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Saluda del alcalde
Queridos/as vecinos/as:

Es para mí un gran honor que el pueblo siga con�ando en 
un proyecto que comenzó allá por 2007, el gran respaldo que 
ha tenido mi partido en las urnas el pasado 24 de Mayo me 
hace renovar la ilusión con más fuerza para seguir sirviendo 
a Gines cuatro años más. Quiero agradecer a todas aquellas 
personas que ese día ejercieron su derecho y que han per-
mitido una nueva con�guración del Ayuntamiento de Gines.

El proyecto para Gines es seguir dotándolo de nuevos ser-
vicios e infraestructuras que hagan del mismo ese gran es-
pacio para la convivencia, que entre todos y todas estamos 
consiguiendo, aunando ideas y propuestas, sugerencias y 
críticas siempre constructivas. Debemos seguir haciendo de 
Gines ese referente en la comarca del Aljarafe y la provincia 
de Sevilla, seguir siendo ese pueblo vivo y dinámico en el que 
tenga cabida todo y todos/as. Siempre digo y defenderé que 
Gines es un municipio que brilla con luz propia y que de for-
ma acrecentada va rompiendo con esa acuñación de pueblo 
dormitorio.

Muchas personas me dicen que se alegran mucho de vivir 
en Gines, nacidos aquí o Ginenses de adopción, que en su 
pueblo encuentran ahora muchas de las cosas que antes te-
nían que buscar fuera, tanto mayores, familias, jóvenes como 
niños. Eso es lo que queremos todos para Gines, porque ese 
gran espacio para la convivencia es tarea de todos y todas.

Y como ahora llega una nueva edición de nuestra coqueta 
Feria de San Ginés, quiero que os dispongáis a participar 
activamente de ella, son días para el disfrute y la conviven-
cia, para el encuentro de las amistades, podemos charlar y 
conversar amigablemente las personas, observamos como 
pequeños, mayores y jóvenes se encuentran bajo un mismo 
objetivo, hacer de nuestra pequeña feria un evento importan-
te. Sin la participación activa de grupos de amigos o institu-
ciones locales no podríamos hacer realidad un proyecto que 
tiene cerca de medio siglo. Sé que hacen un esfuerzo junto 
a la Delegación de Festejos para que nuestra Feria nunca se 
pierda. Al mismo tiempo quiero agradecer el comportamien-
to ejemplar de la juventud de Gines, máximo exponente de 
compromiso con este evento, ellos quieren que la Feria cada 
año sea mejor y junto a nuestro concejal de Festejos se impli-

can montando casetas y ofrecen esa garantía de convivencia 
festiva año tras año.

La Feria de San Ginés nos espera, allí podremos vernos, es-
tamos deseosos de poder acoger a todas las personas que nos 
van a visitar de pueblos cercanos y también lejanos, seamos 
generosos y ofrezcámosle solidaridad y amistad, para que se 
lleven de nuestro pueblo buen sabor de boca. Gines sabrá 
hacerlo bien como lo ha demostrado siempre. Consigamos 
entre todos y todas hacer de nuestra Feria la casa en la que 
nos vamos a encontrar vecinos y visitantes.

Ahora toca vivir la Feria y allí nos encontraremos. Disfru-
tadla a tope.

Un fuerte abrazo de vuestro Alcalde.

Manuel Camino PayánManuel Camino Payán
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Colaboradores
Un año más, queremos expresar nuestro 
agradecimiento a cada una de las perso-
nas, asociaciones y colectivos de Gines que 
han colaborado en la elaboración de esta 
Revista de Feria, la más antigua y señera de 
las publicaciones de nuestro pueblo. 

Dedicatoria
Desde el equipo que elabora esta revista 
queremos dedicársela este año de una ma-
nera muy especial a las muchas personas 
que hacen posible año tras año nuestra 
querida Feria de San Ginés, desde los veci-
nos y vecinas que ponen sus casetas hasta 
los trabajadores municipales implicados 
en su montaje, sin olvidar a quienes insta-
lan sus puestos y atracciones para hacernos 
más amena la celebración. Y todo ello sin 
olivar, por supuesto, al pueblo de Gines, 
que cada año vive intensamente la Feria y 
la suya llenándola del mejor ambiente.
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Saluda

Sobran los motivos
Nunca fui mucho de escribir o de 

hablar. Siempre me gustó más ac-
tuar, luchar para que aquellas ideas y 
proyectos que un día me rondaron la 
cabeza se transformasen en realidad 
demostrando que los sueños son suma-
mente importantes y pelear por ellos 
aún más.

Por eso, ahora que de nuevo me toca 
dirigirme a los vecinos y vecinas de Gi-
nes como concejal de Festejos quiero 
hablar de algo que concibo como mío, 
aunque sin atisbo ninguno de egoísmo.

Siempre entendí la Feria de Gines como 
algo que formaba parte de mí y que me 
era muy querido. Primero como aquel 
joven del pueblo que desde niño vivió 
esta celebración. Era la oportunidad 
de pasarlo bien, de disfrutar junto a 
amigos y familiares casi de la única ce-
lebración que por entonces propiciaba 
momentos para el disfrute y la convi-
vencia, y donde los jóvenes nos conver-
tíamos en protagonistas.

Después con los años, este intenso vín-
culo con la Feria se fortaleció aún más 
cuando en 2007 inicié junto a mis com-
pañeros de gobierno un proyecto en el 
que me planteé como objetivo primor-
dial salvar e impulsar una celebración 
muy tocada, pero aún no hundida.

Desde entonces y de la mano del am-
plio equipo de profesionales con los 
que tengo la suerte de trabajar lo he-
mos dado todo para seguir haciendo 
de nuestra feria esa celebración cerca-
na, con sabor a pueblo, humilde y sen-
cilla pero coqueta a la vez y con la que 
todos, grandes y pequeños, recibimos 

al tan esperado verano. Cierto es que 
son muchos los municipios cercanos 
que han optado por suprimir sus ferias 
ante las di�cultades y que no son pocas 
las personas que piensan que esta cele-
bración se ha visto desplazada por la 
llegada de otras nuevas. Pero nada más 
lejos de la realidad. Desde el Ayunta-
miento, remontando años de crisis, se-
guiremos apostando por nuestra Feria 
de San Ginés y defendiendo su razón 
de ser por motivos de peso: por supo-
ner un espacio de encuentro y convi-
vencia para personas de todas las eda-
des. Porque fomenta el reencuentro de 
amigos, peñas y familias en las casetas. 
Porque genera movimiento en la loca-
lidad, desde el punto de vista social y 
económico. Y fundamentalmente por-
que tras casi 50 años con nosotros la 
Feria de San Ginés se ha ganado un 
hueco en el corazón de todos los gi-
nenses. Es una actividad alegre, que 

ha sabido renovarse y que me consta,  
Gines entiende como necesaria por-
que a todos nos hace falta tener nues-
tro tiempo de ocio y diversión. Pasarlo 
bien sin más preocupaciones.

En este sentido, mostrar públicamente 
mi agradecimiento a todos los vecinos 
de las calles cercanas al recinto ferial 
por su comprensión y paciencia en-
tendiendo que las posibles molestias 
ocasionadas son algo puntual. Por eso, 
gracias una vez más a todos y sabed que 
estamos a vuestra disposición.

Finalmente no quisiera despedirme sin 
desearos que disfrutéis de la Feria de 
San Ginés 2015. Y para los que aún no 
se han convencido del todo, sólo una 
recomendación: que vengan y partici-
pen de las numerosas propuestas que 
les esperan. Aguardamos vuestra visita 
con los brazos abiertos.

Romualdo Garrido
Delegado de Festejos del Ayto. de Gines

Romualdo Garrido
Delegado de Festejos del Ayto. de Gines
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Nueva Corporación Municipal

EQUIPO DE GOBIERNO

OPOSICIÓN

Manuel Camino Payán 
(PSOE)
ALCALDE

María José Posada Vera 
(PSOE)
Tercera Teniente de Alcalde
Concejala delegada de Política de 
mayores e integración

Romualdo Garrido 
Sánchez (PSOE)
Segundo Teniente de Alcalde
Concejal delegado de 
Sostenibilidad (Medio Ambiente y 
Obras Servicios), Comunicación, 
Nuevas Tecnologías y Festejos

Rocío Hurtado Pavón 
(PSOE)
Cuarta Teniente de Alcalde
Concejala delegada de Hacienda,  
Empleo y Desarrollo Local

Jorge Luis Mora Palomo 
(PSOE)
Primer Teniente de Alcalde
Concejal delegado de Urbanismo, 
Coordinación y Calidad de los 
Servicios

Eva María Magdaleno 
Mayenco (PSOE)
Concejala delegada de Educación, 
Participación Ciudadana y 
Personal

Manuel Camino Garrido 
(PSOE)
Concejal delegado de Juventud y 
Deportes

Francisca Burgos Benítez 
(PSOE)
Concejala delegada de Bienestar 
Social, Política de Igualdad y 
Salud

Patricio Jiménez Ortiz 
(PSOE)
Quinto Teniente de Alcalde
Concejal delegado de Policía 
Local y Seguridad Ciudadana

Rocío Míguez Espino 
(PSOE)
Concejala delegada de Cultura y 
Turismo

María del Mar Hurtado 
Oria (PP)
Concejala

Virginia Pérez Galindo 
(PP)
Concejala

María de los Reyes Pérez 
Aroca (PP)
Concejala

Inmaculada Concepción 
Pérez Bargallo 
(Imagines)
Concejala

Salvador Olivares 
Palomar (PP)
Concejal

José Luis Montiel 
Domínguez (PP)
Concejal

Asunción de los Reyes 
Fernández Pinto 
(Imagines)
Concejala

FE
RI

A 
de

 SA
N 

GI
NÉ

S

6

FE
RI

A 
De

l 
1 
al

 5
 d

e 
ju

lio



Nuevos vecinos y vecinas
Marzo 2014 – febrero 2015Marzo 2014 – febrero 2015
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Nuevos vecinos y vecinas
Marzo 2014 – febrero 2015

FERIA de SAN GINÉS

9

 SAN GINÉS
 SAN GINÉS

Del 1 al 5 de julio



La lira y el viento
Colaboración

Oh larga madrugada, 
ay corona de horas tan sentida, 

esperando a la amada 
con mayores heridas... 

viendo la luz por la sombra vencida.

Otra vez en el río 
dejándome llevar por la corriente... 

sintiendo el pecho mío 
su corazón ausente 

en el canto sonoro de la fuente.

En los juncos de río 
el ruiseñor enamorado canta, 

hago su canto mío... 
que el viento levanta... 

y todo el fuego de amor de su garganta.

En el bosque, la luna, 
nos encontró en plena madrugada... 

tuvimos la fortuna, 
tantas veces buscada, 

perdernos en la maleza perfumada.

Fernando Carrillo Pérez

Nuevos vecinos y vecinas
Marzo 2014 – febrero 2015
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Miércoles, 
1 de julio:
-  22:00 h. Pasacalles de la BANDA MU-

NICIPAL por varias zonas del pueblo.

-  23:00 h. Inauguración o�cial de la Fe-
ria con la prueba del alumbrado en la 
portada. 

-  Pasacalles de la BANDA MUNICI-
PAL de Música de Gines por el recinto 
ferial.

Precios especiales para las atraccio-
nes infantiles (1,50 € el miércoles y 
2,50 € el resto de días)

Jueves, 
2 de julio: 
-  21:00 h. Cena homenaje al mayor 

(previa invitación en la Casa del Ma-
yor Sta. Rosalía).

-  Desde las 21:30 h. Actuación en la 
Caseta Municipal de Orquesta LOLA 
MORENO.

Viernes, 
3 de julio: 
-  18:30 h. “¡¡REFRESCA TU CUERPO 

BAJO EL MICROCLIMA AL RITMO 
DE ZUMBA!!”. Sesión de ZUMBA - 
FITNESS ESPECIAL FERIA DE GI-
NES 2015. Organizado por las casetas 
de la Feria. En la calle principal.

-  20:00 h. CARRERA INFANTIL DE AT-
LETISMO (de 5 a 13 años). Organizada 
por el Club de Atletismo Nuevas Prome-
sas.

Feria de San Ginés 2015 (1, 2, 3, 4 y 5 de julio)

Programa de Fiestas
-  21:30 h. Actuación del GRUPO DE 

DANZA de la Escuela Municipal de 
Música y Danza de Gines, a cargo de 
la profesora Ana Romero.

-  23:00 h. V Concurso de BAILE POR 
SEVILLANAS.

Categoría Infantil:
- 1er premio: 100 € y diploma
- 2º premio: 80 € y diploma
- 3er premio: 50 € y diploma

Categoría Juvenil:
- 1er premio: 200 € y diploma
- 2º premio: 100 € y diploma
- 3er premio: 50 € y diploma

Categoría Adultos:
- 1er premio: 250 € y diploma
- 2º premio: 100 € y diploma 
- 3er premio: 50 € y diploma

PREMIO ESTAMPA FLAMENCA: 100€
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-  00:30 h. Actuación ESTELAR de NO 
ME PISES QUE LLEVO CHANCLAS. 
Escenario principal. Entrada gratuita

Sábado, 
4 de julio:
-  De 17:00 h. a 19:00 h. ¡¡¡GRAN FIES-

TA DE LA ESPUMA !!!. La �esta más 
divertida y refrescante para este vera-
no. Potente cañón de espuma de colo-
res con un equipo de sonido que jun-
to a un animador realizan diferentes 
juegos con el público (bailes, pelotas 
gigantes, concursos…). ¡Gran Éxito 
asegurado! 

GRABACIÓN DE LIPDUB “ QUÉ 
CARA + BONITA”

-  22:30 h. Actuación ESCUELA DE 
BAILE DE SONIA LÓPEZ. Escenario 
principal.

-  00:00 h. Actuación del humorista 
TONI RODRÍGUEZ “MIS VIDAS 
ANTERIORES”. Escenario principal. 
Entrada gratuita

Domingo, 
5 de julio:
-  De 19.00 a 23.00 horas. LA FIESTA 

DE MR. IGLÚ. Teatro “La búsque-
da de Mr. Iglú”. Magia embotellada. 
Talleres educativos y juegos inte-
ractivos. Espuma y música de des-
pedida

MICROCLIMA (Sistema de agua 
pulverizada refrescante): situado en 
la calle del real de la feria para hacer-
te más frescos los mediodías.

GRABACIÓN DE LIPDUB “ QUÉ 
CARA + BONITA”
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“No me pises que llevo chanclas”
Quién viene a la Feria 

A los que ya pasan de la treintena 
les resulta imposible escuchar esa 

pregunta tan “de pueblo” sin esbozar 
una sonrisa y justo a continuación do-
tarla de su correspondiente ritmillo...”y 
tú ¿de quién eres?” Esta cuestión jun-
to a términos como “bolillón” o el 
“amoto”, el profeso amor a un canario 
amarillo, el pobre borrico “ajogao” o 
ejercer el contrabando en un camión 
con género podrido se convirtieron en 
asuntos lo su�cientemente relevantes 
para escribirles su propia canción. Na-
cía una nueva y atrevida forma de ha-
cer música, muy buena música desde 
el humor.

La década de los 80 iba tocando a su �n 
cuando los responsables de lo anterior, 
un grupo de amigos de Los Palacios, 
decide lanzarse y darle forma “formal” 
a esas composiciones musicales que 
surgían en las reuniones y �estas y que 
tanto gustaban.

La influencia directa de sonidos tan 
dispares como el rock, el pop, el reg-
gae o el flamenco convergieron dando 
como resultado un estilo distinto que, 
desde ese afán tan generalizado de 
encasillarlo todo pasó a denominarse 
“agropop”. Canciones frescas, ritmos 
pegadizos, letras hechas sacándole 
punta a lo más cotidiano y muy buen 
rollo fueron la carta de presentación 
de un grupo que, sólo con su nombre, 
“No me pises que llevo chanclas”, ya 
incitaba a ser escuchado, constitu-
yéndose desde sus inicios el directo 
y la improvisación como dos de sus 
fuertes.

Su primer disco irrumpió en el pano-
rama musical en 1989 suponiendo un 
soplo de aire fresco a través de una 
música concebida para pasarlo bien.

Viernes 3 julio, a partir de las 00.30 horas.
Escenario principal. Entrada gratuita.
Pónganse cómodos porque nos adentramos en el universo Chancla. La diver-
sión está asegurada…

Desde ese año y hasta el 2000 graban 
un total de 10 LPS regalando al gran 
público éxitos conocidos por todos 
como “Esas calles de Chicago”, “Mi 
torero tiene gafas”, “El chinito em-
bolillao”, “No veo ná” o el “cabezón”, 
entre otros muchos, temas hechos 
sabiendo cantarle a lo absurdo desde 
el acierto del buen gusto y el mejor 
humor. Es por eso quizá, que “Los 
Chanclas” son de esos grupos que se 
han ganado la simpatía y el cariño de 
personas de las distintas generaciones 
que caben en casi tres décadas de tra-
yectoria profesional.

Tras innumerables conciertos, elabo-
rados videoclips, actuaciones y reco-
nocimientos dentro y fuera del país 
codeándose con distintos artistas de 
renombre, la banda decide tomarse un 
descanso, retiro voluntario que se pro-
longa hasta 2009. En esos años la crea-

ción musical seguía �uyendo entre sus 
componentes, aunque por separado, 
por lo que una vez que las pilas estuvie-
ron de nuevo cargadas la banda decide 
lanzarse otra vez a los escenarios incor-
porando novedades.

Capitaneados como no podía ser de 
otra manera por el carismático Pepe 
Begines en 2009 llega “Superhéroe 
Agropó” un trabajo al más puro estilo 
chancla con el que se pone de mani�es-
to que si hay algo que ni el tiempo cam-
bia es aquello que se hace bien.

Y es por esto que la del viernes día 3 
es una cita obligada, porque ¿quién no 
quiere evadirse arrastrado por la bue-
na música, un ambiente desenfadado y 
mucha mucha diversión?

Además, conoceremos su último traba-
jo discográ�co “He visto un OVNI”.

yéndose desde sus inicios el directo 
y la improvisación como dos de sus 
fuertes.

Su primer disco irrumpió en el pano
rama musical en 1989 suponiendo un 
soplo de aire fresco a través de una 
música concebida para pasarlo bien.
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Toni Rodríguez
Quién viene a la Feria 

Lleva el azul y amarillo por bande-
ra por si alguien albergaba la más 

mínima duda de que este humorista es 
más de Cádiz que las Puertas de Tierra. 
Una camiseta del equipo gaditano y 
todo el bagaje que aporta el haber naci-
do en una tierra donde se respira arte y 
gracia son todo lo que Toni Rodríguez 
necesita para subirse a un escenario y 
hacer partícipe al público de un espec-
táculo en el que la risa es obligada.

Desde niño ha “mamado” del gran car-
naval de su tierra, formando parte de 
distintas agrupaciones desde hace más 
de 30 años y sabiendo lo que supone 
enfrentarse al público subido a un es-
cenario, por lo que a�rma, siempre se 
ha sentido cómico, aunque no es hasta 
2002 cuando comienza a dedicarse pro-
fesionalmente a ello.

Con sus historias y ocurrencias ha re-
corrido prácticamente toda la geogra-
fía española, participado en numerosos 
programas televisivos y desarrollado 
un sinfín de actuaciones para exportar 
un humor elaborado con un prisma 
muy del sur donde los referentes son 
la Tacita de Plata en sí misma y el gran 
Paco Gandía. 

Con una enorme rapidez y habilidad 
para hilar situaciones tan reales como 
surrealistas, Toni Rodríguez es capaz 
de hacer que nos riamos de nosotros 
mismos convirtiendo lo anecdótico en 
toda una obra de ingeniería humorísti-
ca y con la capacidad de decirlo “todo” 
pero sin que se note; un humor donde 
ni la ofensa ni el mal gusto tienen ca-
bida.

Contador de chistes o monologuis-
ta, qué más da, Toni es ante todo 

Sábado 4 de julio, desde las 00.30 horas.
Escenario principal. Entrada gratuita.
El humor de Cádiz aterriza en Gines con el espectáculo “Mis vidas anteriores”.

cómico, le gusta hacer reír, algo que 
le brota de forma natural en cuanto 
coge un micrófono.

Recuerda con mucho cariño su visi-
ta a la Feria de San Ginés en el año 
2008: “Fue una de las primeras actua-
ciones en directo y me sorprendió la 
entrega el público y cómo hasta los 
del puesto de bocadillos que había al 
lado apagaron los motores para po-
der escucharme mejor”.

Recordando el himno de su amado 
Cádiz CF, si dicen que el amarillo está 
maldito para los artistas, ése mismo 
color sin embargo es gloria bendita 
para los cadistas y más para Toni que 
se define con una expresión: “Soy de 
cadi, cadi”, y con eso se dice todo.

No se pierdan esta ocasión de ver en 
Gines al único cómico andaluz que ha 
actuado en dos continentes…un carre-
four y un mercadona. ¡Qué bastinazo!
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CD Gines Baloncesto:  
Más y mejor

Entidades locales

Cuando esta Revista de Feria se pu-
blique el equipo mini masculino 

habrá terminado su participación en el 
Campeonato de Andalucía de Clubes. 
Otro equipo, el premini masculino, ha-
brá jugado la Copa Covap en Granada. 
Durante la celebración de nuestra que-
rida Feria de San Ginés, niños y niñas 
de nuestro club estarán en El Puerto 
de Santa María en la Sexta Edición del 
Campus de Tecni�cación...  son mu-
chos los logros, individuales y colecti-
vos, que hemos conseguido esta tempo-
rada entre los que destacamos:
•  1ª Nacional Sénior Masculina: 9º cla-

si�cado en su primera participación 
en la categoría.

•  Sénior Femenino: subcampeón, por 
segundo año consecutivo, de la Liga 
Provincial sénior femenina. 

•  Cadete masculino: subcampeón de 
la Liga Provincial, primer equipo del 
Club que participa en un Campeona-
to de Andalucía de Clubes, en el que 
consiguieron pasar de la primera fase 
clasi�cándose así entre los ocho pri-
meros de la comunidad autónoma.

•  Minibasket masculino: subcampeón 
de la Liga provincial, con lo que se han 
ganado el derecho deportivo a disputar 
el Campeonato de Andalucía.

•  Premini masculino: subcampeón de 
la Liga Provincial. Campeón Provin-

cial de Sevilla de la Copa Covap, lo 
que los clasi�có para disputar la fase 
autonómica que se disputó en Grana-
da.

•  Premio a mejor entrenador de For-
mación de la temporada: Fernando 
Planelles, entrenador del equipo ca-
dete.

•  Álvaro,  “Lito”, Árbol, Lucía, Enrique, 
Marcos, Mati, July, David: todos ellos 
formaron parte de las selecciones 
provinciales de sus categorías, repre-
sentando a Gines en los Campeonatos 
de Andalucía de Selecciones Provin-
ciales.

En cuanto  a las actividades, las más 
destacadas han sido:
•  3er Torneo de Pretemporada “Villa de 

Gines”: destacaron la participación de 
equipos venidos de las provincias de 
Huelva y Cádiz.

•  1er Torneo Interprovincial de Mini-
basket CD Gines Baloncesto: acudie-
ron equipos de las provincias de Cór-
doba, Málaga y Huelva.

•  3er Torneo de 3x3 en Edad Escolar: 
participaron colegios tanto de Gines 
como de localidades cercanas.

•  Finales a 4: se han celebrado 2, la Sé-
nior Femenina y la mini masculina. En 
ambas, el Pabellón Cubierto Municipal 
ha presentado un lleno absoluto. 

El nuestro es, además, un club volca-
do con la formación de todos los que 
los componemos. En esta línea tam-
bién destacamos varias actividades:
•  1er Clínic de Baloncesto de Forma-

ción “Villa de Gines”, en el que re-
cibimos a tres ponentes de primer 
nivel como son Rafa Monclova (Ba-
loncesto Sevilla), Rafa Piña (Selec-
cionador Andaluz) y Francis Tomé 
(Unicaja).

•  Visita de Adrián Carrión, jugador 
de la Universidad Gran Canyon de 
la NCAA 1.

•  Visita de jugadores de Baloncesto 
Sevilla (Berni Rodríguez y Ondrej 
Balvin).

Todo lo expuesto más arriba ha con-
vertido a nuestro club en un refe-
rente a nivel provincial que aspira a 
convertirse en un referente a nivel 
autonómico. Con el trabajo de todos 
y el apoyo de nuestros padres y ma-
dres, el Excmo. Ayuntamiento de Gi-
nes y los patrocinadores, estamos se-
guros de que podremos conseguirlo.

Muchas gracias a tod@s por ayudar-
nos a seguir construyendo un club.

José Moyano
Presidente CD Gines Baloncesto 
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25 años 
caminando junto a ti

Entidades locales

Ya han pasado veinticinco años 
desde que por primera vez cruza-

ra el umbral de la puerta del Templo 
de Ntra. Sra. de Belén la Imagen de 
San Ginés portado por ginenses lle-
nos de ilusión por pasear a su Patrón.

Veinticinco años de lucha y entrega, 
noches de charlas, convivencias, bue-
nos momentos, y momentos difíciles, 
pero lo que nos ha permitido llegar a 
este XXV aniversario, es la ilusión y la 
fe que nos ha movido para levantar-
nos y seguir luchando en los momen-
tos más duros, y aprender y disfrutar 
de los más agradables, que nos ha re-
galado en todo este tiempo. Como ha 
sido, sin duda, uno de los momentos 
más agradables, este 28 de Abril en 
que por fin se hizo realidad uno de 
los anhelos de esta Asociación, como 
es que fuera nombrado ya de forma 
oficial “PATRÓN DE LA VILLA DE 
GINES”, a buena fe que lo disfrutas-
teis enormemente, de la misma ma-
nera que nosotros la Junta actual se 
lo agradecemos a la Corporación Mu-
nicipal, ya que sin el compromiso de 
ellos no hubiese sido posible.

Bajo tu protección han pasado mu-
chos hermanos, todos con nombres y 
apellidos, cada uno con una vivencia 
personal íntima. La mayoría aún per-
dura, otros el tiempo, la salud, las cir-
cunstancias personales, o la llamada 
de Dios, para que estén junto a San 
Ginés, le llevaron a abandonar, pero 
a buen seguro, todos y cada uno de 
ellos, pasado y presente, en un rin-
concito de su corazón tendrán guar-
dado el recuerdo de un momento es-
pecial, un rezo lleno de fe, o un llanto 
escondido en su intimidad.

