre las que se incluyen
las clases de las escuelas deportivas acuáticas, que se impartirán
en la piscina cubierta. En música
y danza aparecen como novedad
los cursos de danza flamenca terapéutica y la percusión de mano.
También innova el Centro de la
Mujer con la “Escuela de Emociones” y la Delegación de Juventud
con el taller de “Integración de
personas con discapacidad a través del deporte”, una acción que
comenzará en octubre. Además,
el Centro Guadalinfo y la Delegación de Bienestar Social, complementan una propuesta formativa
para todas las edades.
PÁGINAS 17-20
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CARA A CARA

El debate de los toros
A favor

L

a lucha entre el hombre y el toro, ha formado parte de la esencia de esta tierra
desde la noche de los tiempos. La prueba de ello está en las muchas pinturas
rupestres salpicadas por nuestra geografía. Sirva de ejemplo la similitud existente
entre una obra postpaleolítica situada en un abrigo cavernario de la provincia de
Castellón, y el trabajo realizado por Miquel Barceló para el cartel de Sevilla de
2008.
Me gustan los toros. Me gustan los toros porque la fiesta me obsequia con un número de sensaciones marcadas por muchos matices: la lucha, el tesón, la voluntad, el respeto, el arte, la bravura, la admiración tanto al buen oficio del torero
como del toro. Me gustan los toros porque me gusta lo tradicional, la herencia, el
clamor del éxito y el sonido del silencio en el
coso cuando se está cuajando una faena.
Disfruto sobremanera escuchando las crónicas
de los abonados viejos; sean estos de tendidos
de sol o de sombra. Me emocionan las
cabriolas del caballo de rejoneo, fruto
de una paciente concienzuda y sabia
labor de doma.
Me gusta el ambiente previo a la
corrida, en los aledaños de la plaza.
Me agrada la forma cortés y educada
con la que se saludan los aficionados que
comparten sitio. Y disfruto con la puesta
en escena con todos sus actores: toro, torero,
cuadrilla, público, música…su plástica, su colorido:
el de las tablas, el del albero, los trajes de luces. Al fin y al cabo el
tópico en toda su dimensión.
Defiendo la Fiesta, porque me gusta, porque no soy un bárbaro, ni lo han sido
aquellos de mis ancestros que fueron aficionados. La defiendo porque soy coherente, porque lo que me horroriza son 5 minutos seguidos delante de un noticiario, o dos segundos viendo un combate de boxeo.
La tauromaquia forma parte de nuestra historia, del carácter de esta tierra. Intelectuales, artistas y personalidades de todo el mundo la han defendido y lo hacen
actualmente como un patrimonio insoslayable de nuestra cultura y de la de otros
pueblos. Y es por eso, por estar vinculada tan estrechamente a este país, que la
Fiesta es atacada en muchas ocasiones; estando ruinmente solapados motivos
socio-políticos en los movimientos anti-taurinos
Defiendo las corridas de toros porque como actividad económica genera ingresos
y puestos de trabajo. Respeto al toro bravo por su bravura, coraje y raza. Termino
tomándome la libertad de añadir una cita de Antonio Peña y Goñi: “si los espectáculos cultos ponen ante mis ojos un mundo de inmoralidad y una exuberancia
de lujo que ciega mis ojos al tocar al corazón, hoy tengo derecho a mis corridas
de toros”.

E

ncontraremos pocos temas en nuestro panorama social, donde las posiciones a favor o en contra, se muestren con mayor convicción y hasta visceralidad que sobre la “Fiesta de los Toros”. Aunque tuvo tiempos álgidos, la evolución
social viene cuestionando cada vez con mayor fuerza esta actividad lúdico-económica, sumiéndola en el actual declive.
“La fiesta”, ya fue utilizada durante la dictadura franquista como distracción político-social. Es más, actualmente, se está abanderando por algunos para captar
los votos de los aficionados. Incluso, por el contrario, se ha dado cerrojazo a alguna plaza de toros como rechazo a “lo español”. Afrontar este asunto como una
bipolaridad permanente más de nuestro país, solo nos conduce a que las tesis de
unos prevalezcan cuando gobierne quien las defienda.
Para posicionarnos, con responsabilidad, ante esta cuestión, habremos de
bajar el nivel de adrenalina de ambos sectores antagónicos, y hacer un esfuerzo de entendimiento para hablar del futuro del toro y de lo que entorno a él se ha creado.
No obstante, no crea el lector que quien escribe trata
de no publicar su posición: ante la situación actual
y la pregunta directa de si -toros a perpetuidad- o -toros abolición ya-, elegiría sin
dudar la segunda opción, con todas las
consecuencias. Sí, asumiendo el riesgo
de la desaparición del tauro. Porque prefiero que me acusen de ello, a que lo hagan porque no hice nada en contra de una diversión de
unos cuantos, o de muchos, me da igual, que
envilece al ser humano.
Pero, también entiendo que ese no es el camino. No tenemos por qué elegir entre todo o nada. Como
decía, deberíamos, entre todos, ser capaces de detectar, con serenidad, qué puntos concretos nos llevan a posicionarnos de un lado o de otro. Qué habría de modificarse en
el reglamento de la lidia para que ningún ser humano pueda acusar a otro de crueldad por el disfrute a costa del sufrimiento ajeno. Podemos modificar el desarrollo del
evento. Podemos evitar los capítulos de tortura pública. Porque, detrás de El Toro hay
mucho más que un festejo sangriento.
Por nuestras habilidades, somos el animal supremo entre todos los demás. La responsabilidad que esto conlleva, debe hacernos reflexionar sobre el mundo que debemos
compartir. No solo hay que acabar con las guerras y crear un mundo más solidario
entre los humanos. También tenemos la obligación de defender la dignidad de cuantos
seres coexistimos en este minúsculo rincón del Universo.

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

CUMPLEN 18 AÑOS...
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Andrés García Castilla
Nacido el 28/09/1996

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

Laura Escobar Moralejo
Nacida el 20/09/1996

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

lgunos datos de entrada: El ejército israelí, en su agresión contra la franja de
Gaza durante 50 días en este verano, asesinó a 2.176 palestinos, de los que
610 eran niños, causó 11.700 heridos y mutilados y dejó un millón doscientas mil
toneladas de escombros en lo que antes eran viviendas, hospitales y escuelas. Además destruyó todas las infraestructuras que permiten malvivir en los trescientos
kilómetros cuadrados de Gaza al millón ochocientos mil palestinos que todavía
quedan allí. Antes de los sucesivos exterminios, masacres y expulsiones vivían en
la zona cinco millones de personas.
No son “daños colaterales” de la guerra, ni equivocaciones
militares. El ejercito israelí elige, como siempre, a los civiles, porque su estrategia es aterrorizar a la población
y expulsarla de Gaza para construir “el Gran Israel”
y de paso hacerse con las riquezas energéticas (petróleo y gas) y los minerales que tiene Palestina.
Estamos ante una limpieza étnica. Estas matanzas se producen ante nuestros ojos en
medio de un cómplice encubrimiento
de los gobiernos occidentales y sin
que al agresor se le apliquen las leyes internacionales.
Parece que la televisión y los
periódicos nos han contado
este verano lo que estaba pasando, pero en realidad no ha
sido así . Los medios de comunicación nos suministran
informaciones parciales y descontextualizadas. Muchas noticias aisladas y muchas imágenes y “directos” que nos hacen creer que lo que estamos viendo lo estamos comprendiendo. Asistimos a un goteo de noticias mal hilvanadas, sin antecedentes
históricos, que impiden a los ciudadanos entender las verdaderas causas del conflicto árabe-israelí. Los árboles que miramos en la tele no nos dejan ver el bosque.
“Nueva explosión de violencia en Palestina” titulaban los periódicos, como si la
violencia fuera un fenómeno climático o un problema de intolerancia entre palestinos y judíos, olvidándose de que la causa de esa violencia es la ocupación israelí
y que la ocupación –que ya dura 47 años- es en si misma la mayor de las violencias. Gaza está bloqueada por tierra, mar y aire; es en realidad la mayor cárcel del
mundo a cielo abierto.
También es la zona con la población más abigarrada del planeta. Los israelitas
controlan el único cruce comercial existente y los palestinos tienen que comprarle
la comida, los medicamentos, la luz y el transporte de mercancías. Por ejemplo
en el año 2012 los habitantes de la franja tuvieron que pagar a las autoridades
israelíes 380 millones de dólares por la compra de sus productos. Por termino
medio un palestino dispone de 50 metros cúbicos de agua al año para cubrir todas sus necesidades: cocinar, beber, lavarse o regar el campo; sin embargo cada
colono israelí ilegal dispone de 2.400 metros cúbicos de agua al año. Los palestinos se pasan muchas horas al día retenidos en los puestos militares de control,
“los checkpoint”; trayectos que durarían minutos en condiciones de normalidad
se transforman en viajes interminables. Por ejemplo hay muchos profesores que

para ir a impartir sus clases en los colegios tienen que levantarse con tres o cuatro
horas de antelación.
El ejercito israelí desvía a los peatones palestinos por calles estrechas e inmundas,
mientras reserva para los judíos las avenidas más amplias; no circulan coches palestinos por las autovías de cuatro carriles que están reservadas para los israelíes
; un muro de cientos de kilómetros les aísla, se les impide el acceso a ciudades
como Jerusalén, a los aeropuertos, a los centros culturales. En algunos casos los
palestinos no pueden cruzar la calle para entrar en sus casas; en lugar de ello
deben de dar grandes rodeos para llegar, caminando dentro de las líneas amarilla
o blancas que delimitan las partes de las calles por donde se les permite caminar.
Cuando llegan a casa tienen que entrar por la puerta trasera. La angustia y los
trastornos psicológicos son comunes entre sus hijos, el paro es abrumador y los
colonos israelíes no paran de construir casas ilegales en lo que son tierras palestinas. Vivir en Gaza no es fácil. La ocupación colonial de Israel ha impuesto un régimen de apartheid que busca hacer
insoportable la vida de los palestinos, con el objetivo de echarlos
de sus territorios.
Es infrecuente que los medios
de comunicación cuenten la
verdad sobre la ocupación de
Palestina. “Los medios – decía Chesterton- comenzaron
a existir para decir la verdad y
hoy existen para impedir que la verdad se diga”.
También la ocultan nuestros políticos, que frecuentemente mienten o nos
explican la realidad manipulada: Así hemos escuchado al ministro de Exteriores,
García Margallo, decir este verano que “Israel tiene derecho a defenderse”, presentando al agresor como si fuera el agredido. O hemos escuchado a la Presidenta de
la Junta, Susana Díaz, condenar en general “la violencia contra todos los civiles”
(murieron 3 civiles israelíes en todo el conflicto). La Presidenta evitó hacer una
condena específica porque no quería molestar al Gobierno israelí, con cuyo embajador había llegado a un acuerdo comercial inmediatamente antes del bombardeo de Gaza y optó por encubrir la verdadera naturaleza del genocidio palestino.
Muchos de nuestros políticos creen que los genocidios se pueden esconder. Y a
veces lo consiguen.
La “verdad” es una de las grandes víctimas del conflicto. Para ocultarnos lo que
esta pasando nos presentan a Israel como una democracia avanzada y a Palestina
gobernada por un grupo de fanáticos religiosos. Pero se oculta que Israel es el
único estado teísta del mundo del que se puede formar parte “solo si se pertenece
a la religión judía”. El lenguaje también cumple su función. Los medios nos dicen
que los palestinos son “prisioneros” si están en manos de Israel, pero cuando un
israelita esta en manos de los palestinos es “un secuestrado”. Los milicianos de
Hamas son “terroristas”, los de Israel “soldados”. Los niños palestinos “mueren”,
los niños judíos “son asesinados”. La gran maquina de la confusión esta en marcha
para presentarnos el mundo al revés y extender una cortina de humo sobre estos
crímenes terribles, que se cometen ante nuestra mirada.
BONIFACIO CAÑIBANO

Una mirada “a través del patchwork”

La Asociación de Mujeres Los Linares de Gines celebró con gran éxito su primera convivencia en torno a esta técnica de costura
REDACCIÓN

N

umerosos tapetes, colchas y
abalorios elaborados no sólo de
patchwork, sino también en flecos y
pintura en tela, entre otros, daban la
bienvenida al pabellón cubierto del
municipio el pasado día 13 dentro de
esta jornada de convivencia organizada por el colectivo local y que logró
congregar a más de 80 mujeres de distintos puntos de la comarca. A lo largo
de todo el día las participantes, además
de compartir experiencias, desarrollaron dos trabajos en patchwork de
forma simultánea; un monedero y una
vistosa funda para tijeras. El objetivo

era, por un lado, crear un lugar en encuentro cuyo eje central fuera esta entretenida técnica de costura así como
las múltiples posibilidades que ofrece,
y por otro, dar a conocer el trabajo que
se realiza desde “Los Linares” en materia formativa y de ocio. Pudieron verse también gran variedad de artículos
realizados por las propias asistentes;
auténticas piezas de artesanía textil
creadas con esmero uniendo piezas de
tela de diversos colores y tamaños hasta conseguir el diseño deseado. Además de la creatividad, el patchwork
fomenta la constancia, las relaciones

interpersonales y ayuda a combatir el
estrés, entre otros muchos beneficios.
La jornada, que contó también con expositores en los que se podrían adquirir utensilios de costura, concluyó con
varios sorteos por gentileza de diversas
empresas patrocinadoras.
El patchwork forma parte de la oferta
formativa ofrecida desde la Asociación
de Mujeres “Los Linares”, que tiene
abiertas sus puertas en la Casa de la
Juventud, en la Calle Fray Ramón de
Gines 11A , los lunes y miércoles en
horario de tarde, y en asocmujeresloslinares@andaluciajunta.es
EL PERIÓDICO DE GINES
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Los colegios, a punto para el nuevo curso

