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CARNAVAL DE GINES; DENOMINACIÓN 
DE CALIDAD CERTIFICADA

l Carnaval de Gines se ha he-
cho en los últimos años de una 
entidad propia consolidándose 
como una de las celebraciones 
que ya casi no necesita ni carta 

de presentación. 
Si establecemos un símil con los produc-
tos alimenticios podemos afirmar con 
total certeza que nuestro Carnaval goza 
de certificado de calidad de la mano de 
su denominación de origen propia, algo 
que ha sido posible, sobre todo, gracias 
a la delegación de Festejos del Ayunta-

miento y  a la implicación activa de 
todos los carnavaleros, logrando 
que nos sintamos orgullosos del 
Carnaval que hoy tenemos.
Y aunque parecía ya casi impo-

sible, el Carnaval ha seguido en 
este 2014 reinventándose convir-

tiéndose de nuevo en el más largo de la 
historia,  prolongándose desde el 8 de 
febrero hasta el 1 de marzo.
De ello ha sido partícipe este año toda 
la provincia, mediante la retransmisión de 
más de 50 horas en directo desde El Co-
rreo de Andalucía TV, en una producción 
de GinesTV.com que también pudo ver-
se seguirse en todo el mundo mediante 
www.ayuntamientodegines.es y www.el-
correoweb.es, y a través de la APP oficial 
de la fiesta, novedad este año.
Las cifras hablan por sí solas: más de 
80.000 visitas a la web www.carnaval-
degines.es, más de 1.000 descargas de 
la citada App, y una amplísima presencia 
en las redes sociales, con más de 10.800 
mensajes de casi 2.600 usuarios de Twi-
tter con la etiqueta #CarnavaldeGines.

Desde las profundidades 
marinas nacía un nuevo 
Carnaval
Primer día y primera novedad (por cierto 
muy aplaudida); la Gala Inaugural, una 
jornada que se celebró en el “El Tronío” y 
que se incorporaba al amplio programa del 
Carnaval. El acto incluyó la proclamación 
oficial de los Ninfos 2014, Carmen Mora 
y Francisco Román, así como el Pregón del 
Carnaval, que este año corrió a cargo de 
Manuel Garrido “Mané”, quien hizo un 
sentido y original repaso a su trayectoria 
carnavalesca de la mano de sus amigos. 
A modo de colofón vino la actuación de 
la agrupación gaditana “Los Piquislavis”, 
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integrada por varios componentes de la 
conocida Chirigota del Sheriff, que arran-
caron las carcajadas del público asistente 
rescatando composiciones míticas de la 
antología de su chirigota.

Un concurso envidiable
El 12 de febrero comenzaban las semi-
finales del Certamen Carnavalesco de 
Agrupaciones en Gines (CECAG), que 
congregó a 50 grupos inscritos; récord 
de participación en los 25 años de histo-
ria del concurso. Chirigotas, comparsas 
y cuartetos llegados de localidades de 
Huelva, Sevilla y Cádiz lo dieron todo 
sobre las tablas del Tronío, teniéndose 
que incluir un día más de concurso de-
bido al gran número de agrupaciones 
participantes. 
Los Ninfos supieron estar a la altura del 
certamen, sorprendiendo cada día a los 
asistentes con espectaculares disfraces 
perfectamente coordinados.
Los ganadores fueron….
Las 11 mejores agrupaciones, cinco com-
parsas, cuatro chirigotas y dos cuartetos, 
fueron los elegidos. La suerte estaba 
echada.
Después de una vibrante fase previa llega-
ban los momentos decisivos; La Gran Final, 
una cita que supo mantener la atención 
del espectador del primer al último minuto 
en sus 10 horas de duración.
Así, en la modalidad de chirigotas se pro-
clamó ganador “Los reyes”, mientras que 
“Los caballeros del celiaco” logró el se-
gundo puesto y “La comparsa del Tarifa” 
quedó en tercer lugar, siendo para “Los 
recomendaos” el cuarto puesto. En cuar-
tetos, el triunfo fue para “1, 2, 3… respon-
da Magüé”, mientras que “Los quéchuas” 
logró el segundo puesto. Por último, en 
comparsas el primer premio fue para “El 
guardián del tesoro”, quedando en segun-
do lugar “El Santo Ángel”, y “La reina de 
mi casa” en el tercer puesto final. “El rin-
cón de las verdades” fue cuarto y “El pája-
ro” terminó en quinto lugar. 
También se entregaron los Premios del 
Público en cada una de las categorías, 
elegidos con los votos de los asistentes 
al teatro durante toda la fase previa del 
concurso. Los galardones del público 
recayeron en la comparsa “Los ambu-
lantes”, el cuarteto “1, 2, 3… responda 
Magüé” y la chirigota “El gran pri”, en 
unos reconocimientos en los que el públi-
co, soberano, tiene la palabra.
Además, volvió a entregarse el premio 
“Perlita de Oro”, con el que se quiso te-
ner un recuerdo muy especial para Juan 
Manuel Fernández López. En esta oca-
sión, este galardón honorífico recayó en 
Ramón Navarro.
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También se premió al Mejor Pasodoble, 
que fue para “El primer llanto”; Mejor 
Pasodoble dedicado a Gines, para “Los 
reyes”, Mejor Tipo (“El guardián del te-
soro”), y Mejor Letrista de cada catego-
ría, resultando premiados Daniel Tarifa en 
chirigotas, Manuel Pérez en cuartetos y 
La reina de mi casa en comparsas. 