No queremos que este XXV aniver-
sario pase de largo en la historia de 

nuestra Asociación, queremos que 
su celebración sea el encuentro con 
aquellos que algún día fueron quien 
elevasen a nuestro Santo, los que lo 
llevaron al Eucaliptal para que to-
dos le rezasen, aquellos que llegaron 
a hacer de esta Asociación una gran 
familia.

Es nuestra intención en este tiem-
po, hasta que llegue Septiembre de 
2015, conseguir reunir alrededor de 
nuestro Patrón San Ginés, a aquellos 
hombres que hoy son historia viva de 
la Asociación, y los que están senta-
dos a su diestra en el cielo, hasta allí 
va nuestro homenaje más sincero, sa-

bedores que cada mes de Septiembre 
bajan hasta su pueblo de Gines para 
ser los ángeles que ayuden a portar a 
nuestro Titular en su visitas a los en-
fermos, para ser los ángeles que ayu-
den al desvalido, para ser los ángeles 
que nos ayuden a seguir con esta ben-
dita locura.

En este veinticinco aniversario de 
nuestra Romería, la Asociación San 
Ginés os desea a todos una muy feliz 
Feria de San Ginés, 2015.

Saludos.

Asociación San Ginés

ellos, pasado y presente, en un rin
concito de su corazón tendrán guar
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Asociación Sevillana 
de Síndrome de Asperger
Recientemente se ha instalado 

entre nosotros la Asociación 
Sevillana de Síndrome de Asperger, 
entidad sin ánimo de lucro que se 
ocupa de atender a las familias y a las 
personas con Síndrome de Asperger, 
un trastorno del desarrollo muy fre-
cuente pero aun poco conocido.

El Síndrome de Asperger es un tras-
torno del desarrollo que conlleva 
una alteración neurobiológica del 
procesamiento de la información. 
Las personas afectadas tienen un as-
pecto e inteligencia normal o incluso 
superior a la media, pero presentan 
un estilo cognitivo particular. Supo-
ne una discapacidad para entender 
el mundo de lo social, que da origen 
a comportamientos sociales inade-
cuados, proporcionándoles a ellos y 
sus familiares problemas en todos los 
ámbitos. Se podría definir como un 
tipo de trastorno autista en el cual 
no existe retraso cognitivo ni del 
lenguaje. Las dificultades de relación 

con sus iguales suscitan en ellos y sus 
familias, un sufrimiento añadido por 
la conciencia de este fracaso social 
continuado. 

La Asociación Sevillana de Síndrome 
de Asperger es una referencia nacio-
nal e incluso Internacional por estar 
a la vanguardia en la intervención a 
este trastorno. El Centro Hans As-
perger, situado en el edificio Terrats 
de Gines donde esta Asociación de-
sarrolla su actividad principal, es el 
primer centro en Europa creado para 
la atención específica a este colecti-
vo y sus familias, quienes además se 
ocupan de su gestión.

En este centro se llevan a cabo todo 
tipo de intervenciones terapéuticas, 
familiares, grupos de habilidades 
sociales, proyectos de ocio y orien-
tación para el empleo. El equipo del 
Centro lo forman profesionales de la 
psicología, neuropsicología, logope-
dia, psicopedagogía, trabajo social, 

etc. de cara a ofrecer un servicio in-
tegral a las familias.

La asociación ha suscrito convenios 
con Universidades para la investiga-
ción y con diversas empresas para la 
inserción laboral de los adultos afec-
tados por este síndrome.

La nueva sede dispone de un salón de 
actos en el cual se imparte formación 
y charlas sobre temas relacionados con 
la salud, la educación, escuelas de pa-
dres, proyecciones etc. La mayoría de 
las charlas que se hacen son de libre 
asistencia para familias interesadas. 

La Asociación Sevillana de Síndrome 
de Asperger se sostiene básicamente 
de las aportaciones de las familias 
que la conforman y ha sido declara-
da Entidad de Utilidad Pública por el 
Ministerio del Interior, lo cual posi-
bilita deducciones fiscales a las per-
sonas o empresas que realicen dona-
ciones a la misma.
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El futuro al presente
Colaboración

Desde siempre, he visto mucho cine, 
he disfrutado con grandes pelícu-

las y al igual que la música, el cine for-
ma parte muy importante en mi vida. 
No me reconozco como ciné�lo pero 
disfruto con todo lo que conlleva po-
nerse a ver una película; resulta un mo-
mento único y mágico.

Tras ver tantos �lmes, mi opinión se 
ha consolidado en un punto: Cada vez 
aprecio menos el cine del presente siglo.

El cine antiguo supera al moderno con 
creces en varios conceptos como los 
relativos a actores, actrices, directores, 
guionistas, montadores, argumento, 
diversión y sobre todo, pasión por con-
seguir despertar sentimientos reales en 
el espectador. Hace años, la técnica era 
secundaria, el guión lo principal y la 
actuación muy importante. Las cintas 
modernas, salvo contadas excepciones 
buscan más el efecto especial, la violen-
cia, el sexo o historia sin ninguna lógi-
ca. Además los actores y actrices de hoy 
en día son muy inferiores así como los 
directores son muy grises. Ahora no te 
salen diez nombres de grandes actores/
actrices cuando antes podrías citar no 
menos de treinta. Hoy en día el guión 
casi da igual y se valora antes un físico 
que el que se sepa actuar.

Es cierto que el cine moderno es más es-
pectacular y los efectos especiales aluci-
nantes comparados con los del pasado… 
pero como ya estamos acostumbrados 
no nos llama la atención tanto.

Voy poco al cine dado su irregular ni-
vel. Pre�ero volver a ver en casa una 
película que realmente me despierte 
emociones.

En el cine de hoy, siempre diré que no 
ha decaído del todo ni está estancado, 
pues cada poco, sale una película real-
mente buena, pero cada vez se abando-
na más lo que hace grande al cine en 
pos de usar pirotecnia y efectos espe-
ciales. Uno se asusta cuando comprue-

ba  que películas como Star Wars Ep. 
III son un 95% efectos digitales, pese a 
que la película no es mala, pero si nos 
�jamos en cosas como la interpretación 
o la calidad de los diálogos…Y el gran 
problema viene cuando en �lmes como 
los de Michael Bay, se usan explosiones 
y giros de cámara capaces de marear a 
un piloto de un F18 como la mejor baza 
de la película.

Se dice que todo tiene que pasar por un 
estancamiento para tener opciones de 
volver a renacer. Yo sólo sé que dentro 

de este comercialismo desmedido, el 
cine español está reivindicando su sitio 
con la autoridad que se merece  y eso, 
por lo menos, es algo bueno. 

La memoria es frágil pero me agrada 
recordar como Georges Méliès acercó 
la Luna a la Tierra, el futuro al presente, 
la imaginación a la realidad, a princi-
pios del siglo XX. Como ya dijera en 
su día Isabel Salgado “El cine de Méliès 
fue una máquina de crear sueños”.

David Paredes Ruiz
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pues cada poco, sale una película real
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Así contamos la primera Romería 
de San Ginés

Historia

En su edición de 1992, la Revista de Feria realizó un exhaustivo relato de la salida del Pa-
trón, por primera vez, el año anterior. En el 25 aniversario de la efeméride, recordamos la 
crónica que publicamos entonces

El 25 aniversario de la Romería de San 
Ginés, que se cumple en 2015, resulta 

una ocasión inmejorable para acercarse y 
recordar juntos los orígenes de una cele-
bración que alcanza ya su primer cuarto 
de siglo de vida.

La Revista de Feria, como testigo y ar-
chivo de las cosas de nuestro pueblo, 
constituye un recurso de primer orden 
para rememorar algunos de los grandes 
acontecimientos de la historia reciente de 
nuestro pueblo.

Por ello, nos acercamos en este número 
al artículo publicado por esta misma re-
vista en 1992 a modo de crónica de la 
primera Romería de San Ginés, celebra-
da el 15 de septiembre del año anterior. 
A lo largo de tres páginas e ilustrado con 
varias fotografías, el artículo en cuestión 
es, quizá, el único relato completo y con-
temporáneo a la primera romería con el 
que contamos, lo que lo convierte en un 
testimonio histórico del máximo nivel 
para documentar �elmente cómo fue 
aquella primera celebración.

Así, el escrito de 1992 destaca “el tra-
bajo de construcción del puente sobre 
el arroyo, que resultó una obra llena de 
gracia y belleza dentro del paisaje rústi-
co del entorno”.

El artículo continúa indicando que “tanto 
el Triduo como el Rosario y la Misa conta-
ron con una gran asistencia de �eles”, re�-
riendo también que “merece tener capítu-
lo aparte la magní�ca velada organiza por 
los vecinos del Sanatorio” en las vísperas 
de la Romería. Tan buena fue la acogida 
que la revista de Feria de 1992 anunciaba 
que “en el presente año y haciéndose eco 
del deseo de todo el Barrio del Sanatorio, 
el Excmo. Ayuntamiento tiene la inten-
ción de inaugurar un azulejo en honor de 

San Ginés, como donación y sentir de los 
vecinos”.

Ya centrándose propiamente en la Rome-
ría, el artículo narraba la salida del Santo 
sobre las andas hechas por Manuel “An-
gulo”. La crónica describe a la perfección 
el gran ambiente existente, con “mujeres y 
niñas con trajes de vendimiadoras” y can-
tes por sevillanas.

El relato continúa recordando que “la 
buena gente de la Finca la Encina se des-
vivieron por atender e invitar a todo el 
pueblo, al pasar por el camino cercano a 
su casa”, haciendo constar también que la 
misa en Montetabor “fue escuchada por 
todos con el más profundo respeto, mien-
tras los hombres, permaneciendo de pie 
todo el tiempo, se turnaban en cargar las 
andas de San Ginés”. 

La romería emprendió al atardecer su 
camino de regreso, “pero esta vez a 
hombros de las mujeres, que reivindica-

ron este derecho, y lo hicieron además 
francamente bien”, entrando el Santo 
en el templo “entre bengalas que hacían 
multicolor el negro de la noche”.

El autor de la crónica, que está �rmada 
por la Delegación de Cultura, asegura 
que tanto el camino como la celebración 
resultaron “apoteósicos”, ya que “casi 
todo Gines en masa vivió un domingo 
lleno de alegría” en una experiencia “de 
lo más grati�cante”.

Ya en el tramo �nal del escrito, la revista 
de Feria del 92 da la “enhorabuena al pue-
blo de Gines” porque “parecía que San Gi-
nés y su romería tenían siglos de historia”, 
concluyendo con una frase que, desde en-
tonces, bien podría haber servido en cada 
nueva edición: “este año como siempre, se 
repetirá, y Gines, como siempre también, 
superará todo aquello que inicia”. Toda 
una declaración de intenciones cumplida 
con creces a lo largo de estos 25 años.
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Historia
1990-2015, un cuarto de siglo 
donde el fuego no pudo con el 
amor de una madre bendita 
Cuando Don Domingo el Sacerdote nos abrió la puerta 

de la cochera y pudimos acceder a la Iglesia, ya esta-
ba mi tito, Fernando, que por su edad se había quedado 
dentro, sentado a la altura de la Virgen del Rosario pero 
en un banco del centro, señalándome con su bastón hacia 
el Altar. 

Sin perder un segundo y seguido por el Chico Valencina 
conseguimos evitar que las llamas, que había provocado 
un candelabro, y que rodeaba a la Virgen de los Dolores y 
que, por su magnitud, además de dañar el costado y el bra-
zo derecho del Señor, se extendieran  al techo del presbite-
rio. Esto lo conseguimos con un pañuelo humedecido en 
agua y tras quitarle a Nuestra Señora los enseres que aún le 
quedaban y que seguía provocándole chamusquinas. 

Los otros dos vecinos, Francisco Celia y Paquito Valen-
ciano, se esmeraron para impedir que el grueso del fuego 
subiera por el Retablo donde estaba expuesta la Virgen 
de Belén. El inconveniente más grande que tuvimos que 
salvar, además del extenso humo, fue el nudo que tenía-
mos en la garganta viendo lo que teníamos delante. Por 
ello aún no me explico cómo me mantuve tan firme, quizá 
fuera la responsabilidad, mientras el pobre del Chico, que 
siempre estuvo a mi lado, lloraba como una magdalena.

Fue precisamente el Chico quien primero nos abandonó 
para siempre; era el mes de mayo de 1997 y en julio del 
mismo año mi tito Fernando, a los dos los esperaba en el 
cielo Don Domingo Fernández. Pero antes pudieron ver 
que su angustia y sacrificio fueron reconocidas en esta 
Revista de Feria de 1990 con el artículo de Matías Payán 
sobre lo sucedido ese 8 de Abril y además Domingo de Ra-
mos. Posteriormente el alcalde, Manolo Camino Míguez 
y los concejales Fernando Pacheco y Gil Buiza nos cita-
ron en el  Ayuntamiento donde tuvieron sentidas palabras 
para nosotros cuatro.

Pero lo que más feliz nos hizo fue la buena noticia que 
dio en esta revista el Doctor en Bellas Artes, Juan Manuel 
Miñarro, acerca de la Virgen de los Dolores cuya imagen 
muchos daban por perdida, ya que fue la imagen que más 
dañada quedó tras el incendio y finalmente el restaurador 
pudo recuperarla para el culto. Por todo ello pensemos 

que fue un regalo de Dios nuestro Señor, cuando entre las 
plegarias de Gumersindo y Juan Luque, volvíamos a sentir 
el sentimiento de fe que en la noche del Viernes Santo tan-
to nos llena viendo en el porche al Santísimo Cristo de la 
Vera-Cruz. Instantes después y cuando todavía estaba en 
el aire el eco de las dos saetas que Justa le dedicó a nuestra 
Madre bendita,  un río de llanto, de devoción y amor se 
extendía por el cielo de la Plaza cuando Gines acogió entre 
sus brazos a Nuestra Señora de los Dolores.    

José Camino Rodríguez
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muchos daban por perdida, ya que fue la imagen que más 
dañada quedó tras el incendio y finalmente el restaurador 
pudo recuperarla para el culto. Por todo ello pensemos 
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CÁRITAS: 
“El amor al Prójimo”

Como sabéis, Cáritas es el organismo 
o�cial de la Iglesia para promover, 

potenciar y coordinar la caridad en 
nuestra Parroquia.

Las Cáritas Parroquiales, con más de 
cinco mil equipos de voluntarios y vo-
luntarias, probablemente constituyan  la 
red de ayuda más extensa y cercana para 
las personas en situación de exclusión y 
vulnerabilidad.

Las Cáritas Parroquiales no solo se li-
mitan a dar respuestas a las principa-
les demandas provocadas por la crisis 
y falta de empleo que padecen tantas 
y tantas familias (alimentación, pago 
de recibos, problemas de viviendas, 
etc.). Más allá de todo esto nuestra ta-
rea también consiste en hacernos más 
cercanos a las personas, reivindicar su 
dignidad y buscar con ellos respuestas 

a sus necesidades y descubrir también 
sus potencialidades.

Las Cáritas Parroquiales son una im-
portante oportunidad de compromiso y 
solidaridad para las personas que nos im-
plicamos en los equipos de trabajo o con 
las aportaciones económicas que tantos 
de ustedes realizáis. Nuestro equipo está 
compuesto por doce voluntarios: diez 
mujeres y dos hombres, encabezado por 
nuestro Párroco y Presidente, con la ayu-
da siempre de nuestro vicario Parroquial.

Importante es también ser un espacio 
de coordinación con otras entidades 
generando con ellos y con la sociedad 
una red de ayudas de promoción y sen-
sibilización. Nuestra Parroquia ejerce 
esta labor  de coordinación a través del 
consejo de caridad creado a tal efecto 
entre las Hermandades y Cáritas, tam-

bién con una estrecha relación y colabo-
ración mutua con los servicios sociales 
de nuestro Ayuntamiento.

Este esfuerzo y trabajo de Cáritas Pa-
rroquial de Gines no sería posible si 
detrás de nosotros no hubiera tantas 
y tantas personas solidarias que hacéis 
que podamos atender tantos casos de 
familias satisfactoriamente. Por todo 
esto, en mi nombre y en el de nuestro 
Presidente y equipo de voluntarios y 
voluntarias os damos las gracias por 
vuestro esfuerzo y solidaridad, agrade-
cer a nuestro Ayuntamiento la oportu-
nidad que nos ofrece de poder acercar 
a todos ustedes nuestra labor a través 
de esta revista y que todos pasemos una 
gran Feria de San Ginés 2015.

El Director de Cáritas
Alfonso Melo Márquez

Club de Petanca Gines
Un nuevo año y el Club Petanca Gi-

nes sigue su andadura con nuevos 
proyectos y actividades. 

Si destacamos algunas serían estas dos 
que abarcan tanto la parte material 
como la humana:
•  En cuanto a lo material, destacar que 

ya contamos con una pequeña sede 
que nos permite contar con otro es-
pacio para relacionarnos.

•  Y con respecto a lo humano, informar 
que hemos iniciado un proyecto para 
difundir este deporte entre la pobla-
ción escolar de la localidad.

Por lo demás, las actividades propias de 
un club deportivo, seguimos con dos 
equipos en liga, masculino y femenino, 
participamos en torneos y competicio-

nes, y entrenamos diariamente en las 
instalaciones del Polideportivo. 

Animamos a quien tenga alguna curio-
sidad sobre este deporte a que se pase 
por allí y compruebe si puede ser la 

petanca esa actividad que llene algunas 
horas de su ocio de manera sana y en-
tretenida.

Serán bienvenidos por todos los com-
ponentes del club.

petanca esa actividad que llene algunas 
horas de su ocio de manera sana y en-

Serán bienvenidos por todos los com-
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Entidades locales

Hermandad del 
Rosario y Santa Rosalía
Es tiempo de ilusión y mirar hacia 

el futuro con optimismo. Aprove-
chamos unos días de �esta en nuestro 
pueblo, a través de su tradicional Feria 
de San Ginés, para aunar  los lazos tan-
to familiares como de amistad. Desde 
la Hermandad del Rosario y Santa Ro-
salía queremos compartir con todos 
ese deseo de un futuro próximo más 
próspero y lleno de esperanza.

Recibe la actual Junta de Gobierno un 
legado precioso que deseamos con-
servar y aumentar, como ocurre en la 
parábola de los talentos, a �n de que 
generaciones futuras sigan disfrutan-
do de aquello que hemos recibido de 
nuestros antepasados y que desde hace 
siglos es seña de identidad del pueblo 
de Gines. El culto a la Virgen del Rosa-
rio y a la Santa de Palermo es devoción 
extendida entre todos los ginenses.

Hay tradiciones que quedan en el 
acervo de todos, y esta Hermandad, 
desde tiempos inmemoriales, ha con-
tribuido a ello de manera muy sig-
nificativa. Es por ello que es nuestra 
intención rescatar algunas de ellas y 
seguir dignificando aquellas que, año 
tras año, se siguen desarrollando, tan-
to religiosas como paganas. Extender 
lo anterior  al máximo número de 
personas de nuestro entorno es un 
reto que nos proponemos y que nos 
ilusiona, y que deseamos compartir 
tanto con los hermanos de nuestra 
Hermandad como con el resto de 
nuestros convecinos. Y es que her-
mandad es eso, la unión de todos con 
un fin común. Actuando en herman-
dad se pueden conseguir los objetivos 
que nos propongamos y esa es nues-
tra ilusión.

La contribución de la Hermandad del 
Rosario y Santa Rosalía al pueblo de 

Gines, a su historia, sus devociones, 
su cultura, sus tradiciones, es un he-
cho incuestionable. De igual manera, 
esta Hermandad también necesita del 
apoyo de todos para continuar desa-
rrollando esta labor centenaria y se-
guir siendo parte importante, necesa-
ria e indisoluble de nuestra historia. 
El apoyo tanto material como huma-
no repercute finalmente en la vida de 
todos nosotros, tanto espiritual como 
en aquellas cuestiones materiales más 
básicas. Y de eso, todas las herman-
dades de nuestro pueblo son un au-
téntico ejemplo a seguir. 

Desde nuestra Hermandad deseamos 
compartir con todos estos días de fe-
ria con la felicidad que todo el pueblo 
de Gines se merece, sin olvidarnos de 
los problemas que nos acucian, pero 
con la esperanza de que el amor y la 
devoción a  la Virgen del Rosario y a 
Santa Rosalía nos ayudarán en nues-
tras aspiraciones.

mandad es eso, la unión de todos con 
un fin común. Actuando en herman
dad se pueden conseguir los objetivos 
que nos propongamos y esa es nues
tra ilusión.

La contribución de la Hermandad del 
Rosario y Santa Rosalía al pueblo de 
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Para el Concurso de Paellas, 
el lugar es lo de menos 

Actividades municipales

Cuando un evento está plenamente 
asentado, cuando los vecinos y veci-

nas lo esperan cada año con ilusión y con 
ganas de disfrutarlo al máximo, el lugar 
donde se celebre es lo que menos importa.

Así ha quedado demostrado con el Día 
de la Constitución y el Concurso de Pae-
llas, que en 2014 se trasladaba hasta el 
Parque de la Cultura debido a las obras 
de reforma del Paseo Juan de Dios Soto, 
y que no sólo no vio reducido su número 
de asistentes, sino que incluso se incre-
mentó de manera notable la cantidad de 
vecinos y vecinas que disfrutaron de esta 
jornada de convivencia.

La conmemoración del 6 de diciembre se 
inició en “El Tronío” con el acto institu-
cional que abrió la actuación del grupo 
“Cordophonia” con la interpretación de 
varios temas con el acompañamiento de 
diversas proyecciones. 

El acto giró este año en torno a los Dere-
chos Humanos en la Carta Magna, ofre-
ciéndose varios testimonios al respecto y 
desde diferentes puntos de vista, intervi-
niendo también el Alcalde, Manuel Ca-
mino, quien destacó la importancia de los 
ayuntamientos como administración más 
cercana a los ciudadanos.

Una vez concluido el acto institucional, 
los vecinos y vecinas pudieron disfrutar 
del esperado Concurso de Paellas, que 
en su séptima edición volvió a registrar 
una a�uencia masiva de asistentes, que 
no quisieron perderse un evento marca-
do en rojo en el calendario local y en el 
que el lugar donde se celebre es lo que 
menos importa.

Hasta 22 paellas y unos 200 kilos de arroz 
recién cocinado se repartieron gratuita-
mente entre todos los asistentes, en una 

Multitudinaria celebración del Día de la Constitución

nueva jornada para la convivencia orga-
nizada por la delegación de Festejos del 
Ayuntamiento. Como cada año, las pae-
llas fueron elaboradas íntegramente en el 
propio stand entre el cocinero y su pinche, 
teniendo éstos libertad en el estilo e ingre-
dientes escogidos, por lo que se pudieron 
probar una gran variedad de recetas, todas 
ellas elaboradas utilizando Arroz Brillante 
“Sabroz”, que de nuevo este año fue uno 
de los grandes patrocinadores del evento.

Varios miembros de la Escuela de Hos-
telería del IES Heliópolis ejercieron 
como jurado, puntuando uno a uno los 
platos en base a su elaboración, sabor y 
presentación.

Tras la entrega de un diploma a todos los 
participantes en señal de gratitud, se die-
ron a conocer los ganadores, con lo que se 
echaba el cierre a una nueva celebración 
en Gines del Día de la Constitución, una 
fecha que volvió a festejarse en la locali-
dad de manera multitudinaria.

PREMIOS
1º premio “Mejor paella”: Casa 
del Pueblo.

2º premio “Mejor paella”: 
Asociación Española contra el 
Cáncer.

3º premio “Mejor paella”: Adrián 
Ramos.

“Paella mejor decorada”: 
Bucaneros Rugby.
“Paella más original”: Café 
Cervantes. 
“Chef y Pinche mejor 
equipados”: Asociación Amigos 
de los Reyes Magos.
“Premio Sabroz”: Los Cabreros. 
“Al pinche o pinches más 
enrollados”: Andrés Moreno 
(Asociación “Cuando tú quieras”).

Asociación Amigos 

Los Cabreros. 

(Asociación “Cuando tú quieras”).
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Colectivos locales
Un Corpus para la historia
La fiesta del Corpus Christi tiene 

en nuestro pueblo una gran tra-
dición. A pesar de que como fiesta 
religiosa la Iglesia la cambió al do-
mingo, nuestro Ayuntamiento ha 
querido siempre seguir manteniendo 
el jueves como el día señalado para 
celebrarlo, al igual que nuestra Sevi-
lla, decisión que hay que aplaudir por 
querer y conservar una tradición de 
muchos años.

Este año, nuestra hermandad, siem-
pre en unión de nuestra Parroquia, 
lo ha preparado con un gran cariño, 
dado que existían dos importantísi-
mos acontecimiento que harían his-
toria en la vida espiritual de nuestro 
Pueblo, la salida extraordinaria de 
Ntra. Sra. de Belén, que por primera 
vez dormiría en la Casa de la Her-
mandad para presidir su Altar el día 
siguiente. También tenía el aliciente 
de ver por primera vez un paso, que 
no fuera la Custodia, que hace mu-
chos años salía en nuestro Pueblo, 
que portaba la bellísima  imagen del 
Niño Perdido.

A modo de preludio, en la tarde del 
miércoles concluía el Triduo al San-
tísimo Sacramento, celebrado en la 
Parroquia con la asistencia de gran 
cantidad de fieles. Minutos después, 
la Virgen de Belén era portada en an-
das hasta la casa de la Hermandad, 
en una comitiva en la que podía ver-
se también la Santa Reliquia del Altar 
del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, 
entregada recientemente por la Pa-
rroquia a nuestra Hermandad. 

Acompañada por una gran cantidad de 
�eles y devotos, la Virgen hacía su en-
trada, por primera vez en la Casa, don-
de se le realizó una ofrenda �oral y se 
celebró una vigilia Mariana de Oración.
 
El jueves, a las 9 de la mañana hacía 
su salida de la Parroquia la procesión 
del Corpus. Las calles lucieron para 
la ocasión especialmente engalana-

das y cubiertas de romero y flores. 
Como es tradicional, la procesión se 
detuvo en cada uno de los preciosos  
Altares realizados  por nuestros veci-
nos para honrar al Cuerpo de Cristo.

Especial mención merecen los altares 
montados por la Hermandad del Ro-
sario, en Santa Rosalía; San Gines, en 
Juan de Dios Soto; la Hermandad del 
Rocío en su casa de hermandad; y el del  
Ayuntamiento en la Plaza de España.