En coordinación con los propios centros, el Ayuntamiento ha llevado a cabo numerosas labores de
mantenimiento y conservación con vistas al inicio de las clases
REDACCIÓN

L

a “vuelta al cole”, este mes de
septiembre, tiene en los centros escolares de Gines el aroma
del regreso a la rutina, con los pequeños de nuevo entre los libros,
y los profesores y padres como
partes activas y complementarias
para su formación.
Para que el regreso sea posible en
las mejores condiciones, en los
meses de verano el Ayuntamiento
ha realizado, a través de sus delegaciones de Obras y Servicios,
y Medio Ambiente, una amplia
serie de actuaciones de conservación y mejora en los distintos
centros educativos, lo que hará
posible que, tanto los niños de Infantil como los de Primaria puedan arrancar el curso con todas
las garantías, gracias a la labor
conjunta en este sentido tanto del
Consistorio como de los propios
centros.
Colegio Abgena
Así, en el colegio infantil Abgena
se han llevado a cabo distintas reparaciones de toda índole. Desde
la revisión y puesta en funcionamiento de los aparatos de aire
acondicionado hasta el mantenimiento de la iluminación de las
clases, las persianas y las puertas
de las aulas, sin olvidar la puesta a
punto de los baños del alumnado.
También se ha reparado la fuente
situada en el patio, a lo que hay
que unir el pintado de las distin-

Las actuaciones en el colegio Abgena se completan con la instalación de una puerta de emergencia durante el pasado curso.
tas aulas, puertas y salas de dirección, así como una limpieza integral del centro, una actuación que
se une a la realizada a lo largo del
pasado curso con la instalación
de una puerta de emergencia con

salida al exterior y situada en el
edificio superior.
Desde la dirección del centro,
se sigue fomentando la incorporación al mismo de nuevos e
interesantes programas, como

el denominado “Apostando por
una escuela inclusiva desde la integración”, que se une a otros ya
existentes.
En cuanto a las infraestructuras,
además de las mejoras realizadas
en los últimos meses por
parte del Ayuntamiento,
se ha solicitado
a la Consejería
de Educación
una ampliación
de uno de los
edificios para
poder habilitar
así unas dependencias
más
acordes para el
profesorado y
la propia administración del
colegio.

»

recrecimiento del acerado para
facilitar el discurrir de las familias, ha incluido también la instalación de bolardos de PVC y el
pintado del murete anexo.
La otra gran novedad para el nuevo curso en el colegio en cuanto a
instalaciones se refiere es la desaparición de
la caracola
situada en
el
patio,
una instalación que
ya ha sido
completamente
desalojada
y que será
retirada
próximamente por
parte de la
Delegación Territorial de Educación.
Los trabajos en el colegio se han
completado con una revisión en
profundidad de cada clase, donde se han llevado a cabo distintos
trabajos de mantenimiento en aires acondicionados, ventiladores
y radiadores, así como en perchas, puertas, y estanterías, sin
olvidar la reparación de persianas
y el pintado de aulas, despachos y
zonas comunes.
No han faltado tampoco diversas mejoras eléctricas y de fon-

Los trabajos
han sido realizados a través
de la Delegación
de Obras y Servicios, y Medio
Ambiente

Colegio Nuestra
Señora de Belén

La ampliación del acerado de acceso al colegio Nuestra Señora de Belén mejorará la seguridad de los pequeños.
4 EL PERIÓDICO DE GINES

En el colegio Nuestra
Señora de Belén destaca especialmente la ampliación del acerado de
acceso al centro por la
Avenida de la Petanca, lo
que mejorará de manera
notable la seguridad de
los pequeños.
Estas obras se han incluido dentro del Programa
de Fomento del Empleo
Agrario (PFOEA), el antiguo PER, y además del

EDUCACIÓN
tanería, como la reparación de
la fuente situada en el patio de
Infantil, a lo que se unen también
trabajos de poda del arbolado y
limpieza general del centro con
vistas al nuevo curso, que volverá a contar en este centro escolar
con un amplio abanico de programas para completar la formación
de los pequeños.

Colegio Maestro Antonio Reyes Lara

El colegio Maestro Antonio Reyes
Lara, de reciente construcción, ha
necesitado de un menor número de actuaciones de mejora por
parte del Ayuntamiento debido al
buen estado general que presenta.
Cabe citar la adecuación de los
patios, con una profunda limpieza y puesta a punto de estas zonas
de recreo en las que además se ha
realizado una completa limpieza
del alcantarillado.
En cuanto a las aulas, se han
realizado pequeñas reparaciones de diverso tipo y el pintado de varias clases, unas tareas
a las que se une la limpieza en
profundidad de todo el edificio,
todo ello valorado muy positivamente desde la dirección del
centro.
Entre las novedades del nuevo
curso, el colegio ha sido reconocido este año como “Centro
Promotor de la Convivencia
Positiva”, un paso más dentro
del programa Escuela Espacio
de Paz que ya se viene aplican-

La adecuación de los patios ha sido una de las tareas llevadas a cabo en el colegio Maestro Antonio Reyes Lara.
do.

Colegio Ángel Campano

En el colegio Ángel Campano
destacan especialmente dos de
las actuaciones acometidas en
los últimos meses por parte del
Ayuntamiento. De una parte, la
adecuación de todas las cornisas
del exterior del edificio, que presentaban numerosas grietas y cuyos desperfectos se han arreglado
convenientemente para mejorar
la seguridad de toda la comuni-

dad educativa.
Por otra parte, destaca también
la creación de una nueva aula de
apoyo a la integración, un espacio situado a la entrada del edificio principal y que servirá para
el mejor desarrollo del alumnado
con necesidades especiales.
En el resto de aulas, también se ha
actuado en distintos aspectos, llevándose a cabo desde reparaciones eléctricas hasta la revisión de
las persianas, así como el pintado

y la limpieza integral de las diferentes clases, sin olvidar labores
de fontanería como el arreglo de
las fuentes situadas en el patio y
los distintos servicios con los que
cuenta el centro.
Además, todo el colegio está siendo señalizado adecuadamente
para facilitar el desplazamiento
por las diferentes dependencias
de alumnado con discapacidad
visual, mientras que en el aula-comedor se han llevado a cabo
distintas mejoras principalmente
en puertas y ventanas.
En cuanto a las novedades para
este año, desde la dirección se
destaca especialmente el hecho
de que todo el profesorado sea ya
definitivo, así como la continuación de los distintos programas
que vienen funcionando para
completar la formación del alumnado en distintas facetas.

Colegio Carmen Iturbide

En todos los colegios se ha realizado una puesta a punto de las aulas, como ésta del Ángel Campano.

En el colegio Carmen Iturbide
también se han llevado a cabo
numerosas actuaciones de importancia por parte del Ayuntamiento. Cabe destacar la eliminación del arenero a petición de
la dirección del centro, recuperándose esta zona del patio para
su uso por parte de todo el alumnado. Además, se ha recrecido la
valla situada en el perímetro del
patio superior, lo que mejorará de
manera notable la seguridad de
los pequeños evitando posibles

caídas.
Igualmente, tanto la pared y la
escalera de acceso al huerto del
colegio, como el zócalo de la entrada por la calle Pío XII han sido
totalmente repellados y pintados
al presentar diferentes deficiencias.
En cuanto a las aulas, se ha realizado una apuesta a punto completa
de las mismas, llevándose a cabo
trabajos de mantenimiento de muy
diverso tipo, desde el arreglo de
aires acondicionados hasta pequeñas reparaciones de carpintería en
puertas y pupitres, así como trabajos de fontanería en los servicios de
Infantil.
Todo ello se ha completado con el
pintado integral de las clases, que se
ha extendido también a otras zonas
como la Secretaría del centro, pasillos y huecos de escaleras, a lo que
hay que unir, como en el resto de
centros, una limpieza integral por
parte del personal municipal.
Desde el centro, estas actuaciones
se valoran de forma positiva, destacándose también los distintos programas que se ofertan este año desde el colegio como complemento de
la formación del alumnado.
Con todo ello, comienza un nuevo
curso escolar en Gines, el 20142015, que lo hace en unas condiciones óptimas para los más pequeños
en cuanto a las instalaciones de los
diferentes colegios públicos de la
localidad.

En el colegio Carmen Iturbide se ha recrecido la valla del patio para mayor seguridad, y se ha eliminado el arenero a petición del centro.
EL PERIÓDICO DE GINES
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Los colegios, al detalle

Abgena

Directora: Rosario Mendoza.
El centro cuenta con 150 alumnos y alumnas todos
ellos de Infantil (3, 4 y 5 años). Son en total seis
clases y dos líneas completas. Este año se renovará el AMPA, por lo que desde el centro se hace un
llamamiento a la participación de las familias, que
pueden informarse en el teléfono 955622652.
El presente curso se incorpora al colegio un nuevo proyecto llamado “Apostando por una escuela
inclusiva desde la integración”, una iniciativa que
pretende normalizar la estancia en las aulas de pequeños con alguna discapacidad, abordándose estas circunstancias como elemento enriquecedor, no

como problemas. En este sentido, el centro cuenta
ya incluso con mobiliario adaptado.
Otros programas que continuarán desarrollándose
en el nuevo curso son el Aldea (aula de la naturaleza-huerto), el de anticipación a una segunda lengua
(inglés) con una profesora especialista, o el proyecto de convivencia.
El colegio Abgena tiene aula matinal y servicio de
mediodía, en horario de 14 a 15, o de 14 a 16 horas,
con la posibilidad este año de que los niños coman
en el propio centro con un servicio de catering o
llevando su propio almuerzo.

Maestro Antonio Reyes Lara

Directora: Silvia Delgado.
Inaugurado en 2012, el colegio de Infantil y Primaria “Maestro Antonio Reyes Lara” alcanza este
año los 150 alumnos y alumnas. Son ya seis aulas
las que están funcionando, pues el centro sigue creciendo a la par que sus alumnos más mayores, que
este año estarán en Segundo de Primaria.
Este colegio tiene la consideración de bilingüe, y
dispone además de aula matinal y comedor. Este
año, como novedad, ha sido reconocido como
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“Centro Promotor de la Convivencia Positiva”, un
paso más dentro del programa Escuela Espacio de
Paz que se viene aplicando en el colegio. Además,
este curso se seguirán desarrollando otros proyectos como el Plan “LYB”, para el fomento de la lectura y la biblioteca del centro, y el programa coeducativo para el impulso de la igualdad.
Los padres y madres interesados en contactar con el
AMPA “Romero Ressendi”, que preside José Carlos
Bocanegra, pueden llamar al teléfono 955622593.

Nuestra Señora de Belén

Directora: Teresa Ruiz.
Se trata del centro de Infantil y Primaria con más alumnos de la localidad, 450 en total divididos en dos líneas. El colegio Nuestra Señora
de Belén dispone de 21 aulas en total en dos edificios, y desarrolla
cada año interesantes programas para el alumnado como el de Escuela Espacio de Paz o el proyecto de Coeducación, a los que este año
se unen como novedad los programas Comunica-Acción, relacionado con el mundo de los medios de información, y Clásicos Escolares,
que acercará a los pequeños a grandes autores de relevancia universal. Entre los servicios que ofrece el colegio para la conciliación de
la vida laboral y familiar están el aula matinal, el comedor, y el aula
de mediodía.
Los padres y las madres se agrupan en torno al AMPA “El Prado”,
presidida por Eva María Magdaleno, con la que pueden contactar
llamando al 955622550.

EDUCACIÓN

Ángel Campano

Directora: María del Carmen Buero.
Son unos 315 alumnos y alumnas los que acudirán
este año al colegio Ángel Campano, que cuenta con
dos líneas de Primaria y un total de 16 aulas, además de los servicios de aula matinal y comedor.
La gran novedad de este año en cuanto a la organización del centro es que ya todo el profesorado es
definitivo, lo que redundará en una mejor planificación del curso y en una mayor tranquilidad para
las familias.
El colegio Ángel Campano cuenta también con

Carmen Iturbide

una amplia serie de programas que se desarrollan
a lo largo del curso, como Escuela Espacio de Paz,
“DI-NO” para la prevención de adicciones; “Mira”,
relacionado con la educación vial; el coro escolar
integrado por el propio alumnado; o “Crece con tu
árbol”, del que forma parte el huerto del colegio.
El AMPA “Pedro Muñoz Seca” está presidida por
Concepción Martín Muñoz, pudiendo los padres y
madres contactar con este colectivo en el teléfono
955623275.

Directora: María José Corrales.
Con una línea de Infantil y Primaria, son para este curso 227 los
alumnos y alumnas que irán a clases en el colegio Carmen Iturbide.
El centro, que dispone de nueve aulas, cuenta con los servicios de
comedor y aula matinal.
Este año, como novedad, ha sido reconocido como “Centro Promotor de la Convivencia Positiva” dentro del proyecto Escuela Espacio
de Paz, y además incorpora el programa “Crece con tu árbol”. Otros
programas y actividades que se desarrollan desde el centro son el
proyecto TIC, el Plan de Biblioteca Escolar, el programa de Coeducación enfocado al fomento de la igualdad, el huerto y el coro escolares.
Además dispone de “Acompañamiento escolar”, ofreciendo clases de
apoyo gratuita a los pequeños que lo necesiten.
El AMPA “Carmen Castro” está presidida por Lucía Duarte Doña,
con la que puede contactarse en el teléfono 955622898.

