
 
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 aficionados 
a la fiesta fueron dejando de manera 
simultánea a la celebración utilizando 
la etiqueta #CarnavaldeGines.

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.
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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.

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 
clasificaron 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 final. “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.

Si el Gran Desfile 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 Esfinge 
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 fiesta en medio de un for-
midable ambiente.

Pero todavía quedaban más ganas de Car-
naval, así que a la semana siguiente Gines 
se disponía a apurar los últimos sorbos de 
una fiesta 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 Sheriff “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. 
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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.

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

por eso en el carnaval no me he querido fijar
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 final
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.
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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 final.
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.

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
“ficha al Arbeloa que ese niño es un pepino”.
Y para picarla a Susana Díaz le eché cojones

y al final 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 “aficionao”?

-  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

 
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.

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
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