A las 12 de la mañana, una vez reza-
do el Ángelus y nuevamente seguida 
por gran cantidad de fieles y devotos, 
nuestra Patrona, la Virgen de Belén, 
regresaba a la Parroquia, cumplién-
dose una vez más en nuestro pueblo 
aquello de “tres jueves hay en el año 
que relucen más que el Sol”, porque 
este año el Corpus en Gines pasará a 
la Historia.

Hermandad Sacramental

trada, por primera vez en la Casa, don
de se le realizó una ofrenda �oral y se 
celebró una vigilia Mariana de Oración.

El jueves, a las 9 de la mañana hacía 
su salida de la Parroquia la procesión 
del Corpus. Las calles lucieron para 
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Colaboración

La confesión ante  
el Simpecado
Estaba tan lleno, que no cabía nada 

más. Prendidas las peticiones y 
agradecimientos. Amontonados los re-
zos y oraciones. Ocultas pero presentes 
las promesas y sacri�cios. En cada pun-
tada de sus bordados, en cada mechón 
de hebras del terciopelo verde, verde 
porque ¿a ver de qué color que no sea 
verde?, venían impregnadas las conver-
saciones de los hermanos de esta Her-
mandad. Ese es el verdadero sentido 
que tiene un Simpecado. Ese y no otro. 
Servir de réplica o espejo de una reali-
dad. Y la realidad solo eres Tú. ¿Quién 
si no? Por eso, durante todo el año, va-
mos depositando nuestras miserias en 
ese tejido que una vez bordado por las 
monjas, se hizo Simpecado Bendito por 
tener tu imagen en el centro. Por eso, 
necesitamos presentártelo cada lunes 
de Pentecostés. Para que Tú, Virgen del 
Rocío, te acerques con tu Divino Hijo 
en brazos y nos dejes el Simpecado de 
nuevo limpio y expedito a través del sa-
cramento de la confesión. Es una con-
fesión en grupo. En Hermandad. Eso es 
lo que me cuenta a mí la gente antigua. 

Nosotros, a los que Tú reconoces como 
rocieros de Gines, sin que llevemos me-
dalla ni cinta en el sombrero, nos ali-
mentamos con ser devotos tuyos. Por 
eso necesitamos tener esa confesión 
que nos ofreces el lunes más bello del 
año. Por eso hay un antes y un después 
de tu visita y comienza un nuevo año. 
Por eso son distintas y puras esas cosas 
del Rocío. Por eso supiste concedernos 
tu mayor gracia, cuando pediste a esos 
que elegiste como predilectos, sí, a los 
almonteños, que te acercasen hasta 
los mismos umbrales de nuestra casa 
de hermandad. Por eso, antes de venir 
a buscarnos y cuando decides reposar 
tu vuelo de Blanca Paloma y descansar 
un instante sobre las arenas, lo haces 
para que podamos contemplar tu pro-

funda belleza y empaparnos la memo-
ria con tu sonrisa. Y con esa felicidad 
nos volvemos al mundo, nos volvemos 
a Gines. Por eso tu rostro se torna más 
alegre una vez te vuelven a levantar. Y 
esa alegría es la que narramos a los que 
no pudieron este año venir a verte a tu 
aldea. La alegría es por eso y no porque 
yo vine haciendo el camino. Aunque 
haya una televisión que carga de emo-
ciones los ojos de los que te ven en la 
lejanía y te sienten cerca. Gracias Gines 
Televisión. 

Y esa ilusión de verte el año próximo de 
nuevo aquí, es la que nos rompe el co-
razón por no saber si habrá año próxi-
mo. O mejor dicho, si el año próximo 
será aquí o será en ese lunes eterno 
donde los ángeles cantan con cadencia 
de Gines y los campaniles redoblan al 
tres por medio. Y es por eso, que los 
hombres nos afanamos en abrirte un 
pasillo que sea como el que atraviesa 

una madre en auxilio de su hijo nece-
sitado en el día a día de lo cotidiano. Y 
es por eso, que cuando escuchamos a 
don Alberto y a don Juan María rezar la 
Salve, nos unimos como se unieron los 
doce en el cenáculo alrededor de la Ma-
dre de Dios. Y es por eso que seguimos 
creyendo en Ti y necesitando ese pan 
de vida que es fruto bendito de tu vien-
tre. Y es por eso, que cuando te vas pero 
no te marchas, nos abrazamos llorando 
sin necesidad de mediar palabras. Y es 
por eso, que para estos hijos tuyos de 
Gines, el alimento se convierte en Eu-
caristía cuando Tú, Reina de las maris-
mas nos presentas entre tus manos al 
Redentor. Y si alguien quiere saber qué 
se puede llegar a sentir viviendo todo 
eso bajo tus andas, que te pregunte a ti, 
Rocío, porque lo que siente un almon-
teño, sólo la Virgen lo sabe…

(De mis rincones del Rocío)
Juan Mari Gallardo 2015
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Colectivos locales

Club de Atletismo 
Nuevas Promesas
El 3 de julio, dentro del programa de actividades de la Feria, 
se celebrará la Carrera Infantil

Se acerca una nueva edición de la Fe-
ria de San Ginés y con ella la Carrera 

Infantil que organiza el Club de Atle-
tismo Nuevas Promesas de Gines, en la 
tarde del viernes de feria, desde hace ya 
cinco años. En esta ocasión se ha hecho 
un nuevo esfuerzo para ampliar las pla-
zas hasta 250 inscritos con la intención 
de dar la oportunidad de participar a la 
mayor cantidad de niños posible man-
teniendo la gratuidad de la inscripción. 
Una de las novedades que este año 
presentamos son las actividades que 
realizaremos previas a la carrera para 
mostrar a los más pequeños cómo se 
debe hacer un buen calentamiento y los 
estiramientos posteriores a la carrera.

Mantenemos las novedades en el cir-
cuito que ya incluimos en la pasada 
edición dado el éxito obtenido y vol-
veremos a instalar la salida y la meta 
en el interior del Parque de la Cultura, 
siendo el Parque Municipal también 
protagonista al albergar gran parte 
del recorrido de la prueba. También 
mantenemos las categorías de años 
anteriores que este año se correspon-
den con los niños nacidos desde 2002 
hasta 2010. 

Si aún no estás inscrito y quedan plazas 
puedes hacerlo a través del email del 
club nuevaspromesasdegines@gmail.
com. O si quieres pasar una tarde de 
feria en un ambiente de alegría, diver-
sión y deportividad, puedes pasar por 
el Parque de la Cultura el próximo vier-
nes 3 de julio. Los dorsales empezarán 
a repartirse a partir de las 19 horas y la 
primera carrera comenzará a las 20 ho-
ras. Si quieres participar de voluntario 
también eres bienvenido, ponte en con-

tacto con nosotros a través del email del 
club o de cualquier miembro de este. 

Por otro lado, tenemos que agradecer 
la siempre inestimable ayuda que nos 
proporcionan nuestros patrocinado-
res para hacer posible que podamos 
seguir celebrando este evento sin te-
ner que incluir una cuota de inscrip-
ción, así como la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Gines, sin 
la cual, no sería posible la realización 
de este evento.

Y si no nos conoces aún, debes saber 
que cada año vamos aumentando el 
número de socios, así como las parti-
cipaciones en carreras populares. Se-
guimos teniendo como punto de en-
cuentro el Polideportivo Municipal, 
donde los martes y jueves a las 20:30 y 
los domingos a las 8:00 nos juntamos 
para entrenar todos juntos. Aunque si 
a estas horas no te viene bien entrenar 
siempre podrás hacerlo por tu cuenta y 
nos veremos para acudir a las carreras. 

En esta última temporada hemos par-
ticipado en muchas de las carreras que 
se organizan en nuestra provincia, así 
como en las provincias limítrofes, con-
siguiendo premios por número de par-
ticipantes en tres de ellas. Además, he-
mos ampliado los premios conseguidos 
por nuestros compañeros a título per-
sonal siendo cada vez más constante la 
presencia de algún miembro de nuestro 
club en el pódium de las carreras en las 
que participamos. 

Hemos estado presentes en carreras 
desde los 5 kilómetros hasta los 101 
kilómetros, tanto en carreras de asfal-
to, como en cross, en la montaña, en la 
playa o en los extreme running, tanto 
en verano, como en invierno, primave-
ra y otoño, desde un solo participante 
hasta más de cincuenta. Tengas el nivel 
que tengas y te gusten las carreras que 
te gusten, puedes unirte a nosotros por-
que siempre tendrás a algún compañe-
ro que vaya a tu ritmo para hacer tus 
entrenamientos más amenos.  

feria en un ambiente de alegría, diver
sión y deportividad, puedes pasar por 
el Parque de la Cultura el próximo vier
nes 3 de julio. Los dorsales empezarán 
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Colectivos locales
Asociación de Mujeres “Los Linares”
Un año más tenéis en vuestras manos 

la esperada revista de la feria de Gi-
nes y nuestra Asociación de Mujeres de 
Gines “Los Linares”, la oportunidad de 
dirigirse a quien la tiene en sus manos.

Este año quisiera explicaros el signi�ca-
do del logo de nuestra treintañera Aso-
ciación y que simboliza la naturaleza de 
cualquier actividad que realizamos. Son 
mujeres que tienden sus manos para ayu-
dar a la compañera caída a levantarse y 
seguir adelante. Detrás de cada encuen-
tro, de cada taller, de cada proyecto está 
el ánimo de consolar, de compartir, de 
ayudar, de alentar...

Nunca te sientes sola en este grupo hete-
rogéneo de mujeres con experiencias de 
vida increíbles, que te sorprenden cada 
día con su fortaleza, con sus sonrisas 
y sus penas, con sus palabras precisas y 
por supuesto con las ganas de divertirse 

y disfrutar de todo lo que se pueda. De 
esta convivencia diaria surgen muchas de 
nuestras actividades, unidas a través de 
talleres que realizamos en nuestra sede, 
pintura en tela, patchwork, campanilleros 
y recientemente �amenco atendiendo a 
los gustos y demandas de nuestras socias. 
Viajes, meriendas, romerías,... nada nos 
dejamos atrás.

En este año hemos crecido un poquito 
y queremos seguir haciéndolo, conti-
nuar aportando a Gines nuestras ideas y 
proyectos, como la creación del Obser-
vatorio Local de Violencia de Género o 
como la “II convivencia a través del Pat-

Asociación Ginense de Empresarios  
y Comerciantes
Pronto será julio, mes de nuestra Fe-

ria, pronto veremos nuestro recinto 
ferial lleno de vecinos y de visitantes, 
lleno de alegría y de felicidad.

Son días “grandes” para pequeños, jó-
venes y mayores, donde cada uno se-
gún su edad tendrá su parcela de ilu-
sión y todos la tendremos viendo la de 
nuestros seres queridos.

Como presidente de la Asociación Gi-
nense de Empresarios y Comerciantes, 
quiero mostrar el apoyo del colectivo 
al que represento a nuestra Feria, una 
Feria en la que todos vivimos cada año 
momentos inolvidables de amistad y 
camaradería.

La Feria de San Ginés debe de crecer 
cada año en todos los aspectos, debe-
mos demostrar nuestra ambición de 

pueblo, debemos ser capaces de com-
partir nuestras tradiciones, de disfrutar 
juntos de la �esta y de la música, debe-
mos compartir mesa y amistad, y todo 
esto debemos hacerlo desde nuestro 
talante de siempre, desde el respeto a 
los demás.

A Gines siempre le ha caracterizado su 
hospitalidad con los que vienen de fue-
ra, su respeto a la convivencia, la edu-
cación y la tolerancia. En el fortaleci-
miento de esos valores siempre hemos 
contribuido los empresarios, los co-
merciantes y los profesionales de todo 
tipo que componen nuestra asociación.

Desde la oportunidad que me brinda 
nuestro Ayuntamiento de dedicaros 
estas letras, os animo a participar en 
nuestra Feria. Nuestra caseta está abier-
ta a todos vosotros. Allí nos veremos.

Carlos Borsot Esparbé
Presidente de la Asociación Ginense de 

Empresarios y Comerciantes

chwork”, encuentro que tendrá lugar en 
el mes de septiembre y donde se expo-
nen los trabajos realizados por nuestras 
socias.

Podréis encontrarnos en la calle fray 
Ramón de Gines s/n, Casa de la Juven-
tud, 2ª planta, a través de nuestro correo 
electrónico asocmujeresloslinares@an-
daluciajunta.es o bien por teléfono 607 
749 348.

Sin más, desear que disfrutéis de estos 
cinco días de feria y agradecer vuestra 
atención. ¡¡A disfrutar!! que los malos 
momentos llegan solos.
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momentos inolvidables de amistad y 
camaradería.
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Entidades locales

Inasequibles al desaliento 
Una vez más la a�ción del Real Be-

tis Balompié ha dado muestras de 
su eterna grandeza. Desde estas mismas 
páginas, animábamos, a la �el infantería 
verdiblanca, a renovar sus abonos a pesar 
de militar, por errores propios y ajenos 
que ahora no vienen al caso, en la divi-
sión de plata. Pero como siempre ocurre 
con el histórico club de las trece barras, 
todas las previsiones se quedaron cortas, 
nuestra a�ción respondió y el número de 
abonados  se situó en 37.600, fuimos en 
este apartado el quinto equipo español  y, 
una vez más, el primer club de Andalucía. 
Por tanto ahora debemos congratularnos 
tanto del gran éxito social como del “mí-
nimo exigible” resultado deportivo.

Celebramos modestamente el ascenso 
en nuestro estadio, también el mayor de 
nuestra comunidad, y lo hicimos en fa-
milia y sin grandes alharacas porque la 
ocasión así lo requería. Eso sí, recordando 
emotivamente a los nuestros, a los  caídos 
en el camino que no han podido disfrutar 
del anhelado ascenso. Y, entre ellos, a D. 
Sebastián Alabanda, al que aprovecha-
mos la ocasión para rendirle homenaje de 
nuevo, ahora que se ha cumplido un año 
de su desgraciado fallecimiento. En la ce-
lebración del acto, las lágrimas de alegría 
del momento se mezclaron con las del 
desconsuelo por su irreparable pérdida. 
El beticismo te recordó Sebastián, puedes 
descansar tranquilo y no prestar atención 
a ninguna voz interesada que, más desde 
la mala fe que desde el desconocimiento, 
ha querido aprovechar el inventado ol-
vido, para zaherir, una vez más, al club 
de tus amores y al que tanto entregaste. 
Desde la división de los imprescindibles y 
de las buenas personas, en la que estamos 
seguros que ahora militas, nos enviaste 
un guiño de complicidad que con gran 
emoción percibimos.

La vida continúa, añorado Sebastián, y 
en el regreso a una categoría que sin no-
sotros se devalúa, seguro que  también te 
hubiese gustado  el lema de la campaña 
de abonos para este año: 

“No es suerte es la mejor afición”
Con ello se pretende superar con creces 
los 40.000 abonados además de mejorar 
también en el ranking de los “galácti-
cos”, sociológicamente hablando. Con 
esta implantación social, y una vez que 
se despeje la eterna maraña judicial que 
padecemos, y que hubiesen acabado con 
cualquier club que no fuese el RBB, “mil 
veces alanceado y ninguna muerto” (An-
drés Mtnez. de León dixit), y nuestra diri-
gencia pueda dedicarse solo a pilotar esta 
gigantesca nave, los resultados a medio 
plazo vendrán por añadidura y los títulos 
más prestigiosos, Liga y Champions, ya 
no nos parecerán tan inalcanzables.

En nuestra peña de Gines también te-
nemos que lamentar el reciente falle-
cimiento de  D. Manuel Camino Melo. 
Actualmente era el socio nº1 de nuestra 
asociación, de la que fue fundador y 
ocupó el cargo de presidente. Trabajó 
mucho por la creación y consolidación 
de la peña  y gracias a ello podemos dis-
frutar del legado que nos dejaron. Des-
cansa en paz Manolo, tu esfuerzo mere-
ció la pena y muchas gracias por tanto.  

El  fomentar la adhesión al RBB es uno 
de los objetivos sociales de la peña, por 
ello, les ofrecemos a nuestros socios la 
posibilidad de renovar sus abonos a tra-
vés de nuestros, ahorrándoles molestias 
innecesarias como guardar colas, des-
plazamientos, etc. y al mismo tiempo el 
RBB nos compensará con carnets  para 
los más pequeños. A los que respiran en 
verdiblanco y aún no son socios les ani-
mamos a que se vinculen y nos ayuden 
a engrandecer nuestra peña (La Peña 
será lo que entre todos seamos capaces 
de construir). Colectivos como el de la 
mujer y los jóvenes tienen precios muy 
atractivos para facilitarles su entrada. 
El resto de socios (adultos y jubilados) 
también disfrutan de precios por deba-
jo de la media de nuestro entorno.

Para un mejor cumplimiento de nues-
tros �nes sociales nos complace infor-

marles que tenemos nuevas personas 
al frente de nuestro bar. Su servicio de 
restauración nos ofrece una gran varie-
dad de tapas clásicas como menudo, se-
rranitos, montaditos, caracoles… y una 
tapa gourmet renovada semanalmente, 
todo ello con una excelente calidad y a 
unos precios más que asequibles como 
nos demandaba nuestra masa social. 
En su elección han primado mucho  los 
valores y cualidades que adornan a los 
profesionales escogidos tales como sen-
cillez, humildad, con�anza, transparen-
cia, excelente trato y servicio hacia toda 
la clientela, peñistas y no peñistas… En 
de�nitiva,  magní�cos profesionales y 
mejores personas, con un talante y una 
actitud que esperemos comprueben 
cuando nos visiten en la con�anza de 
que no saldrán defraudados y que ayu-
darán a que nuestra peña siga siendo 
una de las señas de identidad de Gines.

Por último sólo nos queda desearles, a to-
dos los ginenses y a los que en estos días 
visiten nuestro pueblo con ocasión de la 
Feria de San Ginés, que disfruten de su 
estancia y que sepan que, en la Peña Béti-
ca Cultural “Eusebio Ríos,” les esperamos 
para  que el recorrido sea aún más grato. 

Junta Directiva
Peña Bética Cultural ‘Eusebio Ríos’
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Entidades locales
Ya vienen los Reyes Magos
Otra vez cuatro de Enero y por la ca-

lle Real de nuestro pueblo, asoma 
gallardo el Heraldo de SS. MM. los Re-
yes Magos de Oriente. Viene, como cada 
año, pidiendo permiso para que el próxi-
mo día cinco de Enero, Sus Majestades 
puedan recorrer Gines con su cortejo de 
carrozas, repletas de Ilusión, Alegría y 
Esperanza para que el año que está em-
pezando sea un poco mejor que el que 
hemos dejado atrás. 

Cinco de Enero, llegó el gran día, se 
aproxima las cinco de la tarde y empieza 
el revuelo por las calles, niños con bolsas 
para caramelos y suena los primeros acor-
des de la banda, anunciadora de la pronta 
llegada de los Reyes Magos de Oriente y la 
Estrella de la Ilusión, este año encarnados 
por D. Jesús Gallardo (como Baltasar), D. 
Agustín Guerra Montiel (como Gaspar) 
y D. José Camino Rodríguez (como Mel-
chor), la Estrella ha estado encarnada este 
año por la Srta. María González Macías.

En este punto me gustaría hacer un pe-
queño inciso, tras más de tres décadas de 
esta cabalgata es la primera vez que ha 
hecho falta recurrir a un sustituto pues el 
elegido para encarnar al Rey Melchor fue 
D. Ángel Vázquez Castro, que una enfer-
medad le privó de realizar una de sus ma-
yores ilusiones. Esta Asociación hizo lo 
imposible  por darle a Ángel la oportuni-
dad de realizar su sueño, de ser Rey Mago 
en Gines; incluso hicimos la prueba de los 
trajes con solo dos Reyes Magos, quisimos 
darle todo el tiempo posible. 

Tras la cabalgata; la Alegría llevada puerta 
a puerta, esa otra cabalgata, tan ilusionan-
te como la pública, pero con una mayor 
satisfacción,  porque ves esa alegría en los 
ojos de nuestras personas mayores que 
vuelven a ser niños, incrédulos, que te 
tocan para ver si eres de verdad, de esas 
personas que sus mentes les juega malas 
pasadas y pierden la realidad de vista, la 
alegría de esos niños que la enfermedad 
les tiene atados en casa y otros que solo 
necesitan una pequeña alegría para que la 
Navidad sea un poco más alegre.

A �nal de mayo una representación de 
esta Asociación ha participado en el 1ª 
Encuentro de Asociaciones de Reyes Ma-
gos, celebrado en San Fernando, Cádiz.

Ha sido la primera toma de contacto 
entre asociaciones de toda Andalucía, 
se ha pretendido crear un marco de en-
cuentro  para poder debatir y compartir 
los diferentes problemas con los que nos 
encontramos para poner una cabalgata en 
la calle y se pretende que este tipo de en-
cuentros se perpetúen en el tiempo.

De hecho, y gracias al apoyo de Dñª Ma-
ría José Posada Vera, concejal de partici-
pación ciudadana del Ayuntamiento de 
Gines, el próximo encuentro de Asocia-
ciones de Reyes Magos de Andalucía lo 
celebraremos en Gines, con la colabora-
ción de las Asociaciones de Umbrete y 
Villanueva del Ariscal.

Pronto empezaremos con los trabajos de 
la cabalgata 2016, pediremos nuevos di-
seños para las carrozas nuevas, adecenta-
remos las que salvaremos del la cabalgata 
2015, en �n, toda la infraestructura nece-
saria para la salida de los Reyes Magos. 
Empezaremos con las carreras, los ago-
bios, este muñeco no sale, éste papel en 
vez de rojo mejor verde, este año no llega-
mos…, pero aparece el saber de un hom-
bre mayor, que lleva muchos años traba-
jando, calladamente, por la Asociación y 
ante la adversidad siempre nos tranquiliza 
diciendo “no preocuparse el día cinco la 
cabalgata estará en la calle”.

Para lograr este �n, necesitaremos la cola-
boración de toda la ciudadanía de Gines, 
el compromiso de todas las instituciones 
que integran esta Asociación y que todos 
rememos con un mismo �n, llevar alegría 
y esperanza a todos sin excepción, el úni-
co ser de la Asociación Cultural Amigos 
de los Reyes Magos de Gines es celebrar la 
Epifanía de Señor y con la Adoración del 
Niños Dios repartir un poco de esperanza 
e ilusión para todos.

Damián Espinosa López
Para cualquier sugerencia, pregunta o si quieres presentar un diseño para una carroza, puedes dirigirte al correo electrónico 
de esta Asociación reyesmagosgines@gmail.com y nos pondremos en contacto contigo.
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Para cualquier sugerencia, pregunta o si quieres presentar un diseño para una carroza, puedes dirigirte al correo electrónico 
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Entidades locales
Peña Sevillista ‘Agosto del 95’
Como cada año llega nuestra Feria 

y esto signi�ca momentos de cele-
bración y alegría, cosa que no debe faltar 
en estos tiempos de di�cultades y sacri-
�cios diarios para las familias de Gines.

También es motivo de celebración y ale-
gría, y parece ser ya una costumbre, que 
nuestro equipo el Sevilla FC, conquiste 
un nuevo título para regocijo de sus a�-
cionados y socios. En este caso revali-
dando el título de Campeón de la Liga 
Europa. Desde estas líneas, los socios de 
nuestra peña queremos felicitar al club y 
a todos los sevillistas por la consecución 
de este nuevo título, entrando el año que 
viene a competir en la Liga de Campeo-
nes con todos los equipos grandes del 
panorama europeo, deseándole para la 
próxima temporada los mayores éxitos.

Esta Peña Sevillista de Gines quiere ma-
nifestar que tiene abiertas sus puertas a 
todos los a�cionados sevillistas que quie-
ran formar parte de ella, pudiendo seguir 
a nuestro club todos los días de partido 
desde la pantalla panorámica de que dis-

pone la peña en su sede de la calle Blas 
Infante, animando a todos sus socios y a 
aquellos que quieran serlo a contribuir al 
auge de la Peña Sevillista de Gines.

Buena Feria.

Club Petanqueros Gines
Estando próxima la Feria de Gines 

y aprovechando la oportunidad 
que nos brinda la revista de Feria, des-
de este Club de Petanqueros de Gines, 
animamos a las personas a�cionadas a 
la petanca, a que se acerquen a nuestra 
asociación y participen en ella.

Nuestra intención como club es promo-
cionar este deporte tan saludable, entre 
todos los vecinos de Gines, haciendo 
ver que no hay edades para participar, 
creándose a su alrededor un ambiente 
agradable y de compañerismo, siendo 
una vivencia muy positiva cuando la 
conoces y participas en ella.

¡Anímate y ven a hacer deporte con no-
sotros, es bueno para la salud, para la 
mente y pasarás un buen ratito en com-
pañía de buena gente!

Estamos los lunes, miércoles y viernes 
de 17:00 h. a 18:30 h., si quieres poner-
te en contacto con nosotros te atende-
mos en el tlf. 677 60 42 65 (preguntar 
por Domingo), o bien acercándose a 

los entrenamientos en las horas indi-
cadas. 

Desde el Club de Petanqueros de Gines 
os deseamos una feliz Feria.

los entrenamientos en las horas indi-

Desde el Club de Petanqueros de Gines 
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Entidades locales

Club Bucaneros Rugby
Esta temporada 2014/2015 el Club Bucaneros Rugby de Gines 
está de celebración, cumplimos cinco años de historia

Un Club creado en 2010 por nuestro 
vecino Manuel García de la Rosa, 

que motivado por su pasión hacia este 
deporte y con la ayuda de la tradición 
familiar le da forma a un proyecto que 
se ha consolidado en Gines, haciendo 
de nuestro municipio un referente en el 
mundo del rugby andaluz.

Los primeros años siempre son du-
ros, pero el Club Bucaneros Rugby, 
con trabajo,  sacrificio y con la ayuda 
proporcionada de los integrantes del 
mismo, de los vecinos de Gines y de 
las instituciones y empresas  locales, 
ha conseguido en estos cinco años 
hacerse un hueco en este deporte, 
tanto en la provincia como a nivel de 
la Comunidad Andaluza.

Habiendo participado durante dos 
años en la Liga Regional, desde hace 
tres años el equipo sénior masculino 
compite y organiza la Liga Rama, jun-
to a otros 12 equipos de las diferen-
tes provincias andaluzas y en la que 
siempre hemos obtenido excelentes 
resultados deportivos. Además Buca-
neros Rugby interviene a lo largo de 
la temporada en diferentes Torneos 
de Rugby Seven y Rugby Playa ganan-
do algunos de ellos. Destacar el buen 
ambiente y el compañerismo que se 
vive en esta competición, propio de 
este deporte y que se refleja firme-
mente en nuestro equipo con la amis-
tad que nos une.