EL PERIÓDICO DE GINES

7
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Los adolescentes de Gines, anfitriones por excelencia
La Casa de la Juventud fomentó el aprendizaje durante la estancia en Gines de los franceses
JUAN A. PÉREZ LÓPEZ

L

a integración es el eje fundamental del nuevo programa
europeo Erasmus+, que centrado en el aprendizaje, ha permitido el intercambio de jóvenes del
pueblo con los de la localidad
francesa de Voreppe. La Casa
de la Juventud ha sido el centro
neurálgico del proyecto “Somos
Europeos, Somos Solidarios”, financiado íntegramente con fondos de la Comunidad Económica
Europea.
Tras el viaje a Francia, ahora era
el turno de que Gines recibiera a los jóvenes franceses para
profundizar en actividades centradas con la solidaridad y el voluntariado, más allá de conocer
el entorno cultural del pueblo y
de nuestra ciudad. En ese contexto, la agenda de un mismo día
incluía en un mismo día, entre
otras cosas, una charla sobre el
voluntariado, un show flamenco
y disfrutar de la Plaza de España,
con la variedad
que ello conlleva.
No todos los
franceses controlaban
bien
el idioma, pero
Granhia
Coté
era de las que
mejor se manejaba y estaba
muy
sorprendida de todo lo
que aprendieron:
“hemos disfrutado de muchas
cosas a las que no estamos acostumbrados en Francia. Me gustó

El grupo completo tras el rodaje de un cortometraje junto a la Asociación “Cuando tú quieras”.
mucho la historia de la Giralda
que nos explicaron cuando la
vimos desde lo
alto de las setas,
aunque también
fue apasionante
visitar las calles
conocidas
del
pueblo y la ciudad.
Granhia era una
de los veintiocho
participantes que
han formado parte del intercambio y que eran recibidos por los
españoles que ya fueron a Vore-

»El programa

de intercambio
se centra en el
aprendizaje y el
voluntariado

ppe, como Laura Pastor. La joven
de Gines cuenta que “la mayor
diferencia es la comida, allí cuando fuimos sólo comíamos queso
y verduras porque son musulmanes y estaban de ramadán. Eso sí,
su pueblo es muy bonito, está sobre una montaña y disfrutamos
mucho, como con las actividades
náuticas o el teleférico”.
Milagros del Olmo, al frente del
grupo junto con los coordinadores franceses organizó la estancia para que más allá del ocio,
primara la enseñanza. Destacó
sobremanera la charla de voluntariado ambiental en Doñana y
la del voluntariado europeo, esta

Alguno de los chicos franceses comparten momentos en Gines con los anfitriones.
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última a cargo del experto en la
diputación Ernesto Rivero. A
eso se le sumaron los viajes,
los
diferentes
puntos para que
los chicos degustaran la mejor
comida en Gines
y disfrutaran de
excursiones
a
Isla Mágica o la
playa.
Lucas Lebrun,
otro de los jóvenes franceses,

quedó enamorado de
la paella y de la comida tradicional española, aunque reconocía
que todo era demasiado graso. En cuanto al
viaje, disfrutó mucho
de Sevilla: “la Plaza de
España es preciosa y
cuando fuimos había
un atardecer increíble,
nunca había visto un
lugar como ese y eso
que he viajado mucho”.
Los detalles fueron la
clave de la estancia en
Gines y Pedro Limones, otro de los anfitriones ginenses, remarcó la noche en un
pub del pueblo en los
que todos empezaron
a bailar sevillanas menos los franceses. “Se pusieron
a jugar a las cartas mientras todos bailábamos
sevillanas, pero
a base de empujones lo conseguimos y al final
bailaron todos,
aunque aquello
era
cualquier
cosa menos una
sevillana. Disfrutaron mucho
al involucrarse
en algo que no
conocían y a lo
que se tenían que adaptar”.

»Los franceses

se han sorprendido con la comida
tradicional del
pueblo

ACTUALIDAD

La nueva cara de la Plaza Sanatorio
Los vecinos de la localidad poblaron el barrio en la reinauguración de la plaza
REPORTAJE GRÁFICO: ESTANI RODRÍGUEZ

Las familias que ahora viven en el barrio, posan junto al azulejo en el que se reflejan los nombres de sus familiares,
que fueron los primeros en vivir en el Sanatorio.

Manuel Fernández, representante de los vecinos del barrio, durante el
discurso en el que recordó a sus familiares y al resto de vecinos de Sanatorio.

El Alcalde junto con el presidente de la Asociación San Ginés, Antonio Acuña, y el
párroco de Gines, Manuel Talavera, descubren el azulejo con el Himno en honor al Santo.

El Alcalde, Manuel Camino, animó a todos los vecinos a El delegado municipal de Obras y Servicios,
llenar de vida la plaza y a disfrutarla al máximo tras las labores Romualdo Garrido, agradeció la labor de los 20
realizadas para recuperar la zona para el disfrute de todos.
trabajadores hasta ahora desempleados.

Las obras de remodelación comenzaron en Marzo y con ellas se Los propios vecinos junto con el Ayuntamiento ofrecieron un
cambiaron la solería, los bancos, la vegetación y solventado las aperitivo a todos los asistentes, que pudieron comprobar así de
primera mano las mejoras realizadas en el entorno del Sanatorio.
barreras arquitectónicas.

Los actuales vecinos del barrio descubrieron el azulejo
conmemorativo de este día, en el que se recogen los nombres
de las seis primeras familias fundadoras del Sanatorio.

EL PERIÓDICO DE GINES
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SAN GINÉS 2014

La lluvia no empañó la celebración de la
Romería de San Ginés

A lo largo del recorrido no faltó una de las señas de identidad de la Asociación: la
visita a enfermos y mayores

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ R. POLVILLO

L

a aparición de la lluvia no pudo empañar la celebración de la esperada Romería de San Ginés, que volvió a recorrer las
calles del municipio para disfrutar de un
día de convivencia en el pinar que lleva el
nombre del Santo.
Tirada por bueyes, como es tradicional, la
carreta del Santo presentaba este año un
aspecto renovado, tras ser barnizada recientemente por José Gabriel Hurtado, estrenándose también el dorado parcial de los
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candelabros realizado por Manuel Luque, y
una pequeña imagen de la Virgen del Rocío
situada en la delantera.
A lo largo del recorrido, no faltó una de
las señas de identidad de la Asociación: las
habituales visitas a las personas mayores y
enfermos. Especialmente destacado fue el
discurrir por la recientemente renovada
plaza Sanatorio, donde la asociación tiene
su sede, así como por la calle San Ginés.
Cuando la comitiva se enfilaba ya para ha-

cer su entrada en el pinar, hizo acto de presencia la lluvia, teniendo que ser cubierta la
imagen del Santo. Poco después San Ginés
era resguardado bajo el sombrajo preparado para la ocasión en el pinar por parte
del Ayuntamiento, que acometió en los
días previos unas labores de adecuación de
la zona verde para el disfrute de todos los
asistentes.
Aunque la lluvia volvió a aparecer en varias
ocasiones más, los romeros disfrutaron de

una jornada llena de buen ambiente y diversión, disfrutando de momentos de convivencia sin el excesivo calor de otros años.
En torno a las ocho de la tarde se emprendía el regreso, que concluyó cerca de las
diez y media cuando se producía la entrada
en la Parroquia, poniéndose así el cierre a
una intensa jornada que finalizó con el lanzamiento de fuegos artificiales.
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¿Quién le dice que no a un sueño?

Del 25 al 28 de septiembre de 2014

¡Ven a Gines y Párate a disfrutar!
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Una “Pará” en Gines 2007-2014:

Con el aval de las más de 40.000 visitas recibidas e
cargado de novedades llega el proyecto más ambici
REDACCIÓN

O

rganizado por la delegación de
las distintas razas autóctonas de
Festejos del Ayuntamiento con
burros de España y Portugal.
la colaboración de hasta 300 empreDe jueves a domingo los asistensas, Una Pará en Gines comenzará
tes podrán presenciar también
el jueves 25 ofreciendo cuatro días
una exposición de caballos de
marcados por el entretenimiento en
raza anglo-árabe e hispano-árabe,
torno a deporte, naturaleza y tradiademás del segundo Concurso
ción.
Morfológico de la Gallina UtreLa cita se presentó oficialmente el
rana.
lunes 22 en la Fundación CruzcamEl esperado retorno de “Carapo, lugar que presenció un lleno
melo”
absoluto para una cita que comenYa el viernes día 26 la jornada en la
zó con la proyección de un simpáPará comenzará con la continuatico spot del evento, tras lo que se
ción del Concurso de Caballos de
abrió el turno de intervenciones. En
Pura Raza Española “Ciudad de
éste participaron el presidente de la
Gines”. Le seguirá la visita de más
Fundación, Julio Cuesta, el delegade 300 escolares de la localidad
do de Festejos del Ayuntamiento de
que participarán en la actividad
Gines, Romualdo Garrido, el res“Mi amigo el asno”, con el objetivo
ponsable de eventos y RRPP Heinede sensibilizarlos sobre la imporken España, José Antonio Esquinas,
tancia de preservar esta especie en
el miembro del Comité Ejecutivo
peligro de extinción. Al mediodía
de ANCCE (Asociación Nacional
en el ambigú a beneficio de la obra
de Criadores de Caballos de Pura
social de la Hermandad del Rocío
Presentación de la VIII edición de “La Pará en Gines” en la Fundación Cruzcampo.
Raza Española), Ignacio Candau,
de Gines los platos estrella serán
el Hermano Mayor de la Herman- cial del evento, www.unaparaen- cipal de Igualdad, a los que este especialmente para ellos desde el menudo y la carrillada. Cabe
dad del Rocío de Gines, José María gines.es, que ha superado ya las año se unen los “Premios al Fo- la delegación de Juventud. Ade- destacar que esta zona de restauVilladiego, el Diputado Provincial 74.000 visitas.
mento del Empleo”.
más podrán recorrer el recinto ración funciona día y noche, tode Empleo e Innovación, Manuel Un programa que no da tregua al A continuación tendrá lugar la a en burros y burritas enanas de dos los días.
González, y el Alcalde de Gines, visitante
visita protocolaria por los más de paseo, y contemplar los animales En torno a las 21.00 horas se desaManuel Camino.
Con más de 14.000€ en premios, 100 stands y las más de 200 corra- más exóticos de la mano de Mun- rrollará el IV Encuentro Andaluz
La nota musical la pusieron los la octava edición de “Una Pará en letas y boxes para la compra, venta do Park Zoo, que este año traerá de Tamborileros, a cargo de la Estamborileros Alfony trato de ganado que con- también al gran búfalo “Pichi”, de cuela de Música y Danza.
so Melo y Dionisio
forman la Feria Agrogana- 1.000 kilos de peso, con el que los Acto seguido podrá verse una llaGarrido, tras lo que
dera y Comercial,
se degustó un aperisin duda un magnítivo.
fico escaparate para
Una Pará 2.0
cientos de empresas
Información intey ganaderías.
gral e inmediata:
Paralelamente, se
para ello “Una Pará
desarrollará la prien Gines” vuelve
mera parte del VI
a contar con una
Concurso Morfoaplicación móvil
lógico
Funcional
específica y gra“Ciudad de Gines”
tuita: la “App Pará”,
de Caballos de
disponible
para
Pura Raza EspañoAndroid y iOS.
la, valedero para el
Igualmente volverá
Campeonato de Esa estar muy presenpaña SICAB 2014,
te también en las
contando con la
redes sociales. Así,
participación de 30
toda la informaganaderías y 200
ción de la cita está
ejemplares, récord
disponible ya en
absoluto desde su Los participantes en la mesa de ponentes durante presentación del evento. FOTO: ALBERTO SUALIS
Facebook en www.
puesta en marcha. El
facebook.com/
certamen, que se realiza en pequeños podrán hacerse incluso mativa exhibición a caballo de salaytogines y www.
colaboración con Turismo una foto.
to de obstáculos a cargo de Hípica
f a c e b o o k . c o m / Aplicación web del evento, con todas las noticias y horarios de de la Provincia, tendrá de Igualmente, a lo largo de los cua- Rancho Alegre, tras lo que llegará
las actividades.
UnaParaenGines.
nuevo categoría de Inter- tro días los asistentes podrán uno de los momentos más esperaEn Twitter vuelve
nacional, siendo uno de participar en la lectura pública dos: el regreso de “Caramelo”, el
a habilitarse la etiqueta #UnaPa- Gines” arrancará el jueves 25 a las los pocos certámenes del país con de “Platero y yo”, de Juan Ramón fabuloso burro experto en doma
raenGines, pudiendo estar al tan- 20.30 con el acto inaugural en el este reconocimiento.
Jiménez, así como disfrutar de clásica de alta escuela, que vuelve
to de la actualidad en los perfiles que se entregarán los “Reconoci- Durante todos los días de Pará, exhibiciones de burros bomberos, con un espectáculo totalmente re@AytoGines y @ParaenGines. A mientos a la Mujer Empresaria”, los más pequeños disfrutarán de una exposición sobre el burro so- novado.
todo ello hay que unir la web ofi- que concede la delegación muni- diferentes actividades pensadas malí o una muestra fotográfica de La jornada de viernes continuará

12 EL PERIÓDICO DE GINES

PARÁ EN GINES

: 8 años diciéndole SÍ a un sueño

el pasado año y un amplio programa de actividades
ioso de la localidad; La “Pará”
a las 22.30 horas con el IV Desfile de Moda Flamenca y Rociera,
en el que podrán verse las últimas creaciones de Flamenca Pol
Núñez y Yolanda
Moda Flamenca.
El programa continuará después
con un merecido
homenaje a los
carreteros
que
tomará forma de
oración
escrita
por Francisco de
Juan e interpretada por “Amigos
de Gines”, a lo que
seguirán varias
actuaciones musicales en directo
en el escenario
principal, de la
mano de Carmen
Nuño, Virginia Jiménez y Almorada.