Y  desde Rusia, el Carnaval 
tomaba de nuevo la calle
Aún con la “resaca” del Concurso de 
Agrupaciones llegaba la hora de echarse 
a la calle para vivir el Gran Desfile, que 
desbordó todas las previsiones de partici-
pación, erigiéndose como el más multitu-
dinario de la historia y con más carruajes 
desfilando por las calles de Gines.
Por primera vez la concentración tenía lu-
gar en el Paseo Juan de Dios Soto, en lu-
gar de en la Plaza de España, con lo que se 

logró un mayor lucimiento y vistosidad del 
pasacalle. Y hasta ahí llegaron los Ninfos 
abriéndose paso a bordo de una especta-
cular recreación del mítico Tren Transiberia-
no, elaborado como cada año por parte del 
Ayuntamiento con materiales reciclados.
Tras el “chupinazo”, comenzaba el des-
file, llenando de vida y color las calles de 
la localidad hasta llegar al Pabellón, don-
de se procedió a la entrega de premios 
de los concursos de disfraces y carruajes, 
tras lo que la fiesta continuaba con músi-
ca en directo.

Hasta luego Carnaval 2014…
¡te esperamos Carnaval 2015!
El Carnaval se despedía con la octava 
edición del Entierro de la Sardina, una 
cita que comenzó en la Plaza de España, 
donde se congregaron el tradicional carro 
de la Gran Difunta Sardina y el carruaje 

de los Ninfos con éstos  presidiendo una 
comitiva en la que no faltaron vecinos 
disfrazados y de luto, y diversos carruajes 
más.
Comenzaba así un animado pasacalle 
cuyo destino era el Parque de la Cultura, 
donde se vivieron momentos de convi-
vencia y buen ambiente entre los asisten-
tes, que como novedad pudieron disfru-
tar de sus propias barbacoas. 
La jornada continuaba con las actuacio-
nes de varias de las agrupaciones parti-
cipantes en el CECAG, llegando el mo-
mento más esperado con la actuación 
del cuarteto gaditano “Los que siempre 
se pasan de tiempo”, conocidos como 
“Los de la Heidi”, finalista del Carnaval 
de Cádiz de este año y que se metieron 
al público en el bolsillo. Además, los asis-
tentes pudieron disfrutar de un completo 
servicio de ambigú a cargo de la Asocia-
ción Amigos de los Reyes Magos, y los 
más pequeños gozaron de una zona de 
atracciones infantiles. 
Como cada año, la jornada terminó con 
la incineración de la Gran Difunta Sardi-
na, cerrándose así el Carnaval de Gines 
2014, que con la incorporación de dos 
días más este año ha vuelto a convertirse 
en el más largo de la historia de la loca-
lidad.
Adiós Carnaval 2014, te fuiste siendo el 
mejor de la historia, un título que osten-
tarás hasta 2015, cuando una nueva edi-
ción de nuestro Carnaval vuelva, aunque 
parezca difícil, a subir el listón.
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MEJOR PASODOBLE 
(“El primer llanto”):

