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Noticias

XXXI
Salón Gourmets

Los empresarios del sector
agroalimentario de Serón han
estado presentes en el XXXI
Salón Gourmets de Madrid,
apoyados por la Diputación
Provincial y acompañados por el
alcalde de Serón, Juan Antonio
Lorenzo, la concejala de Turismo,
Carmen Cuadrado o la diputada
de Agricultura, María López
Asensio. En el evento también han
recibido la visita de la consejera
de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, Carmen Ortiz o de Jorge
Gómez Angulo, jefe de sección de
Agricultura de la Diputación.
El stand de ‘Sabores Almería’
realizaba, durante los días que se
celebraba el Salón de Gourmets,
exposiciones
de
productos,
presentaciones de las empresas,
show cooking y degustaciones para
que los presentes comprueben en
persona la calidad y el sabor de la
gastronomía almeriense.
Se trata de la única feria
internacional en Europa dedicada
en exclusiva a los alimentos y
bebidas de calidad, y supone un
espacio importante para abrir
nuevos mercados y conocer
las vanguardias en el sector
agroalimentario.
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“

Los empresarios del
sector agroalimentario
de Serón presentes en el
XXXI Salón Gourmets de
Madrid

Abril de 2017,
Diario de Almería
Ideal Almanzora

“Seronés Artesano” logra el
cuarto puesto en Madrid en
“GourmetQuesos 2017”
La empresa de elaboración de
quesos Seronés Artesano del
municipio de Serón ha obtenido el
cuarto puesto en el Campeonato
de los Mejores Quesos de España

“GourmetQuesos 2017”, que se
celebraba en Madrid en la XXXI
Edición del Salón de Gourmets, en
la final de una convocatoria a la que
acudieron 609 quesos. Se trata de
la modalidad de Queso con Jamón
de Serón, un semicurado con leche
de cabra.

Noticias

Inicio de un
Parque Fluvial
El Ayuntamiento
de
Serón
ha iniciado las obras para la
construcción de un parque fluvial
en la localidad. Se trata de un
proyecto que se está llevando a
cabo junto al río Bolonor en un
espacio público contiguo a las
instalaciones deportivas.
Los
trabajadores del Plan de
Empleo Emple@30+ de la Junta de
Andalucía han efectuado rebajes
y limpieza del terreno que se
convertirá en un paseo de recorrido
circular, con arboledas a los lados,
zonas para juegos y bicicletas,
merendero y área de acampada
para autocaravanas. Se trata de
un espacio de dos hectáreas de
superficie, situado en la confluencia
de los ríos Almanzora y Bolonor.

El proyecto del consistorio se basa
en habilitar un espacio de ocio y
paseo en plena naturaleza, que
además acercará al viandante a
la Vía Verde del Hierro sin tener
que pasar el tramo peligroso del
puente de entrada al municipio, ya
que el Parque Fluvial posibilitará la
conexión entre las actuales aceras
del tramo urbano de la avenida
de Lepanto con Los Zoilos y la Vía
Verde.
El espacio posibilitará un cómodo
paseo contemplando el río, donde
se van a plantar centenares
de árboles y arbustos que
conformarán un conjunto arbóreo
que embellecerá la zona. Asimismo,
se están construyendo defensas
naturales en los márgenes de

Abril de 2017,
La Voz de Almería
www.almanzora.ideal.es

“

Un terreno de dos
hectáreas
albergará
un paseo circular con
árboles y arbustos de
nueva plantación, área
para
autocaravanas,
merendero o zonas de
recreo y juegos

los ríos con vegetación de rivera
autóctona y aporte de tierra
vegetal. El Parque Fluvial se irá
completando
con
mobiliario
urbano y diferentes espacios con
el paso del tiempo. En esta primera
fase, que estará terminada para
este verano, los vecinos ya podrán
usarlo para sus paseos diarios
o como zona de recreo y juegos
infantiles.
El presupuesto para este proyecto
proviene de los planes de
Empleo de la Junta de Andalucía
y aportaciones del consistorio
correspondientes a pequeñas
obras municipales.
Según el responsable de urbanismo
y alcalde de la localidad, Juan
Antonio Lorenzo, el espacio
completará los equipamientos de
ocio y deporte con los que cuenta
actualmente el municipio.
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Noticias

Bandera Verde
Ecoescuelas

Abril de 2017,
Ideal
www.lavozdealmeria.es

Alumnos, padres y la directora del CEIP Miguel Zubeldia,
viajaban hasta Sevilla a recoger la distinción

Un total de 18 centros educativos
andaluces recibían la Bandera Verde
Ecoescuelas por su compromiso
con el medio ambiente. La
consejera de Educación, Adelaida
de la Calle, entregó los galardones
en un acto desarrollado en el
Teatro Central de Sevilla
De la cifra total, dos lo han
conseguido por primera vez en
la provincia de Almería; siendo el
CEIP Miguel Zubeldia de Serón
uno de ellos. Alumnos, padres y
la directora de este centro, Isabel
Domene, viajaban hasta la capital
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andaluza a recoger la distinción,
mostrando su orgullo y satisfacción
por el distintivo.
Esta iniciativa tiene como finalidad
promover el respeto por el medio
ambiente en la vida de los centros
escolares, implicando también al
municipio, además de crear una
red de centros educativos donde
se favorezcan los intercambios y la
cooperación.
En
este
sentido,
y
en
reconocimiento a aquellos centros
que
consiguen
determinados

niveles de mejora y compromiso, el
programa Ecoescuelas contempla
la concesión por un periodo de
tres años de la Bandera Verde, una
distinción que, con el logotipo del
programa, identifica a aquellos
colegios e institutos que son un
modelo de coherencia ambiental.
La Red Andaluza de Ecoescuelas es
una de las actividades del Programa
de Educación Ambiental ALDEA,
desarrollado por la Consejería de
Educación, en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.

Noticias

Refuerzo de
un Talud

Mayo de 2017,
www.noticiasdealmeria.com

Ejecutan obras de emergencia para el refuerzo de un
talud en la rambla de La Herrería

El delegado territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio, Antonio Martínez, ha
visitado las obras de emergencia
para reforzar el talud de la
rambla de La Herrería, en el
municipio de Serón. La actuación,
con un coste de 24.000 euros,
forma parte del programa de la
Junta para el mantenimiento y
acondicionamiento de cauces en
la provincia. Las lluvias habían

provocado el deterioro del talud y
el arrastre de tierras hacia la rambla
poniendo en peligro la estabilidad
de unas viviendas. La intervención
va a permitir la retirada de los
materiales procedentes de los
arrastres, la restauración de las
infraestructuras
obstruidas
o
dañadas por las avenidas de agua y
la estabilización del terreno para la
protección de las casas situadas en
la barriada de Los Angostos.

Noticias

Red Natura
2000

Junio de 2017,
www.elalmeria.es

Los valores de los espacios protegidos en la exposición sobre la Red
Natura 2000 en Las Menas
El delegado de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio,
Antonio Martínez, ha inaugurado
la exposición “La Red Natura 2000.
Espacios Naturales Protegidos para
la Conservación y el Desarrollo
Sostenible”, instalada en el Centro
de Interpretación de la Minería, en
Las Menas.
Mostrar los valores naturales,
etnológicos y culturales de los
espacios protegidos almerienses

incluidos en la Red Natural 2000
y las oportunidades que ofrecen
para el desarrollo sostenible y
la generación de empleo verde,
son los objetivos de esta muestra
itinerante que cuenta con una
selección de fotografías de
diferentes espacios naturales
protegidos y una serie de paneles
informativos que describen la
Red Natura 2000 en Andalucía
y sus herramientas de gestión,
además de presentar los valores

medioambientales, etnológicos y
el acervo cultural de los distintos
espacios naturales de la provincia
de Almería incluidos en esta red
europea.
Durante
su visita, Antonio
Martínez se ha referido a los
valores naturales de los ‘Calares de
la Sierra de los Filabres’, una Zona
de Especial Conservación (ZEC),
que forma parte de la Red Natura
2000.
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Presentación
Feria del Jamón