»

de Burros, organizada dentro de
las actividades con motivo del
“Año Platero”, entre las que también se incluyen la charla-coloquio “Burros y
hombres: 5.000
años juntos”, una
demostración de
corte de cascos y
pelado de burros,
y una espectacular Carrera de Burros.
A lo largo de la
mañana visitarán
el recinto varios
pueblos de Sevilla
dentro del programa “Conoce
la provincia” de
Prodetur, y continuará el Concurso
“Ciudad
de Gines”, a lo que seguirá a las
13.30 horas la quinta Gymkhana
Ecuestre.

Esta edición
incorpora importantes novedades en su amplio programa
de actividades,
entre ellas, el
destacado papel
del burro

Sábado a tope de actividades

Los niños, parte fundamental de las actividades durante los cuatro días.
El sábado arrancará a las 10.00
h. con la VIII Carrera Provincial
de Galgos, hora a la cual comenzará también en el recinto de la
Pará la primera Concentración

Ya a las 19.00 horas dará comienzo el espectacular VIII Concurso
de Arrastre de Piedras con Mulos.
Las propuestas de la Pará conti-

Carlos Román sobre Caramelo en el divertido spot promocional de “La Pará”.
nuarán a las 22.30 horas con el
gran espectáculo
ecuestre “Aires
del Sur”, en el
que se podrán
ver números de
muy diverso tipo
y en el que volverá a actuar “Caramelo”, esta vez
junto a su hijo
“Bombón”.
Rozando
las
00.00h. dará comienzo la Noche
Rociera, organizada junto con la
Hermandad del
Rocío de Gines,
y en la que se podrá disfrutar de
las actuaciones
de Los Marismeños, Las Soles,
Melhaza, Carolina Barroso, o
Portada de Una “Pará” en Gines.
Canaliega, entre
otros artistas de
renombre.

de Jamón, que se desarrollará en
la carpa de la Hermandad
y en el que participarán
ocho afamados cortadores.
El programa seguirá con
una llamativa exhibición
de doma campera de mulos al carro y el espectáculo ecuestre “Dagavole el
apache”, a cargo de Antonio Paqueto, cerrándose
la edición 2014 de la Pará
con el colofón de “Caramelo”, que se despedirá
aceptando el reto de “Mayordomo”, un caballo de
alta escuela.
Concluirá así “Una Pará
en Gines”, un evento único
en toda España que toma
su base en las señas de
identidad de Gines y en su
arraigada devoción rociera, preservando estos aspectos y mirando al futuro de la mano de ambos.

Yuntas y cortadores de jamón, el
domingo

Los espectáculos ecuestres, de los más esperados de la edición.

El domingo 28 lo abrirá a las 9.30
horas el tradicional desayuno para
los mayores, tras lo que la Pará
volverá a sus orígenes con la undécima edición del espectacular
Concurso Nacional de Yuntas y
Carreteros, en el que participarán
hasta 30 bueyes.
A partir de las 11.30 horas se disputarán también las últimas secciones del Concurso “Ciudad de
Gines”, tras lo que llegará otra de
las novedades de este año, el primer
Concurso Nacional de Cortadores

Este año será el XI Concurso Nacional de Yuntas y Carreteros.
EL PERIÓDICO DE GINES
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JUEVES 25 DE
SEPTIEMBRE
- 20:30 h. ACTO INAUGURAL a cargo de D.
Manuel Camino, Alcalde de Gines. Con
la presencia de representantes de la Junta
de Andalucía, la Diputación provincial de
Sevilla, la Mancomunidad de Desarrollo y
Fomento del Aljarafe, y de diversas empresas colaboradoras.
- Actuación de “Caramelo”, el fabuloso burro que sueña con ser caballo.
- Entrega de la VI EDICIÓN DE LOS PREMIOS A LA MUJER EMPRESARIA, a cargo
de la Delegación municipal de Igualdad.
- Entrega de la I EDICIÓN DE PREMIOS AL
FOMENTO DEL EMPLEO.
- Visita protocolaria por los stands (100)
de la Feria Agroganadera y Comercial y el
recinto general de la Pará (200 corraletas y
boxes).

CUELA. Patrocinado por ONSICOM.
- 22:30 h. IV DESFILE DE MODA FLAMENCA Y ROCIERA, a cargo de FLAMENCA
POL NÚÑEZ y YOLANDA MODA FLAMENCA (amenizado con música en directo). Patrocinado por ASOCIACIÓN DE
MUJERES LOS LINARES.
- 23:30 h. HOMENAJE A LOS CARRETEROS. PRESENTACIÓN DE LA “ORACIÓN
EN HONOR A LOS CARRETEROS”, ESCRITA POR FRANCISCO DE JUAN E
INTERPRETADA POR AMIGOS DE
GINES.
- ACTUACIONES MUSICALES: CARMEN
NUÑO, VIRGINIA JIMÉNEZ y ALMORADA
- 01:00 h. Animación con ORQUESTA RADIO VESPA EN DIRECTO en la CARPA

SÁBADO 27 DE
SEPTIEMBRE

- 20:30 h. VI CONCURSO MORFOFUNCIONAL “CIUDAD DE GINES”, de Caballos
de Pura Raza Española, homologado por
ANCCE (de Categoría Internacional y valedero para el Campeonato de España SICAB 2014), en colaboración con Turismo
de la Provincia. Secciones 3, 4, 5 y 6.
- 23:00 h. NOCHE JOVEN EN UNA PARÁ
EN GINES, con la actuación de “XDAY”.

- 10:00 h. VIII CARRERA DE GALGOS
“UNA PARÁ EN GINES”
1º Premio categoría de Campo: 150 € +
Manteleta
SEMILLERIA RUEDA
2º Premio categoría de Campo: 100€ +
Trofeo
CAFETERÍA “ER TETE”
3º Premio categoría de Campo: 50€ + Trofeo
LA GASTROTECA

VIERNES 26 DE
SEPTIEMBRE

1º Premio categoría de Ingleses: 150€ +
Trofeo
HORNO LAS 2J
2º Premio categoría de Ingleses: 100€ +
Trofeo
HAGROAL
3º Premio categoría de Ingleses: 50€ +
Trofeo
POLVERO JOSELE

- 11:30 h. VI CONCURSO MORFOFUNCIONAL “CIUDAD DE GINES”, de Caballos de
Pura Raza Española. Secciones 7, 8, 9, 10,
12 y 15.
- 12:00 h. LOS COLEGIOS DE GINES visitan
LA PARÁ:
- Taller de manejo, comportamiento y lenguaje corporal del burro, impartido por Francisco Javier Navas.
- Estreno del cortometraje
“Mariposas Blancas”, de Bartolomé Fernández. Basado en la obra de Juan Ramón
Jiménez “Platero y yo”.
- 15:00 h. MENUDO Y CARRILLADA.
- De 19:00 h. a 00:00 h. TALLERES MULTICULTURALES Y JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS (a cargo de la Delegación
municipal de Juventud).
- 21:00 h. IV ENCUENTRO ANDALUZ DE
TAMBORILEROS. Organizado por la Escuela Municipal de Música y Danza de
Gines.
- 21:30 h. EXHIBICÍÓN A CABALLO DE
SALTO DE OBSTÁCULOS. A cargo de HÍPICA RANCHO ALEGRE.
- 22:00 h. VUELVE “CARAMELO”, EL FABULOSO BURRO QUE SE CREE CABALLO,
CON UN RENOVADO ESPECTÁCULO. EXPERTO EN DOMA CLÁSICA DE ALTA ES-

14 EL PERIÓDICO DE GINES

1º Premio categoría local: 120€ + Manteleta
CARPINTERÍA – CRISTALERÍA HNOS.
CASTILLO
2º Premio categoría local: 80€ + Trofeo
POLVERO EL QUEMA
3º Premio categoría local: Saco de pienso
- Desde 10:00 h. I CONCENTRACIÓN DE
BURROS “UNA PARÁ EN GINES”. Inscripciones y recogida de dorsales. Invitación a
paella para todos los participantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta las 17h.

2º Premio: 450€ SUMINISTROS J. LAMETT
3º Premio: 250€ AD SONIDO
4º Premio: 100€ CERVECERÍA NIÁGARA
5º Premio: 50€ PANADERÍA LO&PE
1º Premio local: 150€ 12 TAPAS
2º Premio local: 50€ ANTIGUO MESÓN
ISLA TORTUGA
- 15:00 h. PAPAS CON CHOCOS Y POTAJE
- 17:00 h. Demostración de corte de cascos y
pelado de burros.
- 18:00 h. I CARRERA DE BURROS
1º Premio: 250€ SERRADILLA MOVIMIENTOS DE TIERRA
2º Premio: 180€ DESGUACES OLIVARES
S.L.
3º Premio: 100€ GOLOSINAS RAMÍREZ
- 19:00 h. VIII CONCURSO DE ARRASTRE
DE PIEDRAS CON MULOS
MULOS CHICOS:
1º Premio: 400€ NUCONSUR
2º Premio: 300€ PAGLOAL
3º Premio: 200€ DEPENDENCIA GINES
4º Premio: 100€ RECAMIER
MULOS MEDIANOS:
1º Premio: 400€ CLÍNICA DEIMPLANT
2º Premio: 300€ TASCA EL BOTELLÍN Y
LOS HILARIOS
3º Premio: 200€ ZUSAMMEN PROYECTOS
INMOBILIARIOS
4º Premio: 100€ NEUMÁTICOS SEVIALJARAFE
MULOS GRANDES:
1º Premio: 400€ FRAMOLIVA – EL MOLINO DE GINES
2º Premio: 300€ CAFETERÍA CERVANTES
3º Premio: 200€ ESTANCO LA PLAZA
4º Premio: 100€ CARRUAJES LA REINA
1º Premio local: 250€ COMIDAS GIRÓN –
LA NIÑA SOFÍA
2º Premio local: 200€ QUIROMASAJES
NASSER
3º Premio local: 150€ FREIDURÍA ARELLANO
- Trofeo al mulo más típico tirando, y al
mulo y gañán mejor equipados.
- 20.30 h. I CONCENTRACIÓN DE BURROS
“UNA PARÁ EN GINES”. Presentación en
pista (durante el descanso del Concurso de
Arrastre de Piedras con Mulos).

- 11:30 h. VI CONCURSO MORFOFUNCIONAL “CIUDAD DE GINES”, de Caballos de Pura Raza Española. Secciones 11,
13 y Funcionalidad.

- Premio al burro mejor equipado: 100€ +
trofeo QUIDODUX
- Premio al mejor arriero ataviado: 100€ +
trofeo AL SUR ASESORES
- Premio a los mejores aparejos: 100€ +
trofeo GINENCINA
- Premio al burro más grande: Trofeo
- Premio al burro más pequeño: Trofeo
- Premio al burro más simpático: Trofeo
- Premio al burro de procedencia más lejana: 100€ PIENSOS GARRIDO
- Premio al mejor burro local: 100€ ADIEL
- Premio al grupo más numeroso: 100€ +
trofeo DROGUERÍA VIRGEN DEL ROCÍO

- 13:00 h. – 14:00 h. PROGRAMA EN DIRECTO DE LA CADENA SER “SEVILLA
PUEBLO A PUEBLO”, con PEDRO PRECIADO

- Sorteo de lotes de cosmética de leche de
burra (por gentileza de la asociación “Amiburro”) y regalo de camiseta a todos los participantes.

- 14:00 h. Charla – coloquio “Burros y
hombres: 5.000 años juntos”.

- De 19:00 h. a 01:00 h. TALLERES MULTICULTURALES Y JUEGOS TRADICIONALES PARA NIÑOS (a cargo de la Delegación
municipal de Juventud).

- 10:30 h. Los pueblos San Nicolás del Puerto y Alanís de la Sierra visitan la Pará dentro del programa “Conoce la provincia”, de
PRODETUR.
			
- De 11:00 h. a 00:00 h. ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL.

- 13:30 h. V GYMKHANA A CABALLO
1º Premio: 600€ ORGANIZACIÓN

- 22:30 h. GRAN ESPECTÁCULO ECUESTRE “AIRES DEL SUR”
1º SENTIMIENTO ANDALUZ (Manuel Piruat, jinete de goyesco con Laura Pirri al
baile). Patrocinado por SOMBREROS PADILLA CRESPO
2º PASO DE DOS AMAZONAS EN DOMA
VAQUERA (Dolores Morán y Esperanza
González). Patrocinado por ESTACIONES
DE SERVICIO REPSOL DE GINES “EL
QUEMA” Y NUESTRA SEÑORA DEL ROCÍO
3º CARRUSEL DE TRABAJO A LA MANO
(4 caballos en pista). Patrocinado por DECOAM
4º PRUEBA DE MARATÓN EN CUARTA
(Manuel Morón , 7 años Medalla de Oro).
Patrocinado por JOSÉ OLIVARES
5º EL BURRO CARAMELO NOS PRESENTA A SU HIJO BOMBÓN “DE TAL PALO
TAL ASTILLA”. Patrocinado por LA ESPAÑOLA

2º Premio: Trofeo y tabla jamonera “Afinox”
3º Premio: Trofeo y tabla jamonera “Afinox”
Premio a la creatividad: Chaira especial “A
pedra das meigas”
Premio a la mejor rectitud en el corte: Lote
de productos “El Molino de Gines”
- 15:00 h. PAELLA
- 15:30 h. EXHIBICIÓN DE DOMA CAMPERA DE MULOS AL CARRO. Los animales
simularán el trabajo en el campo donde hay
que superar diferentes pruebas de habilidad
y manejo del carro. Patrocinado por TAMBORIL DEL ROCÍO y MUNDO CAMPERO.
- 17:00 h. ESPECTÁCULO ECUESTRE “DAGAVOLE EL APACHE”, a cargo de Antonio
PAQUETO, experto en doma en libertad.
Patrocinado por CMS S.L.
- 18:00 h. Colofón final de “Caramelo”, que
se despide de la Pará aceptando el “reto” de
“Mayordomo”, un caballo de alta escuela
(pista principal de la Pará). Patrocinado por
RESTAURANTE ALMANSA.