Hacer mención a nuestro equipo fe-
menino que con solo dos años de crea-
ción ha conseguido formar un grupo 
compacto y trabajador llegando a lo 
más alto en varios torneos y concen-
traciones, tanto en la modalidad de 
Rugby Playa como Rugby Seven en 
los que hemos participado. Siguen 
creciendo año a año pero siempre dis-

puestas a recibir a nuevas chicas inte-
resadas en probar un nuevo deporte, 
que seguro, os enganchará.

Agradecer en estas líneas la con�anza 
depositada por los padres y madres de 
los niños que  componen nuestra Es-
cuela de Rugby, ellos forman parte del 
presente y futuro de este Club. Se ha 
conseguido un buen grupo de trabajo 
de lo que estamos seguros saldrán muy 
buenos jugadores y mejores personas. 
Seguiremos trabajando más y mejor 
por y para ellos.

En el ámbito social, cultural, educati-
vo y solidario el Club también se ha 
mostrado muy participativo en todos 

los eventos organizados tanto en Gi-
nes como fuera de él a lo largo de sus 5 
años de historia. Numerosos ambigús, 
participaciones en carreras populares, 
competiciones de paella, casetas en la 
Feria de Gines, proyección del rug-
by en los colegios del municipio y de 
fuera de él, colaboraciones con otras 
asociaciones y ONGs en la recogida de 
alimentos y de juguetes, etc. Estas son 
algunas de las actuaciones en las que el 
Club Bucaneros Rugby participa y se-
guiremos participando durante el res-
to de las temporadas que nos quedan, 
que no son pocas.

GRACIAS A TODOS  
Y ¡RON, RON, RON!
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Club de Colombicultura 
Nuestra Señora del Rocío

Entidades locales

De nuevo aprovechamos estas líneas 
para comentaros lo que ha sido esta 

nueva temporada para nuestro deporte. 
Se han realizado los siguientes trofeos: 
Navidad; encabezando la clasi�cación el 
palomo Cocodrilo de los Hnos. Cortés, 
en segundo lugar el palomo Conde de 
Baltasar Casado y el tercer clasi�cado el 
ejemplar Buena Vida de Manuel Hurtado. 
El segundo concurso que se realiza es el 
Selección, en él se clasi�can 14 ejemplares 
para el Comarcal y en este el primer cla-
si�cado es el palomo Buena Vida de Ma-
nuel Hurtado, el segundo Dama de Elche 
de Adrián  Salas y el tercero Soberbio de la 
Peña La Machota.

Ya en enero acogimos la realización de 
uno de los Comarcales de la Delegación 
Provincial de Sevilla en el cual participa-
ron 105 ejemplares, 17 de la localidad y 
el resto de otros pueblos de la provincia 
como Bormujos, Castilleja de la Cuesta, 

San José,  etc. De este trofeo se clasi�ca-
ron diversos palomos para otras pruebas 
de la provincia.

Siguiendo con los trofeos de nuestra lo-
calidad continuamos con dos rellenos 
en el primero el primer clasi�cado fue el 
palomo Santo de la Peña En Familia, el 
segundo Gladiador de Manuel Jiménez  y 
el tercero Elegido de la Peña la Cuadra. En 
el segundo relleno quedaron 11 palomos 
en primer lugar: Vértigo y Amigo Peón de 
Agustín Camino, Tonto, Simbad y Aliba-
bá de la Peña En Familia, Colaverde de J. 
Manuel Camino, Z de Hnos. Cortés, Uli-
ses de la Peña la Alegría, Pura Sangre de 
Francisco J. Velasco, Bull Terrier de Fran-
cisco y Salvador y Gladiador de Manuel 
Jiménez. Y para terminar la temporada 
se realizó el memorial Fernando y Loli, 
en el cual participaron palomos de toda 
la comarca y quedando al �nal 9 palomos 
empatados en el primer puesto: Ru�to de 

Adrián Salas, Ulises de la Peña la  Espu-
mosa, Colaverde de J. Manuel Camino, 
Diamante de Ismael Varilla, Pequeño de 
Romualdo Martín  y 76, Rosa, Tonto Y 
Alibabá de la Peña En Familia.

Por último, reseñar la temporada de dos 
ejemplares. El palomo James Bond de 
Agustín  Camino que ha llegado a con-
cursar en el Provincial de Sevilla cele-
brado en la sociedad de Santo Domingo 
en Aznalcázar, y el palomo Resorte de la 
Peña la Machota, en la  cual se encuentran 
José Manuel Bizcocho y Miguel Méndez, 
antiguos socios de nuestro Club, y Anto-
nio Rodríguez Hurtado, socio de nuestra 
sociedad y uno de nuestros más veteranos 
miembros junto con Agustín  Camino. El 
palomo Resorte ha conseguido ser cam-
peón  Regional de nuestra comunidad y 
quinto clasi�cado en el campeonato na-
cional de palomos deportivos celebrado 
en Castellón.

Asociación de la tercera 
edad Virgen de Belén

Colectivos locales

La Asociación de la tercera edad Virgen 
de Belén es una asociación sin ánimo 

de lucro que se encuentra en el centro de 
Participación Activa de mayores, donde 
cualquier persona puede venir a apuntar-
se y realizar con nosotros diversas activi-
dades, tanto de ocio como de cultura que 
organizamos a lo largo de todo el año. 

En coordinación con el centro de partici-
pación activa del mayor, hacemos salidas 
de �n de semana para todas aquellas per-
sonas mayores que por diversos motivos 
no pueden hacer viajes más largos.

Culturalmente, estamos siempre aten-
tos a teatros, museos… y ofrecemos 
todo aquello que nos resulta interesan-

te, escuchando las necesidades y gustos 
de nuestros socios.

No queremos dejar pasar esta ocasión 
para desearos una Feliz Feria de San Gi-
nés 2015 y recordaros que a mediados 
de septiembre volveremos a estar en el 
centro Santa Rosalía, lunes y miércoles 
de 10:30 h a 12:30 h, ¡ven, apúntate y 
disfruta todo el año en la Asociación de 
Virgen de Belén!
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Cuando “dar la nota” requiere 
de preparación y se convierte 
en todo un arte

Juan Luis Melo 
Camino, Juanlu, es 
profesional de la 
construcción con 
formación también 
en jardinería y como 
técnico de energía 
solar, y dedica gran 
parte de su tiempo 
a entrenar a sus 
pájaros en el cante.

Toda una vida dedicándole tiempo 
y esfuerzo a su gran pasión poco 

a poco va teniendo su recompensa.

Con sólo 30 años, el ginense Juan Luis 
Melo, Juanlu, ya ostenta orgulloso el 
título de campeón de Andalucía de 
Silvestrismo con la pluma de mixto – 
verderón, galardón logrado el pasado 
17 de mayo en Aznalcóllar al impo-
nerse en la XXVIII Final Andaluza de 
Silvestrismo.

Pero no es la primera vez que este jo-
ven se alza con el galardón, ya que en 
2012 comenzaba  fraguar un palma-
rés que inició con este mismo título y 
que consolidaba en 2014 nada menos 
que con el subcampeonato de España 
de esta misma categoría.

Se trata de selectos certámenes en los 
que se premia la destreza del cuida-
dor a la hora de criar y adiestrar a sus 
pájaros en el cante, y las cualidades 
de éstos, valorándose que el ejemplar 
cante mucho y bien. En este sentido 
se contemplan tres modalidades con 
sus mixtos correspondientes: verde-
rones, pardillos y jilgueros.

Y es ahí donde se ve el fruto de una 
labor que, junto a las cualidades ge-
néticas de cada ejemplar, requiere 
también buenas dosis a partes iguales 
de paciencia, dedicación y saber lo 
que se hace por parte del criador.

Tres horas al día, divididas en una 
por la mañana, otra al mediodía y 
una tercera por la noche, en las que 
se educa al pájaro con notas o cantes 
conforman la rutina de Juanlu, que 
sabe, además, cómo respetar los pe-
riodos críticos de estos animales tan 

delicados, como es la muda. Se trata 
de un día a día en el que una equi-
librada alimentación y las buenas 
condiciones resultan fundamentales 
para obtener después los resultados 
esperados.

Con un trabajo minucioso Juanlu 
crea las notas de verderón (que son 
las mismas para su correspondiente 
mixto), con un programa especial de 
ordenador, cantes específicos elabo-
rados por él mismo sobre una sólida 
estructura que luego pasa a CD para 
que el pájaro lo escuche tres veces al 
día aislado en su educador de madera 
y así aprenda a copiarlo y reproducir-
lo con el máximo de notas posible. 
Se trata de una rutina donde es im-
portante el “buen ojo” del criador a la 
hora de seleccionar a los pájaros para 
adiestrar, ya que hay que saber dar 
con el ejemplar concreto que copie lo 
más acertadamente el cante, una tarea 
nada fácil.

Actualmente Juanlu, al que esta afi-
ción le viene de familia, especial-
mente de su abuelo Manuel, posee 
10 pájaros para educar entre verde-

rones y mixtos, ejemplares entre los 
que se encuentra “Rata”, de tres años, 
flamante campeón andaluz de silves-
trismo.

Desde estas líneas enhorabuena a este 
ginense que a base de tesón y esfuerzo 
está llevando una afición familiar a lo 
más alto.

Tres horas al día, divididas en una 
por la mañana, otra al mediodía y 
una tercera por la noche, en las que 
se educa al pájaro con notas o cantes 
conforman la rutina de Juanlu, que 
sabe, además, cómo respetar los pe
riodos críticos de estos animales tan 
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En 2015, la novena edición se celebrará del 8 al 11 de octubre

45.000 testigos de cómo 
nuestra Pará se hace grande
8 ediciones han bastado para que la Pará camine sola y se haya 

constituido como la gran actividad del calendario local. Y es 
que un año más, la realidad superó con creces las expectativas y 
en 2014 “Una Pará en Gines”, celebrada del 24 al 28 de septiem-
bre, recibió más de 45.000 visitantes, en una cita organizada por 
la delegación de Festejos del Ayuntamiento con la colaboración 
de hasta 300 empresas.

“Tien´asero”. Acero y plata de luna al mismo tiem-
po
Tenía acero y mucho esta edición de la Pará que coincidiendo 
con el “Año Platero”, vino especialmente dedicada al burro, cele-
brándose en torno a este animal numerosas acciones en pro del 
conocimiento y protección de esta especie en peligro de extin-
ción.

Junto a lo anterior y siguiendo la máxima de “renovarse o morir”, 
fueron varias las propuestas que venían a completar el ya de por 
sí amplio programa de actividades.  

Haciendo un repaso diario de la muestra, “Una Pará en Gines” 
comenzaba el jueves con la inauguración o�cial, que contó con 
la presencia del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía, Emilio de Llera; el diputado Provincial de Servicios 
Públicos y Sostenibilidad, Antonio Conde; y el Alcalde de Gines, 
Manuel Camino, entre otros. 

Previamente, Antonio Posada, el “Titi Juana”, en representación 
de los carreteros locales descubrió un azulejo en honor a éstos 
con una poesía de Francisco de Juan.

Tras ello, la simbólica apertura de puertas fue el pistoletazo de 
salida al evento, que se inició con la bienvenida de “Caramelo”, el 
burro que se cree caballo.

Durante el acto inaugural se incluyó un año más la entrega de 
los Premios a la Mujer Empresaria, galardones que recayeron 
en Confecciones El Globo, Semillería La Piñata, Centro de Es-
tética Raquel Ruiz y Bar El Rancho. Además, este año se entregó 
también el Premio al Fomento del Empleo, que recayó en I+D 
Energía.

Una vez concluido el turno de intervenciones, José Manuel “El 
Mani”, con José Manuel Gil Buiza a la guitarra, puso voz a unas 
sevillanas con el característico son de Gines.

Este mismo día comenzó también el VI Concurso Morfofun-
cional “Ciudad de Gines” de Caballos de Pura Raza Española, 
homologado por ANCCE (Asociación Nacional de Criadores 

Una vez concluido el turno de intervenciones, José Manuel “El 
Mani”, con José Manuel Gil Buiza a la guitarra, puso voz a unas 
sevillanas con el característico son de Gines.

Este mismo día comenzó también el VI Concurso Morfofun
cional “Ciudad de Gines” de Caballos de Pura Raza Española, 
homologado por ANCCE (Asociación Nacional de Criadores 
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de Caballos de Pura Raza Española) y 
valedero para el Campeonato de España 
SICAB 2014, que se prolongó hasta el 
domingo y donde participaron 30 gana-
derías y 200 ejemplares, récord absoluto 
desde su puesta en marcha. 

Se daba paso así a 4 días para el disfrute 
donde además de las interminables acti-
vidades podía visitarse también la Feria 
Agroganadera y Comercial, con más de 
un centenar de expositores y 200 corrale-
tas y boxes de ganado.

El regreso de “Caramelo” y la 
mejor moda flamenca, el viernes
Durante la mañana del viernes la Pará 
recibió a más de 300 escolares del muni-
cipio, para los que se preparó una visita 
guiada y numerosas actividades.

Ya a mediodía, en la carpa de la Herman-
dad del Rocío comenzaba una actividad 
frenética con guisos tradicionales como 
platos estrella para encarar con fuerza la 
tarde,  que empezaba con una exhibición 
a caballo de salto de obstáculos a cargo de 
Hípica Rancho Alegre.

La actividad continuaba con el cuarto 
Encuentro Andaluz de Tamborileros que 
logró congregar a participantes de toda 
Andalucía.

Ellos mismos anunciaron con sus sones el 
regreso de “Caramelo”, que dejó atónito al 
numeroso público con una demostración 
de doma clásica de alta escuela, espectá-
culo con el que dio después la alternativa 

a su hijo “Bombón”, que por primera vez 
actuaba públicamente.

Sin tiempo para el descanso continuaban 
las propuestas y lo hacían a lo grande con 
el multitudinario cuarto Des�le de Moda 
Flamenca, que vino de la mano de las afa-
madas �rmas Flamenca Pol Núñez y Yo-
landa Moda Flamenca.

La velada prosiguió con el homenaje de la 
Hermandad del Rocío a todos los carrete-
ros, donde pudo escucharse una plegaria 
en la voz de su compositor Francisco de 
Juan y de “Amigos de Gines”. 

La noche se cerraba con más música en 
un recital �amenco desarrollado por 
Carmen Nuño, Virginia Jiménez y Al-
morada.

Un sábado bien aprovechado de 
principio a fin
La octava Carrera Provincial de Gal-
gos abría bien temprano la jornada del 
sábado, un concurso que contó con la 
participación de una veintena de perros. 
“Cohete”, de Pedro Campillo, se hizo con 
el primer premio de categoría de campo. 
En cuanto a los ejemplares ingleses, se im-
puso “Contador” de Andrés Ruiz, siendo 
el primer premio local para “Careta”, de 
Rafael Garrido.

Mientras tanto, en el recinto de la Pará 
continuaban las actividades, como la 
quinta Gymkhana Ecuestre, que contó 
con la participación de 27 caballos y en la 
que se impuso Jesús María Rincón, sien-

do para Isidro González y José Herrera los 
premios locales.

Al igual que todos los días, los pequeños 
disfrutaron de un sinfín de actividades 
talleres, juegos y propuestas de educación 
ambiental.

Uno de los atractivos del sábado fue sin 
duda la primera Concentración de Bu-
rros, donde se congregaron una treintena 
de ejemplares. A ello le siguió la charla-
coloquio “Burros y hombres: 5.000 años 
juntos”, a cargo de Luis Bejarano, tras lo 
que se celebró una llamativa Carrera de 
Burros donde Lourdes Linares, de Astu-
rias, se proclamó campeona.

Todo ello se unía a otras actividades per-
manentes en torno a este animal, como 
exposiciones y muestras fotográ�cas so-
bre las distintas razas autóctonas de Espa-
ña y Portugal.

Durante toda la Pará, se celebró también 
el Concurso Morfológico de la Gallina 
Utrerana, homologado por la Asociación 
Nacional de Criadores de esta especie, 
y una completa exposición de caballos 
de raza anglo-árabe e hispano-árabe, así 
como burros de todo el país.

Con un lleno total, ya por la tarde co-
menzaba el octavo Concurso de Arrastre 
de Piedras con Mulos, en el que partici-
paron 38 mulos, récord desde la creación 
del certamen. En mulos chicos se impuso 
José Perea con “Gorda”, en mulos media-
nos, venció “Alejandro”, de Miguel Ángel 
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Romero, y en la categoría de mulos gran-
des el primer puesto fue para Benjamín 
Salmerón con “Marinera”. El premio local 
fue para Francisco Martín con “Deseada”. 
También recibieron premio el mulo más 
típico tirando (“Chori”), y el mulo y ga-
ñán mejor equipados (Teo Daza).

Tras una nueva exhibición de potencia de 
salto a caballo se pudo admirar el gran es-
pectáculo ecuestre “Aires del Sur”. 

La persistente lluvia caída en la noche del 
sábado provocó que tras la actuación de 
Los Marismeños se suspendieran el resto 
de intervenciones previstas en la Noche 
Rociera.

Una despedida con sabor a tradi-
ción… y a jamón
El domingo, último día de “Una Pará en 
Gines 2014”, comenzó con un desayuno 
para los mayores de la localidad. Poco 
después, la Pará volvía a sus orígenes con 
la décimo primera edición del Concurso 
Nacional de Yuntas y Carreteros, en el que 
participó una decena de yuntas.

El certamen comenzó con un homenaje a 
los carreteros fallecidos Antonio Gordillo 
y Jerónimo Gutiérrez. 

Durante toda la mañana los carreteros 
participantes en el concurso desarrollaron 
con gran destreza las distintas pruebas 
que tenían que salvar sus yuntas. El carre-
tero local Juan José Garruta se proclamó 
ganador. Como novedad, este año se en-
tregaron también los premios a la Mejor 
Yunta de Gines (Juan José Garruta), a la 
“Yunta y el carretero mejor equipados” 
(Sergio Bizcocho), y a la “Mejor llamada” 
(Juan José Garruta).

Este último día también se procedió a la 
entrega de premios del sexto Concurso 
Morfofuncional de Caballos de Pura Raza 
Española, destacando el triunfo de Hijos 
de Sánchez-Noriega García como Mejor 
Expositor. El ejemplar Yaco de Torreluna, 
de la Yeguada Spanish Vicoba, se procla-
mó campeón del concurso, mientras que 
Carbonera de la Rosa III, de la ganadería 
de José María Anguas Medina, fue la ye-
gua campeona.

Con una carpa rebosando de asistentes se 
desarrolló una de las grandes novedades 
de la edición; el primer Concurso Nacio-
nal de Cortadores de Jamón, en el que 
tomaron parte hasta ocho cortadores de 
renombre. Finalmente, Joaquín Vázquez 
se impuso en el certamen, recayendo el 
premio a la creatividad en Francisco Ja-

vier Aguza, y el de la rectitud en el corte 
en Emilio Rubio.

El programa siguió con una llamativa ex-
hibición de doma campera de mulos al 
carro, en la que los animales simularon el 
trabajo en el campo superando diferentes 
pruebas, instantes en los que Antoñito “El 
Casca” se ganó la ovación unánime de los 
presentes. 

Acto seguido pudo verse el espectáculo 
ecuestre “Dagavole el apache”, a cargo 
de Antonio Paqueto, cerrando la Pará 
2014, como no podía ser de otra forma, 
“Caramelo”, que elegantemente aceptó 
el “reto” de “Mayordomo”, un caballo de 
alta escuela.

Con una a�uencia constante de visitantes 
y un ambiente inmejorable se decía “hasta 
luego” a la actividad, un evento sinónimo 
de tradición, turismo y empuje económi-
co para la localidad y para la provincia. 

Además de las 45.000 personas que visi-
taron la Pará, miles de personas siguieron 
todos los detalles del evento mediante 
diversos canales, como la App especí�ca, 
Twitter, Facebook y en la web  www.una-
paraengines.es , que ha superado ya las 
93.600 visitas 
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Actividades municipales
El Musical de la Navidad

El teatro El Tronío fue escenario la pa-
sada Navidad de un acontecimiento 

artístico de primer orden. Bajo la direc-
ción escénica de Antonio Álamo y la 
dirección musical de Jesús Bola, “Gine-
sActúa”, colectivo de actores, cantantes, 
técnicos y utileros a�cionados de la locali-
dad, puso en escena el Musical “El día que 
Jesús no quería nacer”, basado en el texto 
homónimo de Antonio García Barbei-
to, y al que había puesto música Alfonso 
Sánchez Santiago. El reto de convertir el 
cuento de García Barbeito en el Musical 
de la Navidad de Gines fue posible afron-
tarlo gracias a la inestimable ayuda del 
Ayuntamiento; pero, fundamentalmente, 
gracias a la capacidad creativa y al talento 
artístico de la gente de nuestro pueblo.

Cuando en septiembre de 2014 se planteó 
la posibilidad de poner el pie el Musical, 
los promotores del proyecto lo hacían 
desde el convencimiento de que sin nece-
sidad de salir de Gines hallarían aquí los 
recursos técnicos y el elenco de artistas 
necesarios para llevarlo a cabo. Una pro-
puesta cultural de esa envergadura tenía 
muchas puntadas; pero, si se hacía con 
ilusión y con�anza, el éxito estaba garan-
tizado. Y así fue.

Cuando se convocó el casting para se-
leccionar a los actores/cantantes, el 
número de personas que se presentó 
superó en mucho a las previsiones de la 
organización. En apenas dos sesiones, 
los papeles de la obra estaban asigna-
dos. Y de manera espontánea fueron 
surgiendo de todos los rincones de 
nuestro pueblo personas que se presta-
ban a colaborar desinteresadamente en 
labores de producción, de regiduría, de 
atrezzo, de publicidad, de sonido, de lu-
minotecnia, de imagen, de confección 
del vestuario, de intérpretes de lengua 
de signos, etc. Y lo curioso es que lo 
hacían con un grado de conocimiento 
y de profesionalidad que dejaba perple-
jos y asombrados a los propios respon-
sables de la organización. 

En ese clima de entusiasmo y colabora-
ción se acometió el montaje del Musical 
de la mano maestra de dos profesionales 
de reconocido prestigio: Antonio Álamo 
y Jesús Bola, que supieron sacar lo mejor 
de todos y cada uno de los integrantes 
del elenco artístico y del equipo técnico. 

El público acogió con entusiasmo las 
siete representaciones -cuatro en Gines, 

dos en Sevilla y una en Almonte- de esta 
suerte de auto sacramental del siglo XXI 
que, además de un gozo para los senti-
dos, constituye una indeclinable invita-
ción a la re�exión. 

Un producto con la marca Gines, ela-
borado y compartido por mucha gente, 
gente que se esforzó al máximo para ha-
cer realidad un sueño, que trabajó con 
fe e ilusión, hasta el punto de hacer del 
Musical su afán de cada día, gente, en �n, 
que ofreció la mejor versión de sí misma 
para lograr el éxito del proyecto: una 
apuesta cultural que también era una 
apuesta solidaria, ya que una parte de los 
ingresos obtenidos tuvo como destino la 
Despensa Alimentaria de la Asociación 
San Ginés, que atiende a familias necesi-
tadas de la localidad. Sepan, por último, 
que como el pueblo de Gines no le da la 
espalda a los retos, antes al contrario, los 
encara con decisión y con�anza en sus 
posibilidades, tiene el �rme y decidido 
propósito de convertir el Musical en un 
clásico de nuestra Navidad. 

Lo veremos, no lo duden.

Miguel Montiel 

desde el convencimiento de que sin nece
sidad de salir de Gines hallarían aquí los 
recursos técnicos y el elenco de artistas 
necesarios para llevarlo a cabo. Una pro
puesta cultural de esa envergadura tenía 
muchas puntadas; pero, si se hacía con 
ilusión y con�anza, el éxito estaba garan
tizado. Y así fue.

FE
RI

A 
de

 SA
N 

GI
NÉ

S

42

FE
RI

A 
De

l 
1 
al

 5
 d

e 
ju

lio



Historia
La cabalgata de los Reyes Magos,  
más de treinta años de feliz existencia

A mí no me cabe la menor duda de 
que nuestro pueblo, Gines, es un 

pueblo distinto. Ojo, que no digo ni 
mejor ni peor, digo simplemente dis-
tinto. Y no se trata de una aseveración 
gratuita o llena de tópicos, sino que, 
históricamente, se han dado una serie 
de circunstancias para que Gines apa-
reciera, en muchas de sus cosas, como 
punta de lanza, ariete que rompe mol-
des y abre amplios caminos para que 
los demás puedan avanzar. ¿Queréis 
datos? Pues ahí van:

Nuestra Hermandad del Rocío no se 
parece a ninguna¸ su caminar es distin-
to y su forma de cantar también di�ere 
de todas las tonalidades. Para muestra 
ahí están el Rosario por sevillanas y los 
miles de estos cánticos, que vienen a 
conformar todo un quinto Evangelio 
bíblico.

Nuestra Semana Santa también ha mar-
cado un estilo propio que va más allá de 
la estética y de la antropología, vivien-
do en su interior toda la profundidad 
mística y dolorosa que subyace en la 
Pasión de Cristo. En Gines nació la pri-
mera cuadrilla de hermanos costaleros 
para llevar a su Cristo de la Vera Cruz.

La Navidad ginense también se vive de 
otra manera y ahí, muy presente entre 
sus gentes, está esa representación na-
videña que ha calado en lo más hondo 
de nuestros  sentimientos, como  es “El 
Día que Jesús no quería nacer”, libreto 
del que es autor Antonio García Barbei-
to y cuya música nació en un mágico 
pentagrama navideño,  y que fue dirigi-
da  por Alfonso Sánchez Santiago. Aun-
que, durante decenas de años, Gines le 
cantó a la Navidad y al Niño Dios, con 
su cadencia natural. Hoy sigue desgra-
nando música navideña en sus Jorna-
ditas y en la Noche Buena. Y todo ello 
manteniendo su melodía y estilo en sus 
propios villancicos.

Y así podríamos hacer interminable la 
relación de tradiciones y costumbres 
a las que nuestras gentes imprimieron 
su  propio sello y su particular forma 
de ser. Y como no: Nuestra Cabalga-
ta de Reyes Magos entró, por derecho 
propio, en esa pléyade de �estas y tra-
diciones que, desde su primera salida 
en el año 1983, muestra al mundo las 
diferencias y se presenta como una de 
las �estas más representativas del pano-
rama local de Gines.