Junio de 2017,
Nuevo Almanzora
www.almanzora.ideal.es

La casa Fisher en Almería escenario de la presentación de la
XIII Feria del Jamón de Serón
Los empresarios del sector
agroalimentario
de
Serón,
encabezados por el presidente
de la Asociación de Productos
Cárnicos de la localidad, Luis
Segura, estuvieron acompañados
en la presentación de la feria, por
el alcalde, Juan Antonio Lorenzo
Cazorla; el delegado de Agricultura,
José Manuel Ortiz Bono; la
diputada de Agricultura Ana Belén
Asensio y la coordinadora del IAM,
Paqui Serrano.
Segura compartió las bondades
del jamón al hilo de las palabras
de Serrano reivindicando la lucha
contra el machismo y la igualdad,
expresando que el jamón es un
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producto de unión que logra la
reconciliación y la amistad, al
tiempo que lo ligaba a la historia
y a momentos entrañables y
placenteros.
El alcalde de Serón, por su parte,
reiteró la excelente salud del
sector cárnico en el municipio con
incremento en puestos de trabajo,
superficie, exportaciones y ventas,
explicando que esta noticia tan
positiva viene repitiéndose en
los últimos años «y esperamos
tener que reiterarla por muchos
años más». Lorenzo adelantó en el
acto que el Ayuntamiento trabaja
en la creación de un certificado
que garantice que productos se

elaboran en la localidad, «puesto
que cada vez más empresas quieren
sumarse a la ‘marca Serón’».
Por su parte, el delegado de
Agricultura destacó el apoyo de
la Junta al trabajo y el esfuerzo
que realizan los empresarios del
sector cárnico de la provincia
en la modernización de sus
explotaciones y en la promoción y
comercialización de sus productos.
De igual modo la Diputada de
esta área, mostró con orgullo la
implicación de la institución que
representa en este evento y en
otros de la provincia.

Noticias

Reunión con el
Consejero de Agricultura

Julio de 2017,
Ideal
www.teleprensa.com

Rodrigo Sánchez destaca la contribución de la Feria del Jamón y
Embutidos de Serón al desarrollo del interior de la provincia
El consejero de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural, Rodrigo
Sánchez Haro, ha asistido a la XXIII
Feria del Jamón y Embutidos de
Serón, una “excelente iniciativa”
que se presenta como una “cita
indispensable
para
conocer
los productos de esta tierra
y un importante encuentro
gastronómico y turístico que sin
duda incidirá en el desarrollo del
interior de la provincia de Almería”.
Sánchez Haro ha ofrecido a la
comarca del Almanzora “todo el
apoyo de la Junta de Andalucía para

que este sector siga generando
oportunidades” y ha recordado
que el departamento que dirige
gestiona diversos incentivos a
los que pueden acogerse los
productores.
En su intervención, Sánchez Haro ha
valorado que el singular entorno del
Almanzora “imprime a sus perniles
y embutidos unas características
únicas e inigualables” de sabor,
dulzor y menor contenido en sal,
características muy apreciadas por
unos consumidores que demandan

productos “saludables y de calidad”.
Rodrigo Sánchez ha aprovechado
además su presencia en esta
comarca para reunirse con
representantes del sector cárnico
y conocer de primera mano sus
intereses y preocupaciones. Este
tejido empresarial genera alrededor
de siete millones de euros al año y
emplea de manera directa a más de
medio centenar de personas.
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Nuevas Instalaciones
Jamones Cortijo de Canata

Julio de 2017,
Diario de Almería
www.europapress.es

La ministra de Sanidad conoce en Serón las
instalaciones de Jamones Cortijo de Canata

La
Ministra
de
Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat, recorría las
instalaciones de la empresa Cortijo
de Canata ampliadas debido a
nuevas necesidades de la firma
por sus exportaciones recientes
a Estados Unidos que además le
han exigido la adaptación de las ya
existentes.
Montserrat visitó las antiguas y
nuevas dependencias de la firma,
acompañada por el presidente
de Diputación, Gabriel Amat; el
gerente de Cortijo de Canata,
Francisco José Rodríguez, el
alcalde de Serón, Juan Antonio
Lorenzo, la delegada del Gobierno,
Gracia Fernández, el subdelegado
del Gobierno de España, Andrés
García Lorca, diferentes alcaldes,
representantes
institucionales,
empresarios y vecinos que
quisieron arropar al empresario
en su nuevo proyecto. La
ministra personificó en Francisco
Rodríguez el espíritu y semblante
de los empresarios almerienses,
atribuyéndoles la recuperación
económica por su valentía,
constancia o emprendimiento.
La titular de Sanidad, alabó el
esfuerzo del joven empresario
seronés por haber tenido que pasar
el largo proceso de adaptación
tan exigente que ha precisado
para obtener el permiso hacia la
exportación.

el reto y superado los obstáculos,
agradeció el apoyo de las 4
administraciones presentes en el
acto inaugural; el Ayuntamiento, la
Diputación, la Junta de Andalucía
y el Ministerio. A todas y cada
una mencionó Rodríguez en su
intervención, destacando que
el logro más importante y del
que especialmente se sentía
orgulloso era de haber pasado de
4 trabajadores a 15.
La firma incrementa en un 65%
su capacidad con las nuevas

El empresario, por su parte,
orgulloso y feliz de haber logrado
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infraestructuras que suponen un
total de 3.440 metros cuadrados
frente a los 2074 actuales (1.366
metros más).
Recordar que Jamones Cortijo de
Canata (dedicada a la curación y
comercialización de jamón serrano
e ibérico), recibía en enero de 2016
el ‘Certificado Oficial Extranjero
de Establecimientos de Carnes’ del
Ministerio de Sanidad para poder
exportar y vender sus jamones en
Estados Unidos.

Noticias

Premio a
Seronés Artesano

Julio de 2017,
La Voz de Almería

La Voz de Almería premia a los mejores en los
VIII Premios del Valle del Almanzora
La Plaza de Hijate (Alcóntar) se
vistió de gala para recibir los VIII
Premios del Valle del Almanzora
que organizan La Voz de Almería,
Cadena SER y Los 40, con los que
reconoce la labor en pro de la
comarca que realizan empresas,
instituciones y, cómo no, vecinos
de los municipios que la forman.
Se trata de una cita imprescindible
desde hace ocho años y que en
cada nueva celebración reúne a
personalidades de la vida social

y política de toda la provincia,
así como a vecinos, familiares
y amigos de los homenajeados.
Durante la gala, que contó con
distintas actuaciones del artista
Rafa Blas, se hicieron entrega de
los nueve galardones que desde
ahora servirán como recuerdo de
la admiración que los premiados
despiertan entre sus vecinos.
En esta edición, el premio Economía
fue entregado a la quesería Seronés
Artesano.

Noticias

Premio a
Airun Tocados

Julio de 2017,
Ideal

Gran noche de Los Mejores del Almanzora de IDEAL en Tíjola

El Centro Cultural Fidela Campiña
de Tíjola acogió la entrega de
reconocimientos “Los Mejores
del Almanzora”; un evento
cultural y social que premia la
labor de vecinos, instituciones o
asociaciones que trabajan en pro
de esta comarca. En esta II Edición,
Ideal ha querido reconocer a
cinco entidades de diferentes
municipios de la comarca en
distintos apartados: ámbito social,

cultural, económico, deportivo y
de trayectoria profesional.
En el apartado de Economía,
Ideal distinguió a la empresa
AIRUN Tocados Artesanales; una
empresa familiar de tocados y
complementos realizados de forma
artesanal. María del Mar, Fran y
Nuria Trinidad Castaño son tres
hermanos emprendedores que,
desde la barriada de Fuencaliente

de Serón, exportan arte y diseño a
través de sus tocados artesanales,
flores, pamelas, broches, pañuelos
o cinturones. Se han llegado a
convertir en proveedores de
reconocidas firmas internacionales
(Grupo Pronovias e Isabel Sanchís)
o nacionales (Slabon Moda, Evelin
Martínez,
Patricia
Avendaño,
Susana Lirola).
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Construcción de
un Planetario

Julio de 2017,
La Voz de Almería
Ideal

Una cúpula con capacidad para unos 25 visitantes
albergará proyecciones de temática astronómica

El Ayuntamiento de Serón trabaja
en la construcción de un planetario
para complementar su «pack» de
‘Experiencias turísticas’, que está
llevando a cabo el consistorio con
paquetes cerrados de diferentes
tipos
de
visitas
(industrial,
natural, creativa, astroturismo o
gastronómica).
Este planetario, que se ubicará
en la zona de a antigua estación
del ferrocarril, donde también
se trasladará el Centro de
Interpretación del Aire para
completar la oferta, tendrá aspecto
semicircular con forma de cúpula,
será visitable por el público de
manera que puedan proyectarse
en él imágenes sobre la superficie
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semiesférica (lo más perfecta
posible en imitación de la bóveda
celeste).
La iniciativa, llevada a cabo por
la empresa Xilacurve, pretende
proyectar imágenes que no serán
solamente del cielo, también se
ha previsto la inclusión en este
espacio de temas didácticos para
grupos y colegios. «Se intentará
formar e informar de manera
inicial a turistas y visitantes al
conocimiento de la cúpula celeste»,
explica la concejala de Turismo,
Carmen Cuadrado, añadiendo
que existen empresas que realizan
películas para planetarios con
las que el ayuntamiento ya está
contactando para diseñar un

programa diverso y atractivo.
El planetario, que ya está tomando
forma en la empresa Xilacurve,
tendrá unos seis metros de
diámetro útil, con cinco metros
de altura, lo que le confiere una
capacidad para la entrada de
entre 25 y 30 visitantes. Con
este proyecto se complementa el
paquete turístico de astroturismo
que oferta el consistorio y que en
estos momentos incluye visita a La
Posada del Candil o Calar Alto. En
el Alto Almanzora, Gérgal, Serón y
Bacares cuentan con el cielo más
limpio de la Europa continental.