6º DOMA NATURAL EN LIBERTAD (a cargo de Manuel Piruat). Patrocinado por ESPATRACTOR S.L.

Y además, durante todos los días…

- 00:00 h. VIII NOCHE ROCIERA. Con los
artistas: LOS MARISMEÑOS, LAS SOLES,
MELHAZA, CAROLINA BARROSO, (“La
Carrerilla” de Se llama copla) y CANALIEGA

- II CONCURSO MORFOLÓGICO DE LA
GALLINA PURA RAZA UTRERANA Y
VENTA DE EJEMPLARES PURA RAZA
(Homologado por la Asociación Nacional de
Criadores de Gallinas Utreranas).

- 01:00 h. ANIMACIÓN CON ORQUESTA
EVOLUCIÓN EN DIRECTO EN LA CARPA

1º Premio raza perdiz : TROFEO Y MENCIÓN DE HONOR
2º Premio raza perdiz: MENCIÓN DE HONOR

DOMINGO 28 DE
SEPTIEMBRE

- 09:30 h. DESAYUNO PARA NUESTROS
MAYORES, previa invitación en la Casa del
Mayor.
- 10:00 h. XI CONCURSO NACIONAL DE
YUNTAS Y CARRETEROS DE GINES 2014
1º Premio: 2.000€ I+D ENERGÍA
2º Premio: 1.500€ CRUZCAMPO
3º Premio: 1.000€ PINTURAS PINRESA
4º Premio: 600€ ADIEL
5º Premio: 400€ CONSTRUCCIONES JAVIER GUZMÁN
6º Premio: 300€ POLVERO JOSELE
7º Premio: 300€ VEGA E HIJOS
8º Premio: 300€ LA CHOZA MANUELA
9º Premio: 300€ FERRETERÍA ROJU
10º Premio: 300€ SOLUELECTRIC
Premio a la mejor yunta de Gines: Trofeo
Premio a la yunta y carretero mejor equipados: Trofeo
Premio a la mejor llamada: Trofeo
- DOMA AL CARRO. Durante el descanso
del Concurso de Yuntas y Carreteros, “Antoñito el Casca” con su bretona “Capota” intentará realizar todo el recorrido y pruebas
del certamen.
- 11:30 h. VI CONCURSO MORFOFUNCIONAL “CIUDAD DE GINES”, de Caballos de
Pura Raza Española. Sección 14 y PREMIOS
ESPECIALES.
- De 12:00 h. a 19:00 h. ACTIVIDADES DE
SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL
-13.00 h. I CONCURSO NACIONAL DE
CORTADORES DE JAMÓN “UNA PARÁ EN
GINES”
1er Premio: Trofeo y tabla jamonera “Afinox”

- EXPOSICIÓN DE CABALLOS DE RAZA
ANGLO - ÁRABE E HISPANO – ÁRABE.

1º Premio gallina utrerana negra: TROFEO
Y MENCIÓN DE HONOR
2º Premio gallina utrerana negra: MENCIÓN DE HONOR
1º Premio gallina utrerana franciscana :
TROFEO Y MENCIÓN DE HONOR
2º Premio gallina utrerana franciscana :
TROFEO Y MENCIÓN DE HONOR
- Corraletas para la compra, venta y trato de
ganado (burros y caballos).
- Boxes con ejemplares de burro zamorano
– leonés, andaluz – cordobés, catalán, asnos
de las Encartaciones (Vizcaya), enanos y en
miniatura.
- Exhibiciones de burros bomberos.
- Exposición sobre el burro somalí: el ancestro del actual burro (a cargo de la
asociación “El burrito feliz”).
- Muestra fotográfica de las distintas razas
autóctonas de burros de España y Portugal
(a cargo de la asociación “El burrito feliz”).
- Lectura pública de “Platero y yo”, de Juan
Ramón Jiménez.
- PASEOS EN BURROS Y BURRITAS ENANAS.
- MUNDOPARK ZOO trae a Gines: “ANIMALES DE CINE, ACTORES DE COMPAÑÍA” con serpientes y tortugas gigantes,
cachorros de hiena, de león, tigre blanco,
y rapaces tanto nocturnas como diurnas
para exhibiciones de vuelo, además de la
visita especial del impresionante BÚFALO
“PICHI”, de 1.000kg.

ENTREVISTA

La Regüerta Ecológica, promoviendo el
‘consumo verde’ desde Gines
Mercedes Santaella, integrante del colectivo, explica el funcionamiento de esta iniciativa social, y las ventajas de
producir y consumir en clave ecológica
JOSÉ R. POLVILLO

L

leva ya casi “30 maravillosos
años” viviendo en Gines, pero
Mercedes Santaella no se cansa
de tratar de hacer de su pueblo
algo mejor cada día. A sus 53,
esta maestra retirada es una de las
cabezas visibles de La Regüerta
Ecológica de Aljarafe, un grupo
de consumo de productos ecológicos nacido en nuestra localidad
hace ya dos años y en el que ella
coordina, junto con otra compañera, el trabajo de la asamblea del
grupo.
¿Qué es La Regüerta Ecológica del
Aljarafe y cómo surge?
Es un grupo de consumo colaborativo de productos ecológicos.
Pero entendemos que consumir y
comprar es una actividad económica de actos muy cotidianos y
sencillos en los que se concretan
realidades sociales muy complejas
que condicionan intensamente la
vida (trabajo, relaciones, posición,
pensamiento…) de las personas
involucradas. Aspiramos a influir
en los cambios que mejoren esas
condiciones.
Surgió en 2012 por iniciativa personal de algunos amigos que ya
tenían experiencias previas en
este sentido. Por el boca a boca y
las redes personales empezamos
a sumar a gente muy diversa y así
continuamos.
La Regüerta organiza cada mes
en el Parque de Gines, junto con el
Ayuntamiento y COAG Sevilla, el
Mercado AgroEcológico. ¿Cómo se
presenta la nueva
temporada del
mercado? ¿Qué
novedades nos
puedes adelantar
al respecto?
Reconozco, reconocemos que
es la actividad
de la que nos
sentimos
más
satisfechos. Supone mucho esfuerzo pero es
muy gratificante.
Creemos que es
una actividad inclusiva, enriquecedora y estimulante. No es fatuo
decir que Gines es una referencia
de actividad local modernizadora
en cuanto que apoya, de hecho,
nuevas formas de actividad económica que ayudan a salir y salir mejor de la crisis. Nos alegra,
especialmente, que esto es entendido y compartido por todos los

Los detractores de los productos
ecológicos dicen que son demasiado caros, y que carecen de los controles sanitarios y de calidad que se
aplican a otros productos. ¿Qué les
diría?
Estas
ideas preconcebidas
se
deben
en parte a
la
confusión entre
lo “natural”
“artesanal”,”casero”,”bio”
que
han
acompañado durante mucho
tiempo a la
producción
ecológica.
El sistema
de producción ecológico (agrícola y ganadero), es un
sistema productivo cuyo objetivo
fundamental es la obtención de
alimentos de máxima calidad en
todos los aspectos, respetando el
a otra compañera, el trabajo de la
medio ambiente y conservando la
fertilidad de la tierra y la diversitodos los nutrientes y vitaminas
dad de las especies, mediante la
propios del alimento. Proceden de
utilización óptima de los recursos
la agricultura ecológica, que al no
locales y sin la ayuda de los prousar productos químicos tóxicos
ductos químicos de síntesis, proayuda a proteger nuestra salud y
curando así un desarrollo agrario
la de los agricultores y cuida del
en equilibrio con el medio y duentorno. Porque sus ingredientes
radero.
vegetales o animales no han sido
La agricultura ecológica tiene en
manipulados genéticamente.
cuenta el saVentajas para
ber agrícola
el desarrollo
tradicional y
sostenible y
a la vez está
el bienestar
al día en codel planeta:
nocimientos
Porque proy técnicas de
ceden de una
v ang u ard i a
ag r ic u ltura
para seguir
que conserva
mejorando
e incremenen todos los
ta la biodiaspectos,
versidad al
pero sin alefomentar la
jarse de la
plantación
vida ni de la
de setos y
natura le za,
arbolado;
y está conal suprimir
trolada con
los producuna estricta
tos químicos
normativa de
que afectan a
calidad. La
la fauna y a Distribución, junto a la Torre de las Cigüeñas, de los productos ecológicos ag r ic u ltura
toda la cadena previamente encargados por los miembros de La Regüerta. FOTO: ESTANI
y la ganadealimentaria; al
ría ecológicas
diversificar los cultivos y conser- siones que cuidan del campo que están reguladas por ley, según
var semillas autóctonas. La agri- luego disfrutamos todos; a unos normativa comunitaria (Reglacultura ecológica supone también precios justos para el agricultor.
mento CEE 2092/91
un compromiso por parte
del agricultor y del ganadero de cuidar las tierras, las
zonas arboladas y el agua,
de posibilitar que los animales puedan
desarrollar su
comportamiento innato al respetar sus ciclos
y sus necesidades. Porque
proceden
de
una agricultura
que promueve
el trabajo y la
vida en el campo preservando una cultura
propia y contribuye a la satisfacción, salud
y cultura de los
que viven en la
ciudad. A la vez
que se mantiene
la diversidad de los paisajes.
Además contribuye a crear
empleo al necesitar más
mano de obra y a reducir los
excedentes agrarios con un
fomento de la calidad en vez de la
cantidad.
Además al tomar alimentos ecológicos contribuimos a un consumo
responsable. Un consumidor de
productos ecológicos sabe que la
agricultura ecológica contribuye
a un desarrollo rural; a un mejor
aprovechamiento de los recursos;
a una pervivencia de las profe-

»Los productos

ecológicos son
sanos y seguros
para el organismo
y poseen todos
los nutrientes y
vitaminas propios
del alimento

Mercedes Santaella coordina, junto
asamblea del grupo. FOTO: ESTANI
grupos y sectores. Nos hace esperar un largo recorrido al proyecto.
Ha sido fundamental que el Ayuntamiento y COAG hayan avalado
y apoyado la iniciativa. La verdad
es que expresa grandeza de miras,
particularmente, por parte de la
corporación municipal.
Para esta temporada estamos revisando cómo
consolidar los
mercados mensuales. Mejorando la infraestructura, a ser
posible estable;
la difusión; repensando la viabilidad, la calidad, la presencia
en la vida local,
el trabajo conjunto con productores y distribuidores locales
que quieran ir
aproximándose a “lo ecológico”…
¿Cuáles son las ventajas de adquirir productos ecológicos frente a
otros tipos de productos que no lo
son, como los alimentos transgénicos, por ejemplo?
Ventajas para la salud: Los productos ecológicos son sanos y seguros para el organismo y poseen

»Ha sido

fundamental que
el Ayuntamiento
y COAG hayan
avalado y apoyado
el Mercado
AgroEcológico

(sigue ->)
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del Consejo de 24 de junio de
1991 (DOCE 198 de 22 de julio de
1991). La calidad de los productos
ecológicos está avalada por un sello oficial que es otorgado por los
diferentes consejos y comités de
agricultura ecológica en sus respectivas autonomías,
y también por
otros organismos
de control y certificación homologados. Este sello
supone una garantía de seguridad
alimentaria y de
calidad ambiental
durante el ciclo de
vida del producto (producción,
transformación y
consumo).
Para la producción de alimentos bajo la denominación de ecológicos no se puede
emplear ninguna sustancia química ni de síntesis. Además, los
animales de los que se obtienen
algunos alimentos, como carne,
leche y huevos, han de ser alimentados con productos también biológicos.
En cuanto al precio, si pensamos en
nutrientes, pues el producto no ecológico es más caro. Su contenido en
agua es mucho mayor, luego pagas
agua a precio de tomate por ejemplo. Sacian menos y menguan más,
luego necesitas comprar más. En las
frutas y verduras es muy notorio
pero en la carne es increíble. Igual
ocurre con las legumbres, leches y

»

En cuanto
al precio, si
pensamos en
nutrientes, el
producto no
ecológico es más
caro, porque su
contenido en agua
es mucho mayor

Algunos de los integrantes del grupo de consumo de productos ecológicos que tiene su centro en Gines.
quesos, harinas y panes. La mejor
nutrición y digestibilidad provoca
menos picos glucémicos, menos
malestar digestivo y buscas menos
satisfacción en productos golosinas
que encarecen la compra como dulces, snacks, etc.
Para hablar de precio hay que hablar también de justicia, de precio
del trabajo. No necesitamos ser

economistas para sospechar que
hay algo muy raro en que unas
manzanas, una lechuga o unos filetes que vienen limpios, cortados,
envasados y envueltos y que han
sido transportados, colocados, enfriados, etc. cuesten menos que una
lechuga entera recién cortada en el
propio huerto o huevos recogidos
la misma semana de ponederos en

una granja donde viven sueltas.
Al margen del mercado, que es
mensual, estáis trabajando también
para que los comercios locales incluyan una línea ecológica y que los
consumidores puedan disponer así
de puntos de compra estables sin salir de la localidad. ¿Es así?
Es nuestro deseo y aprovechamos
para lanzar un llamamiento a quie-

FOTO: ESTANI

nes piensen que pueden ir haciendo
éste recorrido. En principio, y dentro de nuestras capacidades, es algo
que tenemos muy presente pero
que aún no ha cuajado en experiencias concretas. La Regüerta puede
animar y ayudar pero esperamos
“alguna señal” para empezar a pensar juntos y hacer viable un Gines
ecológico.

