PARLAMENTO JOVEN 2017-2018
MUNICIPIO
1. TÍTULO
PROYECTO

PARADAS
DEL GIMKANA. ENCUENTRO FINAL PARADAS 2018

JUSTIFICACION.
Para las jornadas que se celebraran sobre Parlamento joven en Paradas el 23 de
mayo, creemos en la necesidad de crear actividades lúdicas, dinámicas, de
carácter cultural y centrado en la flexibilidad.
Cuyo objetivo se centra en la educación cultural y la cooperación grupal.
Para ello nos hemos centrado en la creación de una Gymkana cultural, sin perder
las raíces de nuestro pueblo, utilizando los juegos populares como parte de la
dinámica de la Gymkana.
La finalidad de esta Gymkana es dar a conocer a todos y todas los
parlamentarios/as así como a sus técnicos la riqueza cultura de la población de
Paradas de manera lúdica, participativa y dinámica.
ACTIVIDADES A REALIZAR.

Gymkana Paradeña.
¿En que consiste?
Consiste en la creación de un recorrido por las calles de Paradas llegando a puntos
concretos y significativos de nuestra localidad, para ello nos hemos centrado en
plazas o plazoletas.
En cada plaza o plazoleta estarán 3 alumnos/as esperando la llegada de los
participantes, con un total de 7 puntos o plazas.

En cada punto habrá que superar 3 pruebas que consisten en lo siguiente:





Lectura sobre: comidas típicas de Paradas, monumentos mas significativos
del pueblo de Paradas, autores o escritores paradeños, fiestas populares,
autores o escritores paradeños, datos de interés histórico, personas
influyentes en el mundo del flamenco y actos culturas mas importantes de
nuestra localidad.
Trivial de preguntas sobre la lectura.
Pruebas populares, en estas pruebas se desarrollaran juegos populares.
Para hacer el recorrido hasta llegar a los puntos o plazas de la Gymkana,
los/as participantes irán acompañados/as por los/las alumnos/as
parlamentarios/as de la localidad de Paradas.
Además de este acompañamiento a lo largo del recorrido se colocaran
estratégicamente cartelería por el recorrido que indican pistas para llegar al
punto en concreto de cada municipio.
A cada participante en la Gymkana se le dará una pieza de puzzle que al
final de la Gymkana se formara el logo de parlamento joven.
Los puntos serán los siguientes:



1. Plaza de Andalucía- Plaza Juan Ramón Jiménez:
Recorrido: Golosamente subirás y verás el edificio más antiguo de
Paradas (iglesia), tomarás hacia la izquierda pasando por nuestra
famosa cruz del Porche, punto de quedada de los/as paradeños/as.
Cruzarás por una calle estrecha que nos invita a pasear por ella,
adoquinada que conserva su estilo andaluz, calle por donde apenas
podemos ver el sol, y su olor a madera es inconfundible.(calle la
iglesia)
Seguiremos rectos por esta calle cuyo nombre os desvelaremos en
vuestro punto de llegada.
Cruzaremos hasta la calle Nueva y de ahí cogeremos el atajo de
un túnel, al terminar el túnel girando a la izquierda llegara
vuestro destino. !os esperamos!

Plaza Juan Ramón Jiménez:
LECTURA: COMIDA TÍPICA DE PARADAS.
Paradas posee una rica variedad en su dieta mediterránea, dada por las tierras
fértiles de la campiña sevillana, Paradas posee huertas de ricos alimentos
ecológicos entre otros.

Pero destacaremos entre sus comidas más típicas; el ajo molinero, la rica comida
de garbanzos y en sus dulces más típicos los roscos de San Blas, las albarditas y
sus empanadillas y roscos de vino.




¿QUE COMIDAS TIPICAS DESTACAN?
¿QUE DULCES TIPICOS ENCONTRAREMOS EN NUESTRA
LOCALIDAD?

Juego popular, prueba: LA CUCHARA Y EL HUEVO:
Por cada municipio participaran 10 representantes, se colocaran en la línea
dibujada en el suelo que será el punto de partida, para llegar al punto final se
colocara a cada participante una cuchara en su boca con un huevo, los
participantes intentaran llegar a la línea final con el huevo en la cuchara, gana el
equipo que mas huevos consiga llevar al final.



