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El carnaval de los valientes

E
ste año se presentaba, sin duda,
como el más decisivo de la 
historia del Carnaval de Gines.
Y es que tras varias ediciones
introduciendo novedades que

poco a poco iban haciendo crecer la fiesta,
al llegar 2012 tocaba dar el salto de calidad
definitivo.
Había que dejar los complejos y prejuicios 
aparcados y  atrevernos a ser valientes para 
poder disfrutar de lo que entre bambalinas
se demandaba desde hacía tantos años. Si 
salía mal o bien era algo que diría el tiempo 
pero por lo menos había que intentarlo;  lle-
gaba la hora de la verdad.
No se trataba de hacer otro Carnaval sino
de potenciar el nuestro, con su idiosincrasia,
y darle forma a una celebración que había
alcanzado ya, y eso es innegable, otra mag-
nitud. Era simplemente cuestión de hacer
realidad eso de “renovarse o morir”.
Lo primero era cambiar el “chip” y la con-
cepción que hasta entonces se tenía de la 
celebración para concebirla como algo dis-
tinto y mucho más grande, dándole el lugar
y protagonismo que merecen tanto la fiesta 
como el Certamen de Agrupaciones.
Como siempre que hay cambios, la contro-
versia estaba servida, por lo que fue la pro-
pia Comisión del Carnaval junto a la Delega-
ción de Fiestas, la que aprobó con su voto
mayoritario este giro de 180º ante el que
todos estábamos expectantes.
Y llegó febrero y comenzamos a vivir un nue-
vo Carnaval que, y he ahí la primera de las 
novedades, se iniciaba con una semana de
antelación. Por primera vez se contemplaban
tres días de semifinales y una gran final, la 
fiesta y el concurso se separaban en tiempo
y espacio, el lugar cambiaba, (dejábamos un 
Pabellón que resultaba deficiente para un
certamen de este tipo para pasar al teatro de
la Casa de la Cultura “El Tronío”), y también 
por vez primera disfrutaríamos de una nueva 
modalidad; las comparsas. No faltó tampoco 
el tradicional ambigú a beneficio de la Aso-
ciación de Amigos de los Reyes Magos, que
este año se instaló en la Casa de la Cultura 
y en el Pabellón pasando de 2 a 5 días de
actividad.
Pero además de todo ello, un año más se 
podía seguir el certamen cada día en directo
(por primera vez en TDT para toda la provin-
cia), y en las redes sociales (en twitter con 
la etiqueta #carnavaldegines). Los detalles
sobre la fiesta podían consultarse en  www.
carnavaldegines.blogspot.com 

Todo este “experimento” trajo consigo una 
implicación “sobrehumana” de numerosos 
trabajadores municipales que cada jornada 
se entregaron por completo para que nues-
tro Carnaval fuera ya uno de los grandes.
Y así fue. El Carnaval de Gines más largo de 
la historia comenzó el jueves 9 de febrero 
con muchos nervios y la primera semifinal 
del concurso de agrupaciones, trayendo con-
sigo la participación de una gran cantidad 
de grupos de distintos puntos de Andalucía.
Previamente, el arranque oficial de la fiesta 
se daba con la proclamación de los Ninfos de 
2012, José Manuel Gil Buiza y Regli Franco 
Estévez, que recibieron sus bandas acredita-
tivas de manos de sus predecesores, Ramón 
Casas y Mª Carmen Ruiz.

CONCURSO
DE AGRUPACIONES
A lo largo de los tres días de fases previas 
participaron cerca de 30 agrupaciones de 
muy diversa procedencia, desde San Fer-
nando hasta Mairena del Alcor, pasando 
por Sanlúcar de Barrameda, Coria del Río, 
Lantejuela, Brenes o Paterna del Campo, 
entre otras, además de la  propia localidad 
anfitriona.

Los asistentes tuvieron también un papel 
muy activo votando a sus grupos favoritos 
para elegir entre todos al Premio del Público 
en cada modalidad.
En la Gran Final, celebrada el viernes 17, es-
tuvieron presentes 10 agrupaciones; cuatro 
chirigotas, tres comparsas y tres cuartetos. 
Debido al gran nivel demostrado sobre las 
tablas del escenario, el jurado lo tuvo real-
mente complicado.