Noticias

Subvención a
Serón Comercio

Julio de 2017,
www.europapress.es
www.lavanguardia.com

La Junta concede 2.242 euros a la Asociación para impulsar su actividad

El
delegado
territorial
de
Economía, Innovación, Ciencia y
Empleo de la Junta en Almería,
Miguel
Ángel
Tortosa,
ha
entregado
diez
resoluciones
de ayudas dirigidas a fomentar
el asociacionismo comercial y
la creación y consolidación de
centros comerciales abiertos a los
ayuntamientos de Albox, Cuevas
del Almanzora y Huércal-Overa y a
siete asociaciones de comerciantes
de Adra, Albox, Almería, Cuevas
del Almanzora, Macael, Serón y
Los Vélez por un total de 229.334
euros.
Para
las
asociaciones
no
promotoras
de
centros
comerciales abiertos, que podían

recibir ayudas de 10.000 a 15.000
euros, se han aprobado tres
ayudas con un total de 16.495
euros para las asociaciones de
comerciantes Asociación para el
Desarrollo Económico y Social
de la Comarca de Los Vélez
(Adesovélez),
la
Asociación
de Comercios y Servicios de
Macael y la Asociación Serón
Comercio, que se van a destinar
a actuaciones de fidelización
de
clientes,
modernización
de la gestión de las entidades
mediante la incorporación de
nuevas tecnologías y campañas de
promoción de ventas, animación
comercial y publicidad para
incentivar el consumo.
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Actualidad

II Concurso de
Vinos del País
Trabajo,
esfuerzo,
ilusión,
naturaleza, clima… estas son las
palabras que caracterizan nuestro
vino, el vino del país. El Valle del
Almanzora se encuentra en un
enclave único. En un entorno
que en cada estación cambia por
completo. Intensos verdes y flores
de multiples colores, inundan el
campo en primavera. Dando paso
al caluroso verano que ofrece
tanto dulzor a las frutas, tonos
rojizos y amarillos crean una
imagen idílica en otoño. Y siempre
rodeados de agua, el mejor regalo
que puede tener nuestra tierra.
Y bajo este marco tan privilegiado
que tenemos, la agricultura ha sido
y será la base de nuestros pueblos
punto agricultores que trabajan
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con esmero con delicadeza sin
importar las horas que echan o si
es domingo o lunes, cultivan sus
viñas y miman cada uva, para
luego poder hacer el vino que con
tanta generosidad ofrecen.
Rotundo éxito el concurso de
vinos del país. Muy orgullosos
de nuestra tierra, de nuestros
vinos, de nuestra tradición, de
nuestra agricultura y de nuestra
gente. Más de cien personas
acudieron como jurado popular
en la casa de la cultura, donde se
presentaron 38 vinos, entre tinto,
blanco, rosado, licores y mistelas,
elaborados por personas de Serón,
Tíjola, Higueral, Suflí, Purchena,
Cela, Lúcar, Olula del Rio, Caniles,
Baza, Somontín... los elaboradores

JUANA RECHE RUBIO

demostraron el buen hacer con
la uva, el afán de servicio y el
cuidado exquisito que le dedican
a la viña, a la tierra… Conscientes
de la importancia de conservar
la tradición, dedican tiempo y
constancia a elaboración de los
buenos vinos. Porque la tierra
debe de ser contemplada como
el presente y el futuro, acercarla
a los jóvenes, que conozcan la
satisfacción que aporta elaborar
algo para que los demás puedan
disfrutar. Devolver el valor del
significado del vino del país, de un
agricultor y de su trabajo.
Es por ello que el entregado jurado
popular supo apreciar en cada
copa estos hechos y disfrutar con
cada vino… Además de valorarlo,

pudieron degustar productos
típicos de Serón, como el jamón,
embutidos, queso y comida casera
hecha por los bares del pueblo,
Casa Pedro, Los Pinchitos, Bar la
Plaza, y Bar el Cruce, además de
unas exquisitas habas con bacalao
de el Coviran de José, el de abajo.
Mientras un grupo de música
flamenca, de Pechina, amenizó la
fantástica noche. El jurado popular
seleccionó los mejores vinos por
mayoría y a continuación un jurado
profesional de lujo, compuesto por
Antonio Herrero, somelier de Olula
del Rio, Nuria Poveda, enóloga de
Alicante, Juan Antonio Lorenzo,
alcalde de Serón, Manuel Martínez,
viceconsejero de Igualdad y
Políticas Sociales y Juana Reche,
ingeniero agrónomo y enóloga
de Cambium Ingeniería y Medio
Ambiente, decidieron por mayoría
los mejores dentro de los mejores
vinos y a continuación otorgaron
los premios a los ganadores.

El mejor vino blanco fue el de José
Antonio Iglesias “el Rentillas” de
Higueral, con el primer premio,
José Yeste con un segundo y
Antonia Navarro con un tercero
(recogido por su hija Rocío Cruz).
Los mejores tintos recayeron en
el tijoleño ‘Ventanilla’, un segundo
para Cristóbal Camenforte y un
tercero ausente. José Antonio Sola
obtenía el primer premio al mejor
licor, mientras que Lola Requena
recibía el premio por la elaboración
de la mistela. El premio especial
para los viticultores locales fue
para ‘El Paire’ y Diego Trinidad.
Los premios fueron ofrecidos
generosamente
por
Jamones
Segura, Jamones 1880, Jamones
Cortijo Canata, Jamones Checa,
Embutidos
Los
Remedios,
Embutidos Peña Cruz y embutidos
Hinojo y aceite La Zalea. Todos
ellos junto con la ayuda del
ayuntamiento hicieron posible el
evento. Es por ello que a TODOS,

GRACIAS. A los viticultores y
elaboradores por ofrecernos sus
vinos, a los asistentes por querer
compartir, valorar y participar en
este concurso, a los patrocinadores por sus buenos productos,
al Ayuntamiento de Serón por
la gran colaboración y Rosa, y
como no, al alma del concurso, a
los integrantes y organizadores
del Club de Vino de Serón, que
hicieron un trabajo excelente tanto
antes, como durante y después
del concurso, Marisa, los dos
Juanes, Pedro, Ainhoa, José Luís,
Paire, Pereche, Yeste…sin ellos no
hubiera sido posible, gracias por
confiar en la tierra, en las personas,
en la agricultura, en la tradición y
en el vino.
Demostrado, el vino une a las
personas y las hace más felices.
¡Nos vemos el próximo año!
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Presentación del libro
Serón y sus
Alcaldes
El pasado 15 de abril, el municipio
de Serón celebró una Gala-Homenaje a los alcaldes del municipio
desde el año 1886 hasta el 2017,
con un encuentro de vecinos y descendientes de los primeros ediles
de la localidad protagonistas del
libro “Serón y sus alcaldes” de la
escritora María Sande.
El libro recoge datos biográficos e
históricos de los primeros ediles
municipales que describen las circunstancias de la época y las principales decisiones de gestión en
sus diferentes mandatos.
El acto tuvo lugar en la Casa de
la Cultura, la cual se vio llena de
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JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura

público llegado de diferentes zonas
de la península donde residen
algunos familiares de los alcaldes
homenajeados, quienes emocionados recordaron públicamente
a sus seres queridos. Mariano
Cano Alcaraz, Francisco Borja y
Juan Antonio Lorenzo, alcaldes
presentes en la mesa, expusieron
sus vivencias públicamente junto
a María Sande y los secretarios
Mariano José Espín Quirante y
Agustín Azor Martínez.

Una parte especial del acto, fue
el homenaje a Margarita Sola,
la primera mujer concejala en el
período de la democracia.

El acto fue presentado por María
Isabel García Sánchez, la cual leyó
datos biográficos y de gestión de
cada uno de los mandatarios.