2. PLAZA
MAIRENA.

JUAN

RAMON

JIMENEZ-

PLAZA

ANTONIO

Ya desde tu punto de partida el olor hará abrir tu apetito, seguiremos nuestro
olfato y pasarás por una calle muy dulce (las callejuelas), luego hacia la
izquierda pasando por un lugar muy estudioso, bibliotecario, deportivo, juvenil y
cultural , (casa de la cultura), llegareis a un cruce , cruzaremos para bajar la
llamada “ cuesta del Alambique”, seguiremos bajando hasta poder observar un
manantial de agua clara, fresca y como dicen nuestros antiguos “ el río de
Paradas” esta es la llamada Fuente del Pilar, esta en su antigüedad calmaba la
sed del ganado, la sed de los viandantes y servía y sirve para enriquecer los
campos de nuestra localidad. Si miráis a vuestro alrededor veréis una cuesta que
parece no acabar nunca, subid y nos encontrareis.
LECTURA: FIESTAS POPULARES.
Paradas celebra en el mes de abril una de las semanas mas importantes de nuestra
localidad, La Semana Cultural de Actividades Flamencas, en esta semana se
preparan actividades relacionadas con el mundo del flamenco, en todos los
ámbitos de nuestra localidad, así como la misma semana acoge en la comarcal a
cantaores y cantaoras, bailaores y bailaoras flamencas de más relevancia en el
mundo del flamenco.
Esta semana se ha convertido en un referente de la provincia de Sevilla.
LA FERIA DE MAYO, siempre se celebra a principios de mayo, y hace
referencia a la antigua feria del ganado.
El día del patrón de San Eutropio también es un día que la localidad festeja el 15
de julio.
Así como la romería de la Virgen de los Remedios que se celebra el 15 de agosto.
¿Cuál es la semana más importante en las fiestas de la localidad?
¿Qué celebra esta semana?

JUEGO: LA PELOTA PREGUNTONA.
Se repartirá una pelota por cada equipo, se les pide a los asistente a que se sienten
en circulo.
Mientras se entona una canción popular la pelota se hace correr de mano en mano;
a una seña del animador, se detiene el ejercicio.
La persona que ha quedado con la pelota en la mano se presenta para el grupo:
dice su nombre y lo que le gusta hacer en sus ratos libres. Así en una consecución.
Gana el equipo que más miembros se hayan presentado.



3. PLAZA ANTONIO MAIRENA - PLAZA ANTONIO MACHADO
(PLAZA MEDICOS).

Vuestra marcha en busca del próximo objetivo se vera marcada por unos amplios
escalones, que poco a poco asomareis hacia la plaza en referencia a los
Andaluces, podemos divisar la casa de Paradas, nuestro Ayuntamiento, sigue la
búsqueda del edificio mas antiguo de Paradas, sube su cuesta, y déjate guiar
tiendas locales observaras, al finalizar la cuesta observareis ya desde los lejos
grandes palmeras, toma la izquierda y por un callejón entre fruta y ropa llegaras
a tu plaza.

LECTURA: MONUMENTOS.
Los monumentos más significativos de nuestro pueblo se dan en la antigüedad
hasta hoy nuestros días, empecemos por la gran majestuosa y antigua Iglesia de
San Eutropio, desde su punto alto las cigüeñas dan paso al punto más de nuestro
instituto, La Ermita ahora convertida en sala de exposiciones, conferencias. La
Ermita quiso dar paso al monumento dedicado al cantaor Miguel Vargas de
Paradas, situado en los jardines de Gregorio Marañón , para que su agua le
hiciera eco a nuestra Fuente del Cañuelo, fuente que calmaba la sed y refrescaba
en los días calurosos de nuestros veranos, sus aguas corren subterráneamente para
llegar a la Fuente del Pilar, situada en el recinto ferial, y para finalizar este mini
recorrido hacer referencia a la Casa Carmen de los Arrayanes, que nos hace

viajar a los aromas, fantasía y enriquecer nuestros ojos del mundo árabe.





¿Cuál es el monumento más antiguo de Paradas?
¿Qué fuentes más importantes se citan?
¿Como se llama la casa que hace referencia al mundo árabe?

JUEGO POPULAR: EL PAÑUELITO.
Se formarán dos equipos en función del numero de personas, a cada uno se le
asignara un numero en concreto, colocándose una persona en el centro, esta
persona portara en su mano un pañuelo que será la recompensa que cada equipo
ha de conseguir, para ello la persona que se sitúa en medio dará la orden de un
numero, el numero de cada equipo saldrá para coger su recompensa, el pañuelito.



4. PLAZA ANTONIO MACHADO- PLAZA JAVIER SALVAGO.

Volvemos, hacia los jardines lugar florido, fresco y acogedor, donde nuestros
mayores y niños se mezclan entre sus flores y alrededor del monumento de mujer
Vargas, centrándonos en el monumento guiándonos hacia el norte tomaremos
nuestro camino y “DOBLAS” hacia la derecha y tomaremos la calle que hace
referencia a la cruz , a mitad de la calle si observamos a nuestra izquierda estará
majestuosamente observándonos el Puente Birrete, lo saludamos y seguimos
rectos , al final de la calle Granados, encontrareis una flecha, esa flecha indicara
vuestro destino, si observáis un gran libro es vuestra plaza.
LECTURA: AUTORES PARADEÑOS.
Entre los autores paradeños, y las autoras paradeñas podemos destacar;








Máximo López.
Juan Peña
Javier Salvago.
Lola Rodríguez.
Manu Sánchez.
Rafa Navarrete.
Sandra Ropero.

¿Cita al menos 3 autores/as de la localidad de Paradas?

JUEGO POPULAR: CARRERAS DE SACOS.
Participaran 10 personas por equipo, se colocaran en la línea de salida y alzaran su
salto hasta la línea de meta. Gana el equipo que mas miembros hayan conseguido
llegar a la meta.