Todas las agrupaciones brillaron por su calidad

Tras nueve horas y media de concurso, en 
la modalidad de chirigotas se proclamó ga-
nadora “Las que faltaron en feria”, mien-
tras que “A lo loco se corre mejor” logró el 
segundo puesto y “Rin, rin, rin” quedó en 
tercer lugar. Se incorporó, además, un cuarto 
premio que recayó en “Vaya papelón”.
En cuartetos, el triunfo fue para “Los pre-
mios de la Metro Goldwy Méndez”. “Un
piso con vistas al MAS” logró el segundo
puesto y “Arriba con el bicho 4” el tercer
premio. Por último, en la recién estrenada
modalidad de comparsas, el primer premio
fue para “La isla de los anónimos”, que-
dando en segundo lugar “Los veinte lo-
cos”, y “La hoguera de las vanidades” en
el tercer puesto.

Los presentes votaron al ganador del premio del público.

Este año, el concurso se celebró en El Tronío.
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Por primera vez este año se en-
tregaron también los Premios 
del Público en cada una de las 
categorías, galardones que reca-
yeron en la comparsa “La isla de 
los anónimos”, el cuarteto “Un 
piso con vistas al MAS” y la chi-
rigota “Lloran los pinos del Coto 
escuchando nuestras letras”, en 
unos reconocimientos en los que 
los propios amantes del Carna-
val expresaron sus preferencias 
por los diferentes grupos.
También se premió al Mejor Pa-
sodoble, que recayó en “¡Qué 
viaje de viejos”; Mejor Pasodo-
ble dedicado a Gines (“Locura”); 
Mejor Letrista (Daniel García); y 
Mejor Tipo (“Vaya papelón”).

EL DESFILE
La parte puramente festiva se re-
servó para el día 18, sábado de 
Carnaval que registró una masi-
va participación en el Gran Des-
file por las calles de la localidad, 
así como en la posterior fiesta en 
el Pabellón Cubierto. 
Organizada también por la de-
legación de Festejos del Ayun-
tamiento, la cita comenzaba 
en la Plaza de España con la 
concentración previa al desfile. 
Numerosos vecinos y vecinas se 
dieron cita en el lugar con llama-
tivos disfraces, así como un buen 
número de originales carruajes 
llenando por completo la plaza. 
Uno de los momentos más es-
perados fue la llegada de los 

Ninfos, José Manuel Gil y Regli 
Franco, a bordo de un especta-
cular “Globo en los aires de la
música”, elaborado como cada 
año por parte de los trabajado-
res del Ayuntamiento con mate-
riales reciclados.

Tras unas palabras dirigidas a 
todos los presentes animándo-
los a acompañarlos, tenía lugar 
el tradicional “chupinazo” desde 
el balcón del Ayuntamiento, mo-
mento tras el cual se iniciaba el
multitudinario recorrido por las 
calles de la localidad, contando 
con el acompañamiento musical 
de la charanga “Los Sones”. 
Como gran novedad, este año se 
dispusieron varios escenarios a 
lo largo del recorrido para todas
aquellas chirigotas e “ilegales” 
que quisieron cantar sus letras a
todos los asistentes. Con ello se 

logró acercar a la calle los can-
tes escuchados en el teatro de 
la Casa de la Cultura durante el
concurso de agrupaciones.
Una vez que el desfile llegó al 
Pabellón Cubierto, se llevó a
cabo la entrega de premios de 
los concursos de disfraces y ca-
rruajes, donde se volvió a poner 
de manifiesto el alto de nivel
de todos los participantes. Los 
Ninfos también recibieron un re-
cuerdo de parte del Consistorio.
Este día los premiados fueron en 
la categoría de Disfraz de Grupo 
“Los Cantajuegos”, en primer
lugar y “Los Soldaditos de plo-
mo” en segundo, seguidos de
“Los extraterrestres” y “Las ma-
riquitas” como tercer y cuarto 
clasificados respectivamente.
La Aguja de Oro recayó este año
en “Desde muy muy lejano has-
ta Gines”, mientras que en la
categoría individual fue a parar 
a “La vieja del visillo”.
En modalidad infantil, los pre-
miados fueron una “Duende”
y un “Payaso”, mientras que el
Mejor Disfraz de Pareja adulto 
recayó en un simpático “Muro 
de Facebook”.
La mejor coreografía la hicieron
unos “Surferos” y los Mejor Ma-
quillados fueron unas “Serpien-
tes de Cascabel”.
Ya en la modalidad de Carrua-
jes, el primer premio recayó en
“De boda hasta el Alba”, mien-
tras que “El Corralón” y “Desde
muy muy lejano hasta Gines” se 
hicieron con el segundo y tercer 
premio respectivamente.
Poco después comenzaba   la
fiesta de Carnaval con la anima-
ción de DJ Tente, una   celebra-
ción que se prolongó hasta altas 
horas de la noche con el mejor 
ambiente.