Cuando nací los médicos 
dijeron a mis padres 
la verdad: - Que lo siento, 
su hija está muy grave, 
no sé que tiempo podrá vivir,
con certeza no le puedo decir 
y si sale de ésta 
siempre tendrá problemas. 
Ahora tengo diez años y soy tan feliz 
teniendo a mi madre aquí junto a mí.
Ella es quien me cuida, me quiere 
y me mima. 
Cuando vio que yo nunca sería normal 
mi padre, el cobarde, nos abandonó 
y se fue de la casa. 
Mi madre nunca se rindió 
y fue ella sola quien luchó 
para que en mi vida a mi nada jamás 
me faltara. 
Cuántas noches sin poder salir 
se quedaba en casa “pa” cuidar de mí
no pensó jamás volverse a enamorar. 
Mi felicidad era su felicidad 
y hoy quiero dar gracias con el corazón. 
Gracias a todas esas madres 
que hacen como hace mi madre 
dar su vida por amor.
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PRIMER PREMIO CUARTETOS 
(“1,2,3…Responda Magüé”) 
y MEJOR LETRISTA DE 
CUARTETOS (Manuel Pérez):
(Cuplé) 
En Gines hay personajes para formar 
una tele a la carta.

Fíjate tú al “metralleta” de concursante 
en pa- pa-pa-pa “Pasapalabra”.
Francisco, el antiguo alcalde, presentado 
“Atrapa un millón”, 
y el niño de Villadiego produce 
“Hermano mayor.
“Las mañanas de Ana Rosa” este año en 
la casa del Rocío

de “¿Dónde estás corazón?” a 
“Enemigos íntimos” fue el marido.
Manolo “pajarería” el “Ahora caigo” 
presenta, 
y Eva del Niágara con perfil….
Para “Hombres, mujeres y viceversa”.
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Tenga sentada a la vera suya
A la señora de Paco el Largo
Diciendo Payca
Quiero que me deje el pelo
Como a un pino de la Raya.

Es que me encanta
Está en Santa Rosalía
Viendo al Nete y los Mellizo
Comiendo un kilo pipas
Pa distinguirlos siempre he tenido
Mucho problema
No sé si el de las patillas
Es Manuel o es Esteban.

Todo lo que he dicho aquí

Es mu bonito
Son las cositas de Gines 
Que todavía no san perdío,
Por eso digo que en carnavales
Necesitamos que vuelvan 
Todos los grupos que ya no salen.

Tienen que volver la Niñas
Y el duendecillo que tenía el Lolo,
El Culi con su redoble, Dani García
Y hasta Ángel el Mono,
El genio del Piruleta y las letras 
Que el Nande nos traía,
Pintarse dos coloretes 
Pa devolverle a mi Carnaval
Vuestra alegría.

PRIMER PREMIO 
DE CHIRIGOTAS (“Los Reyes”):
(Pasodoble)

Como me gusta
Comprá en Casa Rosarito
Y ver que todavía 
Hacen las cuentas en un papelito.
Es mu bonito comprá en el Carlos
Y que estén colgado
Los mismos quince jamones
De cuando nació Gonzalo.

Es mu precioso
Que Carmelita la Rubia
Cuando se pela 
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MEJOR PASODOBLE DEDICADO 
A GINES (“Los Reyes”):

Desde que un día 
Nos escupiera una boca,
Observé enseguida 
Cómo estaría de mal cosa.

Nuestra ilusión desde aquel momento
Era ser de Gines

Me dijeron: ``es muy fácil 
Verás cómo lo consigues´´.

No eres de Gines 
Si no fuiste algún día
Por bragas fajas de color negro

“An ca Risita”
Él se perdía en el almacén 
Pa busca unas medias,
La parte de allí era grande 
¡Pero qué chica la tienda!

Indispensable, 
Tener multitud de amigos
Para reírte con ellos 
De viernes a domingo.
Pero de lunes a jueves 
Cambia el panorama
Se trata de criticarlos 
Pero solo por la espalda.

