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Una Pará en Gines no se celebrará en 
2021 como medida de prevención 

frente al COVID-19 
 

 
El Ayuntamiento ha optado por la suspensión para seguir  

velando por la seguridad y la salud de todos y todas. 
 

 
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender la 
celebración de Una Pará en Gines en su edición 2021, uno de los eventos más 
importantes y singulares del calendario anual en toda Andalucía. 
 
Hasta el último momento, desde el consistorio se han estudiado las diferentes 
alternativas para hacer posible la celebración del evento en función de la evolución de 
la pandemia que, hoy por hoy, está demostrado que es imposible predecir con el 
tiempo necesario que requiere organizar un evento de estas características. 
 
Por ello, el Ayuntamiento ha tenido que optar de nuevo por la suspensión con el 
objetivo de seguir velando por la seguridad y la salud de todos y todas, evitando así la 
aparición de posibles focos de contagio y propagación entre la población.  
 
La gran afluencia de público que cada año llena la Pará, que contó con más de 50.000 
asistentes en 2019, hace imposible garantizar el desarrollo del evento con todas las 
medidas sanitarias necesarias, teniendo en cuenta especialmente que el público 
asistente, así como los participantes, provienen de multitud de lugares distintos, no 
solo de la provincia de Sevilla, sino de toda la geografía española.   
 
Al igual que viene ocurriendo con otros eventos que no se han celebrado debido a la 
pandemia, la previsión de gasto de esta actividad, se destinará a seguir impulsando la 
reactivación social y económica del municipio.  
 
Un evento único  
Una Pará en Gines, cuya edición número 14 estaba previsto que se celebrase del 30 
de septiembre al 3 de octubre de 2021, es un evento de características únicas a nivel 
nacional, lo que le valió en 2018 el reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía 
como ‘Acontecimiento de Interés Turístico de Andalucía’, situándola como una 
actividad referente del turismo en la región. 
 
En palabras del Alcalde, Romualdo Garrido, “para Gines resulta muy difícil tener que 
suspender de nuevo La Pará, ya que es un evento que los vecinos y vecinas esperan 
con muchísima ilusión cada año y que en 2020 tampoco pudimos celebrar debido a la 
pandemia. Hemos sopesado todas las circunstancias y hemos estudiado todas las 
posibilidades, y tenemos claro que éste es el momento, sobre todo, de la prevención. 
Estoy seguro de que toda la ciudadanía lo va a comprender perfectamente y que, 
aunque sea muy dolorosa, compartirá esta decisión con nosotros”. 
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