Sólo nos queda darle las gracias
a su trabajo porque así todos los
alcaldes de este municipio, desde
1886, están documentados.

María Sande tiene un extenso
currículo como autora e investigación y ha sido reconocida como
una de las mejores escritoras
españolas contemporáneas de investigación histórica, siendo galardonada recientemente en Galicia
con el Primer Premio de Investigación Histórica.

Actualidad

Romería Virgen de la Cabeza
y San Marcos

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura

El mes de abril acabó con el
tradicional concurso de carrozas y
romería de la Virgen de la Cabeza y
San Marcos, este año se celebraba
su XV edición.
El pasado 29 de abril, en torno
a las 15:30 y a pesar del mal
tiempo, los vecinos y vecinas se
engalanaron con sus mejores trajes
rocieros, vistieron sus carrozas
y acompañaron a la Virgen de
la Cabeza y San Marcos en su
recorrido por el Reconco – Canata
y Barrihondo.
Casi una veintena de carrozas
participaron este año, entre las que
estaban premiadas las siguientes:
- Premio Mejor Decoración: Peña
El Vecindario
-Premio
Mejor
Vestuario:
Gitanaicos
- Segundo Premio: Los Pichorrones
- Tercer Premio: El Rebujito

Este año, pese a la lluvia hubo
mucha afluencia entre carrozas
y participantes de las mismas y
vecinos que simplemente iban
acompañando a las imágenes: “Al
mal tiempo, buena cara”.
La mañana del domingo 30 de
abril, la imagen de la Virgen de la
Cabeza se despidió de las calles
del pueblo y se dirigió a su Ermita
en el cerro, para después de la
misa ofrecida, volver a bajar al
Chanco, en la cual se ofrecieron
durante el mes siguiente, las flores
de Mayo. Durante todo el día del
domingo, a la par, se celebraron
en el río las meriendas y los juegos
tradicionales.
El próximo sábado 5 de agosto, la
imagen volverá a lo alto del cerro,
esperando que llegue otra vez
abril.

Agosto 2017 | Al-Cantillo | Pag. 17
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Rally TT
Baja Almanzora
JORGE FERNÁNDEZ CAMENFORTE
Área de Seguridad Ciudadana

Los pasados días 28 y 29 de
Abril, se disputó la duodécima
edición del Rally Todoterreno
Baja Almanzora 2017 en nuestro
municipio, así como en Baza,
Caniles, Cullar, Tíjola, Armuña,
Lúcar, Oria y Chirivel, prueba
puntuable para el campeonato de
España de Rallyes Todo Terreno y
para el campeonato de Andalucía
de Enduro Todoterreno.
La Baja Almanzora 2017 es la
segunda prueba de las 7 que
componen el Campeonato, una
competición al más puro estilo
Dakar, las cuales se celebran en
Cataluña, Aragón, Badajoz, Cuenca,
Guadalajara y Andalucía. Se trata
de una prueba de gran expectación
que genera gran audiencia en
redes sociales y medios de
comunicación, ya que cuenta
con minutos de retransmisión en
programas nacionales y específicos
del mundo del motor
Con aproximadamente medio
centenar de equipos inscritos,
ésta prueba se considera como
la segunda de mas impacto
en España en el mundo de los
rallyes todoterreno, aspirando a
convertirse en los próximos años
en prueba del campeonato del
Mundo.
La celebración de esta prueba,
situándose Serón como punto
central, en la cual se ubican tanto
Dirección de Carrera como Parque
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de asistencia y Parque Nocturno,
permitió que pudiera acoger a
mas de 1.500 personas entre
pilotos y organización, además de
alrededor de 15.000 espectadores
que visitaron el municipio y todo el
recorrido de la carrera por todos
y cada uno de los pueblos por los
que discurrió, propiciando que los
alojamientos del municipio y la
comarca, hayan estado al máximo
de ocupación durante los días de
celebración, incluso restaurantes

y comercios en los cuales ha
supuesto una gran inyección
económica.
El albergar esta prueba de tal
importancia a nivel nacional, sin
duda genera un gran cambio tanto
en la economía, como en el plano
turístico, deportivo, hostelero y
mediático del municipio de Serón,
además de que los turistas y
visitantes, pueden disfrutar de un
entorno único por los paisajes y

zonas por los que discurre.
La carrera, con un recorrido total
de 750 kilómetros, discurría por
los municipios de Serón, Chirivel,
Lúcar, Purchena, Tíjola, Armuña y
Oria, en Almería, y de Baza, Caniles
y Cúllar, en Granada.
El viernes día 28 de Abril, a primera
hora de la mañana, comenzaban
las verificaciones técnicas y administrativas de los vehículos, para
posteriormente, sobre las 15,00
horas, proceder a los entrenamientos y pruebas clasificatorias,
disputando la etapa prólogo en
el municipio, etapa sin duda muy
intensa para los pilotos, la cual
propició una gran expectación y
disfrute debido al estado de los
terrenos del circuito por las lluvias
acontecidas días atrás.
Mas tarde, entorno a las 16:30
horas, Baza acogió el acto de
presentación de los pilotos y
equipos participantes, dando paso
sobre las 17,00 horas de la tarde,
a disputar la primera prueba,
completando 50 kilómetros en tres
pasadas, denominada SS1 Caniles
– Baza.

día, que a pesar de la climatología
que nos acompañó durante toda la
celebración, no impidió disfrutar
en absoluto de las etapas SS2, SS3,
SS4 y SS5, con un recorrido casi
600 kilómetros en total, disputadas
entre las 8,00 y las 20,00 horas,
con un primer tramo entre Lúcar
y Oria, y un segundo, entre Oria y
Caniles.
De los casi 50 equipos que iniciaron
la prueba solo 22 lograron llevar a
sus vehículos a la meta de Serón.
Al final de la tarde del Sábado
29, se proclamaba vencedor de la
prueba Antonio Fortuny y Guifre
Pujol, con el vehículo Toyota Hilux,
invirtiendo un total de 9:31:16
horas en recorrer los casi 600 km
de prueba cronometrada.
En segundo lugar, fue clasificado
el equipo local que capitaneaban,
José Antonio Hinojo y Jorge Saiz,
a bordo de su prototipo HIBOR
RAID DKR. Destacar la buena
actuación e implicación la de José
Antonio Hinojo y Jorge Saiz, los
cuales fueron escalando posiciones
a la vez que una gran expectación,
según iba discurriendo el rallye.

La prueba principal, se celebró el
sábado 29 de abril, durante todo el
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Actualidad

Concurso de
Cruces
JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura

Mayo comenzó con su tradicional
concurso de Cruces, en el que
barrios, colectivos o asociaciones
vistieron un altar con la típica
Cruz, cual de ella más original
acompañada de objetos antiguos,
como mantones de manila, objetos
de cobre, etc.
El pasado 6 de mayo, miembros
de la Hermandad de la Santa Cruz
y Santísimo Cristo del Consuelo
y miembros del Ayuntamiento,
visitaron y recorrieron los altares
del pueblo y sus barriadas como:
El Valle, Fuencaliente, Los Zoilos,
etc. Este año hemos contado con
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una participación de una decena
de cruces.
Los premiados este año han sido:
- Primer premio: Cruz de La Arquilla
-Segundo premio: Asociación
Músico-Cultural Unión Musical
-Tercer Premio: Cruz de El Valle y
Cruz de Los Zoilos
Agradecer a todos los participantes
por su entusiasmo, amabilidad
y su buen hacer, y esperamos
poder volver el siguiente año a
escribir las buenas experiencias y
tradiciones que nuestros vecinos
nos transmitido.