Pero para que la Cabalgata naciera 
hizo falta la conjunción de muchísimos 
factores, ya que, a primera vista, todo 
resultaba muy complejo, sobre todo, 
porque en Gines solo habíamos tenido 
dos incipientes experiencias, muy leja-
nas ya  en el tiempo, por lo que todo 
resultaba muy complicado.

Pero, ¿Cómo surgió esa ilusionante Ca-
balgata de Reyes Magos? 

El calor veraniego del mencionado año 
1982 se dejaba sentir todavía, cuan-
do un grupo de chicas me plantearon, 

como Concejal de Cultura y Festejos, 
mantener una reunión en la que me 
plantearían un interesante tema.

Días más tarde mantuvimos dicha reu-
nión en el Pub Lennon. Allí acudieron 
puntualmente todas ellas, juvenil em-
bajada que, de entrada, me  comen-
taron su deseo: “Queremos hacer una 
Cabalgata de Reyes, ya que hay muchos 
pueblos que la tienen”.

Efectivamente, había Cabalgata en 
Castilleja, en Salteras,  en Albaida,  en 
Villanueva, en Olivares, en Sanlúcar la 
Mayor y en otros pueblos más, a los que 
teníamos que desplazarnos con nues-
tros hijos.

Yo les formulé una pregunta llena de 
lógica: ¿contáis con muchos medios?, 
porque montar una Cabalgata es algo 
muy complicado y muy costoso. Ade-
más, hay que contar con medios muy 
importantes, tales como local para 
montaje, tractores y remolques, per-
sonal idóneo, artistas para el diseño de 
carrozas, etc., etc.”.

lógica: ¿contáis con muchos medios?, 
porque montar una Cabalgata es algo 
muy complicado y muy costoso. Ade-
más, hay que contar con medios muy 
importantes, tales como local para 
montaje, tractores y remolques, per-
sonal idóneo, artistas para el diseño de 
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Ellas me contestaron: “medios no con-
tamos con ninguno, aunque aquí esta-
mos todas llenas de ilusión y dispuestas 
a trabajar pro y para la Cabalgata, con-
tando con el Ayuntamiento y con el res-
to de entidades locales, Hermandades, 
Casino, etc. para hacer posible la idea”.

Estas chicas fueron las siguientes: Tere 
Fernández Pérez, Piluca García Me-
llado, María del Carmen Garrido, Ro-
cío López Rodríguez, Mª José López 
Sánchez, Tere Márquez Garrido, Ana 
María Mellado, Angelita Pérez Melo, 
Angelita Pérez Pérez y Lola Sánchez 
Santiago. 

Ellas gestaron la idea y el Ayuntamien-
to de Gines, haciéndola suya propia, 
convocó una reunión en la que par-
ticiparon las Hermandades locales, 
el Casino y muy fundamentalmen-
te, la Aceitunera Alcoyana, así como 
muchos ginenses que acogieron con 
ganas el proyecto y lo defendieron a 
capa y espada. Esta primera reunión 
se celebró en el salón de sesiones del 
viejo Ayuntamiento y la misma suscitó 
tal interés que el salón estaba  repleto 
y ante la preocupación de que pudie-
ra hundirse, nos trasladamos a la casa 
de José Herrera y Carlota Vega, donde 
seguimos reuniéndonos. Esta misma 
casa sirvió de Casa Consistorial mien-
tras se �nalizaba la construcción del 
nuevo Ayuntamiento.

Nuestra Asociación ha instituido unos 
galardones que premiarán a aquellas 
personas que, en el pasado o en el futu-
ro, destaquen por su labor hacia la Ca-
balgata. Por ello, estas chicas recibieron 
en la pasada Navidad, en el Teatro del 
Tronío, un obsequio que perpetuará el 

agradecimiento de la Asociación de los 
Reyes Magos. 

Sobre la marcha se nombraron diversas 
comisiones de trabajo, con cometidos 
concretos y se comenzó la andadura. La 
economía, control de tractores y tracto-
ristas, diseño de carrozas y decoración 
de las mismas, vestuario de Reyes y pa-
jes, vestuario para niños de las carrozas, 
servicio de seguridad, etc.

En solo unos meses, a marchas forza-
das, se terminaron de montar las ca-
rrozas, con algunos enseres propiedad 
de la Asociación de los Reyes Magos de 
Valencina, que nos fueron facilitados 
de forma altruista y los que nunca les 
agradeceremos lo su�ciente. 

Desde la primera Cabalgata, los Reyes 
Magos vistieron unos bellos trajes vis-
tosísimos que procedían de las Fiestas 
de Moros y Cristianos de Alcoy. Lógi-
camente por la intervención de D. Jorge 
Matarredona de La Alcoyana. 

Y el día 5 de enero de 1983, puntual-
mente, se abrieron las puertas de La Al-
coyana Chica y Gines, al completo, con 
el alma repleta de nuevas sensaciones, 
acogió esta primera salida con el mayor 
de los entusiasmos. Los recuerdos y vi-
vencias quedaron grabados para siem-
pre  en mi corazón. La proclamación de 
Sus Majestades, que se celebró en el Bar 
de la Cuesta, y la celebración de la lle-
gada del Cartero Real para recoger to-
das las peticiones de los niños de Gines, 
fueron preparando el ambiente.

Tuvieron el honor de representar a 
los Reyes Magos de Oriente, José Luís 
Melo por la Hermandad del Rocío, 

Antonio Palomar por la Sacramental 
y Gumersindo Melo por el sector de la 
Hostelería.

Desde las primeras Cabalgatas quisi-
mos hacerla diferente a todas y darle 
un auténtico sentido cristiano. De ahí 
surgió el acuerdo de pasar por las ca-
sas donde hubiera algún niño enfer-
mo, postrado en su cama para dejarle 
un pequeño regalo. Lo mismo sucedió 
con las personas ingresadas en Monte 
Tabor que esperaban levantados a Sus 
Majestades y recibían con suma alegría 
sus respectivos regalos. Eran inolvida-
bles momentos de alegre bullicio que 
ningún Rey podrá olvidar.

Otro momento cumbre, que tiene lugar 
desde la primera Cabalgata, es la ado-
ración de los Reyes al Niño Dios del 
portal viviente y el mensaje que el Rey 
Melchor (habitualmente) dirige a la in-
gente cantidad de personas (muchos 
vienen de fuera) que se concentran en 
la Plaza de España, en la que no cabe 
ni un al�ler. 

¿Cómo no traer al recuerdo a Fran-
cisquito y a mi primo Matías, los je-
fes de la sección de tractoristas? Ellos 
�rmaron el primer contrato, cuyo im-
porte era de cero pesetas y que al año 
siguiente se incrementaba el contrato 
con la aplicación del IPC, obviamen-
te sobre cero pesetas, y así cada año. 
Esta operación �nanciera se desarro-
llaba en la Casa de la Hermandad del 
Rocío, mientras se tomaban unas co-
pas de mosto, acompañadas por untas 
tapas. Y con ellos, rendir homenaje de 
gratitud a Francisquito el de Mama y 
a Antonio, ambos de Espartinas, o a 
Baldomero Gaviño de Bormujos, que 

Nuestra Asociación ha instituido unos 
galardones que premiarán a aquellas 
personas que, en el pasado o en el futu
ro, destaquen por su labor hacia la Ca
balgata. Por ello, estas chicas recibieron 
en la pasada Navidad, en el Teatro del 
Tronío, un obsequio que perpetuará el 

FE
RI

A 
de

 SA
N 

GI
NÉ

S

44

FE
RI

A 
De

l 
1 
al

 5
 d

e 
ju

lio



trajeron sus tractores y remolques sin 
pedir nada a cambio. Y es que en Gi-
nes no teníamos tractores y remolques 
su�cientes. Gracias eternas.

¿Y Jorge Matarredona q.e.p.d.? que ce-
dió la Alcoyana chica, donde se mon-
taron varias Cabalgatas y, siempre, es-
tuvo pendiente de todo. También, en 
dicho recinto, se celebró la proclama-
ción de los Reyes de la segunda Cabal-
gata: Gonzalo Pavón, Nicolás Garrido 
y el que suscribe. En esta Cena actuó 
el Dúo Dinámico, formado por Jorge 
Matarredona y Matías Payán, que lu-
cieron para la ocasión, pantalón azul 
y sweter rojo desmangables. La actua-
ción fue espectacular y tuvieron que 
repetir algunas de las canciones, ante 
un público entregado.

Igualmente en el recuerdo la colabo-
ración del matrimonio José Olivares 
y María Luisa Sosa, en cuyos salones 
celebramos varias cenas de procla-
mación de Reyes, con el caché que 
el hecho requería. También nuestro 
agradecimiento a la familia Ochoa, a 
los hermanos González Jaramillo y al 
G.E. de Fasa Renault, que cedieron sus 
instalaciones para algunas cenas de 
proclamación. 

En dichas cenas tenemos que traer al 
recuerdo las actuaciones estelares de 
María del Monte, el Mani, el Coro de 
Gines, José Manuel Soto, Los Moran-
cos, o el grupo trianero Albahaca.

Un cariñoso recuerdo para los herma-
nos Hurtado (Salvador y Antonio) que 
nos diseñaron las carrozas durante al-
gunos años.

Tampoco podemos dejar en el olvido 
a Agustín Guerra y a Paco Silva, que 
trabajaron duro en el diseño y el mon-
taje de las carrozas, acompañados, 
siempre, por una legión de ayudantes, 
cuyos nombres harían interminable la 
lista.

Es de obligado cumplimiento recordar 
a los que fueron cabeza visible de la 
Asociación: Manolo Camino, Maruja 
Dorado, y con ella a su esposo Cristóbal 
Baena, Domi  Mora y el actual José Luís 
Marín, porque supieron llevar la nave 
hasta buen puerto y cada cual intentó 
superarse en la Cabalgata siguiente.

Habría que indicar que dado el espíri-
tu con el que nació nuestra Cabalgata, 
y consecuentemente con que la misma 
iba creciendo con una progresión y 
auge impresionantes, pensamos en la 
necesidad de preservarla de los posi-
bles desembarcos políticos o económi-
cos. Para ello se creó la “Asociación de 
Amigos de los Reyes Magos de Gines” y 
se confeccionaron unos Estatutos, que 
fueron aprobados, en los que se reco-
gía la composición de la Junta Directi-
va, con miembros de pleno derecho y 
que estaría formada por entidades que 
perduran en el tiempo (Ayuntamien-
to, Hermandades, Casino y otros) así 
como los miembros renovables necesa-
rios para mantener el control ordenado 
y quedar sujetos a modi�cación con 
aporte de nueva savia.

También merece una mención especial 
mi primo Alfonso Melo, que también 
se nos fue para siempre, y que fue cola-
borador desde el principio. Alfonso se 
hizo cargo de mantener viva una sec-
ción recogida en los Estatutos y que se 
denominaba “Orden de la Estrella de 

Oriente”, que acogió a los Reyes y Es-
trellas de pasadas ediciones y organiza-
ba charlas, mesas redondas y otras ac-
tividades que sirvieron para agrandar 
la acción de la Cabalgata, vinculando a 
los Reyes Magos y Estrellas de la ilusión 
y trabajando desde el ámbito cultural.

Y es muy importante que se conoz-
ca que en Gines puede ser Rey Mago 
cualquiera, sin tener que hacer un es-
fuerzo titánico o empeñarse en el en-
vite. Solo hace falta que las personas 
tengan buena voluntad, que sean bue-
nas personas y que se distingan por su 
entrega a Gines. Los caramelos y ju-
guetes ya los pondrá la organización.

Con�amos esperanzados en que la 
Cabalgata de Reyes siga pasando por 
Gines cada año, llevando en sus ca-
rrozas cargas de auténtica felicidad y 
alegría a mayores y pequeños para que 
la mágica noche de la ilusión perviva 
por siempre entre los ginenses de bue-
na voluntad.

Matías Payán Melo

Gines cada año, llevando en sus ca
rrozas cargas de auténtica felicidad y 
alegría a mayores y pequeños para que 
la mágica noche de la ilusión perviva 
por siempre entre los ginenses de bue-

Matías Payán Melo
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Carta a mi amigo ‘Manolito Curra’
Colaboración

Me ha cogido en el Rocío cuando 
me dijeron lo tuyo.

Por cierto, no es mal sitio para los ro-
cieros de buena voluntad y esperanza, 
de enterarme de este tipo de noticia, 
porque lo tuyo estaba cristiana y apaci-
blemente esperado.

Pero qué suerte la tuya Manolito, te has 
ido en víspera de ese domingo de Pen-
tecostés, que es cuando la iglesia católi-
ca y apostólica, tu iglesia, celebra la ve-
nida del Espíritu Santo a los apóstoles.

Sí, ese Espíritu Santo que un buen día 
conformó e iluminó tu vida, a través de 
aquel cursillo de cristiandad, y que tan-
to cambió tu vida en pro de tu familia, 
y de los demás.

La verdad es que ha sido una buena fecha 
la de tu partida, pero es que aparte de eso 
has tenido la suerte y el arte de irte horas 
antes de que el Villamarín pudiera celebrar 
el ascenso de tu querido y glorioso Betis.

Buena ocasión para darles la noticia a to-
dos los béticos de Gines que están allá arri-
ba en las marismas azules y por supuesto 
verdiblancas.

Pero es que aparte de todo esto, y nada 
más llegar a la gloria, te enteras de que el 
alcalde de Gines, tu alcalde, apostando en 
el juego democrático de la política, termi-
na apuntándose todos los tantos a su favor.

La verdad Manolito, es que esa suerte 
de la que te hablo te la tienes más que 
merecida, por haber sido un tío cojo-

nudo y bueno a carta cabal, por haber 
sido un gran cristiano ayudándole a 
todo el que ha podido, por haber sido 
un padre y un gran marido al lado de tu 
mujer Jose�ta.

Por todo esto que te digo a través de 
esta carta creo, que son razones más 
que su�cientes para que puedas haber 
visto este año a la Virgen del Rocío más 
cerca que nunca desde tu rincón celes-
tial.

Por todo ello, me alegro de corazón, y 
esperando poder  volver a vernos si es 
posible…

Gracias.

Juan Antonio Hurtado Díaz

El placer de correr bajo  
la luz de la luna

Actividades municipales

Gines lo volvió a lograr. Con una ma-
nera diferente de hacer las cosas de 

nuevo convirtió una actividad totalmente 
nueva en sinónimo de éxito ya desde su 
primera edición.

El viernes 25 de julio de 2014  el munici-
pio se erigía una vez más como referente 
deportivo al celebrar I edición de la Ca-
rrera Nocturna “Gines Urbana”, una pro-
puesta pionera en el municipio que nacía 
con el fomento del atletismo local como 
objetivo principal.

Superando  las previsiones fueron 260 los 
atletas que tomaron parte en la carrera, 
que vino organizada por la Delegación 
de Deportes del Ayuntamiento en cola-
boración con el CD Nuevas Promesas 
del Atletismo y el patrocinio de un buen 
número de empresas locales, y en la que 
se contemplaban las modalidades adulta,  
sénior y veterana.

Con punto de salida y llegada en la Pla-
za de España, el trazado de la prueba fue 
de 4,2 km. de di�cultad baja por el centro 
y alrededores de la localidad al que se le 
dieron dos vueltas, siendo muchos los ve-
cinos y vecinas que durante el trayecto no 
dudaron en salir a animar a los corredo-
res. El itinerario contó, además, con punto 
de avituallamiento y con todas las medi-
das de seguridad pertinentes.

Tras la entrega de trofeos, esta gran �es-
ta deportiva continuó en la plaza con el 
mejor ambiente de la mano de “speaker”, 
música, la celebración de distintos sorteos 
y la entrega a cada participante de una 
completa “bolsa del corredor”.

“Gines Urbana” prepara su 
segunda edición
La I Carrera Nocturna “Gines Urbana” 
contó con un balance muy positivo fru-
to de una buena organización y debido 

a que daba respuesta a una demanda de 
los propios atletas y corredores locales. 
En este sentido y avalada por el éxito ob-
tenido, el municipio “coge fuerzas” y se 
prepara para la segunda edición de este 
evento deportivo, que de nuevo volverá a 
celebrarse el 25 de julio, pasando así del 
viernes al sábado.

Estando aún por de�nir desde la organi-
zación los últimos detalles relativos a la 
incorporación de diversas mejoras y no-
vedades, se prevé que la carrera discurra 
por un trazado similar al de 2014 mante-
niéndose además la longitud de la misma.

A falta de cerrarse todos los detalles, lo 
que sí es seguro es que “Gines Urbana” 
volverá a presentar a los amantes del at-
letismo una ocasión única de recorrer el 
centro de la localidad acompañado de un 
excelente ambiente y de la luz de la luna 
estival.

atletas que tomaron parte en la carrera, 
que vino organizada por la Delegación 
de Deportes del Ayuntamiento en cola
boración con el CD Nuevas Promesas 
del Atletismo y el patrocinio de un buen 
número de empresas locales, y en la que 
se contemplaban las modalidades adulta,  
sénior y veterana.
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Homenaje a nuestros mayores
Actividades municipales

La concejalía para políticas del 
Mayor del Ayuntamiento de Gi-

nes ha organizado como cada año, 
la Cena Homenaje al Mayor, que tan 
merecida la tienen. Tendrá lugar el 
jueves de Feria día 2 de julio de 2015 
a las 21 horas en la caseta municipal.

El homenaje se hace, siempre desde 
el cariño, a aquellas personas de más 
edad, pertenecientes al Centro de 
Participación Activa de Mayores de 
Gines y que permanecen activos.

La concejala de esta delegación, Ma-
ría José Posada Vera, lo único que de-
sea es que pasen una noche divertida, 
donde puedan disfrutar todos juntos 
de una agradable velada y asistan to-
das las personas que quieran, pues 
el Ayuntamiento facilita el despla-
zamiento y el apoyo necesario para 
todos aquellos con problemas de mo-
vilidad.

Las personas mayores que este año 
recibirán su merecido homenaje son:
-  Teresa Garrido Ortiz, nacida en Gi-

nes el 13 de noviembre de 1928.
-  Encarnación Herrera Mora, nacida 

en Gines el 11 de mayo de 1928.

A esta cena homenaje acuden tam-
bién los socios y socias de la Asocia-
ción “Cuando Tú Quieras” (CTQ), 
personas que voluntariamente tra-
bajan con todos aquellos que tienen 
movilidad reducida. Desde hace al-
gunos años, en este mismo día, se 
realiza un homenaje a quien elige 
esta asociación, un reconocimiento 
que este año recaerá en el grupo de 
jóvenes con discapacidad de CTQ 
por su esfuerzo y capacidad de supe-
ración en el día a día.

A este acto tan emotivo y entraña-
ble, en el que se honra toda una vida 
llena de buenos y malos momentos, 
dedicación y sacrificios, están invi-

tados todos los familiares y amigos 
que quieran acompañar a los home-
najeados en este día tan especial para 
ellos.

El Centro de Participación Activa de 
Mayores de Gines se siente orgulloso 
del espíritu activo de sus mayores y 
los invitan a que sigan así y con todo 
su empeño participativo, porque solo 
ellos hacen peculiar y característico 
el éxito de nuestro centro.

Cualquier persona a partir de 55 
años y vecino de Gines puede venir 

a apuntarse a este centro y disfrutar 
de los diversos talleres que se ofertan 
cada año según el calendario escolar, 
cursos puntuales, al programa cultu-
ral como exposiciones, teatro, ópera 
y danza del Megaocio, formar parte 
del grupo de senderismo, viajes orga-
nizados por esta delegación y en ge-
neral a todas aquellas actividades que 
se organizan principalmente para el 
disfrute y el desarrollo social de to-
dos los socios y socias.

¡Felicidades a los homenajeados y Fe-
liz Feria de San Ginés 2015 a todos!

nizados por esta delegación y en ge
neral a todas aquellas actividades que 
se organizan principalmente para el 
disfrute y el desarrollo social de to-

¡Felicidades a los homenajeados y Fe-
liz Feria de San Ginés 2015 a todos!
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El arte de condensar  
el mundo en apenas 30’

Actividades municipales

Más de 450 cintas recibidas de los 
más diversos estilos proceden-

tes de 17 países diferentes. Ésa fue la 
sorprendente carta de presentación del 
quinto Festival Internacional de Corto-
metrajes “Gines en Corto”, celebrado del 
16 al 19 de abril en el Teatro “El Tronío”.

Esta importante cita cultural volvió 
con las miras puestas en tres vértices 
fundamentales formando un triángulo 
perfecto; por un lado dar la opción de 
ver una cuidada selección de las últimas 
producciones del género de manera gra-
tuita acercándolo al gran público. Por 
otro, supone una importante muestra 
de apoyo a nuestra cultura desde el cine, 
y �nalmente se presenta como la gran 
oportunidad (y a veces la única) para 
muchos jóvenes creadores.

Gracias Juan Diego por toda una vida 
en la escena
Emocionado y arropado por el aplau-
so unánime del patio de butacas, Juan 
Diego subió al escenario para recibir el 
homenaje que Gines, a través de este fes-
tival, le tributó en su jornada inaugural 
por su dilatada trayectoria. 

Tras un recorrido audiovisual por su 
vida y obra el actor, natural de Bormu-
jos y muy vinculado a Gines, se mostró 
agradecido y no dudó en elogiar este 
tipo de propuestas culturales.

Los presentes disfrutaron a continua-
ción de su cortometraje “Matador on the 
road”, y de la actuación del Coro Infantil 
“La Ilusión”, que interpretó conocidos 
temas del séptimo arte.

La jornada de jueves concluyó con la sec-
ción Jóvenes en Corto siendo 14 las pro-
yecciones que pudieron verse contando 
muchas de ellas con la presentación de sus 
propios protagonistas o creadores.

“La Ilusión”, que interpretó conocidos 
temas del séptimo arte.

La jornada de jueves concluyó con la sec
ción Jóvenes en Corto siendo 14 las pro
yecciones que pudieron verse contando 
muchas de ellas con la presentación de sus 
propios protagonistas o creadores.
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Cine para tod@s
La amplia presencia de público fue 
constante durante la Sección O�cial, 
desarrollada viernes y sábado, en la que 
se proyectaron 29 cortometrajes de una 
gran variedad temática.

Todos ellos entraron a concurso, donde 
además del jurado, el público también 
tenía mucho que decir para otorgar su 
propio premio. 

Especial atención se le prestó al públi-
co más joven contemplándose acciones 
como el rodaje de un corto en el que 200 
alumnos de 1º y 2º de ESO del Instituto 
El Majuelo se convirtieron en “extras”, lo 
que completó con la proyección de au-
diovisuales educativos.

Siguiendo esta misma línea, en la maña-
na del sábado tuvo lugar un entretenido 
pase infantil.

“El cabezón”, gran invitado a la clau-
sura
El domingo se despedía la edición 2015 
de la muestra, instantes en los que el 
cine y su música volvieron a ser actores 
principales con la actuación de la Coral 
Polifónica de Gines.

La estatuilla del Goya a mejor guión 
original por “La isla mínima” tomó el 
escenario para presidir el homenaje que 
el guionista sevillano Rafael Cobos, re-
cibió por su proyección siendo ya uno 
de los más destacados baluartes del cine 
andaluz y nacional.

El festival lo cerraba la entrega de pre-
mios y la proyección de los cortometra-
jes ganadores, una cita con la que volvía 
a ponerse en valor la trascendencia de 
estas pequeñas grandes historias que 
poco a poco construyen y consolidan 
cultura.

Galardones 2015:
-  Mejor cortometraje: “Bikini”, de Óscar Bernácer 

(Valencia)
-  2º Mejor cortometraje: “Café para llevar”, de Patricia 

Font (Barcelona)
-  3er Mejor cortometraje: “Time a�er time”, de Peris 

Romano y Pablo Silva (Madrid)
-  Mejor director: Juan Luis Ruiz y Toni Ruiz, por “Te 

desconozco” (Madrid)

-  Mejor guión: Andrés Campos, por “Helio” (Costa Rica)
-  Mejor actriz: Estefanía de los Santos, por “La buena 

muerte (Cristo de)” (Córdoba)
-  Mejor actor: Julián López, por “Óscar desa�nado” 

(Madrid)
-  Premio del público Sección O�cial: “Cowboys”, de 

Bernabé Rico (Sevilla)
-  Premio del público Sección Jóvenes en Corto: “Diario”, 

de Alejandro Fernández (Sevilla)
-  Mención especial: “Bendito Machine V” (Perú)

Premio del público Sección Jóvenes en Corto: “Diario”, 
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La ‘banda de Sinesio’. Origen de 
la música procesional en Gines

Colaboración

A �nales de los años 70 y principios de 
los 80, Gines contó con una banda de 

cornetas y tambores que llegó a ser consi-
derada como una de las más relevantes 
del panorama provincial del momento. 
Aunque tuvo varios nombres en otras 
tantas etapas diferentes, lo cierto es que 
siempre fue conocida como ‘la banda de 
Sinesio’, en alusión a su director y princi-
pal promotor, logrando sus componentes 
pasear el nombre de la localidad incluso 
en uno de los días grandes de la Semana 
Santa de Sevilla.

Su origen hay que buscarlo en 1976, cuan-
do la Virgen de los Dolores salió sin músi-
ca por falta de recursos económicos de la 
Hermandad Sacramental. A raíz de ello, el 
Ayuntamiento, la Hermandad del Rocío y 
la propia Sacramental compraron 30 ins-
trumentos con vistas a montar una ban-
da de cornetas y tambores. El encargo de 
formar a los nuevos músicos recaería en 
un componente de la Banda de Tejera que 
vivía en Gines, realizándose los primeros 
ensayos en la zona del Prado.  

Alfonso, que así se llamaba, dejaría estas 
labores poco después, haciéndose cargo 
de la banda entonces Sinesio León Ada-
me. Benacazonero de nacimiento, Sinesio 
se había casado poco antes con Dolores 
Camino, “Loli, la de la Niña Juliana”, a la 
que él considera la auténtica promotora 
de que su implicación en la banda.

Con la experiencia de haber dirigido la 
banda de Benacazón, de la que había for-
mado parte desde los ocho hasta los 22 
años, Sinesio había sido también cornetín 
de orden durante el servicio militar, que 
realizó en Infantería de Marina en San 
Fernando. Con ese bagaje a sus espaldas, 
se disponía ahora a enseñar a los nuevos 
músicos que habían de formar la primera 
banda de Gines, que actuó por primera 
vez de paisano en una Cruz de Mayo que 
por entonces se organizaba en la localidad. 