Pedidos semanales de productos ecológicos
Además del Mercado AgroEcológico, que se celebra el tercer sábado de cada mes en el Parque
Municipal “Concejala Dolores
Camino”, todos los miércoles por
la tarde el grupo lleva a cabo en la
Torre de las Cigüeñas (en la calle
Colón, frente al propio parque) la
distribución de los productos eco-
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lógicos previamente solicitados.
Los interesados en sumarse a este
‘canal verde de distribución’, pueden realizar su pedido a través de
la web http://www.lareguertaecologica.es o contactar con el colectivo mediante el correo lareguertaecologica@gmail.com

CURSOS MUNICIPALES

Más de 3.000 vecinos en los cursos municipales

El Ayuntamiento oferta de nuevo este año un amplio abanico de talleres y cursos formativos de todo tipo, desde deportivos hasta musicales, pasando por nuevas tecnologías, artísticos, para jóvenes, para mayores y un largo etcétera
REDACCIÓN

M

ás de 3.000 vecinos y vecinas de todas las edades
participan en alguno de los innumerables cursos y talleres que
oferta el Ayuntamiento a toda la
ciudadanía, una gran variedad
de posibilidades que van desde
las escuelas deportivas hasta formación en nuevas tecnologías,
pasando por cursos relacionados
con el arte, la música, y otros pensados especialmente para diferentes colectivos, como los mayores,
los jóvenes o las mujeres.
A continuación, los repasamos
uno a uno para que no te pierdas
nada:

Escuelas Deportivas

Más de 1.500 plazas oferta la delegación de Deportes del Ayuntamiento para las distintas Escuelas Deportivas Municipales,
que comenzarán el 1 de octubre.
Para este año la oferta va desde
el fútbol hasta el taichi, pasando
por pre-tenis, gimnasia rítmica y
de mantenimiento, pre-fútbol, tenis, padel, voleibol, judo, aeróbic,
ciclismo indoor, polideportiva, y
atletismo, lo que hace de las escuelas deportivas de Gines un claro referente en toda la provincia.
En cuanto a las escuelas deportivas acuáticas, que se impartirán
en la piscina cubierta, se ofertan
los cursos de Acuaeróbic, Natación para la Tercera Edad, inicio
y perfeccionamiento tanto para
menores como para adultos, Natación para la salud, Natación
Adaptada, y un curso específico
para el equipo de natación.
Las Escuelas Deportivas Municipales tienen como principal objetivo el afianzamiento de la práctica del deporte entre los vecinos
y vecinas, en un ambiente sano
y asesorado en todo momento
por monitores debidamente preparados. Los plazos y lugares de
inscripción según la modalidad
deportiva que se prefiera y dependiendo de si el usuario está o
no empadronado, pueden consultarse en la web municipal.

Música y Danza

Pero si lo que te interesa es la música, en Gines disponemos también de una de las ofertas educativas musicales más importantes
del Aljarafe. La Escuela Municipal de Música y Danza de Gines,
dependiente de la delegación de
Cultura del Ayuntamiento, cuenta este año con 17 especialidades
instrumentales, y otras cuatro
de danza, comenzando el curso
2014-2015 con más de 300 alumnos inscritos.
Desde el piano hasta la guitarra,
pasando por el clarinete o el vio-

La Escuela Municipal de Música y Danza cuenta con 17 especialidades instrumentales y otras cuatro de danza.
lín, entre otras muchas. En todas
ellas podrás iniciarte de la mano
de profesores expertos en una
escuela que, además, está homologada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
Este año, como novedad, se incorporan los cursos de danza flamenca terapéutica, y percusión de
mano, que se unen a los ya existentes, como tamboril, guitarra
flamenca, canto, música de cámara, cajón flamenco, educación auditiva, orquesta de flautas o copla,
entre otros. La Escuela contará,
un año más, con varias especialidades de rock, entre las que se encuentran guitarra eléctrica, bajo y
batería.
Para los pequeños de entre cuatro y ocho años, se cuenta con
un ciclo denominado Música y
Movimiento, que incluye dos cursos académicos: uno dedicado a
la Iniciación y otro denominado
Preparatorio, en los que se ponen
las bases de una formación musical posterior más profunda.
El proceso de matriculación permanecerá abierto durante todo el
curso en la Casa de la Cultura “El
Tronío” de lunes a viernes, y un
año más, el Ayuntamiento concederá 10 becas para estudios musicales (Plan Acceso) entre aquellos
aspirantes que reúnan los requisitos establecidos.

Juventud

Desde la delegación de Juventud,
se está preparando un taller de
“Integración de personas con discapacidad a través del deporte”,
una acción formativa que comen-

zará el 1 de octubre y que se prolongará hasta el día 16 de ese mismo mes. Incluido dentro del plan
de formación del Instituto Anda-

Igualmente, y ante el inicio del
curso escolar, Juventud pone en
marcha una nueva edición del
Taller de Estudio Asistido. Esta

chicas de 9 a 16 años de edad. El
horario del taller será de 16.00 a
18.00 horas de lunes a jueves. El
precio subvencionado es de 35

Con motivo del inicio del nuevo curso escolar, la delegación de Juventud pone en marcha su Taller de Estudio Asistido.
luz de la Juventud (IAJ), el curso
cuenta con 20 horas lectivas que
se impartirán por las mañanas en
horario de 10 a 13.30 horas. Los
interesados, jóvenes de entre 16
y 25 años, pueden pre-inscribirse
en la Casa de la Juventud (calle
Fray Ramón de Gines, 11-A) por
un precio de 7,21 euros.

iniciativa, avalada por el éxito de
años anteriores, tiene como objetivo reforzar, de la mano de un
profesor de apoyo, el aprendizaje
de los participantes, a la vez que
contribuir a generar en ellos hábitos de estudio. El taller se iniciará
el 1 de octubre en la Casa de la
Juventud, y va dirigido a chicos y

euros al mes y las plazas son limitadas.

Centro Guadalinfo

Situado en la Casa de la Juventud,
el Centro Guadalinfo ofrece a lo
largo de todo el año un buen número de cursos relacionados con
las nuevas tecnologías. Con el
objetivo de acercar a todos los veEL PERIÓDICO DE GINES
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cinos y vecinas, sin distinción de
edad, al mundo digital, se ofertan
talleres gratuitos de iniciación a la
informática e internet en diferentes niveles, así como búsqueda activa de empleo, creación y mejora
del currículum, manejo de redes
sociales…
Cada curso tiene una duración de
un mes, no teniendo coste alguno
para el usuario, que sólo tiene que
formalizar su inscripción en el
propio centro, ubicado en la calle
Fray Ramón de Gines, 11-A.

Bienestar Social

En cuanto a la delegación municipal de Bienestar Social, la oferta
de cursos y talleres vuelve a ser,
un año más, de lo más extensa,
contando con unos 500 alumnos
y alumnas entre todas las acciones formativas que se ponen en
marcha. Dirigidos a toda la población, dichos cursos de ocupación del ocio y el tiempo libre
abarcan todos los tramos de edad.
Así, para los menores se proponen talleres de Pintura y Dibujo,
Inglés, y el Proyecto Ribete, que

tividades culturales, sociales y de
sensibilización que se irán dando
a conocer paulatinamente. En
total, más de 200 mujeres toman
parte en alguno de estos cursos de
la delegación de Igualdad.
La gran novedad de este año es
la “Escuela de emociones”, en la
que mensualmente se abordarán
contenidos relacionados con las
emociones de las mujeres, con el
fin de ayudar a las participantes
a ver la vida de forma más optimista. El objetivo de esta escuela
es enseñar a las participantes a
empoderarse y a llevar las riendas emocionales de sus vidas con
el objeto de que se sientan mejor
con ellas mismas.

Centro de Adultos

Pero la oferta formativa no queda ahí, porque desde el Centro de
Educación Permanente, situado
en la Hacienda de la Concepción
y dependiente de la delegación
municipal de Educación, también
se propone una amplia variedad
de cursos.
Van desde la Formación de Base

El Centro Guadalinfo acerca las nuevas tecnologías a vecinos y vecinas de todas las edades.
un balance más que positivo año
tras año, este abanico de posibilidades viene a afianzar la apuesta
municipal por la Educación Permanente, de la que se benefician
en Gines más de 250 vecinos y

vecinas, y mediante la cual se
pretende fomentar la igualdad de
oportunidades entre todos, ampliando los conocimientos y mejorando así el acceso al mercado
laboral.

Mayores

Hasta final de mes estará abierto
el plazo de inscripción en los cursos y talleres del Centro de Participación Activa de Mayores, más
conocido como Casa del Mayor
Santa Rosalía, dependiente de la
Concejalía de Políticas de Mayores del Ayuntamiento.
Atendiendo a diversas temáticas
de interés se ofrece una amplia
oferta de actividades que van desde entrenamiento de la memoria,

Los mayores encuentran en los cursos municipales una forma de mantener su actividad y superar nuevos retos.
cuenta con las ramas de mecánica
y carpintería. Por lo que respecta a los cursos para adultos, se
ofertan talleres de Inglés, Corte y
Confección, Patchwork, y Croché
Artístico y Diseño, además de Dibujo y Pintura, y Bailes de Salón.
Una vez concluido el plazo inicial
de matriculación, para los cursos
en los que todavía queden plazas libres se seguirán admitiendo
nuevas solicitudes, que podrán
formalizarse en la Casa Amarilla
(teléfono 954714402).

Centro de la Mujer

Desde el Centro Municipal de
Información a la Mujer (CMIM)
también se ofrecen diferentes
talleres y cursos dirigidos a este
sector de la población. Este año
van desde el Power Yoga hasta el
Chi-Kung, pasando por Meditación, Pilates y Flamenco Festero.
También se oferta Diseño y Patronaje de Trajes de Flamenca, a lo
que hay que unir numerosas ac-
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hasta la preparación para la obtención del título de Graduado
en Secundaria, pasando por alfabetización en nuevas tecnologías,
español para extranjeros, acceso
a la Universidad para mayores de
25 y 45 años, lengua de signos,
iniciación a un idioma extranjero,
y acceso a la opción “A” del Grado
Superior, algunos de ellos todavía
con el plazo de inscripción abierto en la Hacienda de la Concepción (calle del Aire, 2).
No faltará tampoco el Aula Abierta de Mayores, en colaboración
con la Universidad Pablo de Olavide y que tiene como objetivo
acercar la enseñanza universitaria a los mayores de 55 años. A
estos cursos se unen otras actividades complementarias como
visitas culturales, talleres, jornadas y encuentros de muy diverso tipo, destinadas a ampliar los
conocimientos del alumnado.
Impartida por profesionales y con

cerámica y azulejería, y sevillanas, hasta informática, cartonaje
y yoga, pasando por taller de vidrieras, arte en el tiempo y dibujo.
Los cursos se desarrollarán, según
cada caso, en turnos de mañana o
tarde, prolongándose todos del 1
de octubre al 19 de junio. Además
de los organizados inicialmente,
la oferta se completará con cursos
cortos que se irán desarrollando a
lo largo del año.
Unos 250 mayores de Gines se benefician de alguno de estos talleres, en los que se puede formalizar
la inscripción en el propio Centro
del Mayor, en la Calle Nuestra Señora del Rocío 4.

Toda la información sobre la oferta formativa y
de actividades del Ayuntamiento de Gines para el
curso 2014-2015, así como los precios y plazos de
inscripción, está disponible en www.ayuntamientodegines.es

El Pabellón Cubierto y el Polideportivo acogen a una gran cantidad de vecinos de todas las edades en torno al deporte.

CURSOS MUNICIPALES
PLAN FORMATIVO CURSO 2014/2015
Concejalía para la Igualdad y Bienestar Social

INFORMACIÓN DEL PLAN FORMATIVO 2014/2015

Esta oferta formativa está compuesta por una amplia variedad de cursos de ocupación del ocio yel tiempo libre y está dirigido a toda la población. A continuación se detalla la lista completa de los módulos ofertados en
función de la temática:
CURSOS DE INGLÉS

De 4 a 6 años

De 7 a 9 años
Adultos

16 a 17 h
18 a 19 h
18 a 19 h
16 a 17 h
19 a 20 h

Turno 6: Lunes y Miércoles
Turno 7: Martes y Jueves
Turno 8: Miércoles

17 a 18 h
17 a 18 h
19 a 21 h

Turno 1: Lunes
Turno 2: Miércoles

19 a 21 h
10 a 12 h

De 7 a 11 años

Lunes

16,30 a 18,30 h

De 11 a 14 años

Lunes

18,30 a 20,30 h

* Se impartirá una clase
teórica por semana,
complementaria al curso y
sin coste
adicional.