Actualidad

Participación en
Misiones Comerciales
CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Áreas de Turismo y Empresas

El Ayuntamiento
de
Serón
participaba en el Road Show
organizado por la Diputación
Provincial, que tenía lugar los días
16, 17 y 18 de mayor en Málaga,
Madrid y Murcia.
En esta ocasión, la participación de
Serón en el Road Show constituía
la principal oferta de turismo de
interior, con la presentación de
paquetes cerrados de diferentes
tipos de experiencias (industrial,
natural, creativa, astroturismo
o gastronómica), lo cual ha
tenido muy buena acogida y
ha sorprendido bastante a las
agencias de viaje asistentes.
El

Plan

de

Comercialización

Turística, iniciado hace doce meses,
ha pasado por diferentes fases, y
en él están participando la mayoría
de empresas relacionadas con el
sector turístico del municipio.
La primera fase de este proyecto se
iniciaba con un análisis diagnóstico
de cada una de las empresas
participantes en un proyecto
orientado hacia la captación de
empresas que querían formar
parte del desarrollo de productos
y servicios turísticos, y su posterior
comercialización.
De forma paralela a este
diagnóstico, se llevaron a cabo
varios talleres de formación a
las empresas durante los últimos

meses. Inicialmente se realizaron
unas jornadas de formación
sobre
“Empoderamiento”,
y
posteriormente, se llevaron a
cabo unos talleres formativos
específicos sobre estrategias de
marketing, publicidad, marca o
productos de venta para cada uno
de los sectores implicados.
Durante su última fase, se ha
estado trabajando en el desarrollo
de productos y servicios turísticos
específicos,
que
ofrecieran
“experiencias” de diversa índole
en packs de 1, 2 o más días,
combinables, en los que están
implicados diferentes agentes
turísticos del municipio.
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XXI Safari
Fotográfico
CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Área de Turismo

El Ayuntamiento
de
Serón
celebraba los pasados 2, 3 y 4
de junio la XXI Edición del Safari
Fotográfico ‘Sierra de Serón’,
donde resultaba ganador en la
clasificación general el participante
local, Juan Carlos García Simón,
seguido de Miguel José Ávalos
González y un tercer premio a José
Manuel Martínez Caparrós. En los
participantes Junior (hasta 18 años)
se repartía un regalo-recuerdo
otorgado a Lucía Vico Puertas,
Lidia Jiménez Zea y Cristina López
Gea y un único primer premio a
Lisardo Alias Infante.
El jurado de este año, compuesto
por dos profesionales de la
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fotografía, Jesús Jiménez y José
Gallardo; el diseñador Gráfico,
Antonio F. Lucas Martínez y la
concejala de Turismo, Carmen
Cuadrado, determinó además
numerosos premios en diferentes
categorías. En la categoría local,
el tercer premio fue para la
participante, Ana M. Zea Jiménez;
el segundo premio al participante
Miguel Rodríguez López y un
primer premio al participante José
Antonio Yélamos Castillo. La Mejor
Fotografía del Safari Fotográfico
recayó esta edición en Juan
Manuel Díaz Rubio. En cuanto a
las tres mejores fotografías por
categorías establecidas, resultaron
seleccionadas la de Juan Carlos

García Simón (El agua fuente de
vida); Raúl García de Paredes Espín
(Libre interpretación del paisaje)
y Jesús Jiménez Bastidas (Flora y
fauna en la Sierra de Serón).
El número de participantes ha sido
similar a años anteriores, pero este
año ha habido más participantes
de provincias cercanas como
Granada, Jaén o Málaga.
Este año, el Taller realizado durante
el Safari para los participantes
ha versado sobre la ampliación
de horizontes y auto-edición.
El Taller, que se realizó en la
mañana del domingo, impartido
por Jesús Jiménez y José Gallardo,

daba fin a una actividad organizada
paralelamente al Safari Fotográfico,
donde también se incluía el Concurso
Internacional
de
Fotografía,
organizada desde el área de Turismo.
Las fotografías finalistas del concurso
se presentaban en el Taller en el que
se montaba y editaba un Fotofanzine
en directo.
El concurso contó con cerca de
60 personas, de diversos puntos
de la geografía española, incluso
participantes de Chile y México. Esta
iniciativa versaba sobre la misma
temática que el Safari, ‘El Paisaje. Una
llamada a la luz’, y estuvo abierto a
fotógrafos aficionados y profesionales
de todo el mundo. La intención del
concurso no era otra que aportar una
mirada diferente al paisaje en todas
sus modalidades estéticas, intención
que ha sido perfectamente reflejada
en la variedad de estilos y técnicas
utilizadas por los participantes. El
ganador del concurso ha sido Óscar
Barrera Tévar, de Valencia.

Juan
Simón,
local,
Edición

“

Carlos

García

participante
gana
del

la

XXI
Safari

Fotográfico de Serón
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Actualidad
Cross del
Jamón

Como cada año, una vez más
hemos tenido el privilegio de ser
partícipes y organizadores de
una de las jornadas del Circuito
de Carreras Provinciales de la
provincia de Almería, siendo esta
el denominado Cross del Jamón.
Nuestra carrera se realizó el pasado
3 de Junio, realizando la misma
ruta que tan buen sabor de boca
dejó a los últimos participantes el
año anterior (Pabellón deportivo,
Los Zoilos, Vía Verde del Hiero,
Fuencaliente). Un recorrido de
10Km que agradaba mucho a la
gente debido a que en la mayoría
de este predominan las zonas
llanas, por lo tanto, los corredores
tenían oportunidad de hacer un
gran tiempo. Se adaptó el recorrido
a las categoría inferiores (Peques,
Benjamines, Alevines, Infantiles y
Cadete).
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JUAN ORTIZ GARCÍA
Promotor Deportivo

El running está en auge cada
vez más en Serón y, aunque fue
un fin de semana complicado
por la cantidad de evenos que
había (Champion League, bodas,
despedidas…) nuestros corredores
locales no fallaron y la mayoría
de ellos consiguieron un premio.
Repetir, desde el Área de Deportes,
que nos sentimos afortunados de
la gran participación de nuestros
corredores locales. Cierto es que
el tiempo no acompañó mucho
y nos cayó un buen chaparrón,
pero supimos sobreponernos a las
adversidades y, con el gran trabajo
de los voluntarios y los técnicos
se realizó una gran jornada de
actividad física y salud.
Esperamos seguir con la dinámica
del running! Gracias a participantes
y colaboradores.

Actualidad

Me saben a Gloria

El pasado 10 y 11 de junio
realizamos un homenaje en La
Estación de los Cuentos a la poesía
y a la figura de Gloria Fuertes. El
encuentro estuvo lleno de versos y
de besos, de sonrisas y de cuentos,
de música, de amigas y amigos que
bajo el cielo de Serón disfrutaron
de una rica degustación de queso
y de jamón.
Poemas en danza, con la voz de
Violeta Ruiz, taller de corbatas
poéticas con la colaboración de
Mar, Laura y Genma, la Tienda de
palabras y la música en directo de
Alberto Saura, cantautor canario
residente en Murcia que nos cantó
canciones que llegan al alma,
fueron algunas de las actividades

realizadas en este encuentro.
El grupo Colorín Colorado, desde
La Estación de los Cuentos, tiene
el compromiso y la necesidad de
crear encuentros culturales porque
como decía Gloria Fuertes:
“Poetas no perdamos el tiempo,
trabajemos, que al corazón le llega
poca sangre”
Nuestro objetivo es hacer llegar
la cultura al máximo número
de gente, una cultura creativa,
solidaria, comprometida con el
medio ambiente, comprometida
con Serón.
La Estación de los Cuentos es

GRUPO COLORIN COLORADO
La Estación de los Cuentos

un espacio vivo, que nace, crece
y se reproduce, por eso nos
gusta y necesitamos crear estos
actos culturales donde se cruzan
personas, niños y familias de
muchos lugares que crean lazos
de amistad y de diálogo. Gracias
de corazón a todas las personas
que nos visitaron de Serón, Tíjola,
Olula, Almería, Zújar, Baza, Cuevas
del Campo, Murcia etc…Estos
encuentros se realizan sin ánimo
de lucro. “Me saben a Gloria” fue
un encuentro mágico lleno de
poesía en todos los sentidos.
Nuestra próxima cita será el 26
de julio con “La noche de Miguel
Hernández”, dedicada a Juan
Torreblanca.
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Jornada sobre tradición e
innovación agroalimentaria
CADE SERÓN

El
Centro
Andaluz
de
Emprendimiento
(CADE)
de
Serón, en colaboración con
el Ayuntamiento de Serón,
realizó el pasado día 15 de junio
una jornada sobre tradición e
innovación
agroalimentaria
y
salud, gastrotendencias y nuevas
oportunidades
de
negocio
en el mercado y experiencias
empresariales saludables.
Esta
Jornada fue la primera de un ciclo
que continuó con otras en los
municipios de Vélez-Rubio, Lubrín
y Albox.
La jornada se celebró en la Sala
Polivalente de la Casa de la
Cultura de Serón y contó con
la asistencia de 20 personas,
entre empresarios y jóvenes
emprendedores
encuadrados
en distintas actividades locales:
jamones y embutidos, aceite,
comercio
especializado
en
productos gourmet, actividades
turísticas y relacionadas con la
salud, restauración y bodega de
vinos.