La banda de cornetas y tambores se bauti-
zaría con el nombre de la Patrona, ‘Nues-
tra Señora de Belén”, y poco después estre-
naría su propio uniforme, inspirado en el 
de la Legión y �nanciado por los propios 
componentes de la banda.

A modo de curiosidad, el Viernes San-
to la banda tocaba al Cristo de la Vera 
Cruz la Marcha Real en la salida y varias 
composiciones más en la primera parte 
del recorrido, para después acompañar a 
la Virgen de los Dolores durante toda la 
estación de penitencia hasta El Molino. 
En ese momento, la banda se adelantaba 
para poner los sones musicales a los últi-
mos metros del Cristo hasta su entrada en 
el templo, esperando después a la Virgen 
para hacer lo propio con el palio.

Presente desde entonces en prácticamen-
te todos los grandes acontecimientos de 

Gines, tampoco podía faltar la banda en 
otras festividades como el Domingo de 
Resurrección, acompañando a la Patrona, 
o con motivo del Rocío. Tras el pasacalle, 
el día de la salida de las carretas tocaba 
tras el Simpecado hasta la ‘Venta Bobita’. 
Allí mismo la banda recibía a los rocieros 
cuando venían de vuelta, acompañando a 
la Hermandad también a la entrada hasta 
el templo parroquial. 

La banda participó igualmente en nume-
rosos actos de la época, como la inaugu-
ración del Monumento a la Virgen del 
Rocío construido por el 50 aniversario 
de la Hermandad, o la apertura del par-
que municipal, que con los años llevaría el 
nombre de “Concejala Dolores Camino”. 
No faltaron sus sones tampoco en la Co-
ronación de las Reinas de la Feria, ni en el 
propio recinto ferial.

Pronto la banda se haría un nombre, �r-
mando incluso varios contratos, algunos 
tan importantes como el de la Herman-
dad de Jesús Despojado, el Domingo de 
Ramos en Sevilla. También tocó en Huel-
va, La Línea de la Concepción, y en varios 
pueblos del Aljarafe.

Era habitual en esta época que la banda 
tocase sin contrato en eventos y proce-
siones en Gines. Salvo en el caso de la 
Hermandad del Rosario, donde sí se es-
tipulaba un precio entre ambas partes, 
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en el resto de actuaciones se actuaba a 
cambio de un detalle cuya cuantía que-
daba a criterio de la entidad ‘contratante’. 
Estas ayudas fueron desapareciendo con 
el tiempo, de manera que la banda aca-
baría tocando gratuitamente en no pocas 
ocasiones, una situación que �nalmente 
se hizo insostenible, por lo que sus com-
ponentes entregaron los instrumentos en 
los salones parroquiales, disolviéndose 
así la formación musical.

Apenas un año después, la banda volvió a 
reorganizarse por su cuenta. Los propios 
integrantes compraron unos instrumen-
tos, y en unos meses de ensayo echaba a 
andar la segunda etapa de la banda, que 
haría su puesta de largo en la Cabalgata de 
Reyes Magos de Valencina. Con el dinero 

de ese contrato se hicieron unos nuevos 
uniformes, aunque se aprovecharon los 
gorros de los primeros.

Muchas fueron las di�cultades que en-
contró la banda en esta segunda etapa, 
teniendo como mayor valedor al Círcu-
lo Recreativo y Cultural que entonces 
presidía Jorge Mora. El Casino les regaló 
la bandera y los pañetes de las cornetas, 
adoptando la nueva banda el nombre de 
esta histórica institución de Gines.

Algunas quejas por el ruido que ocasio-
naba la banda durante sus ensayos hicie-
ron que tuviera que trasladarse en varias 
ocasiones, hasta que �nalmente acabó 
fusionándose con otra formación de la 
vecina localidad de Espartinas. La aven-

tura se prolongó un par de años más, 
hasta que los músicos de Gines fueron 
dejando poco a poco esta nueva banda 
debido a la lejanía.

Algunos años más tarde, la banda volvería 
a reaparecer para poner música a la Ca-
balgata de Reyes Magos de Gines. Hubo 
que volver a contactar entonces con los 
antiguos componentes, que tras varios 
ensayos se reunieron de nuevo para for-
mar parte del cortejo de la ilusión del 5 de 
enero. Al año siguiente volvieron a repetir, 
siendo esa, allá por �nales de los años 80, 
su última actuación o�cial. Se ponía pun-
to y �nal así a una banda para la historia 
de Gines, una formación para el recuerdo 
que supuso el origen de la música proce-
sional en nuestra localidad.

Rocío al minuto
Colaboración

Había fotografías de primera comu-
nión que llegaban cuando el foto-

gra�ado venía con unos días de permi-
so de la mili. Se acabó la espera por las 
fotografías, aquellas largas esperas, a ver 
cómo hemos salido, a ver si ha salido 
bien, a ver si no se ha velado ninguna 
foto… Se acabó. Tengo una fotografía de 
una Vuelta de las Carretas, creo que del 
año 1969, en la que estamos –qué pin-
tureros, qué propios de pose fotográ�ca 
de entonces- Angelito el Lechero, Estebi 
Costales, El Chorlo, Joselito el del More-
no y yo, delante del cuartel de la Guardia 
Civil. Yo no sé cuánto tiempo estuvimos 
esperando la foto, pero no me extraña 
que tardaran más de un mes en dárnosla. 
Y si esa tardó, más tardó una en la que 
estoy entre los dos hermanos Costales Es-
pinosa, Antonio y Estebi, en el Prao, tam-
bién en blanco y negro. Tuve que esperar 
a tener un día libre en el Molino –por una 
avería gorda- o esperar a que terminara 
la campaña, para ir a Sevilla a llevar el ca-
rrete, y después, a las dos o tres semanas, 
volver para recogerlas. Dos o tres meses, 
seguro. De ahí que había veces que pasa-
ba tanto tiempo entre el clic de la foto y su 
revelado, que no estuviésemos seguros de 
si éramos nosotros los de la foto.

Hace varios años que disfruto de un Rocío 
de Gines interactivo, gracias a esa crónica 
grá�ca de camino que hace, magistral-
mente, Romu Garrido. Desde que Gines 
se prepara en la Plaza para emprender el 
camino, fotos y más fotos, detalles de la 
Carreta, de las carretas, de los caballis-
tas, de la gente a pie, en multitud, acom-
pañando el paso de la hermandad. Fotos 
de muchachas vestidas de �amenca, de 

Antonio García Barbeito
niños, de gente mayor, de calles de Gines, 
de monumentos, de ambiente… Y así, 
desde Gines al Rocío y desde el Rocío a 
Gines: Lópaz, los pinares, el Vado de Que-
ma, Villamanrique, la Raya Real, el Ajo-
lí, el Rocío… Y entre tanto, acampadas, 
sesteos, pernoctas… Un Gines al minuto 
–como aquellas fotos que se anunciaban 
como revolución en las cabinas de foto-
matón- nos sirve Romu, y yo lo disfruto 
con la pasión de quien sabe de los sitios 
y de la capacidad de su gente. Un Rocío 
interactivo, en el que nos intercambiamos 
mensajes; un Rocío que viene a vernos –al 
minuto- para que sepamos por dónde va 
Gines, dónde está sesteando, dónde canta, 
dónde reza, dónde oye misa o dónde pone 
un per�l bellísimo en alguna parte del lla-
no. Ya no decimos “¿Por dónde irá ahora 
Gines?” La técnica digital y el internet son 
la inmediatez, la paloma mensajera que a 
velocidad de relámpago cruza la distancia 
y nos sirve en casa el momento del Rocío. 
Tengo un álbum de fotos del Rocío de Gi-
nes de este año, todas ellas gracias a Romu 
Garrido. Todas son maravillosas, pero por 
original, me quedo con la estampa del bo-
yero que, en El Vado, le refresca la cara a 
un buey… Es de cartel del Rocío. Gracias, 
Romu, por ese impagable regalo.

y nos sirve en casa el momento del Rocío. 
Tengo un álbum de fotos del Rocío de Gi-
nes de este año, todas ellas gracias a Romu 
Garrido. Todas son maravillosas, pero por 
original, me quedo con la estampa del bo-
yero que, en El Vado, le refresca la cara a 
un buey… Es de cartel del Rocío. Gracias, 

FERIA de SAN GINÉS

51

 SAN GINÉS
 SAN GINÉS

Del 1 al 5 de julio



La Coral Polifónica de Gines: un 
maravilloso instrumento musical

Coral Polifónica de Gines

Colaboración

Se a�rma que no existe otro instrumento como la voz hu-
mana para transmitir la carga emocional que la música es 

capaz de producir. Pues juntemos veintitantos de estos ins-
trumentos, cada uno con sus distintas cualidades e in�nitas 
posibilidades de emitir diferentes sonidos, alergias estacio-
nales, problemas personales, agotamiento tras una larga jor-
nada laboral,… y pongámoslos juntos a cantar. El resultado 
siempre es una sorpresa. Una maravillosa sorpresa.

¡Chopapa! - exclama nuestra directora -. O,..¡pss, no está mal! 
Armada de paciencia, se empeña en que cantemos cada cuer-
da la misma cosa, que no desa�nemos, que midamos bien, 
que oscurezcamos las voces… A veces tenemos que repetir 
y repetir cada cuerda, de cuatro en cuatro, de dos en dos... 
hasta el temido de uno en uno, como cuando te sacaban de 
tu pupitre y te ponían de pie frente a la clase a contestar las 
preguntas del maestro sobre el tema del día. Y con sus caritas, 
aparecen cada uno de esos grandes instrumentos, con voces 
como los ángeles, o voces como la mía. De estas personas que 
cuatro horas a la semana dejan todo por dar lo mejor de sí, 
a este otro gran instrumento que es nuestra Coral. Y así, con 
amor y paciencia, se va cocinando el milagro.

Como a mitad de uno de estos ensayos, alguien coge la car-
peta y se marcha. ¿Será una espantá? Seguimos cantando y 
quince minutos más tarde ya sin la carpeta aparece, siem-
pre con la ayuda de otra persona, con dos neveras de esas 
azules y dos pesadas bolsas de donde salen cervezas, botes, 
�ambreras, bandejas… llenos de jugosas costillas mechadas, 
pastel de cangrejo, empanadas increíbles, tortillas de huevos 

La Coral Polifónica de Gines nace en octubre de 2009 en el seno 
de la Escuela Municipal de Música y Danza por iniciativa de 
José Manuel Sotelo y, apenas tres meses más tarde, bajo la direc-
ción de Javier Rodríguez, hace su presentación con un concierto 
de Navidad en la Iglesia de Nuestra Señora de Belén de Gines.  
 
Dirigida desde noviembre de 2010 por María Dolores Román 
Romero, profesora superior de canto, la Coral ha ido conso-
lidándose hasta lograr la conjunción y el empaste necesarios 
para acometer con garantía obras de notable complejidad, 
que van de la polifonía sacra a la profana, del Renacimiento a 
la música contemporánea.

La Coral Polifónica de Gines ha actuado en diversas locali-
dades andaluzas con gran éxito de crítica y público. Acom-

pañada de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla lo ha 
hecho en repetidas ocasiones, destacando los conciertos 
ofrecidos con motivo del cincuentenario de la coronación 
de la Macarena y del pregón de las Glorias de Sevilla 2011, 
así como los de Navidad celebrados en el Teatro Lope de 
Vega de la capital los años 2012, 2013 y 2014. Su programa-
ción ordinaria abarca desde actos institucionales y bené�cos 
hasta encuentros con otras formaciones corales, pasando 
por su participación en el Programa de Fomento y Coope-
ración Cultural de la Diputación Provincial.

A pesar de su corta historia, la Coral Polifónica de Gines  tie-
ne una rica trayectoria, lo que la ha llevado a convertirse en 
un inequívoco referente y en un bien cultural de su pueblo y 
de su entorno.

antiguos, o exquisitos bizcochos. ¡Hasta una inmensa olla de 
ricos caracoles! Hoy toca cumpleaños feliz a cuatro voces. 

Cuando te abren una puerta y eres capaz de aportar lo que 
puedas de tu mejor persona, pocas sorpresas te vas a encon-
trar, salvo formar parte de un grupo de gente maravillosa. Se-
guro que podemos cantar mejor, pero no estoy tan seguro de 
que se pueda mejorar este instrumento. Como diría nuestra 
directora tras cada concierto a través del chat: “Habéis reali-
zado un gran trabajo, me siento tremendamente orgullosa de 
dirigiros y de pertenecer a esta gran familia que es nuestra 
Coral Polifónica de Gines”.

Os lo dije: un maravilloso instrumento.

Jesús Estrada

lidándose hasta lograr la conjunción y el empaste necesarios 
para acometer con garantía obras de notable complejidad, 
que van de la polifonía sacra a la profana, del Renacimiento a 
la música contemporánea.

La Coral Polifónica de Gines ha actuado en diversas locali
dades andaluzas con gran éxito de crítica y público. Acom
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Dos imágenes 
históricas de Gines

Historia

Esta interesante instantánea ha llega-
do a mi poder por gentiliza de D. 

Alberto Lastra Castrillo, nieto del Mar-
qués de Torrenueva, con motivo de la 
publicación de mi artículo “Rocío, Val-
vanera y Gines”, en referencia al azulejo 
situado en la torre molinera de la anti-
gua Hacienda de Liendo o Torrenueva.

La fotografía está tomada en el año 
1929 durante la celebración de la Ex-
posición Universal Iberoamericana de 
Sevilla, que tanto bien le trajo a nuestra 
capital, no solo en los aspectos festivos, 
sino lo más importante, el crecimiento 
de Sevilla, con su gran expansión hacia 
el Sur, la visita de millones de especta-
dores extranjeros y la gran cantidad de 

mano de obra que absorbió en todos los 
sectores productivos.

La fotografía nos ofrece, en primer pla-
no, a la �gura de S.M. el Rey D. Alfonso 
XIII, en su visita protocolaria al Stand 
de las Bodegas Liendo de Gines (Sevi-
lla), que había sido fundada en 1824.

Inmediatamente, un paso por detrás 
del Rey, se encuentra el Marqués de To-
rrenueva, acompañado, posiblemente, 
por el comisario del evento o persona 
responsable del protocolo de la Expo-
sición.

Por detrás de la mesa de degustación, 
observamos a dos personas que se me 

Fotografía propiedad de D. Alberto Lastra y Castrillo

antojan como servidores del Stand (lo 
que hoy llamaríamos azafatas).

Hay que hacer constar que no sería la 
única vez que el Rey visitaría  nuestro 
pueblo, ya que según noticias de perso-
nas que vivieron estos acontecimientos, 
dada la amistad existente en el trinomio 
Rey, Aníbal González (arquitecto pro-
yector y ejecutor de la Expo) y el Mar-
qués de Torrenueva, fueron varias las vi-
sitas de los tres a las Bodegas de Liendo, 
donde, sin duda, probarían los ricos cal-
dos de las mismas y brindarían por los 
éxitos internacionales de la Corona (en 
muy complicadas circunstancias), por 
las Bodegas Liendo y por la ingente obra 
arquitectónica de D. Aníbal González.

sitas de los tres a las Bodegas de Liendo, 
donde, sin duda, probarían los ricos cal-
dos de las mismas y brindarían por los 
éxitos internacionales de la Corona (en 
muy complicadas circunstancias), por 
las Bodegas Liendo y por la ingente obra 
arquitectónica de D. Aníbal González.
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Es una imagen entrañable, familiar y 
dentro de la más estricta tradición de 
nuestro pueblo. Me llega a través de mi 
querido amigo y mejor a�cionado al 
�amenco, José María Sánchez Santiago, 
que reúne en sí mismo una gran voca-
ción musical y un excelso dominio de la 
guitarra �amenca.

Según me indican, está foto estaría to-
mada sobre  el año 1928 y el hecho tuvo 
lugar en el corralón o patio de la casa de 
D. José Luís Caro, nuestro querido y re-
cordado médico familiar. 

Podemos indicar que esta reunión po-
dría deberse a la celebración de algún 
acontecimiento familiar de D. José (tal 
como se le conocía). Podría ser una pri-
mera comunión del chavalillo que apa-
rece vestido de marinero, un cumplea-
ños, etc., etc. Dejemos a cada cual que 
extraiga sus propias conclusiones.

Lo que sí podemos asegurar que en la 
�esta estuvieron no solo los galenos de 
muchos de los pueblos del Aljarafe, sino 
también numerosos doctores  sevillanos 
de prestigio como D. Juan Vila. Todos se 
acercaron hasta Gines para testimoniar 
su afecto y agasajar a D. José.

A él podemos localizarlo y está situa-
do en el tercer lugar desde la izquier-
da, con traje más claro y corbata y va 
destocado. Casi todos los demás van 
equipados con traje y pajarita. Muchos 
de ellos llevan sombrero, como era muy 
usual en aquellos años. También es de 
observar el poblado bigote de muchos 
de ellos, lo cual también era muy nor-
mal por aquellos tiempos.

Se supone que el almuerzo ya se ha-
bía celebrado y que ahora vendría 
muy bien escuchar unos fandangos o 
unas soleares. Pero ¿Quién se atrevería 
con ello ante tan docta concurrencia? 
Nada más fácil: ahí estaba (desconoce-
mos porqué estaba allí) pero, entre los 
presentes, estaba una insigne cantao-
ra Pastora Pavón “Niña de los Peines” 
que con toda seguridad interpretaría 
Soleares, Peteneras, Seguiriyas y can-
tes festeros.

Pero ¿Y la guitarra? Sin problemas. Allí 
estaban Manuela y Carmela, hermanas 
casi gemelas, conocidas como las del 
Taller, porque al quedar viuda su ma-
dre, vinieron a vivir a Gines, concreta-
mente al barrio, a la casa de Jeromo y 
Jose�ta. Vinieron hasta Gines porque 

su padre había mantenido negocios con 
muchos establecimientos ginenses. 

En el Barrio montaron un taller escuela 
de bordados, cuyas enseñanzas fueron 
aprovechadas por muchas chavalas de 
Gines.

Posteriormente vivieron en el callejón 
(hoy Virgen de Belén) en una pequeña 
vivienda adosada a la de Concha Oliva-
res, que después compraría ésta. Allí pu-
sieron unas “miguitas”, escuela o guarde-
ría para pequeñitos, que recordamos los 
que hemos sobrepasado algunos años.

Pues bien, Manuela, que tenía nociones 
de guitarra, templó las cuerdas y sacó 
notas su�cientes para que la maestra del 
cante desgranara unos palos que, con 
toda seguridad, dejarían satisfechos to-
dos los presentes. Carmela seguía el can-
te con atención. La vemos a la derecha 
de la imagen, casi al margen de la foto.

Estimo que son dos momentos históri-
cos para nuestro pueblo, los cuales, se-
guramente, despertarán sentimientos y 
añoranzas en muchos ginenses.

Matías Payán Melo

Fotografía propiedad de Dña. Concepción Olivares (Concha la del Practicante)

Lo que sí podemos asegurar que en la 
�esta estuvieron no solo los galenos de 
muchos de los pueblos del Aljarafe, sino 
también numerosos doctores  sevillanos 
de prestigio como D. Juan Vila. Todos se 
acercaron hasta Gines para testimoniar 
su afecto y agasajar a D. José.
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El barrio, Plaza de Santa Rosalía
Historia

De toda la vida de Dios, se le ha llamado “El Barrio 
las ranas”. 

Eso era debido a que en este lugar se formaba una laguna 
con las lluvias del invierno y había veces que dicha laguna 
tardaba varios meses en secarse. Lógicamente se criaban en 
ella muchas ranas, cuyo canto se podía oír hasta en verano. 

En el Barrio confluyen cinco calles del pueblo. A saber: 
Paseo de Juan de Dios Soto, Avenida de la Concordia y las 
calles Sevilla, Virgen del Valle y Blas Infante. Cinco calles 
cuyas aguas, igual que si fueran ríos, vienen a desembocar 
en la Plaza de Santa Rosalía.

Dos edificios emblemáticos han presidido la fisonomía 
del Barrio en los últimos tiempos. La Ermita de Santa Ro-
salía, construida en el año 1723 y restaurada en el año 
1992, es uno de los monumentos más representativos de 
nuestra localidad. Como saben el altar mayor está presi-
dido por su titular, la Virgen de Santa Rosalía; en el lateral 
derecho se da culto al Simpecado de la Hermandad del 
Rocío y en el lateral izquierdo se encuentra una talla de 
San Sebastián.

El otro edificio ha sido hasta hace muy poco el Cuartel 
de la Guardia Civil, el cual ha permanecido en este en-
clave durante setenta años aproximadamente, ya que fue 
construido a mediados de los años cuarenta. El resto del 
conjunto arquitectónico se ha conservado casi inalterable 
a lo largo de los últimos años.

-Yo he conocido tres remodelaciones en el Barrio. Me dice 
Eladio Camino Rodríguez, el cual nació aquí hace setenta 
años y ha vivido toda su vida en este lugar. Su casa, con 
las obras de conservación pertinentes, permanece igual 
que cuando él nació.

Eladio recuerda las ranas en el Barrio y los juegos de en-
tonces. A su casa venían muchos de los vecinos cercanos 
a sacar agua del pozo para uso domestico. Posteriormente 
en el año 1963 se inauguró una fuente pública, la cual es-
taba situada enfrente de la puerta del Cuartel. Después de 
su abuela Ana y su madre Guadalupe, él sigue conservan-
do la tradición de ser el santero de Santa Rosalía.

A continuación la casa de “Rosario la de caminito”, en ella 
vive hoy José Posada tras haberla heredado de su familia.

- La casa era de mi abuela Teresa, y aquí he vivido siempre.

Antonia Vega, Antoñita la mujer del Niño Paca, ha criado 
a sus tres hijos en el Barrio y recuerda los cambios que ha 
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sufrido. Recuerda, enfrente de su casa, el transformador 
de la luz, el “poste de la cruz”, el antiguo kiosco de Dolores 
la de Gambó. Incluso recuerda cuando sus vecinos “Los 
Pirros”, que vivían en la casa que hoy es de mi tío Manolo 
y mi tía Pepa la de Eladio, traían una piara de borricos y 
se ponían a pelarlos en la misma puerta de la casa.

Los Pirros eran una familia gitana que vivían en el Ba-
rrio y se dedicaban a la compra y venta de ganado. Tenían 
fama de hacer muy bien el cante flamenco y, según Anto-
nia, había veces que la juerga duraba varios días. Esta casa 
la compró mi tío abuelo Eladio y tras derribarla entera 
edificó la actual cuando se casaron su hija Pepa Sánchez y 
Manolo Mensaque, hace mas de sesenta años.

Jeromo compró la casa continua y en ella nacieron sus 
hijos, fruto de su matrimonio con Josefita Rodríguez, hija 
de José Luís, el cual tuvo, durante mucho tiempo, una to-
nelería en el mismo Barrio.

A continuación estaba el Bar Nuevo. Recuerdo a Mano-
lo, su mujer y sus hijos dedicados a atender al público, 
prácticamente, todo el día. Cuando el tiempo lo permitía, 
recuerdo los veladores y la sillas de madera en la puerta 
de la calle. Posteriormente se reformó el edifico y en la 
planta baja estuvieron durante algún tiempo las oficinas 
de una entidad bancaria.

No sé si a continuación o anterior, me cuentan que había 
una vivienda con fachada muy estrecha en la cual habita-
ba Virgilio, un hombre que se dedicaba a prestar dinero. 
Entonces se le conocía como ditero.

La casa de Romualdo Garrido y Milagritos se ha conser-
vado igual toda la vida. En ella nacieron y se criaron sus 
ocho hijos. Hoy en día aún viven en ella dos de sus hijos, 
Ramón y Milagritos.

Entre la calle Sevilla y la Avenida de la Concordia se sitúa lo 
que era la vivienda y dependencias de la casa de “Pajarín” y 
su mujer Fernanda. Esta familia tenía en el Barrio un des-
pacho de frutas y hortalizas, así como una carnicería. Uno 
recuerda ver entrar el ganado vivo por la puerta de la calle 
Sevilla para su sacri�cio y posterior despiece. Recuerdo ha-
ber visto alguna que otra vez al torero local Manolo Cortés, 
descabellando al ganado vacuno para coger práctica.

Entre la Avenida de la Concordia y el Paseo de Juan de 
Dios Soto, se situaban el Cuartel de la Guardia Civil, una 
pequeña dependencia penitenciaria, el cine -tanto de in-
vierno como de verano- la nave de Juan Ramos, la tone-
lería de José Luís, las antiguas escuelas parroquiales y la 
casa de González, por aquél tiempo, electricista del pue-
blo. Todo esto, hoy en día, no existe. Su lugar, en parte, lo 
ocupa el colegio Carmen Iturbide.

Una de las remodelaciones que se llevaron a cabo en esta 
parte de la plaza, fue el acondicionamiento de la misma y 
la construcción de un monumento en honor a la Virgen 
del Rocío en el año 1978, con motivo del Cincuenta ani-

versario de fundación la Hermandad del Rocío de Gines. 
Anteriormente se había remodelado la parte de enfrente, 
cuando se llevó a cabo en derribo del transformador de 
electricidad, el Kiosco de Dolores y, en la misma placita, se 
reubicó la cruz de forja existente en un nuevo basamento.

Al lado de la ermita de Santa Rosalía, se encuentra la casa 
de Dulce Nombre, hoy habitada y conservada por su hija 
Dolores.

-  Mi padre Antonio Galindo Cano “Antoñito” trabajaba 
en la Bodega de Liendo y en mi casa teníamos un despa-
chito y mi madre, Dulce Nombre, vendía vino de Lien-
do en vasos grandes, a una peseta. Los toneleros que en 
aquel entonces trabajaban en la tonelería de José Luís 
venían a beber vino a mi casa, porque todos sabemos de 
la calidad de esos caldos.

Dolores Galindo “La Niña de Dulce Nombre”, me cuenta 
que en aquellos tiempos habían muchos toneleros en Gi-
nes. Me dice que en la placita enfrente de su casa los hom-
bres se congregaban para charlar de sus cosas y tomarse 
algunos vasos de vino. También recuerda a las mujeres 
sentadas en las sillas, que cada una se traía de su casa, 
cosiendo y hablando de todo un poco.

La penúltima casa para completar el círculo es la de Va-
lentín y Dominga. En ella nacieron sus hijos Patrocinio, 
Isidoro y Valentín Montiel. Hoy en día la conserva su hija 
Patrocinio. Al parecer hubo un tiempo que, en una habi-
tación con puerta a la calle, vivió en esta casa una mujer 
llamada Antonia.