Turno 1:Martes
Turno 2: Martes
Turno 3: Jueves
Turno 4: Jueves
Turno 5: Martes
Turno 6: Miércoles
Turno 7: Martes
Turno 8: Miércoles

Casa Amarilla
C/ Sevilla nº 10
Tlfno. 954.71.44.02

CURSOS DE BAILES DE SALÓN

Turno 1: Lunes y Miércoles
Turno 2: Martes y Jueves
Turno 3: Lunes y Miércoles
Turno 4: Martes y Jueves
Turno 5: Martes y Jueves

CURSOS DE PINTURA Y DIBUJO

Adultos

Información e Inscripción :

9´30 a 11´30 h
11´30 a 13´30 h
9´30 a 11´30 h
11´30 a 13´30 h
17 a 19 h
17 a 19 h
19 a 21 h
19 a 21 h

Turno 1 : Jueves
Turno 2: Jueves
Turno 3: Martes

Adultos

19,00 a 20,30 h
20,30 a 22,00 h
19 a 20,30 h

Plazo de Inscripción :
- Del 1 al 19 de Septiembre
Los cursos darán comienzo en la semana del 6 de octubre con las reuniones de
presentación en las que se informa de
todo lo relativo al funcionamiento de
los mismos.
Duración de los cursos: Octubre a
Mayo (Calendario Escolar)
Coste de los cursos:

CURSOS DE CONFECCIÓN
Turno 1: Martes
Turno 2: Miércoles
Turno 3: Jueves

10 a 12 h
10 a 12 h
18 a 21 h

Patchwork

Turno 1: Lunes
Turno 2: Lunes

17 a 19 h
19 a 21 h

Corte y
Confección

Turno 1: Martes
Turno 2: Miércoles
Turno 3: Miércoles

18 a 20 h
17 a 19 h
19 a 21 h

Croché Artístico
y Diseño

Empadronados
Matrícula 12´55 €
Noviembre 25 €
Diciembre 18´80 €

PROYECTO RIBETE
Para jóvenes de 12 a 16 años

Talleres
Mecánica
Carpintería

De Lunes a Miércoles:
Turno 1: 16 a 17,30h
Turno 2: 17,30 a 19,00h
Jueves: Actividades Complementaria (16 a 19 h)

No Empadronados
Matrícula 18´70 €
Noviembre 37´30€
Diciembre 28 €

Excepciones:
* Cursos de Bailes de Salón:
Empadronados No Empadronados
Matrícula 15´65 € Matrícula 23´35 €
Noviembre 31´25 € Noviembre 46´60 €
Diciembre 31´25 € Diciembre 46´60 €
* Intensivos: 4 horas a la semana
Pagos Adicionales al Coste General
Empadronados No Empadronados
Matrícula 10´45 € Matrícula 15´55 €
Enero 25 €
Enero 37´30
Febrero 18´80 €
Febrero 28 €
* Intensivos: 3 horas a la semana
Pago Adicional al coste general:
Empadronados No Empadronados
Enero 22´70 €
Enero 32´65 €

NORMAS
DEL CURSO
NORMAS
DEL CURSO
2014/2015 2014/2015
INFORMACIÓN
DEL PLAN
FORMATIVO
2014/2015
1. La
La solicitud
de inscripción
y el impreso bancario
3. El número
de cuenta en el que se
quedará reservada
después
1.
solicitud
de inscripción
y el impre- 2. La plaza
para la formalización de la matrícula
puede
recogerse enpara
la Casa Amarilla
o en la Casa del de
Información
Inscripción la
: solicitud de inscripciónExcepciones:
y podrá hacer el abono de los cursos es:
so
bancario
la formalización
la dee entregar
Mayor o descargarse a través de la
Casa Amarilla
* Cursos de Bailes de Salón:
página web del Ayuntamiento de Gines.
2100-7779-61-2200084482
matrícula
C/ Sevilla nº el
10 impreso
Empadronados
No Empadronados
2. La plaza quedará reservada después de entregar la
Tlfno. 954.71.44.02
Matrícula 15´65 € Matrícula 23´35 €
solicitud de
inscripción y elen
impreso
mínimo
para la46´60
puesta
en
puede
recogerse
la Casa Amarilla o bancario del abono de la matrícula en la 4. El número
Noviembre
31´25 € Noviembre
€
bancario del abono de la matrícula en la oficina de la
de Inscripción :
Diciembre 31´25 € Diciembre 46´60 €
Casa
que se o descargarse aPlazo
marcha
de
un
curso
será
de
15
alumnos,
oficina
de
la
Casa
Amarilla
siempre
que
en
laAmarilla
Casasiempre
del Mayor
tra* Intensivos: 4 horas a la semana
- Del 1 al 19 de Septiembre
confirme la existencia de plazas dentro del plazo de
Los cursos darán
comienzo en la semana
del 6 de octubre
las
Pagos Adicionales
Coste General
inscripción.
si estaalcifra
se confirme
la existencia
deconplazas
denvés
de la página web del Ayuntamiento
reuniones de
Empadronados
No Empadronados
3. El número de cuenta en el que se podrá hacer el
abono
de los cursos es: 2100-7779-61-2200084482
presentación tro
en lasdel
que seplazo
informade
de todo
lo relativo al funcionamienMatrícula
10´45
15´55 €
se reduce
al 50
%€ deMatrícula
participantes,
el
inscripción.
de
Gines.
4. El número mínimo para la puesta en marcha de un
to de los mismos.
curso será de 15 alumnos, si esta cifra
Duración de los cursos: Octubre a Mayo (Calendario Escolar)
se reduce al 50 % de participantes, el Ayuntamiento
Coste de los cursos: Empadronados
No Empadronados
se reserva el derecho a cerrar ese turno
Matrícula 12´55 €
Matrícula 18´70 €
y proponer como alternativa otro curso que esté en
Noviembre
25
€
Noviembre
37´30 €
funcionamiento.
Diciembre 18´80 €
Diciembre 28 €
5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de reesCURSOS
tructurar horarios,
suspender o crear nuevos PLAZAS
DÍAS
HORARIOS
cursos, en
caso de que
conveniente.
Clases:
50 sea
min
6. El material de trabajo necesario para la realización
del taller, correrá a cargo del alumno/a.
ACUAEROBIC
7. Los cursos
tienen una duración de curso escolar,
L-X-V
9:30 A 10.20
en Navidades
y Semana
Santa se suspenden las cla- 20
(Mayores
14 años)
ses.

ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ACUÁTICAS

20
NATACIÓN 3ª EDAD
(Mayor de 65 años
Pensionistas)
ADULTOS
(Mayores de 14 años)

30

MENORES
· INICIO NIVEL 1 (3 a 5
años)
· INICIO NIVEL II (6 a 7
años)
· PERFECCIONAMIENTO
(8 a 13 años)

ADULTOS
(Mayores 14 años)
· INICIO
· PERFECCIONAMIENTO

70(50 Inicio y 20
Perfeccionamiento)

L-X-V

19:00 A19:50

EMPADRONADO 12 €
NO EMPADRO. 20 €

12:30 a 13:20

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €

11:30 a 13:20
16:00 a 16:50

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €

M-J

12:30 a 13:20
20:00 a 20:50

ABONADOS 20 €
NO ABONADOS 28 €

L-X-V

17:00 A 17:50

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42

L-X-V

18:00 A 18:50

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €

M-J-S

M y J 17:00 A 17:50
Sáb. de 11:30 a 12:20

PRECIOS MENSUAL

M-J

17:00 A 17:50

PRECIOS MENSUAL

70(50 Inicio y 20
Perfeccionamiento)

DÍAS

HORARIOS

PRECIOS MENSUAL

30

L-X-V

30

L-X-V

21:00 A 21:50

30

M-J-S

M y J 19:00 A 19:50
Sáb. de 9:30 a 10:20

M-J-S

M y J 21:00 a 21:50
Sáb. 10:30 a 11:20

L-X-V

19:00 a 19:50
13:30 a 14:20

70(50 Inicio y 20
Perfeccionamiento)

70(50 Inicio y
20 Perfeccionamiento)

30
EQUIPO NATACIÓN

Previas pruebas

NATACIÓN ADAPTADA:

Mínimo 5
Máximo 7

SEGÚN DISPONIBILIDAD
PISCINA

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €
ABONADOS 20 €
NO ABONADOS 28 €

L-X-V

NATACIÓN
PARA LA SALUD

ESCUELAS

19:00 A 19.50

L-X-V

L-X

Enero 37´30 €
Febrero 28 €

* Intensivos: 3 horas a la semana ESCUELAS DEPORTIVAS
Pago Adicional al coste general:
Empadronados
No Empadronados
Enero 22´70 €
Enero 32´65 €
PRECIOS MENSUAL

M-J

11:30 a 12:20
16

Enero 25 €
Febrero 18´80 €

Ayuntamiento se reserva el derecho a
cerrar ese turno
y proponer como alternativa otro curso
que esté en funcionamiento.
5. El Ayuntamiento se reserva la facultad de reestructurar horarios, suspender o crear nuevos

MUNICIPALES

EDADES

AEROBIC

ATLETISMO

CICLISMO
INDOOR
(Spinning)

FÚTBOL

LUGAR

2000 y anteriores

Pabellón

2000 a 2007

Campo Fútbol

DÍAS

HORARIOS

L-X-V

De 9:15 a 10:15 h.

M-J

De 20:00 a 21:00 h.

M-J

De 16:30 a 18:00 h.

50

Abonado 7 €
No Abonado 14 €

De19:00a20:00h.

14

De20:00a21:00h.

14

Abonado 13 €
No Abonado 26

De19:00a20:00h.

14

De20:00a21:00h.

14

L-X-V
2000 y anteriores

Pabellón
M-J

2002 a 2008

C. de Fútbol
Polideportivo

2005 - 2007

Pabellón

2008yanteriores

Pabellón

Mayores55años
MANTENIMIENTO

Mayores55años

Pabellón

2001 a 2008
ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €

PADEL

18:00 a 18:50

L-X

De17:30a19:00h.
De 16:00 a 17:30 h.

20

De 17:30 a 19:00 h.

20

De 19:00 a 20:30 h.

20

M-J

De 17:30 a 20:30 h.
(Clases 60 min.)

60
(3 grupos)

L-X-V

De 9:00 a 10:00 h.

50

De 10:15 a 11:15 h.

50

De 20:00 a 21:00 h.

50

M-J

L-X-V

NADO LIBRE : Según disponibilidad de piscina (9:00 a 13:20 h. y de 16:00 a 22.00 h.)
(Para nado libre NO se necesita rellenar solicitud de preinscripción)
PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMANDO AL TLF.954715400-954713137,
OFICINAS DELG. DE DEPORTES.

L-X y M-J

De 17:00 a 18:00 h. 12(3 grupos)

L-X y M-J

De 18:00 a 22:00 h.
(Clases 60 min)

64
(16 grupos)

Abonado8,66€
NoAbonado17,33€

Abonado 7 €
No Abonado 14 €

Abonado 13 €
No Abonado
26 €

Abonado 13 €
No Abonado
26 €
Pensionistas
5€
Abonado 30 €
No Abonado 60 €

Pabellón
(Piscina)

L-X-V

De 16:00 a 17:00 h.

40
(2 grupos)

PREFÚTBOL

2009

C. de Fútbol
Polideportivo

L-X

De 16:00 a 17:30 h.

40

PRETENIS

2008 a 2009

Polideportivo

M-J

De 16:00 a 18:00 h.
(Clases 60 min.)

16
(2 grupos)

TAICHI

Adultos/as

C.P Ntra. Sra.
Belén

L-X

De 19:45 a 21:15 h.

30

1999 a 2007

Polideportivo

L-X
M-J

De 17:00 a 20:00 h.
(Clases 60 min.)

100
(7 grupos)

1998 y anteriores

Polideportivo

L-X
M-J

De 20:00 a 22:00 h.
(Clases 60 min.)

40
(4 grupos)

Abonado 22 €
No Abonado 44 €

1999 a 2007

Pabellón

M-J

De 17:00 a 18,30 h.
De 18:30 a 20:00 h.

30
(2 grupos)

Abonado 7 €
No Abonado 14 €

20 €

NOTA: Todas las clases tendrán una duración de 50 minutos

Abonado 13 €
No Abonado 26 €
Abonado 8,66 €
No Abonado 17,33 €

2005 a 2010

POLIDEPORTIVA

ABONADOS 30 €
NO ABONADOS 42 €

2000 y anteriores

Polideportivo

50

200
(10 grupos)

Cualquier edad

20:00 A 20:50

CUOTA MENSUAL

De16:00a17:30h.

2000— 2004
JUDO

PLAZAS

L-X
M-J

2008 - 2010
GIMNASIA
RÍTMICA

cursos, en caso de que sea conveniente.
6. El material de trabajo necesario para
la realización del taller, correrá a cargo
del alumno/a.
7. Los cursos tienen una duración de
curso escolar, en Navidades y Semana
Santa se suspenden las clases.

TENIS

VOLEYBOL

Abonado 7 €
No Abonado 14 €

Abonado 13 €
No Abonado 26 €
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CURSOS MUNICIPALES
ACTIVIDADES DEL CENTRO DE LA MUJER
ACTIVIDADES

DÍAS

HORARIOS

CUOTA MENSUAL

MEDITACIÓN

Turno 1: Miércoles.
Turno 2: Miércoles.

10.00h a 11.00h
18.30h a 19.30h

Empadronados 6 €
No Emp. 9 €

POWER YOGA

Turno 1: Martes y jueves
Turno 2: Martes y jueves

10.00h a 11.00h
19.00 h a 20.00h

Empadronados 12 €
No Emp. 18 €

CHI-KUNG

Turno 1: Lunes y miércoles.

11.00ha12.00h

Empadronados 12 €
No Emp. 18 €

Turno 1: Lunes y miércoles
Turno 2: Lunes y miércoles
Turno 3: Lunes y miércoles
Turno 4: Martes y jueves
Turno 5: Martes y jueves
Turno 6: Martes y jueves
Turno 7: Martes y jueves

12.00ha13.00h
18.00ha19.00h
19.00ha20.00h
9.30ha10.30h
10.30ha11.30h
12.00ha13.00h
17.45ha18.45h

Turno 1: Lunes

17.30h a 19.30h

PILATES

DISEÑO Y PATRONAJE DE
TRAJES DE FLAMENCA
FLAMENCO
FESTERO

Empadronados 12 €
No Emp. 18 €

Empadronados 15 €
No Emp. 18 €

Empadronados 30 €
No Emp. 30€

• Para formalizar la inscripción deben de traer el número de cuenta en el que quieren hacer el abono
de los cursos.
• El número mínimo para la puesta en marcha de un curso será de 15 alumnos, si esta cifra se reduce al 50 % de participantes, el Ayuntamiento se reserva el derecho a cerrar ese turno y proponer
como alternativa otro curso que esté en funcionamiento.
• El Ayuntamiento se reserva la facultad de reestructurar horarios, suspender o crear nuevos cursos, en caso de que sea conveniente.