de Alicia, de Baza (Granada),
dedicada
a
la
elaboración
artesanal de mermeladas con
sabores innovadores, y La Orza
de Almería,
de Los Molinos
(Almería),
especializada
en
conservas de carnes. En ambos
casos, han sido sus gerentes, Alicia
Martínez y Francisco Javier García,
respectivamente, los encargados
de explicar a los asistentes sus
líneas de trabajo.
Fueron unas jornadas muy
interactivas, con gran participación
de
todos
los
asistentes
donde se debatió sobre:
Las
tendencias innovadoras en la
alimentación en los últimos
años; el perfil del consumidor
actual; el redescubrimiento de los
beneficios alimento tradicional;
la preocupación por tener un
estilo de vida más saludable o

El programa arrancó con una
charla impartida por José Manuel
Torrente
Galera,
consultor
vinculado
a
programas
de
desarrollo rural, emprendimiento y
puesta en valor de patrimonio, en
la que se ha analizado la necesidad
de encontrar el equilibrio entre
tradición e innovación en el marco
de un modelo agroalimentario
sostenible.
Posteriormente, dos empresas
han expuesto su experiencia local
dentro del sector, Las Delicias
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la concienciación social sobre
soluciones sostenibles que están
determinando
la
necesidad
de adaptación a las nuevas
demandas en el sector alimentario
en general (desde la fase de
producción hasta la puesta a
disposición
del
consumidor
final) mediante la incorporación
de
propuestas de innovación
en nuevos usos o desarrollo de
productos, de nuevas fórmulas
de comercialización y promoción
o mediante la implantación de
mejoras e incrementos en los
parámetros de calidad, que se
implementen
en
actividades
empresariales
existentes
o
tradicionales, modernizándose, o
puedan suponer la posibilidad de
generación de nuevas iniciativas
emprendedoras en el territorio
sobre estas bases o estrategias.

Actualidad

Presentación del libro
Lágrimas Saladas

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura

El pasado 16 de junio, en la Casa
de la Cultura, en torno a las 20:30
h comenzó la presentación del
libro “Lágrimas Saladas” de Luís
Caparrós, el cuál tomó la palabra
en la mesa junto a Juan Antonio
Lorenzo y Jessica Hinojo.

morisco en Al-Andalus, con un
lenguaje llano y expresiones
populares y accesibles con el
propósito de hacer amena su
lectura y que el lector se pueda
hacer de unos conocimientos
básicos del pueblo morisco.

Esta novela se sitúa en Burxana
(Purchena) y da a conocer las
tragedias y martirios del pueblo

La obra se encuentra disponible
para disfrutar de su lectura en la
Biblioteca Municipal.
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Día Internacional
del Yoga
ZAIDA GARCÍA

El pasado 21 de Junio se celebró
el día internacional del Yoga por
segunda vez consecutiva en Serón.
La Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró este día
oficial porque entendió que el Yoga
contribuye de manera holística a
lograr un equilibrio entre mente y
cuerpo, es decir, que contribuye a
la salud y bienestar de las personas
que lo practican. Además esto
puede hacer una contribución
directa y útil en la búsqueda por
lograr un desarrollo sostenible y
avanzar hacia estilos de vida que
están en armonía con la naturaleza
ya que el Yoga no es un deporte,
es una práctica que abarca todas
las facetas del ser, es un estilo de
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vida, un camino de crecimiento
personal.

media de ejercicios entre nosotros,
el entorno y el resto del mundo.

Este día se convierte todos los años
en un movimiento que promueve
la armonía y la paz, y que moviliza
a millones de personas en todo
el mundo, con sesiones de yoga
record que llegan a alcanzar cientos
de miles de personas en algunos
lugares de la India y China o la
famosísima sesión de Time Square
en New York en la que participan
unas 20.000 personas.

Como monitora de Yoga fue un
placer poder compartir un día así
con las personas de mi entorno y
fue una experiencia bonita pensar
que no éramos 18 personas,
éramos millones en todo el planeta,
de todas las razas y etnias, de
todas las edades y sexos, de todas
las religiones y creencias haciendo
una lucha sin violencia por la paz y
por la reconexión entre nosotros y
también con la naturaleza. Gracias
por participar y a las personas que
no participaron, ¡espero veros el
año que viene!

Serón puso su granito de arena
con una sesión en la que hubo 18
participantes de todas las edades.
Estrenamos césped en la piscina
municipal compartiendo una hora y

Namasté.

Actualidad
Noche de
San Juan

El pasado 23 de junio Serón
celebró la tradicional Noche de
San Juan. Sin duda una de las
noches más cortas del año, la
más mágica y la que más tradición
reúne la superstición y la obsesión
por alejar todo lo negativo, nos
lleva a poner en práctica todo tipo
de rituales.
Uno de los elementos principales
destacados esa noche mágica
fue la pirotecnia, integrada a
un pasacalles nocturno, donde
diversas
marionetas
gigantes
lumínicas pasearon y se movieron
coreográficamente al son de la
música y el fuego.
El inicio del pasacalles tuvo lugar
sobre las 11 de la noche, desde la
Plaza Nueva hasta la Plaza Virgen
de los Remedios, donde una gran
hoguera con estructura en forma
de pájaro, elaborada y construida

ROSA Mª MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Áreas de Participación Ciudadana y Festejos

a cargo de Colorín Colorado,
esperaba para su quema.
En torno a las doce de la noche
los vecinos de Serón, junto con las
personas que participaron en el
sendero panorámico, cumplieron
con el rito de arrojar a la hoguera sus
malos deseos, escritos personales
y envueltos en hoja de laurel.
Seguidamente también cumplieron
con el propósito de lavarse la cara.
Unas de las maneras de purificarse,
dar la bienvenida al verano y dejar
atrás todo lo malo. Eso dicen los
que año tras año cumplen con el
rito de la tradicional noche de San
Juan.

SENDERO NOCTURNO
A las 21:30 comenzaba nuestro
sendero nocturno de San Juan, en

la puerta de la piscina municipal.
Con plena ola de calor, pero
nosotros para sofocar ese calor
comenzamos con una buena
hidratación, un trozo de sandía bien
fresquita para cada participante.
Salimos dirección Los Collados,
para enlazar con el sendero
Panorámico y bajar hasta el río
Bolonor seguir por el sendero
pasando por los lavaderos, que en
un par de horas volveríamos para
lavarnos la cara. Proseguimos por
el sendero hasta encontrarnos
con el río Almanzora y seguir por
el hasta el puente de Los Zoilos y
nos desviamos dirección la Plaza
arriba donde terminaría nuestra
ruta con un final estupendo con un
pasacalles, fuegos artificiales, una
hoguera para quemar lo negativo
y un concierto.
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Actualidad

Open de Andalucía
de Lucha y Sambo
El pasado sábado día 10 de Junio
tuvo lugar el Open de Andalucía de
lucha y Sambo de la Villa de Serón.
Nosotros, como municipio que
acogió este evento, tenemos
la serte de contar con grandes
deportistas representando a Serón
en ambas disciplinas. Como no,
desde el Área de deportes de
Serón nos sentimos privilegiados
de tener esta representación en
una disciplina tan dura y exigente.
Acudieron
a
la
cita
138
participantes venidos de Sevilla,

JUAN ORTÍZ GARCÍA
Promotor Deportivo

Granada, Málaga, Almería, Adra,
Albox, Fines y Serón.
Las categorías participantes fueron
desde los prebenjamines hasta
los senior, recalcando que casi
todos nuestros representantes
obtuvieron un primer y segundo
premio.
Como conclusión, una vez más, dar
las gracias a nuestros representantes por hacer posible el disfrute
de esta disciplina así como por
poner al municipio de Serón en tan
alta estima.

Actualidad

JUAN ORTÍZ GARCÍA
Promotor Deportivo

Encuentro provincial de
la Tercera Edad en Gádor
El pasado 15 de junio tuvo lugar
en Gádor el encuentro provincial
entre municipios de la zona con el
fin de promover la práctica física y
saludable al colectivo de la tercera
edad.
Serón no podía ser menos, y
participó activamente en estas
jornadas. El colectivo asociación
‘’La
Experiencia’’
fueron
la
encargadas de representar a
nuestro municipio en dichas
jornadas y, como de costumbre, no
pudieron hacerlo mejor.
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Se trataba de una jornada en
el pabellón de Gádor junto con
otros municipios donde cada
uno de los grupos pasaba por
distintas estaciones de actividad
física intentando así promover
este hábito saludable, aunque
en mi opinión nuestro grupo lo
tiene más que asentado en su
ser. Las estaciones comprendía
desde deportes colectivos, bailes,
expresión corporal, tonificación,
pilates…
Cabe recalcar que los miembros

del Ayuntamiento de Gádor así
como lo miembros de Diputación
de Almería felicitaron a nuestro
colectivo por su gran participación
en esta jornada.
Al término de la misma, nos dimos
un homenaje en forma de comida…
muy bien merecido!
Gracia na vez más a la asociación
‘’La experiencia’’ por su incansable
participación
en
todas
las
actividades, tanto dentro como
fuera de Serón.