La última casa de la plaza Santa Rosalía y que hace esqui-
na con la actual calle Blas Infante, es la casa de la gente 
de Vidal, como siempre se ha conocido en Gines. En ella 
nacieron y vivieron varios hermanos y hermanas con to-
dos sus hijos. Me cuentan que allí hubo una tienda de 
comestibles, donde se vendía aceite, garbanzos, papas, 
alubias etc… todo a granel. Uno recuerda en aquella casa 
a Velasco y Pepa la de Vidal con su prole de hijos, a Anto-
ñito “Añale” y Antonia la de Vidal y con sus hijos, al “Lolo 
Vidal”… qué tiempos aquellos.

Varios han sido los cambios y remodelaciones que se han 
llevado a cabo en el Barrio a través de los años. La última 
se está realizando en estos días, con el derribo del Cuartel 
y la ampliación y mejora de la Plaza de Santa Rosalía y el 
paseo de Juan de Dios Soto. Pero a pesar de estos cambios 
y remodelaciones el espíritu del Barrio sigue presente y las 
familias que en él habitan siguen inalterables y conservan-
do su filosofía. Aquí siguen viviendo después de varias ge-
neraciones, y como me dijo Dolores la de Dulce Nombre:

-  Yo llevo toda la vida de Dios aquí… aquí he nacido y 
aquí estoy… yo no quiero otra cosa que no sea mi placita 
y mi banco… y si me sacan de mi Barrio, a los dos días 
me muero.

Juan de Dios Sánchez Mensaque

casa de González, por aquél tiempo, electricista del pue
blo. Todo esto, hoy en día, no existe. Su lugar, en parte, lo 
ocupa el colegio Carmen Iturbide.

Una de las remodelaciones que se llevaron a cabo en esta 
parte de la plaza, fue el acondicionamiento de la misma y 
la construcción de un monumento en honor a la Virgen 
del Rocío en el año 1978, con motivo del Cincuenta ani
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Por qué y cómo nació la comedia 
musical “Esta nos da el camino”

Colaboración

El pequeño universo del cante por 
sevillanas anda desde hace tiempo 

en depresión. La gran estocada se la 
dio el derrumbamiento de la industria 
discográ�ca (la piratería, las copias 
privadas, el exceso de obras de dudosa 
calidad puestas en el mercado, la proli-
feración de grupos, coros y solistas, el 
desinterés de la juventud por este géne-
ro musical, etc.) y la puntilla mortal  la 
recibió, como otros muchos sectores, al 
entrar en crisis económica el país. 

 Desde las asociaciones a las que perte-
nezco y en las que tengo buenos  amigo, 
PACA (Plataforma de Autores y Com-
positores Andaluces) y “Sevillanas para 
el Mundo”, venimos haciendo lo que 
buenamente podemos para revitalizar 
al sector. Así, que desde hacía tiempo, 
que venía ronroneando por mi cabeza 
la idea de cómo poder acercar  al pú-
blico a este género o como poder mo-
delarlo para hacerlo  más atractivo y 
captar nuevos seguidores.

 En la frontera entre Valencina y Gines, 
existe una pequeña venta “Casa Carri-
les” donde, casi a diario, un grupo de 
amigos y vecinos, celebramos una pe-
queña tertulia, con más o menos in-
quietudes y siempre con ganas de hacer 
cosas. Allí fue donde se me ocurrió que 
podríamos hacer una especie de musi-
cal por sevillanas  para llevarlo al tea-
tro. Una comedia musical.

 Andábamos en el mes de junio cuando 
una mañana aparecí por “Al �nal de Gi-
nes”, que así es como tiene bautizada la 
tertulia, nuestro querido amigo y cola-
borador,  Miguel Fernández Almenara, 
para dar lectura, a los contertulios, de 
lo que había escrito. 

Después de una primera lectura, dedi-
cada fundamentalmente a Alonso Pa-

vón, y a la que asistieron también otros 
contertulios asiduos; Miguel, Juan Ruiz 
y el propio Carriles, para que me diera 
su opinión y sopesara  la posibilidad de 
que fuera interpretada por “Amigos de 
Gines”. Alonso me invitó a que asistiera 
a un ensayo del grupo y allí se lo comu-
nicáramos a los demás componentes. La 
acogida y el interés de todos los miem-
bros fue buena, así que una vez más, nos 
pusimos en marcha para seleccionar un 
número de obras musicales, ya conoci-
das, que tendríamos que incorporar  a la 
comedia, que ya habíamos titulado con 
el nombre de  “Esta nos da el camino”.

En estos avatares estábamos, cuando 
nos sorprendió el mes de Agosto, y 
Alonso Pavón y yo, trasladamos nues-
tros encuentros de trabajo, a un peque-
ño apartamento donde voy a pasar el 
verano con mi  familia, en la playa del 
Potril. Otras veces me acercaba yo hasta 
su casa de Punta Umbría para reunirme 
con él, y allí, entre pinares, arenas y bri-
sa del mar, fuimos modelando la obra.

Alonso Pavón  había conectado ya con 
D. Romualdo Garrido, Teniente Alcal-
de y Concejal de Fiestas y de Juventud, 

para solicitarle  la colaboración nece-
saria para la puesta en escena de la co-
media, incluso había conectado ya, por 
aquél entonces, con el Hermano mayor 
de la Hermandad del Rocío de Gines,  
para hacerle partícipe del evento. 

A la vuelta del verano,  ya con el bene-
plácito de todas las partes, y con algún 
que otro encuentro con el alcalde D. 
Manuel Camino y la concejal Dª. Ma-
ría José Posada, decidimos contratar un 
director de teatro que nos asesorara y 
ayudara al montaje de la comedia.

Fernando de Carranza nos pareció el más 
adecuado de cuantos entrevistamos, para 
hacerle el encargo, ya que tendríamos 
que trabajar con gente sin experiencia y 
a�cionados y él se mostraba como un ex-
perto en dirigir actores noveles. 

Después de tres largos castings, en el 
salón de la antigua plaza de abastos, 
cedido gentilmente por la corporación, 
apostamos desde un principio por la 
gente más cercana. Y así fuimos capa-
ces de reunir a un grupo de  personas 
con las que trabajar sin descanso du-
rante dos meses,  hasta conseguir una 
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magní�ca puesta en escena que fue pre-
miada los tres días de las representacio-
nes, con grandes aplausos y un gran-
dioso �nal, en cada representación, de 
todo el público asistente  puesto en  pie 
y  solicitando un bis a Amigos de Gines. 

Bien es cierto, que además de las capa-
cidades  interpretativas,  del talento y 
la  buena voluntad de cada uno de los 
actores, tuvimos la suerte de dar con un 
elenco de  personas maravillosas, de las 
que me siento totalmente orgulloso y a 
los que ya considero como  mis amigos. 

¿De Amigos de Gines qué decir que no 
sepamos? Sin apoyos de instrumentos 
ni de ampli�cadores, casi a capela, tan 

solo con sus guitarras y sus prodigio-
sas voces, nos cantaron sus sevillanas, 
nos emocionaron, nos divirtieron, y nos 
agitaron los sentidos. Nos inundaron de 
palabras bellas y de hermosas melodías,  
compuestas y escritas por  otros autores 
de reconocido prestigio. Y si ellos fueron 
un regalo, también lo fueron, los tambo-
rileros Alfonso y su compadre, que nos 
dieron sus mejores trinos y Domi y Ju-
liana, que tradujeron a lenguaje de signo 
toda la obra. La  caricia, fue oír y ver la 
magní�ca interpretación de Patricia del 
Río, en unas sevillanas que compusimos 
expresamente para ella.

Nada de lo acontecido hubiera sido 
posible sin la ayuda de la corpo-

ración municipal. El apoyo del Sr. 
Alcalde, de los concejales de partici-
pación ciudadana, fiestas y Juventud 
(trabajadores  incansables, dignos 
de admiración) y de todo el resto 
de funcionarios y de trabajadores 
municipales; secretariado, técnicos,  
administrativos y obreros, A todos 
ellos,  mi mayor gratitud por su co-
laboración.

No sé si conseguiremos  nuestro pro-
pósito; llevar las sevillanas a otros 
públicos a través del teatro,  el tiem-
po nos lo dirá.  Pero sí creo que po-
demos estar en un camino acertado.

Francisco de Juan

Pentecostés en cada día
Entidades locales

Un año más en la historia rociera 
de este pueblo se hizo el milagro 

realidad y la Hermandad del Rocío de 
Gines llevó a toda su gente ante la San-
tísima Virgen del Rocío y vivir así un 
nuevo Pentecostés. Esta �esta es una de 
las más grandes que celebra la Iglesia 
después de Navidad y Resurrección, 
pues reconocemos la venida del Espí-
ritu Santo sobre aquella primera comu-
nidad cristiana, infundiendo en ellos 
los dones y carismas necesarios para 
perseverar en la verdad, llevar a cabo la 
misión encomendada por Jesús. 

Han sido mucho los preparativos y los 
esfuerzos para hacer posible este sue-
ño, muchos los desvelos y sinsabores 
en los meses de invierno, pero al �nal 
siempre está el encuentro con ella para 
recibir la gracia del Espíritu Santo. Un 
año muy difícil para muchos rocieros 
que han tenido que dejar guardados 
en los arcones del recuerdo esa mági-
ca ilusión de volver a encontrarse con 
Ella; un año en el que hemos tenido que 
despedirnos de buenos rocieros que se 
asomarán a los balcones eternos para 
ver pasar a su hermandad. Pero a pesar 
de las di�cultades Gines volvió a dar un 
testimonio sencillo y humilde de her-
mandad, haciendo un gran esfuerzo 

para llevar su sello inconfundible de la 
hilera de carretas, para agruparse en-
tre familias y amigos y acompañar a su 
madre por las arenas. Y seguro que Ella 
sabrá recompensar todo ese esfuerzo y 
sacri�cio….

Muchos pueblos pueden decir que tie-
nen una Hermandad del Rocío, pero 
Gines es distinto: Gines es decir Rocío 
y Rocío es decir Gines.  Y eso es gra-
cias a todos los que día a día seguís 
haciendo de nuestra Hermandad par-
te del corazón de este bendito pueblo, 
testimonio vivo de la transformación 
más hermosa y de los sentimientos 
más arraigados. Esta Hermandad no es 
nada sin su pueblo y sin su gente. Ne-
cesita sentir el cariño de todos los que 

de una forma u otra colaboran en esa 
frenética actividad que inunda nuestra 
casa: apoyo escolar, voluntariado, visi-
tas de enfermos, grupos jóvenes, coros 
infantil y juvenil, colonias infantiles, 
ropero solidario… Nos sentimos orgu-
llosos que siempre estén las puertas y 
los corazones abiertos para ayudar a las 
necesidades de la Hermandad.

Hagamos de cada día ese mágico mo-
mento del lunes de Pentecostés, que 
la venida del Espíritu Santo sea una 
verdadera renovación de nuestra Fe y 
que nos comprometa como cristianos 
para hacernos más visibles en nuestra 
sociedad. 

Hermandad del Rocío

ca ilusión de volver a encontrarse con 
Ella; un año en el que hemos tenido que 
despedirnos de buenos rocieros que se 
asomarán a los balcones eternos para 
ver pasar a su hermandad. Pero a pesar 
de las di�cultades Gines volvió a dar un 
testimonio sencillo y humilde de her
mandad, haciendo un gran esfuerzo 
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El Coro de Campanilleros Nuestra Señora 
de Belén o cómo los niños de Gines 
aprendieron a cantarle a su Navidad

Colaboración 

Las viejas lenguas hablan de que ya 
en la década de los 50 con la llega-

da del párroco coadjutor Gil Delga-
do a Gines y bajo la dirección de José 
Luis Montiel comenzaron a hacerse 
en la Parroquia Nuestra Señora de 
Belén las primeras misas cantadas a 
3 voces con canciones campanilleras, 
sonidos que algunos sitúan aún con 
anterioridad.

Recogiendo ese testigo, en 1983 se 
crea en Gines el primer Coro de Cam-
panilleros Infantil que con el nombre 
de “Nuestra Señora de Belén” logró 
marcar toda una época en la historia 
reciente de nuestro municipio.

Su artífice fue el querido y añorado 
Diego Tovar Rosales, vecino de Gines 
aunque natural de Castilleja, muni-
cipio del que aprendió estas compo-
siciones navideñas. Aunque pintor 
de profesión, su pertenencia al coro 

“Yo tengo un amigo que estará en el cielo
con una guitarra con cuerdas de sol
y un coro de ángeles campanilleros,

cantándole al niño canciones de amor.

Yo tengo un amigo que estará en el cielo
buscando angelitos que sepan cantar,
para hacer un coro de campanilleros,

que canten y bailen por la Navidad”

(Un mago en el cielo. Francisco de Juan)

de Bormujos  y su amplio bagaje y 
formación musical, sobre todo con 
la guitarra y el flamenco, le hicieron 
plantearse la creación de un coro de 
índole campanillera en Gines, un gru-
po en el que fueran los niños y niñas 
de la propia localidad los encargados 
de cantarle a su Navidad.

Y así, en 1983, contando con la acep-
tación de los padres y madres de aque-
llos pequeños que ilusionados acepta-
ron esta apasionante aventura, asume 
la dirección de un coro modesto que 
comenzó cantando composiciones al 
más puro estilo clásico tradicional de 
los villancicos populares de siempre. 
Luego, poco a poco fueron evolucio-
nando e incorporando temas nuevos, 
muchos de ellos propios gracias a las 
colaboraciones y arreglos de Francis-
co de Juan, Antonio Martín “Ato”, José 
Manuel Gil Buiza y Alfonso Sánchez 
entre otros. En la memoria colectiva 

aún resuenan los ecos de “Sevilla es 
un portal”, “Tradición” o “La anun-
ciación”, entre otras.

Conocidos cariñosamente entre las 
agrupaciones existentes como “los 
verdes” por el atuendo característico 
de aquellos primeros años, el coro 
utilizaba instrumentos elaborados en 
su mayoría por Diego, como sona-
jeros de madera, tambores, adornos 
de los cántaros, cañarracas, etc…a 
los que se unían laúdes, triángulos, 
guitarras o panderetas, entre otros, 
siendo curioso que jamás utilizaron 
la típica botella.

Tras los ensayos en la propia casa de 
Diego, en la actual calle Blas Infante, 
la gira de estos jóvenes, una veintena 
en total, comenzaba puntualmente 
cada 8 de diciembre, cuando �eles a su 
cita acudían a cantarle a la vecina de 
la localidad Luisa Tallafet, en la calle 

Tras los ensayos en la propia casa de 
Diego, en la actual calle Blas Infante, 
la gira de estos jóvenes, una veintena 
en total, comenzaba puntualmente 
cada 8 de diciembre, cuando �eles a su 
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Sevilla, que los recibía con la mayor de 
las alegrías.

Arropados por las gentes de Gines re-
corrían después las calles y rincones 
del municipio, pandereta en mano, ale-
grando cada lugar para visitar después 
la capital y distintos puntos de Sevilla 
y provincia participando en todos los 
conciertos, certámenes y concursos en 
que les era posible, llegando incluso a 
actuar en varios programas de radio y 
televisión. No faltaban tampoco sus in-
tervenciones en lugares emblemáticos, 
como el Belén Viviente del colegio de 
los Padres Blancos en Sevilla, en las 
tradicionales Jornaditas en la Iglesia 
de Gines y hasta en eventos culturales, 
como las primeras coronaciones de los 
Reyes Magos o conciertos de villanci-
cos organizados en el municipio. “Fue-
ron tiempos estupendos”, aseguran sus 
antiguos componentes, para los que las 
horas de ensayo se intercalaban con 
juegos, aquellos trucos de magia de 
Diego y viajes de furgoneta y autobús 
para poner voz a la época navideña allá 
donde fuera preciso. Con una relación 
detallada de gastos e ingresos por año, 
el coro iba reinvirtiendo lo logrado en 
certámenes y concursos para reponer 
instrumentos, arreglos y algunos pe-
queños gastos. Todo quedaba en casa.

De su director destacan su trato siem-
pre afable y cariñoso, y cómo formó a 
muchos niños en la música, enseñán-
doles a tocar la guitarra o el laúd, dejan-
do con ello su propia impronta ya para 
siempre en Gines. “Diego fue mi maes-
tro”, asegura May Ramos, “me enseñó 
a tocar la guitarra y muchas nociones 
musicales. Era una persona buena, ca-
riñosa y querida por todos”.

Con una sana rivalidad con otras agru-
paciones de municipios cercanos, poco 
a poco comenzaron a llegar los recono-
cimientos logrando diversos premios 
entre los que destaca el segundo pre-
mio de Aznalcázar en 1987. 

En esos años la presencia de estos pe-
queños desde el escenario imponía por 
su buen hacer, destacando los solos de 
dos de sus integrantes  como eran Coli 
y May Ramos, quien también dirigía 
batuta en mano en las actuaciones y 
que �nalmente se hizo cargo de la agru-
pación cuando Diego falleció, en 1989.

Pocos años después, el Coro de Cam-
panilleros de Nuestra Señora de Belén, 
que había mantenido una formación 
sólida aunque con algunas altas y bajas, 
ya había pasado de ser infantil a juvenil, 
teniendo en este sentido que adaptarse 
e incluso modi�carse algunas tonalida-
des debido al cambio de las voces mas-
culinas, sobre todo.

En las Navidades de 1994, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento y de 
distintos artistas, la agrupación ve cum-
plido uno de los sus grandes anhelos: el 
grabar un disco y hasta un videoclip. 

Aunque las obligaciones laborales y 
familiares de sus componentes, que ya 
habían dejado de ser unos niños, fue-

ron ganando peso en la balanza propi-
ciando la desaparición del coro a me-
diados de la década de los 90.

Pero fueron muchos de aquellos ni-
ños, hoy hombres y mujeres, los que 
hoy día siguen vinculados a la músi-
ca gracias a aquel coro pionero y a su 
artí�ce, Diego Tovar. Muchos los que 
han ahondado en aquellas primeras 
raíces para seguir impulsando en Gi-
nes los villancicos retomando estos 
cantes a través de  nuevas formaciones 
musicales. Muchos de “aquellos ange-
litos” los que con sus voces decidieron 
seguir la estela de ese amigo que, segu-
ro, los mira orgulloso desde cielo diri-
giéndolos con su corazón y al compás 
de su vieja guitarra.

En esos años la presencia de estos pe
queños desde el escenario imponía por 
su buen hacer, destacando los solos de 
dos de sus integrantes  como eran Coli 
y May Ramos, quien también dirigía 
batuta en mano en las actuaciones y 
que �nalmente se hizo cargo de la agru
pación cuando Diego falleció, en 1989.
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Gines, el gran destino  
del Carnaval en Sevilla

Actividades municipales 

Cada vez más, poner rumbo al 
Carnaval en nuestra provincia 

significa hacerlo con un único des-
tino posible: el Carnaval de Gines. 
Organizado por la delegación de Fes-
tejos del Ayuntamiento con la partici-
pación y la colaboración de todos los 
carnavaleros de la localidad, en pocos 
años nuestro Carnaval se ha situado 
como la indiscutible referencia en Se-
villa, especialmente en lo que se refie-
re al certamen de agrupaciones.

En ello ha sido fundamental la amplí-
sima cobertura mediática del evento, 
promovida por el propio Ayunta-
miento. Así de nuevo este año tanto la 
Gala Inaugural como el Concurso de 
Agrupaciones pudieron verse a través 
de Ondaluz con una señal realizada 
por la emisora municipal GinesTV.
com, acumulando más de 50 horas en 
directo en total. 

La retransmisión pudo seguirse 
igualmente en tiempo real en todo 
el mundo a través de las webs www.
ayuntamientodegines.es y www.
ondaluzsevilla.tv, registrándose co-
nexiones desde numerosos puntos del 
extranjero, además de prácticamente 
toda España.

La Gran Final también se retrans-
mitió en vivo para todo el planeta a 
través de la emisora Sevilla Web Ra-
dio, así como mediante la pestaña “En 
directo” de la App oficial del evento, 
disponible gratuitamente para An-
droid y iPhone, y que incluye además 
numerosa información sobre la fiesta.

En esta misma línea, las redes sociales 
volvieron a jugar un papel destacado 
en el Carnaval de este año, especial-
mente en Twitter, donde fueron nu-
merosísimos los comentarios, foto-

grafías y opiniones que los a�cionados 
a la �esta fueron dejando de manera 
simultánea a la celebración utilizando 
la etiqueta #CarnavaldeGines.

Una gala inaugural de cuento
El Carnaval arrancó con la proclama-
ción de los Ninfos y el Pregón Inaugu-
ral, en una espectacular Gala en El Tro-
nío, lleno por completo para la ocasión.

Los cuentos infantiles fueron el eje 
de este primer día de fiesta, que fue 
presentado por Manuel Galán e Igna-
cio Lancharro. Uno de los momentos 
más esperados llegó con la proclama-
ción de los Ninfos 2015, encarnados 
por Fátima Riego y José Manuel To-
var, que fueron recibidos con el lan-
zamiento de confeti y serpentinas y 
ante el aplauso de los asistentes.

presentado por Manuel Galán e Igna
cio Lancharro. Uno de los momentos 
más esperados llegó con la proclama-
ción de los Ninfos 2015, encarnados 
por Fátima Riego y José Manuel To-
var, que fueron recibidos con el lan-
zamiento de confeti y serpentinas y 
ante el aplauso de los asistentes.
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A continuación, el público disfrutó de 
lo lindo con el pregón del Carnaval, en 
el que Manuel Pérez “Lolo” dejó buenas 
muestras de un humor de marcado acen-
to local con gran cantidad de alusiones 
humorísticas a vecinos del municipio.

Con una cuidada puesta en escena, el pre-
gón terminó con una emocionada dedi-
catoria al joven carnavalero Juan Manuel 
Fernández, tristemente desaparecido.

Como cierre de esta gala inaugural, llega-
ba la actuación de la agrupación gaditana 
“El mundo hecho en Cádiz”, integrada 
por componentes del famoso Cuarteto 
del Morera, con lo que se abría un Carna-
val que iba a dar mucho que hablar.

Concurso de referencia
Nada menos que 60 agrupaciones se 
inscribieron para el Certamen Car-
navalesco de Agrupaciones en Gines 
(CECAG). La exitosa organización de 
años anteriores volvió a ser, un año 
más, el principal acicate que animó la 
participación de más y más grupos, en 
una cita que se ha convertido en el gran 
concurso de referencia de toda la pro-
vincia.

Después de seis días de una fase previa 
especialmente intensa y en la que par-
ticiparon agrupaciones de diferentes 
puntos de Cádiz, Huelva y Sevilla, se 
clasi�caron para la Gran Final un total 
de 13 grupos: cinco chirigotas, cinco 
comparsas y tres cuartetos, que demos-
traron un altísimo nivel ante un patio 
de butacas totalmente lleno.

Tras casi 12 horas de Gran Final, en chiri-
gotas se proclamó ganador “Los ambien-
tadores”, mientras que “Los estorninos 
coloraos” logró el segundo puesto y “El 
día que en Gines dejó de llover” quedó en 
tercer lugar, siendo para “La cara oculta 
de la luna” el cuarto puesto, y el quinto 
lugar para “La gracia de Dios”.

En cuartetos, el triunfo fue para “Una no-
che de perros”, mientras que “Noche de 
rondas” logró el segundo puesto y “Vida, 
sí. Inteligente, no” el tercero. Por último, 
en comparsas el primer premio fue para 
“Fantasía”, quedando en segundo lugar 
“La vieja”, y “Los mindundi” en el tercer 
puesto �nal. “Los que se apuntan a un 
bombardeo” fue cuarto y “El amor de mi 
vida” terminó en quinto lugar. 
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Los Premios del Público en cada una de 
las categorías recayeron en la compar-
sa “Dando la nota”, el cuarteto “Vida, sí. 
Inteligente, no” y la chirigota “La gracia 
de Dios”. Además, volvió a entregarse el 
premio “Perlita de Oro” en recuerdo de 
Juan Manuel Fernández, y que recayó en 
Manuel Pérez “Lolo”.

Como novedad, se concedió por primera 
vez un premio a la agrupación más co-
mentada en Twitter, que fue la comparsa 
“Dando la nota”. También se premió al 
Mejor Pasodoble, que fue para el dedi-
cado a la Duquesa de Alba por “El puto 
amo”; Mejor Pasodoble dedicado a Gi-
nes, para “La vieja”, Mejor Tipo (“Fanta-
sía”), y Mejor Letrista de cada categoría, 
resultando premiados Francisco Javier 
Macías (Los estorninos coloraos) en chi-
rigotas, Jorge Gil García (Una noche de 
perros) en cuartetos y José Javier Puerto 
(La vieja) en comparsas.

Digno de faraones 
Si el Gran Des�le de Carnaval de 2014 
tuvo al frío como protagonista con el 
Transiberiano procedente de las estepas 
rusas, el de 2015 vino presidido por el ca-
lor del Egipto de los faraones. Un especta-
cular carruaje basado en la Gran Es�nge 
de Guiza, y elaborado con materiales re-
ciclados, fue el encargado de portar a los 
ninfos por las calles de la localidad, siendo 
acompañados en todo momento por una 
gran cantidad de vecinos de todas las eda-
des y ataviados con todo tipo de disfraces.

La gran novedad fue el traslado de la 
concentración previa hasta la expla-
nada exterior del antiguo Estadio San 
José debido a las obras del paseo Juan 
de Dios Soto.

Tras llegar la comitiva a la Plaza de Es-
paña, los Ninfos se dirigieron a los asis-
tentes desde el balcón del Ayuntamiento, 
continuando el pasacalle hasta el Pabe-
llón, donde se entregaron los premios de 
los concursos de disfraces y carruajes, 
continuando la �esta en medio de un for-
midable ambiente.

De postre, Sardina
Pero todavía quedaban más ganas de Car-
naval, así que a la semana siguiente Gines 
se disponía a apurar los últimos sorbos de 
una �esta que, un año más, resultó para 
enmarcar, y cuyo telón se echaría un año 
más con el Entierro de la Sardina.

Tras la concentración en la Plaza de Espa-
ña, la Gran Difunta Sardina comenzaba 
su recorrido por las calles de la localidad 
acompañada de carnavaleros de riguroso 
luto o disfrazados. Todos ellos se enca-
minaban hacia el Parque de la Cultura, 
convertido ya en el lugar predilecto para 
despedir cada año el Carnaval.