EL ENTIERRO 
DE LA SARDINA
El Carnaval de Gines más lar-
go de la historia se cerró con 
la sexta edición del Entierro de
la Sardina el sábado 25, con lo
que se ponía punto y final a tres 
semanas de celebraciones en la
localidad. 

La fiesta comenzó a mediodía
en la Plaza de España, donde se
dieron cita el tradicional carro
con la Gran Difunta Sardina y el
espectacular carruaje de los Nin-
fos. Un buen número de aman-
tes del Carnaval acompañaban
el cortejo vestidos de riguroso
luto o disfrazados.
A partir de ahí, comenzaba un 
animado pasacalle en el que
el  buen ambiente fue la nota 
más destacada. El acompaña-
miento musical vino en esta
ocasión de la mano de la com-
parsa “Locura” y de un equipo 
de sonido a cargo de la charan-
ga “Los sones”.
Poco después el pasacalle llega-
ba al Parque de la Cultura, don-
de continuó la celebración. 
Tras la actuación de “Locura”,
llegaba uno de los momentos
más esperados del día, el Pregón 
del Entierro de la Sardina, que
este año corrió a cargo de Pe-
dro Javier Álvarez, más conocido 
como “Javi Portero”, a quien 
dio paso el pregonero del año
pasado, David Ostos. Vestido de 
“media del Betis”, y acompaña-
do por los componentes de su 
chirigota, “Javi Portero” recordó
su trayectoria en el Carnaval de 
Gines, en un pregón muy diverti-
do y en el que su grupo le arropó 
cantando algunas letras de edi-
ciones anteriores y otras creadas
especialmente para la ocasión.

Tras la entrega al pregonero de 
un obsequio por parte del de-
legado municipal de Festejos,
Romualdo Garrido, siguieron
las actuaciones de varias agru-
paciones como “La isla de los
anónimos”, “Las que faltaron 
en feria”, y “Rin, rin, rin”, que
volvieron a recordar sus compo-
siciones y  hacer reír a los asis-
tentes.

La sardina, camino de la hoguera.

Los ninfos llegaron en un
espectacular globo aerostático.
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El ambigú vino en esta ocasión de la mano 
de la Hermandad Sacramental, y los más 
pequeños tuvieron, además, una zona espe-
cialmente pensada para ellos con atraccio-
nes infantiles.
Como cada año, la jornada terminó con la 
incineración de la Gran Difunta Sardina.

EL CARNAVAL 
DEL PUEBLO
Decíamos adiós al Carnaval de Gines 2012, 
que se iba dejando a su marcha una inte-
rrogante en el aire ¿Hemos conseguido el 
Carnaval que queríamos?
Una vez reposado, es hora de hacer balance, 
de valorar lo positivo y lo negativo, de ver en 
qué se ha acertado y en qué hemos fallado 
para tratar de corregirlo, y de volver a ceder 
el testigo al pueblo y a los carnavaleros que, 
como siempre y de la mano del Ayuntamiento, 
marcarán el camino que ha de seguir la fiesta.
Porque aquí, señores, no hay nada escrito. 
Éste ha sido un año de prueba, de mucha 
ilusión, de intenso trabajo, de cambios, de 
intentar ver y plantear la celebración desde 
otro prisma... Aunque finalmente nuestro 
Carnaval será lo que Gines quiera que sea. 
Como debe ser.

LETRAS

PRIMER PREMIO 
DE CHIRIGOTAS
“Las que faltaron 

en Feria”

Madre me ha dicho la luna
que ya no duermes serena
que en tu camita de seda
hay una rosa desnuda
con la que seca tus penas
Madre me ha dicho la luna
que te la pasas llorando
que ya no puedes vivir
desde el día en que me fui
aunque hayan pasado los años
años…

que estaría descansando
acurrucada entre tus brazos
y diciendo que te amo.
La verdad de la historia no la sabrás
porque quiero verte feliz
basta ya de calvarios
Sólo sé que te quiero ver sonreír
aunque te lo quieran impedir
los malditos humanos.
Soñarás que volando hasta mí vendrás
y que fuerte me abrazarás
porque estando juntas ya nuestro amor 
no tendrá fronteras
Ay mamá que no quiero verte llorar
sólo tienes que recordar
el último beso al salir de casa esa madrugá
Pero nunca te olvides de quienes un día
nos separaron
Lucha con lo que sea aunque la justicia no
esté a tu lado
Los señores jueces no entenderán lo que
estás pasando hasta que un asesino a sus 
propios hijos haya matado
Sé que el camino es duro pero te aseguro
que tarde o temprano en ti se hará justicia
si no se hace en la tierra pues se hará en
los cielos porque dice Dios que al malo se 
castiga y ahora me despido que los angelitos
me están llamando para jugar
Quiero que guardes bien esta carta
“pa” que no llores más
que soy tu niña Marta y te espero en el cielo
para besarte 
adiós mamá.