Si tú quiere ser de aquí, 

Al lao del cole
Escóndete con sigilo 
Detrás del quiosco de Dolores,
Sácate la pipa allí y de cuclillas 
Tendrás la “meá” más larga
Y más calentita de toda tu vida.
Por supuesto debes ir 
A todas las Novena y los Quinarios.
¡Pero que no se te ocurra 
Pisar la Iglesia el resto del año!
Todo lo que yo te he dicho 
Es más sencillo que montar en bici.
Para que después te diga 
La gente er pueblo 
Que ser dé aquí, 
Es muy difícil…
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PRIMER PREMIO COMPARSAS 
(“El Guardián del Tesoro”):
(Presentación)

Érase, que se era una vez
En un precioso reino frente al mar había 
un castillo.
Y el rumor de una antigua canción,
en forma de leyenda susurraban los 
chiquillos:
Juraban  que algo extraño se ocultaba 
en ese oscuro torreón
Un guardián, un poder ancestral,
que se levantaría como el fuego de su 
aliento 
cuando ya no soportara más 
a los reyes y reinas corrompidos de ese 
reino.

Aquellos que juraron defenderlo pero, 
en cambio, malgastaron su riqueza y 
esplendor…
Nadie sospechaba que ese día se acercaba 
que encerrado en lo profundo del oscuro 
torreón 
un ser milenario, orgulloso y legendario 
del sueño despertaba, volvía a palpitar 
su corazón.
Era un fiero dragón lo que moraba en la 
torre, 
la esperanza de los hombres de aquel 
reino sin timón.
El torreón se quebró
bajo el peso de sus garras y sus alas 
desplegó.
Despertaba el guardián
la leyenda del castillo se volvía realidad.

Y un rugido espeluznante de sus labios 
sibilantes 
hizo al reino retumbar.
Desde la torre voló 
sobre su gran reino y con fuego arrasó 
a reyes y reinas por su incompetencia.
Robó la Iglesia, el faro, el espigón y las 
palmeras, 
el puente y la ermita de piedra.
Y no ha nacido príncipe, ni rey, ni 
caballero 
que ose quitarme el tesoro que quiero. 
Pues yo soy el dragón, soy ese dragón 
del que habla la vieja canción.
Soy el dragón
Y por mis escamas juré 
que jamás un mortal volvería a tocar
El tesoro del viejo guardián

ACTIVIDADES MUNICIPALES



70 MEJOR LETRISTA 
DE CHIRIGOTAS:
(Daniel Tarifa “La comparsa 

del Tarifa”) 
(Pasodoble)

Medio siglo hace ya
Que mi pueblo fue el primero en 

ponerse un costal
Medio siglo hace ya

Marcando el paso con amor, y devoción
Cuando florece el azahar
Medio siglo nada más
Y todo por locura, p   ero bendita locura
Benditos sean esos hombres
Que sobre ellos llevaron nuestra alegría
Nuestras plegarias pa Jesús y pa María
Aunque ellos sufrieran dolores
Sufrimientos que hablan de amor
Con costal de corazones
Los primeros de la historia

Que al costal hizo memoria 
En todo el mundo cofrade
En Gines vino a brotar
Costaleros de primera y hermanos de la 
hermandad
Y en el costero, aunque pese el costero
Aquí están de Gines tus costaleros
Que con amor te quieren llevar
Medio siglo solamente
Y escrito en la memoria quedaran 
Tus costaleros valientes

MEJOR LETRISTA 
DE COMPARSAS:
(Isabel Silván y José A. Alvardo 
“La Reina de mi casa”)
(Pasodoble)

Seis de la mañana, suena su despertador.
Pronto se prepara pa´l trabajo.
Un beso a sus niños y otro más para su 
amor.
Sale y cierra sin dar un portazo.
Sabe que,

Mientras se va a trabajar,
Su amor su casa le tendrá cuidada,
Que cuando vuelva, limpia se la va 
a encontrar; la ropa y su comida 
preparadas.
Mientras se desvive en su oficina, 
sabe que allí, en su cocina,
y con sus hijos alrededor,
entre comidas prosigue su vida.
No participa de esa función.
Bajo otro informe va ocultando su dolor.
Sabe que el trabajo a su familia prestará
bienestar y algunos privilegios,

pero en sus mañanas nunca deja de 
llorar, pues no lleva a sus hijos al colegio.
La noche de nuevo la venció,
Le da un beso su marido y agradece su 
labor.
Él es otro de esos muchos que parao se 
quedó al caer la construcción.
Una vez más,
Despierta con fuerzas para trabajar.
Mirando a los suyos las penas se pasan.
Y pisando fuerte sale del portal
porque ella es la reina de su casa.

ACTIVIDADES MUNICIPALES