ACTIVIDADES ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
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ACTIVIDADES DEL CENTRO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN PERMANENTE DE GINES

ACTIVIDADES
· Visitas culturales. medioambientales...
· Teatro, y mucho más ….
OFERTA FORMATIVA
PLAN DE FORMACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS
ADULTAS
· Alfabetización: Lectura, Escritura y Matemáticas
Básicas
· Formación Básica.
OFERTA FORMATIVA
AULA ABIERTA DE MAYORES DE GINES
(dependiente de la Universidad Pablo de Olavide)
· La universidad en tu pueblo para mayores de 55
años.
· Aprendemos: Historia, Salud, Medio Ambiente,
Geografía, Literatura
Informática, Derecho…..
· Profesorado de la UPO.
· Visitas culturales .
· Coste 60€ . Sin exámenes
PLANES EDUCATIVOS DE CARÁCTER NO FORMAL
PARA PERSONAS
ADULTAS
· Preparación par la obtención del titulo de
Secundaria (Graduado en Secundaria)
· Informática. Alfabetización de las nuevas Tecnologías.
· Español para extranjeros.
FORMACIÓN DE POST-GRADO
· Iniciación a un idioma extranjero. Coste del curso 60€
· Acceso a la Universidad para Mayores de 25 años.
Coste del
curso 150€
· Acceso a la Universidad para Mayores de 45 años.
Coste del curso
75€
· Acceso al Grado Superior en Educación Infantil.
Coste del curo 150€
· Lengua de Signos. Coste del curso 60€

DEPORTES

El equipo de natación de Gines logra 31 medallas
en la Gran Final del Circuito Provincial

Los nadadores de las escuelas deportivas municipales demostraron su gran nivel
frente a las mejores marcas de toda Sevilla
REDACCIÓN

Hasta 31 medallas logró el equipo
de natación de las escuelas deportivas del Ayuntamiento de Gines
en la Gran Final del Circuito Provincial, organizado por la Diputación de Sevilla y cuya jornada decisiva se disputó este mes en Coria
del Río.
Tras celebrarse previamente cuatro jornadas clasificatorias en distintos municipios de la provincia,
los nadadores de Gines, dirigidos
por Álvaro Albañil y Mayte Pérez,
lograron clasificarse para la gran
final del circuito, en la que participaron sólo las ocho mejores marcas de cada categoría.
Juntos, hicieron buena la frase
favorita del grupo: “reunirse en
equipo es lo primero, mantenerse
en equipo es el progreso, trabajar
en equipo asegura el éxito”.

El equipo de natación municipal posando con las medallas conseguidas.

Cuadro de resultados de los nadadores de Gines

√ Libre femenino prebenjamín:
medalla de bronce para María Sánchez Gallego
√ Libre masculino benjamín:
medalla de bronce para José Ramón Silva
Gordillo y medalla de plata para Miguel Silva
Gordillo
√ Libre masculino alevín:
medalla de bronce para Jesús Silva Gordillo
√ Libre masculino infantil: medalla de bronce para José Javier Jiménez Torres
√ Libre femenino infantil:
medalla de oro para Ángela Romero Granero
√ Libre femenino cadete:

medalla de oro para Carmen Luque Coto
√ Espalda masculino benjamín:
medalla de oro para Miguel Silva Gordillo y
medalla de plata para Marcos Sánchez Gallego
√ Espalda masculino infantil:
medalla de bronce para David Egea Márquez
√ Espalda femenino infantil:
medalla de oro para Rosa Alonso Torrico y bronce para Reyes Martínez Bolaño
√ Espalda masculino cadete:
medalla de plata para Rodrigo Roca Muriel
√ Braza femenina prebenjamín:
medalla de plata para María Sánchez Gallego

√ Braza masculina benjamín:
medalla de plata para Rubén Alonso Torrico
√ Braza masculina infantil:
medalla de plata para David Egea Márquez
√ Braza femenina infantil:
medalla de plata para Rosa Alonso Torrico
√ Mariposa masculino benjamín:
medalla de oro para José Ramón Silva Gordillo
√ Mariposa masculino alevín:
medalla de oro para Jesús Silva Gordillo
√ Mariposa masculino infantil:
medalla de oro para José Javier Jiménez Torres
√ Mariposa femenino infantil:

medalla de oro para Ángela Romero Granero
√ Mariposa femenino cadete:
medalla de oro para Carmen Luque Coto
√ Relevos 4x50m
Benjamín masculino libre: medalla de plata
Benjamín masculino estilo: medalla de oro
Infantil masculino libre: medalla de oro
Infantil masculino estilo: medalla de oro
Infantil femenino libre: medalla de oro
Infantil femenino estilo: medalla de oro
Cadete masculino estilo: medalla de plata
Cadete femenino libre: medalla de plata
Cadete femenino estilo: medalla de oro

Facundo Petracci ofreció en Gines
una clase magistral de baloncesto
El director de la Escuela Nacional de Entrenadores de Baloncesto de
Argentina (ENEBA), visitaba Gines a principios de mes ofreciendo una
interesante ponencia sobre el baloncesto profesional en este país
REDACCIÓN

O

rganizada a modo de mesa redonda, la cita se desarrolló en la
Casa de la Juventud y vino organizada por la Federación Sevillana de Baloncesto junto con el Club Deportivo
Gines y la colaboración del Ayuntamiento. Además de un buen número
de asistentes que no quisieron perderse la oportunidad de escuchar de
cerca a alguien tan reconocido y del
talento de Petracci, estuvieron presentes el Alcalde, Manuel Camino,
Miguel Martín, director de la Escuela
Nacional de Entrenadores de España,
Miguel Martínez, director de los cursos de la Federación Andaluza de Baloncesto en Sevilla, Aníbal Méndez,
delegado de la Federación en Sevilla
y David Ortega, vicepresidente del
Club Deportivo Gines de Balonces-

to. De manera cercana y
abierta a la
participación,
Petracci ofreció su visión
del panorama
baloncestístico actual en el
país argentino
partiendo de
la profesionalización de éste y examinando los puntos fuertes y débiles del
mismo, así como sus objetivos a través de un análisis profundo del juego
en la selección albiceleste. Destacó la
supremacía del trabajo en equipo, el
compromiso y la integración frente
a los aspectos meramente físicos,
señalando una de las marcas claves

argentinas como el “pase extra”. Petracci señaló también la importancia
de sistematizar el conocimiento para
seguir mejorando. Gracias a esta interesante mesa redonda, los asistentes pudieron acercarse al baloncesto
profesional desde dentro a través de
una figura reconocida a nivel mundial; Facundo Petracci.
EL PERIÓDICO DE GINES
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EL MES EN IMÁGENES

Campaña de limpieza de imbornales con vistas a los
meses de lluvia
A petición del Ayuntamiento, Aljarafesa ha llevado a cabo recientemente las labores de limpieza anual del sistema de alcantarillado público.
Estos trabajos se realizan cada año para proporcionar a la población un
adecuado funcionamiento de la red de alcantarillado municipal, sobre
todo cuando lleguen los meses de lluvia. Por ello, se pide la colaboración
de todos para mantener en correcto estado tanto los imbornales como el
resto del alcantarillado.

Rocío Luque pinta el cartel de la Fiestas del Rosario
La restauradora y pintora local Rocío Luque ha sido la
encargada de pintar este año el cartel anunciador de las
Fiestas del Rosario, que fue presentado durante el Triduo
a Santa Rosalía. Igualmente, durante el Triduo se inauguró en la Ermita un retablo cerámico en honor a la
Santa de Palermo, así como un mural de azulejos donado
por varios fieles y situado en la fachada del edificio, donde puede leerse la inscripción “Ermita de Santa Rosalía.
Año 1723”.

Treinta y cuatro años de la peregrinación de
mujeres al Rocío
Más de medio centenar de mujeres de todas las edades participaron en
la peregrinación de mujeres de Gines andando al Rocío, una tradición
con la devoción rociera y la convivencia que alcanzaba este año su edición número 34. Tras desplazarse en autobús hasta Almonte, donde
comenzaron a caminar, las participantes hicieron noche en el camino.
El grupo llegaba por la mañana al Rocío para acudir a la misa en la
Ermita y postrarse ante los pies de la Blanca Paloma.

La pasarela peatonal ya une Gines y Bormujos
La Pasarela peatonal junto al puente en la conexión Gines-Bormujos ya está construida. El Ayuntamiento de
Gines hizo la petición para permitir el acceso a los viandantes a zonas como el Hospital San Juan de Dios de
Bormujos con total seguridad y aunque la zona sigue en obras, ya se ha realizado la pasarela.

Décimo Pregón Glorioso del Rosario Victoria del Sevilla en los penaltis Gines Televisión suma más de un millón de
del Trofeo San Ginés
visitas en Youtube
de Gines
Juan Emilio Fernández Montiel dio el Pregón Glorioso
del Rosario de Gines en la Parroquia de Nuestra Señora
de Belén. El altar estuvo presidido por las imágenes de
Nuestra Señora del Rosario y de Santa Rosalía. José Camino Rodríguez, predecesor de Juan Emilio, fue el presentador del pregonero.
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El Trofeo San Ginés de fútbol, que disputaron en el
Estadio Nuevo San José el equipo cadete del Juventud
Deportiva Gines y el Sevilla FC infantil preferente, se lo
adjudicó el conjunto sevillista gracias al acierto desde el
punto de penaltis, ya que el partido finalizó dos a dos.

El canal de Youtube de Gines Televisión ha superado el millón de
visitas, cifra que certifica la acogida por parte de los vecinos y vecinas de esta iniciativa de la delegación de Comunicación del Ayuntamiento. En concreto, ya son más de 1.022.000 las visualizaciones
de los vídeos incluidos en el canal, que superan ya los 2.500.

DE UTILIDAD

AGENDA

25, 26, 27 y 28 de septiembre
UNA PARÁ EN GINES
Toda la información en
www.unaparaengines.es
Twitter: @ParaenGines
Facebook: https://
www.facebook.com/
UnaParaEnGines
App gratuita para móviles
Android y iPhone
Del 29 de septiembre al 7 de
octubre
NOVENA A NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO.
A las 19.30 horas en la
Parroquia de Nuestra
Señora de Belén.
El día 5, domingo,
comenzará a las 18.00 horas.
El último día, Función
Principal de Instituto y
Solemne Besamanos.

1 de octubre
PRESENTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
CONTRA EL CÁNCER EN
GINES
A las 21.00 horas en el
Teatro El Tronío
3 de octubre
ENCUENTRO DE OCIO
SALUDABLE
De 17.00 a 20.00 horas
en el Parque Municipal
“Concejala Dolores Camino”
4 de octubre
CESTO SOLIDARIO DE SAN
GINÉS
A partir de las 9.30 horas,
recogida de alimentos para
las familias necesitadas de
Gines
10 de octubre
TEATRO CÓMICO “HASTA

...no te pierdas...

LA MENOR DUDA”
A las 20.30 horas en el
Teatro El Tronío.

ayuntamientodegines.es
Información: Casa de la
Cultura “El Tronío”.

11 de octubre
CONCIERTO DE
CORDOPHONIA, ORQUESTA
DE PULSO Y PÚA
A las 20.30 horas en el Teatro
El Tronío.

18 de octubre
TRASLADO DE SANTA
ROSALÍA desde la Parroquia

hasta la Ermita a las 21.00
horas.
PEREGRINACIÓN DE LAS
FAMILIAS HASTA EL ROCÍO.
Organiza: Hermandad del Rocío.

12 de octubre
PROCESIÓN DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO Y SANTA
ROSALÍA POR LAS CALLES
DE GINES TRAS LA MISA DE
TARDE.
Del 13 al 19 de octubre
MUESTRA DE CINE DE
DERECHOS DE HUMANOS
Organiza: delegación de
Participación Ciudadana
Teatro El Tronío
Más información www.

EL RINCÓN GRÁFICO

Del 21 al 25 de octubre

Decimocuarta edición del
Festival Flamenco de Gines

L

a apuesta por el flamenco se
reafirma otro año más con
una XIV muestra que propone
mantener la arraigada tradición
en la localidad, de donde han salido muchísimos artistas. En esta
ocasión se podrá disfrutar del es-

pectáculo de baile de Adolfo Vega,
el concierto de guitarra flamenca
de Marcelo Palanco o el cante
flamenco de Javier Allende entre
otros. Además, la Misa Flamenca
volverá a estar presenta junto a los
cantaores de la localidad.

¿SABÍAS QUÉ...
√…en la Navidad de 1990 y gracias a la amistad de

José Antonio Esquinas con los toreros, el equipo de estas figuras hizo una parada en su gira por Andalucía y
jugó en el San José.
En la foto: Manolo Cortes, Espartaco, Soto Vargas
(qepd), El Tomate (portero), Javier “El Alcalareño”, Curro Durán, Antonio Sivianes “El Mister”, Martín Pareja
Obregón.
Agachados: Tomás Campuzano, Fernando “El Almendro”, Rafael Torres, José de la Puente, Antonio Chacón
y José Luís Peralta.
Sus rivales, un combinado de periodistas, artistas y veteranos del J. D. Gines.

√

… “Careta”, la perra del joven vecino de Gines Rafael
Garrido Orden, ha logrado el título de campeona en la
modalidad campera de 800 metros en el XXVI Campeonato de Andalucía de galgos con liebre mecánica?

√... que puedes enviarnos tus “sabías qué...” a periodi-

codegines@gmail.com ?
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