Actualidad

Exhibición de Zumba
Como va siendo costumbre, el
pasado sábado día 17 de Junio
tuvimos nuestra exhibición de
Zumba en la Plaza Nueva de Serón
Para tal evento contamos con tres
grandes monitores que vinieron de
fuera a enseñarnos su gran talento
y distintas coreografías y por
supuesto con nuestra monitora.
Un año más, hemos tenido una gran
acogida para tal evento, siendo
cada vez más las personas que se
animan a bailar, tanto dentro de
nuestro programa de Actividades
dirigidas del Gimnasio como en la

JUAN ORTÍZ GARCÍA
Promotor Deportivo

propia exhibición al aire libre.
Recordad que se trata de una
fantástica actividad cardiovascular
que, además de ser fantástica para
la salud, es divertida, socializadora
y genial para la coordinación
espacial. Mención especial a
mi género masculino, que cada
vez es más numeroso en estas
actividades.
Gracias una vez más a los
participantes y colaboradores; o
no dejaré de bailar, espero que me
acompañes.

Actualidad

24h de Fútbol Sala

MANUEL MEMBRIVE PÉREZ
Promotor Deportivo

El 24 y 25 de Junio organizamos
las 24h de Fútbol Sala en Serón
donde participaron un total de 12
equipos de los cuales tres eran de
la localidad; Asesoría Cuadrado,
Jamones Checa y Beis B. El mejor
clasificado local fue Asesoría
Cuadrado quedando en 2º lugar
y dejando como ganadores de las
24h a Electro Beltrán. Jamones
Checa quedaron en tercera
posición perdiendo la semifinal
contra Asesoría Cuadrado por 5-3.
Se repartieron paletillas y cajas de
embutidos de todas las empresas
de Serón a cada equipo inscrito,
al mejor jugador y al portero más
destacado.
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Actualidad

XXIII Feria del
Jamón y Embutidos
CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Ärea de Empresas

El cordobés Antonio Escribano
Capitán resultó ganador en el
IX concurso de Cortadores de
Jamón Serrano celebrado en Serón
el pasado 30 de Junio, donde
quedaba segundo el granadino
de Huétor-Tájar, Nicolás García
Rodríguez, y tercero el sevillano
Cristo Muñoz Montes.
A partir de las nueve de la noche
se dieron cita en Serón, jurado,
participantes y vecinos, en una fría
velada que restó algo de público
a la noche; pese a contar con
una plaza repleta de público para
contemplar la destreza, el estilo y
el arte de estos profesionales del
corte.
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Un jurado profesional analizaba la
rectitud, la elegancia, el estilo, el
plateado, el perfilado de la pieza,
la calidad de la loncha, la limpieza,
colocación y orden de los cuchillos
o el remate y apurado final del
trabajo de corte.
Los empresarios de productos
agroalimentarios
de
Serón
compartieron
durante
el
espectáculo del corte, mesa con
los vecinos del municipio y pueblos
colindantes en esta jornada de la
feria, previa a la de degustación.
La gala estuvo conducida por el
cortado profesional de Jamón,
Emilio José García.

La noche del sábado 1 de julio
tenía lugar la XXIII Edición de la
Feria del Jamón de Serón con la
presencia de miles de vecinos de
diferentes provincias. El consejero
de Agricultura, Rodrigo Sánchez
Haro, encabezó la representación
institucional de asistentes y los
miles de vecinos que abarrotaron
la plaza e inmediaciones se dejaron
fotografiar en el escenario con el
cartel de la feria de este año.
Los asistentes combatieron el
frío de la noche con el jamón, el
embutido, el queso, los caracoles,
el vino y con el baile de las
orquestas que mantuvo la plaza
llena de público hasta pasadas las
8 de la madrugada del domingo.
Un excelente ambiente gracias al
calor popular y a la gran acogida
que siempre mantiene esta
feria desde sus inicios. Evento
de promoción de los productos
agroalimentarios elaborados en
el pueblo, pero también turística

con todos los alojamientos llenos,
tanto en la restauración como en
pernoctaciones.
Desde el Ayuntamiento y los
empresarios
agroalimentarios
del municipio
agradecemos la
excelente acogida que la Feria del
Jamón y Embutidos tiene todos
los años para vecinos de toda la
provincia y de provincias y regiones
de toda España que vienen a
disfrutar nuestra gastronomía,
entorno o patrimonio.
Las empresas participantes esta
edición han sido Jamones Checa,
Jamones Artesanos de Serón
desde 1880, Jamones y Embutidos
Castaño,
Jamones
Segura,
Embutidos Peña-Cruz, Jamones
Cortijo de Canata, Embutidos
Los Remedios, Seronés Artesano,
Caracoles el Perdiz de Serón y
Apicultores de Serón.

Agosto 2017 | Al-Cantillo | Pag. 33

Actualidad

Senderismo
por Serón

Camina y conoce tu entorno
El punto de encuentro fue la
Plaza del Ayuntamiento, donde
comenzamos nuestro recorrido
lineal con 30 participantes, a la
10 de la mañana del domingo 2 de
abril. Y con 10 km por delante.
Nos fuimos dirección a la balsa
de la Tía Portala, hasta la Avenida
de Lepanto, para conectar con el
sendero Panorámico, en la zona
de el Centro de Interpretación
del Aire, hasta Los Canos donde
comentamos el funcionamiento
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PILAR MARTÍNEZ CORRAL
Promotora Deportiva

del “Cargadero de mineral” desde
ahí cogimos la Vía Verde del
Hierro que nos llevaría hasta el
Aljibe. Durante el recorrido de
la vía nos encontramos con las
diferentes barriadas como Los
Zoilos, La Estación, Los Donatos,
Los Moquetes, Los Cucos, Los
Gallegos, y Fuencaliente.

poco y nos vamos hacia Fuente
Perica a los pies de Fuencaliente.
Y terminamos en el aparcamiento
del cementerio de dicha barriada
donde nos esperaba el autobús,
para el regreso a Serón.

El día resulta fantástico para el
baño, pero cuando llegamos unos
chavales estaban
tirándose y
encontramos el agua turbia lo
que hace que los participantes no
quieran bañarse, descansamos un

El sendero comenzó el domingo
23 de abril, en la Plaza de Arriba,
a la 9 y media, dirección a la
Arquilla, continuamos por el
sendero Panorámico de Serón,
hacia el Mirador del Barranco el

Virgen de la Cabeza

Lobo, bajando hasta Canata que
abandonamos el sendero para
coger la senda que nos conduce
hasta la balsa de Canata, el cruce
de la pista forestal que nos llevará
hasta la Ermita de la Virgen de la
Cabeza.
Cuando ya estamos en la
Ermita, nos dirigimos hacia el
Mirador, donde encontramos una
magnificas vistas del municipio.
Aquí realizamos una parada para
tomarnos el desayuno saludable.
En el regreso nos paramos en la
Ermita de San Marcos, y después
continuamos por el Barrio Hondo
hacia la Plaza Arriba que concluye
este sendero con 8 km de recorrido.

Fuencaliente - El Ramil
El sendero comenzaba en el
aparcamiento del cementerio
de Fuencaliente, pero antes el
autobús recogía en Serón los

participantes del pueblo. A las
10:00 comenzábamos con 28
participantes dirección el mirador
de Fuencaliente, que se encuentra
en la puerta de la Iglesia, donde
aprovechamos para hacernos la
foto de grupo, para luego bajar
hasta la Vía Verde del Hierro.
Por el transcurso de la Vía nos
encontramos con el Cargadero
del Tesorero, en peor estado que
el Cargadero de Los Canos, los
Paillas otra barriada de Serón
donde los perros nos reciben con
sus ladridos y dejaríamos la Vía
Verde en el puente del Ramil, allí
aprovecharíamos para tomarnos un
pequeño descanso. Continuamos
por la rambla del Ramil pasando
por los Polvareas, aprovechando
que pasamos muy cerca del Aljibe
hacemos otra pequeña parada y
algunos participantes aprovechan
para hacer un baño. Terminamos
en el mismo lugar de comienzo en
Fuencaliente.