Los asistentes disfrutaron de un esplén-
dido día rodeado de familiares y amigos, 
realizando incluso sus propias barbacoas. 
No faltaron actuaciones como la de la chi-
rigota “Los ambientadores” y la compar-
sa Fantasía, ganadores del CECAG 2015 

en sus respectivas modalidades, además 
de las agrupaciones locales “Passssion y 
Ssssuerte” y “El día que en Gines dejó de 
llover”, aunque el momento más espera-
do llegó con la chirigota del Sheri� “Los 
buscarruina”, que provocó las carcajadas 
de todos los presentes. 

Con la caída de la tarde, el Carnaval de 
Gines 2015 ponía su broche de oro con 
la incineración de la Gran Difunta Sar-
dina, sirviendo así como cierre a casi un 
mes de intensas celebraciones en las que 
la alegría y el humor fueron las notas do-
minantes. 

Con la caída de la tarde, el Carnaval de 
Gines 2015 ponía su broche de oro con 
la incineración de la Gran Difunta Sar-
dina, sirviendo así como cierre a casi un 
mes de intensas celebraciones en las que 
la alegría y el humor fueron las notas do-

FERIA de SAN GINÉS

63

 SAN GINÉS
 SAN GINÉS

Del 1 al 5 de julio



A GINES
No vengo a proclamarte ni vengo a jurarte amores de por vida,
ni me volveré loco vertiendo piropos a vuestra ciudad.
Que los falsos amantes te venden su cante con mucha osadía,
después se dan la vuelta vuelven a su tierra y para de contar.

Yo no he visto tus calles ni los mil detalles que encierran tus plazas,
no he mirado a la cara de San Ginés,
no escuché las plegarias que en vuestra Candelaria 
le brindan por febrero a la Virgen de Belén.

CHIRIGOTAS: LOS AMBIENTADORES

CUARTETOS: UNA NOCHE DE PERROS

Soy un famoso DJ
como aquí ustedes vereis
que busca fama y dinero

por eso en el carnaval no me he querido �jar
porque no se gana “na”…
pero ahora de moda está
y me he lanzado a buscar
un grupo que sea puntero
que gane bastante pasta

como Juan Carlos Aragón
que tenga repercusión

donde demuestre mi voz
y que se ligue un montón.

Intenté salir junto a los Carapapas
pero le dije que no, porque yo canto mejor,

y además no usa bufanda,
Con los Mindundi probé y tampoco me fue bien,

que hacerle un alto al Guillermo,
yo no voy a llegá en la vida.

Pero ya al �nal
me tuve que decantar

por este DJ,
no gano ni un duro en verdad,

pero a sinvergüenza no nos gana nadie.

Cuando te lo conté
tú me quitaste las ganas.
¿Cómo se te ocurre a ti

meter un cuarteto en el Falla?
Si aciertas, nadie te hará los honores.

Si pinchas, te echarán a los leones.
¿Qué hago?, si he “nacío” cuartetero.

¿Qué hago?, si con los cuartetos muero
y con guitarra o con dos claves

con menos rima o más
si se acaban los cuartetos
se queda cojo el carnaval.
Brindo por el compañero

que para mí no es rival
por esa panda de locos

que aman la modalidad.

COMPARSAS: FANTASÍA
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Cuando, a las puertas del cielo, Cayetana tentó llamar,
le comuniqué enseguida que no era bienvenida;
que sus pies no pisarían nunca aquel santo lugar.

¡Ah! mantén silencio. 
Ten la boca callada, que aquí no tienes voz;

que si en vida eras la dueña, en el cielo el puto amo soy yo.
Aquí no vale la plata ni el oro.

Aquí no tienes castillos ni tesoros.
Aquí yo miro las almas, no, no:

Y la tuya, Cayetana, no, no,
es la pobre del paraíso.

¿Y tu querida Andalucía?
la que más amabas, aquella a la que tanto querías.

Sé que no la amaste nunca, nunca,
que para ti fue una puta, puta.

Llega otra preciosa noche
que puedo compartir contigo,

hoy volvemos al Tronío,
hoy te vuelvo a cantar
y me llenas de orgullo

como carnavalero.
Poder decirle adiós a febrero 

pisando tu �nal.
Llega otra preciosa noche

que puedo compartir contigo
y con estos compañeros
que nacieron en Gines
y con alma de coplero

y que lleva su arte por los rincones
del mundo entero.

El comienzo del compás
el que viene a consagrar

el pasodoble de “cai” 
el que parece gritar

cuando el bombo va a sonar.
Aquí estoy, es lo que hay

cuando suena gaditano huele a sal, trará,
y hasta sabe a papelillo y bajamar, trará,

que hay que ser de piedra para no bailarlo,  
y no creo en más divina trinidad, no hay más

que la tuya, el colorete y el plumero.
Tratarataratachero
Tratarataratachero

Ay mi pito...
Chirigotero.

OTROS PREMIOS:
Premio mejor pasodoble: Puto amo

Premio mejor pasodoble dedicado a Gines: La vieja

Premio mejor letrista chirigota:  
Francisco Javier Macías (Los Estorninos coloraos)
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Como yo soy la conciencia suelo mirar mucho por la gente,
soy la que te dice si algo está bien o está malamente.
Yo le dije al Soleta “qué bien te sienta la peluquita”

y le digo al Subiela “ponte la ropa mu petaita”.

Mientras que dormía yo le dije a Florentino
“�cha al Arbeloa que ese niño es un pepino”.
Y para picarla a Susana Díaz le eché cojones

y al �nal me ha hecho caso y ha adelantado las elecciones.

Yo le dije a Javi Cuevas “se me ha ocurrido
para tu comparsa un pedazo idea, idea,

tol repertorio a Sevilla y ya verás tú
como estáis metidos en la pelea, pelea”.

Y al Rey le dije “no te lo pienses coge y abdica,
y ponte para no caerte una pata cabra y dos ruedas chicas”.

-  Perrichi me ha dicho un cliente que había una 
pistola en la hamburguesa, ¡como sigas así vas a 
tirar el negocio por la borda.

-  Haberle dicho que se la comiera, que lo que mata 
no engorda.

-  Qué va, Perrichi, yo vi claro que ese tío donde 
pone el ojo pone la bala.

-  ¿Qué quieres decir que era un asesino? ¿Un sica-
rio profesional? ¿O solo un simple “a�cionao”?

-  Yo solo digo que era tuerto y “ordenao”.

Premio Mejor Letrista 
Comparsa: José Javier 

Puerto (La vieja)

Premio Mejor Letrista 
Cuarteto: Jorge Gil García 

Una noche de perros

Un verano para pasarlo  
(en grande) en Gines

Actividades municipales 

Al margen de la Feria, Gines ofre-
ce a lo largo de todo el verano 

una gran cantidad de propuestas de 
ocio y tiempo libre para disfrutar al 
máximo de los meses más calurosos 
del año. 

Así, desde el Ayuntamiento se vuel-
ven a poner en marcha en estos me-
ses diversas iniciativas de todo tipo, 
muchas de ellas orientadas al disfrute 
y la diversión de los más pequeños.

Campamento Urbano
Es el caso del Campamento Urbano, 
organizado por las delegaciones de 
Cultura y Educación a través de la 
empresa “Oriens. Educación, Cultura 
y Ocio”. Esta actividad va dirigida a 

niños y niñas de entre 3 y 12 años, 
que disfrutan desde ya de activida-
des de muy diverso tipo, desde de-
portivas hasta artísticas y de apoyo, 
pudiendo conocer además a otros ni-

ños y dando respuesta así a una gran 
demanda de los padres y madres du-
rante los meses estivales para poder 
conciliar la vida laboral y familiar.

Los pequeños pueden inscribirse por el 
periodo que mejor les convenga, desde 
un día hasta semanas y meses comple-
tos, disponiendo para ello de dos hora-
rios, uno de 7.30 a 15.30 horas, y otro 
de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a vier-
nes. El servicio de comedor es opcional 
y está disponible para los pequeños ins-
critos en el horario más amplio.

Los padres y madres interesados pue-
den inscribir a sus hijos e hijas en la 
Casa de la Cultura “El Tronío”, o en el 
correo entretente@orienscultural.net

y la diversión de los más pequeños.

Campamento Urbano
Es el caso del Campamento Urbano, 
organizado por las delegaciones de 
Cultura y Educación a través de la 
empresa “Oriens. Educación, Cultura 
y Ocio”. Esta actividad va dirigida a 
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Actividades municipales 
Refréscate en verano
A partir del 6 de julio y hasta media-
dos de agosto funcionará también 
el programa “Refréscate en verano”, 
una iniciativa de la delegación para la 
Igualdad y Bienestar Social del Ayun-
tamiento que tendrá lugar de lunes a 
jueves en la Casa Amarilla en turnos 
de 10.30 a 12.00 horas, y de 12.00 a 
13.30 horas. 

En el “Refréscate”, los niños y niñas 
participantes aprenden a divertirse 
de forma saludable mediante activi-
dades de artesanía en cuero, pintado 
de camisetas, propuestas deportivas 
y hasta salidas a la piscina municipal. 
La inscripción es gratuita y puede 
formalizarse en la Casa Amarilla.

Natación  
y Escuela Polideportiva

Aunque sin duda, no hay nada como 
un buen chapuzón para combatir el 
calor de la canícula. La piscina mu-
nicipal está disponible para su uso 
recreativo durante todo el verano, 
cerrando sus puertas sólo los lunes 
para labores de mantenimiento.

Paralelamente, la delegación de De-
portes oferta también durante julio y 
agosto diferentes cursillos de acuae-
róbic y natación, que comprenden 
iniciación, para bebés a partir de dos 
años, aprendizaje, adultos, equipos 
de natación y nado libre. 

En esta misma línea, los pequeños 
disfrutan también, un año más, de 
la Escuela Polideportiva de Verano, 
en la que se conjugan deporte y di-
versión a partes iguales. Cada día, de 

lunes a viernes en el Polideportivo 
Municipal, los niños y niñas partici-
pantes se acercan al deporte de una 
manera lúdica, haciendo más atrac-
tivas para ellos las mañanas estivales.

Campamentos de Verano
Dentro de estas propuestas, un buen 
número de jóvenes de entre 7 y 17 
años están disfrutando en estos días 
de los Campamentos de Verano 
2015, organizados por la delegación 
de Juventud y que este han año han 
cambiado la playa por la montaña a 
petición de los propios participantes. 

En concreto, la visita se está desarro-
llando en El Bosque (Cádiz), donde 
los asistentes están realizando acti-
vidades como rapel, tirolina, escala-
da, juegos de orientación o veladas 
nocturnas, así como senderismo y un 
largo etcétera. 

Estudio Asistido
Pero el verano también puede ser un 
buen momento para reforzar y afian-
zar las enseñanzas recibidas durante 
el curso escolar recién terminado. 
Por ello, la delegación de Juventud 
vuelve a poner en marcha durante 
este mes de julio una nueva edición 
de su Taller de Estudio Asistido. De 
la mano de un profesor de apoyo, la 
iniciativa pretende reforzar el apren-
dizaje de los participantes (de entre 9 
y 16 años), ayudando a los asistentes 
a repasar diferentes aspectos del cur-
so anterior, y contribuyendo también 
a generar en ellos hábitos de estudio.

También para adultos
El público adulto también contará 
este verano con interesantes pro-

puestas sin necesidad de salir de la 
localidad. Así, el 24 de julio el Par-
que de la Cultura será escenario de 
un concierto del grupo “Lidia con 
ello”. La cita, que tendrá entrada li-
bre, viene organizada por la delega-
ción de Cultura con la colaboración 
de la Diputación Provincial, dando 
comienzo a las 22.00 horas.

En el mismo concierto los asisten-
tes podrán disfrutar también de la 
actuación del grupo local “Etiqueta 
negra”, que vendrá a completar una 
noche en la que la buena música 
será la gran protagonista.

Precisamente el Parque de la Cultu-
ra se transformará el 31 de julio en 
un gran cine de verano. Los aman-
tes del mundo del celuloide pueden 
obtener más información sobre la 
proyección en la Casa de la Cultura 
“El Tronío”.

Con todo ello, la localidad volverá 
a ofrecer durante estos meses una 
amplia programación de ocio para 
todos los públicos, porque el vera-
no en Gines también es sinónimo de 
diversión.

Con todo ello, la localidad volverá 
a ofrecer durante estos meses una 
amplia programación de ocio para 
todos los públicos, porque el vera-
no en Gines también es sinónimo de 

FERIA de SAN GINÉS

67

 SAN GINÉS
 SAN GINÉS

Del 1 al 5 de julio



Ginenses por el mundo (II)

Guillermo J. Tello Dastis
- 23 años
-  En Santiago de Chile (Chile) desde 

2014
- Ingeniero de ofertas

Cuando una oferta de trabajo aparece 
en el otro rincón del mundo y tienes 

la libertad y las ganas de aceptar el reto, no 
hay frontera ni kilómetros que se pongan 
por delante.
Este es el caso del joven ginense Guiller-
mo Tello, a quien tras cursar Ingeniería 
Técnica Industrial en Sevilla le salió un 
trabajo en Santiago de Chile. Curiosa-
mente la misma oferta la tuvo también en 
la capital hispalense pero, lejos de deba-
tirse entre las dos pensó: “¿cuándo voy a 
tener la oportunidad de vivir en el extran-
jero y conocer esta parte del mundo?”.
Y así, en octubre de 2014 aterrizaba en el 
país andino para convertirse en uno de los 
5 millones de habitantes de su capital, una 
tierra a la que se ha adaptado sin proble-
mas tanto por el propio país como por sus 
gentes.
Tras una jornada laboral que se prolonga 
entre semana de 8 a 18 saca tiempo para 
practicar deporte, salir con amigos, dis-
frutar de planes de �n de semana y viajar, 
lo que le ha llevado a conocer el norte y 
sur del país, además de Argentina, Brasil, 
Bolivia y Perú.
Con�esa echar de menos Gines porque 
ha pasado aquí toda su vida, pero recono-
ce que lo suyo es temporal y lo más im-
portante, voluntario, y que a través de la 

No están todos los que son, pero sí que todos, cada uno de ellos, lleva muy a 
gala el ser de Gines aún estando en la otra punta del mundo. 
Un año más recogemos los testimonios de distintos ginenses a los que la vida 
les ha llevado a establecerse en el extranjero. ¿Los motivos? tantos como sus 
protagonistas a los que les invitamos a conocer un poco más de cerca… aun-
que nos separen kilómetros de distancia.

familia no pierde del todo el contacto con 
la localidad.
A largo plazo quiere acabar viviendo en 
Sevilla pero mientras ese momento llega 
no descarta establecerse en algún otro 
país. De momento y hasta �nal de 2016 
Chile seguirá siendo su lugar de residen-
cia. Luego, ya se verá…
“Vine aquí sin ningún tipo de obliga-
ción, sabiendo que si las cosas iban mal 
podía volver en cualquier momento y 
por el momento, estoy muy a gusto”

Fiorella Díez Aguilar
- 30 años
- En Lima (Perú) desde 2012
- Productora de congresos y eventos

La llegada de la crisis y el recorte de per-
sonal en la empresa donde trabajaba en 
Sevilla llevaron a Fiorella a comenzar un 
arduo periplo para volver a encontrar 
empleo. Incontables currículums entre-
gados y otras tantas entrevistas realizadas 
sin éxito le llevaron a ampliar sus miras 
y plantearse buscar trabajo también en 
el extranjero. Y así, vía “Skype”, pasó con 
éxito la entrevista con la que logró el pues-
to de ejecutiva de congresos y eventos en 
Londres, allá por 2010.
Tras recibir sólo malas noticias de la si-
tuación en España esta joven comienza a 
alejarse de la idea de volver y a plantearse 
seriamente el desarrollarse profesional-
mente y establecer su vida en el extranje-
ro. Y entonces aparece Perú, país del que 

tenía la nacionalidad, lugar de origen de 
su familia materna y que se había con-
vertido en su segundo hogar desde los 6 
años. Por eso, aquello fue más un regreso 
que una partida.
A los dos días de llegar ya empezó a tra-
bajar de lo suyo y con ello comenzaba una 
nueva etapa en su vida más plena, no sólo 
profesionalmente, sino también en lo per-
sonal, ya que conoció al amor de su vida, 
Daniel, con el que se plantea su proyecto 
de vida allí, en Lima, una ciudad  caótica 
a la par que encantadora y con muchas 
posibilidades.
Su rutina transcurre entre su trabajo en el 
barrio limeño de Mira�ores y un tiempo 
de ocio que dedica a bailar, ir al gimnasio 
y quedar con amigas, lo que se completa 
con escapadas y planes de �n de semana. 
Con�esa que, aunque se ha adaptado con 
mucha facilidad y los limeños son abier-
tos y cariñosos, echa de menos Gines, 
a sus padres y amigos, y que este pueblo 
siempre será su “lugar en el mundo”; el 
“sitio de su recreo”. Por eso, además de 
mantenerse informada no duda en forta-
lecer sus vínculos con el municipio, don-
de las redes sociales se han convertido en 
fundamentales para ello.
Con su presente y miras de futuro en 
Lima, Fiorella otea esperanzada el hori-
zonte junto a su compañero de vida. Está 
feliz, tranquila, cargada de postitivismo 
y no tiene la menor duda de que allá en 
Perú estaba su hueco, esperándola, aun-
que sus raíces son las que son y se siente 
orgullosa de ello.
“Las calles de Lima están llenas de es-
pañoles de mi generación, de  gente que 
quiso conseguir un mejor futuro laboral 
y decidieron dar el salto a América La-
tina, que valoran poder tener un pues-
to de trabajo de lo “suyo” y contagiarse 
del positivismo de una sociedad que ve 
como su economía crece y mejora”

lo que le ha llevado a conocer el norte y 
sur del país, además de Argentina, Brasil, 
Bolivia y Perú.
Con�esa echar de menos Gines porque 
ha pasado aquí toda su vida, pero recono
ce que lo suyo es temporal y lo más im
portante, voluntario, y que a través de la 
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Neftalí Márquez Rodríguez
- 31 años
- En Nendaz (Suiza) desde 2009
-  Sumiller y responsable de sala en un 

restaurante

El día a día de este joven ginense 
transcurre en un pintoresco pueblo de 
montaña suizo que pasa de los 3.000 
habitantes habituales a cerca de 60.000 
cuando llega la temporada de ski. Ejer-
ce como responsable de sala en un res-
taurante gastronómico y se ha adapta-
do sin muchas di�cultades a una vida 
que, al margen de horarios y costum-
bres, no di�ere mucho de la de aquí, 
consciente de que el suyo es un trabajo 
sacri�cado se ejerza donde se ejerza.
Pero esta rapidez y facilidad para “ha-
cerse” con esta nueva vida le viene por 
experiencia propia, ya que tras for-
marse en la Escuela de Hostelería de 
Sevilla y especializarse en vinos dejó 
Gines para aprender idiomas y cono-
cer mundo, estableciéndose primero 
en Barcelona, luego en Italia, después 
París y ahora en Suiza, donde de mo-
mento ve su futuro más cercano. 
Por su carácter inquieto, a lo largo de 
estos años ha continuado una forma-
ción autodidacta y se ha planteado la 
posibilidad de volver a Gines, de don-
de añora sobre todo familia y amigos, 
pero afirma que es más una cuestión 
sentimental que por necesidad, ya 
que cuando hace balance, aún no le 
compensa volver.
Pero sabiendo que las prioridades 
cambian conforme se van cumplien-
do años afirma que hay muchas po-
sibilidades de volver a largo plazo, un 
futuro en el que espera encontrar algo 
interesante que le haga regresar a su 
tierra.
“Recomiendo muy fuertemente 
la experiencia de salir y vivir en el 
extranjero, tanto a nivel personal 
como profesional y en lo relativo a 
conocer otros idiomas y culturas”

Jesús López Camino
- 61 años
-  Desde 2011 en Ciudad de México (Mé-

xico)
- Ingeniero Industrial

Comenzó viajando con frecuencia y por 
temporadas a Ciudad de México en 2003 
estableciéndose �nalmente allí en 2011, 
cuando la empresa donde trabaja desde 
hace más de 35 años le pidió ocupar el 
cargo que ya desarrollaba en Sevilla como 
director del área de Agua y Medio Am-
biente, dado su conocimiento del o�cio 
y del país y su problemática con el sector 
del agua.
Aunque el barrio donde reside dentro de 
una ciudad complicada es tranquilo, con 
sus bares y tiendas, su actividad no lo es y 
requiere de muchas horas, reuniones y de 
constantes viajes por el país. 
Aún así se ha adaptado bien a esta nueva 
vida en un lugar donde destaca la in�uen-
cia española en las costumbres, la forma 
de ser y en el lenguaje, con expresiones y 
palabras ya en desuso en nuestro país.
Lee con avidez toda la información que 
llega a sus manos de cuanto pasa en Espa-
ña a través de los medios digitales, man-
teniendo el vinculo con Gines a través de 
sus familiares por “Whatsapp” y correo 
electrónico. Con�esa que de Gines echa 
mucho de menos a aquellos seres queri-
dos que se fueron hace poco (su padre y 
su tío Manolo), a los que tiene muy pre-
sente. Además añora reunirse con sus 
hermanos que residen en Gines para to-
mar una cerveza, hablar del día a día del 
pueblo y particularmente de las noticias 
divertidas que ellos le contaban.
Con un hijo trabajando también allí y 
otro en Vancouver (Canadá), hasta el se-
gundo semestre de 2018 se ve trabajando 
y residiendo en México esperando volver 
a Sevilla para jubilarse aquí en 2019, aun-
que no le apetece demasiado la jubilación, 
con�esa.

“Hay muchos españoles jóvenes que 
han venido a México en los últimos años 
a trabajar. Predominan los arquitectos 
pero también hay economistas, publi-
cistas, ingenieros, sanitarios, periodis-
tas, gente muy joven –y muy prepara-
da- que ha venido a buscarse la vida. 
He conocido a muchos jóvenes aquí en 
estas circunstancias y les tengo mucha 
admiración por su valentía y decisión”

Francisco José Terrero Iguiño
- 31 años
-  En Santiago de Chile (Chile) desde 

2012
- Arquitecto

Emigró por trabajo y no pierde la es-
peranza de que la situación mejore en 
España brindándole la oportunidad de 
regresar.
Aún así con�esa haberse adaptado bien 
a la vida en la capital chilena, una ciu-
dad a los pies de la cordillera de Los 
Andes de la que destaca el clima solea-
do, su buena comida y vinos, y la gente, 
que le hacen más llevadera su estancia 
allí, aunque admite echar de menos el 
carácter de aquí.
Su tiempo lo ocupa entre su trabajo, 
con una jornada laboral de 45 horas se-
manales, y su mujer y amigos.
De su querido Gines, Francisco José 
echa de menos la familia, sus amista-
des,…el pueblo en sí, pudiendo única-
mente escaparse una vez al año dada la 
lejanía entre ambos lugares.
Pero en la distancia, una parte de él 
sigue en Gines estando al corriente de 
todo cuanto pasa en la localidad a tra-
vés de amigos, familiares y su gran alia-
do en estos tiempos, Facebook.
“Mi futuro lo veo en España. Sólo 
me falta encontrar una oportunidad 
laboral que me abra las puertas para 
volver con mi familia”

sigue en Gines estando al corriente de 
todo cuanto pasa en la localidad a tra-
vés de amigos, familiares y su gran alia-

“Mi futuro lo veo en España. Sólo 
me falta encontrar una oportunidad 
laboral que me abra las puertas para 
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Agua vs fuego: lucha de titanes 
en pleno mercado medieval

Actividades municipales 

Aunque no formaba parte del espec-
táculo, �nalmente el agua acabó 

por convertirse en protagonista (o me-
jor dicho, en gran antagonista) del VIII 
Mercado Medieval y Navideño “Gines 
a la luz de la Navidad”, que se prolongó 
del 12 al 14 de diciembre.

De hecho fue tanta y tan intensa la llu-
via caída en la localidad justo en esos 
días que por primera vez en su historia, 
desde la organización se optó (no sin 
apurar al máximo las esperanzas) por 
suspender las actividades previstas en 
la jornada del sábado y la mañana del 
domingo. 

Pero hubo mercado. En el munici-
pio se hizo realidad lo de sonreírle 
al mal tiempo porque había ganas de 
esa magia que se produce únicamente 
una vez al año. Por eso, cada minuto 
que el tiempo respetó, Gines se aden-
tró en ese viaje en el tiempo directo 
a una única parada; el corazón de la 
Edad Media.

Después de que quien iba a ser la pre-
gonera, Carmen Luque, transmitiese 
vía escrito sus mejores deseos a todos 
los presentes, el viernes comenzaba el 
sueño: el mercado abría sus puertas 
registrando un lleno absoluto de perso-
nas de aquí y de toda la provincia.

Las calles de esta efímera villa medie-
val, cuyo trazado volvía a ser el habi-
tual, las poblaron más de un centenar 
de puestos de una amplia temática: 
gastronomía de diferentes rincones 
del mundo, juguetes, plantas aromáti-
cas, artesanía en madera, barro, metal 
y piedra, talleres de antiguos oficios, 
etcétera.

Además, prácticamente a cada paso 
podías sumergirte en vistosos números 

musicales, de cetrería, representacio-
nes teatrales y atractivos espectáculos 
de fuego, magia y acrobacias con la 
presencia de criaturas como los come 
– piedras, elfos, faunos y, ¡cómo no!, el 
esperado dragón, todo en una perfecta 
ambientación medieval.

Dotando aún más de singularidad una 
actividad tan peculiar como llena de 

posibilidades el visitante compartía es-
pacio también con otros visitantes;  los 
pavos, ocas, burritas enanas, camellos y 
dromedarios.

Cual Ave Fénix, tras una mañana pa-
sada por agua, el mercado resurgió la 
tarde del domingo gracias al empuje 
de los “mercaderes”, que rápidamente 
abrieron de nuevo sus puestos para, 
junto a los numerosos vecinos que no 
dudaron en echarse a la calle, apurar 
los últimos instantes de un mercado 
que invitaba, sobre todo, a vivir la Na-
vidad, y que se despedía a lo grande 
con un asombroso espectáculo de ma-
labares y  fuego, y decenas de personas 
bailando en la Plaza con los sones de 
percusión y gaita.

El calor y la luz de un fuego que Gines 
se empeñó en mantener encendido 
vencieron a la lluvia para materiali-
zar el eslogan del mercadillo este año: 
“porque la voluntad mueve monta-
ñas”. Y así fue.

gastronomía de diferentes rincones 
del mundo, juguetes, plantas aromáti
cas, artesanía en madera, barro, metal 
y piedra, talleres de antiguos oficios, 
etcétera.

Además, prácticamente a cada paso 
podías sumergirte en vistosos números 
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