5. PLAZA JAVIER SALVAGO- JARDINES DE GREGORIO
MARAÑON.

Tomaremos nuestro camino por la pista hacia la izquierda cuando lleguéis a la
rotonda que hace referencia al 500 aniversario de la población de Paradas,
tomaremos la primera calle a la derecha pasaremos por el ciber y tomaremos una
calle donde pasan las lunas y las lunas…. Todo recto hacia abajo, al olor de la
rica chacina Ibérica, pasareis entre cadenas y cadenas de oro. LLEGASTEIS.
LECTURA: PERSONAJES
FLAMENCO.

INFLUYENTES

EN

EL

MUNDO

DEL

Son muchas las personas influyentes en el mundo del flamenco en Paradas, pero
nosotros destacaremos:




Miguel Vargas, cantaor.
Rubito de Para, cantaor.
Eli Parrilla, bailaora

CITA A UN CANTAOR O BAILAORA DE PARADAS.
JUEGO: LA COMBA.
LO HARAN UN REPRESENTANTE POR CADA EQUIPO, CONSISTIRA EN
DAR SALTOS A LA COMBA, MIENTRAS QUE LOS COMPAÑEROS/AS
CRONOMETRAN EL TIEMPO, GANARAN AQUELLOS QUE CONSIGAN
MÁS TIEMPO DE SALTOS.



6. JARDINES- CALLE CARRERA.

Tomamos de nuevo nuestra ruta, para buscar nuestro nuevo punto, para ello
cogeremos hacia nuestra izquierda pasando por escaparate exterior de verduras
y hortalizas de la huerta, (Manolin), siguiendo por un escaparate de artesanos de
la madera, Casau, a lo lejos podemos observar una especie de cruz rodeado de
florecillas, es el monumento que Paradas hace referencia a todos/a, aquellos/as,
emigrantes que salieron de Paradas en busca de una vida mejor hacia Cataluña.
LECTURA: DATOS DE INTERES HISTORICO.
Paradas posee entre uno de sus mas importantes bellezas el cuadro de “LA
MAGDALENA PENITENTE “de su autor EL GRECO. El cuadro se encuentra
en el museo de la Iglesia de Paradas y podemos encontrar una replica en San Juan
de Letrán.
¿Donde podemos encontrar uno de los mayores tesoros de Paradas?
JUEGO: dinámica Piensa con la Cabeza.
Formamos un circulo, sacamos a 10 integrantes, estos tienen que entrar en el
circulo sin utilizar la violencia, la única clave para entrar en el grupo, es pidiendo
“por favor”. Gana el equipo que más miembros consigan entrar en el círculo.



7. CALLE CARRERA - CARMEN DE LOS ARRAYANES.
A continuación es hora de llegar a vuestro punto final, para ello
debéis de orientaros haciendo un recorrido por calles que ya
sabéis, debéis cruzar por los jardines, hacia abajo y buscando el
edificio más antiguo de Paradas, continuamos hacia abajo y en la
plaza de Andalucía tendréis vuestro destino.

4. ¿A QUIENES VA DIRIGIDO?
Va dirigido al alumnado participante en Parlamento Joven y a los Técnico de cada
municipio participante.

5. RECURSOS.
El proyecto cuenta con recursos materiales, como material fungible, cartulinas,
folios, etc. para la preparación de la Gymkana, además de material No fungible:
instalaciones municipales, sillas, mesas, megafonía.
Recursos Humanos: Técnico de Juventud, Monitora de mediación y concejalía y
alcaldía.
6. COLABORADORES.
El proyecto cuenta con la plena colaboración del Ayuntamiento de Paradas, así
como con la colaboración de IES SAN ALBINO, Diputación de Sevilla, Adjs de
los pueblos participantes y personal de Argos.
7. CALENDARIO DE ACCIONES.
La acción se llevara a cabo el 23 de mayo de 2018 en la localidad de Paradas.
8. DIVULGACION DEL PROYECTO.
Para dar publicidad al proyecto utilizaremos las redes sociales, así como la radio,
televisión local de Paradas y a través de cartelería.
9. PRESUPUESTO DESGLOSADO.
- Materiales para las pruebas de la Gymkana……………………….. 100 €.
- Materiales de Papelería……………………………………………..… 50 €.
- Camisetas para los jóvenes Parlamentarios………………………… 150 €.

10. VALORACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO.
Se espera que sea una valoración muy positiva, ya que es la primera vez que en
nuestra localidad se desarrolla el evento de cierre del Programa PARLAMENTO
JOVEN.
Mediante la realización de la actividad reseñada en este proyecto, vamos a
conseguir varios objetivos primordiales:
- Hacer visible al pueblo de Paradas el programa Parlamento Joven, ya que
por nuestra localidad habrá 200 jóvenes parlamentarios/as.
- Dar a conocer de manera lúdica y divertida aspectos turísticos, culturales y
gastronómicos de nuestra localidad a los Parlamentarios/as.

Proyecto realizado por:
- Jesús Mª Ruiz Pérez (ADJ- Paradas)
- María Rodríguez Cortés (Monitora Mediación)