PRIMER PREMIO 
DE CUARTETOS

(Estribillo de los dos cuplés)
Estos premios que hoy entrego
ni se compran ni se venden
son los premios de la Metro
de la Metro Goldwy Méndez.
Si no te llevas ninguno
no te vayas a enfadar,
que estamos en Carnaval.

PRIMER PREMIO 
DE COMPARSAS

Te juro, mi vida, que yo no quería…
gritaba y lloraba, mientras contemplaba
su fotografía.
Ya llevaba 6 años sin ella,
Maldiciendo el destino a diario;
Casi no lo veía ni el vecindario.
Nunca faltaron flores “pa” llevarle a su 
tumba,
donde mira su foto y se derrumba.
Aquel 23 de enero
le juró un amor eterno,
estuvieran en el cielo
o acariciando el infierno…
seguro que nunca se irían,
ni mataría
sus sentimientos.
pero un mal día,
perdió la “vía” su alma gemela,
en aquel punto de la carretera,
mientras decía: “Tranquila, voy bien”,
ella sabía, por los volantazos, que eso 
era mentira; y hoy, por valiente, desprecia
su vida: “Maldigo el fondo mil veces de 
aquella botella”
¡La quiero a ella!
¡Daría mi vida el momento en el que se fue 
mi estrella!

MEJOR PASODOBLE

Por la mañana tempranito me levanto
y sin tiempo “pa” un café
ya me visto y a correr

Pedro Javier Álvarez dio el pregón del entierro
de la sardina.
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que mis dos nietos se están despertando
ya les doy de desayunar y “pal” colegio
que sus dos padres trabajan y ninguno tiene tiempo
“pa” eso estoy yo por supuesto
y de vuelta me llego
a la tienda de al “lao”
“pa” comprarle a mi niña
cosas que me ha “encargao”.
No te preocupes que “pa” las tres
te hago el almuerzo
y a la tarde me llego
otra vez al colegio
Y entre una cosa y otra…
se me ha hecho tarde…
y de noche ya, caigo en el sofá
y me dormiré casi sin cenar
pues las piernas ya de tanto andar no me las siento
es el día a día de un abuelo
que ha entregado su vida
a sus hijos y a sus hijas
y ahora nos morimos por los nietos.

MEJOR PASODOBLE DEDICADO 
A GINES
Autor: José María López Pérez para “Locura”

Asomada al balcón
del Aljarafe
bordada en el blasón
de la memoria
contempla desde allí
pasar el tiempo
siendo un recuerdo 
de nuestra historia
Desde una torre ve una placita
en donde el corazón
de todo un pueblo allí palpita
una calle Real
rebosa vida con tus andares
la primavera en tus tardes
con la caricia del azahar
En mayo las carretas
llaman al peregrino
que la gente de Gines
comienza ya su camino

Una pará que suena
al cante de un amigo
donde la sevillana
huele a candela con un buen vino
No tengo pretensión
con esta letra
porque me sale
del corazón
Le has dado la ocasión
para cantarte dándolo todo
a un sevillano que está medio loco
déjame que en febrero, por carnavales
te brinde mi piropo

MEJOR LETRISTA

La crisis conmigo va a acabar,
y es que no hay un duro “pa ná”.
Y ahora entra el PP con los recortes,
recortando y recortando,
yo no sé qué más va a recortar
¡Recorta tú más que Jesús Navas, Rajoy!
Mucha gente de Gines
están al borde de la ruina…
y luego en la Pará
la cola de los tickets
llegaba cerca de Valencina….
“Fite” si estará mala la cosa
que pasó el de la basura y le dije:
“¡¡Deja dos bolsas!!”
La cosa está “apretaita”
y más que se va a poner
la crisis pinta muy feo
ayer mismo mi mujer
quería comer chanquetes
y le vi pintándole los ojitos
con un bolígrafo a los fideos.
La crisis me está afectando
mis relaciones sexuales
y así llevo un año y pico
que mi parienta me tiene “maltratao”
a base de villancicos.

El carnaval de los valientes