Los Zoilos
El viernes 14 de julio a las 20:30
comenzamos el sendero de Los
Zoilos coincidiendo con sus fiestas.
Como es ya habitual antes de
empezar nos “hidratamos” con un
poco de sandía fresquita. Salimos
del parque de los Zoilos dirección
a su plaza hacia la rambla de la
Jauca, para encontrarnos con el
trasvase del Negratín durante su
recorrido teníamos una subida de
un 18% de desnivel de 100 metros,
seguimos en el trasvase hasta
el Cortijo Picolo, para después
coger la rambla del Higueral que
nos llevaría al Cargadero de Los
Canos. Allí nos fuimos dirección
Los Zoilos por la Vía Verde del
Hierro, cuando llegamos a la vía
ya era completamente de noche
y pudimos disfrutar de una vistas
magníficas del pueblo.
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Actualidad

Actuaciones en
Las Menas
CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Área de Turismo

El Ayuntamiento de Serón ha
trabajado en la adecuación,
acondicionamiento y señalización
el Sendero Local SL-A 192 Las
Menas, que acaba de obtener el
Certificado de Homologación por
parte de la Federación Andaluza
de Montañismo (FAM).De esta
forma, además de ampliar el
número de senderos homologados
para ofrecer una red de senderos
extensa y de calidad en el municipio,
se amplía la oferta complementaria
para los turistas visitan Las Menas.
El nuevo sendero local tiene un
recorrido de 6,6 Km que circundará
el núcleo de Las Menas, para poder
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recorrer, conocer y disfrutar todo
lo relacionado con el poblado
minero y su entorno.
Por otro lado, el Ayuntamiento
está trabajando también en la
preparación de la señalización de la
Ruta Histórica del poblado minero
con atriles informativos de los
diferentes edificios e instalaciones
como el campo de fútbol, el cine
o la plaza de toros; ilustrados
con imágenes de la época de
su funcionamiento. Asimismo,
el área de Turismo editará una
pequeña guía del recorrido para
los visitantes.

En este contexto, y pensando
en la difusión y promoción del
patrimonio minero, la Delegación
de Medio Ambiente ha puesto
a disposición del Ayuntamiento
la planta superior del Centro
de Interpretación, que ha sido
complementada con la instalación
actual de la Exposición ‘Las Menas.
Una mirada al mundo minero
(1915-1968). Fondo fotográfico
Emilio Herrero’, y el documental
‘Las luces del carburo’, con
testimonios y memorias mineras,
de 35 minutos de duración,
proyectado en la planta baja.

Actualidad

Escuela de Verano
Cuando la escuela está cerrada
durante el verano… ¡el aprendizaje
continúa! Y es que la Escuela de
Verano significa un espacio para
la creatividad y la organización del
periodo vacacional de los niños/as,
dónde se mezcla la diversión y el
aprendizaje.
Una nueva edición de Escuela de
Verano comenzó en el mes de
julio, en la que niños/as de Serón y
visitantes estivales han disfrutado
de mañanas de ocio, diversión y
por supuesto, un buen remojón.
Casi un centenar de niños y niñas,
de edades comprendidas entre los
3 y 12 años, en horario de 09:30
a 13:30, han desarrollado varias
actividades lúdicas como pintura
y manualidades, juego tradicional,

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Educación

papiroflexia, excursiones al río,
etc. Para ello, se han formado
5 monitores de ocio y tiempo
libre recientemente en el curso
ofertado por Diputación de
Almería de “Monitor de Escuela de
Verano”, impartido en la Biblioteca
Municipal y acompañados de
4 monitores que imparten y
acompañan en la piscina en las
clases de Natación.
Como años anteriores, los precios
del servicio son precios bajos y
asequibles en igualdad para todas
las familias.
La clausura tuvo el lugar el 31 de
julio con diferentes actividades
y con la entrega de diplomas y
mochilas a todos los participantes.
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Asociaciones

Actividades del AMPA
MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
AMPA Gadil

Acaba de terminar un curso intenso
en el que la AMPA ha participado
en numerosas actividades en
colaboración con el CEIP Miguel
Zubeldia, pero del proyecto
que más orgullosos estamos
es de la actividad denominada
“APRENDIZAJE BASADO EN
JUEGOS” (ABJ).

Aula” cuyo objetivo es potenciar
el uso de estas herramientas por
parte del profesorado. Y por otro
lado, se ha realizado otra actividad
denominada “Juegos en la Biblio del
Cole”, enfocada al juego en familia
como metodología de aprendizaje,
que continuará el próximo curso
con periodicidad quincenal.

Comenzamos este proyecto con
la actividad de formación para
familias y profesores titulada
“Aprendizaje
y
estimulación
neurocognitiva a través del Juego
de Mesa”.

Para poder realizar este proyecto
ha sido necesario adquirir una
ludoteca básica, con juegos
adecuados para las edades de
3 a 12 años, que desarrollen y
potencien el aprendizaje y las
principales habilidades cognitivas
y sociales. Para ello se ha contado
con la colaboración económica
del Ayuntamiento de Serón, que

A partir de aquí, nuestra labor se ha
enfocado, por un lado, en el Aula,
con las “Jornadas de Juegos en el
Pag. 38 | Al-Cantillo | Agosto 2017

ha realizado una inversión de 950
€ para la compra de más de 50
juegos. Adicionalmente, la AMPA,
con fondos propios y mediante
donación por parte de algunas
editoriales, ha conseguido 15
copias más de juegos. Con todo
esto se dispone de una ludoteca
municipal
lo
suficientemente
amplia para cubrir las necesidades
de la actividad.
Para el próximo curso pretendemos
continuar colaborando con el
Colegio; iniciar la Escuela de
Padres; y potenciar nuestro
proyecto de ABJ, para el cual
hemos solicitado una subvención
a la Junta de Andalucía, para la
formación de los voluntarios.

Asociación

Asociación de
Mayores
Siguiendo con las mismas ganas
de pasarlo bien, Nos concedieron
la Residencia de Tiempo Libre
de Punta Umbria, de la Junta de
Andalucía, un total de 45 plazas y
una duración de cinco días.
También hicimos un viaje a
Cuenca de tres días, pagado por
los asistentes al mismo, otro al
Balneario de Archena, dos Días de
Convivencia en Las Menas y por
último al Balneario de Alicun.
Hicimos un gran número de
excursiones:
-Ayamonte e Isla Cristina , Vila Real
de Sto: Antonio y Castro Marim,
Portugal, visitando su casco
histórico y sus calles.
-Bollullos Par del Condado con una
visita a su bodega local y centro de
interpretación del vino.
-Los
lugares
colombinos,
monasterio de la Rábida, Palos de
la Frontera donde Cristóbal Colón

CARMEN CAMPOY LIRIA
Promotora Cultural

preparó su viaje, que cambió el
rumbo de la humanidad.
-Moguer visita al pueblo de Juan
Ramón Jiménez.
-Huelva, excursión por la capital
visitando monumentos y calles.
-Viaje a Cuenca, patrimonio de
la Humanidad donde destaca la
Catedral de Nuestra Señora de
Gracia.
-Con visita a los lugares de mayor
interés de Cuenca, las Hoces de
los Rios Jucas y Huecar, Las casas
colgadas, el palacio Episcopal,
Ayuntamiento, etc.
-Monasterio de Uclés, Segóbriga,
Parque Arqueológico de Segóbriga.
-Ciudad Encantada, fenómeno
geológico de figuras esculpidas por
la corriente de agua.
Ahora tenemos vacaciones a partir
del día 22 de Julio y volveremos en
Septiembre.
FELICES VACACIONES.
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En la Asociación Músico Cultural
Unión Musical de Serón estamos
de doble enhorabuena.

Asociaciones

Gran Premio de España
de Actividades
Artísticas
FRANCISCO PÉREZ MARTÍNEZ
A.M.C. Unión Musical de Serón

“

Muchísimas gracias….
JOAQUÍN....
este

sueño

sin

ti,

…

se

habría quedado en el
camino….
Pag. 40 | Al-Cantillo | Agosto 2017

El pasado domingo día 25 de junio
parte de esta joven Asociación,
junto con su Director , el Sr. Joaquín
Pérez Domene se trasladaban
en comitiva, compuesta por
dos autobuses, hasta el Cercle
Catalá ubicado en la ciudad de
Madrid para asistir a la Gala de
entrega del GRAN PREMIO
DE ESPAÑA
de Actividades
Artísticas correspondiente a la
edición de la temporada 2.016,
otorgado por la Organización
ARS
MEDITERRÁNEA
INTERNACIONAL
(División
España).
Sería en el año 2.011 cuando se
creó el Gran Premio de España de
Actividades Artísticas relacionadas
con la escena como teatro, música ,
danza y formación en colaboración
con la F.T.A.O. (Federación de
Teatro de Andalucía Oriental), la

C.E.T.A. (Confederación Española
de Teatro Amateur) y el C.N.A.E.
(Centro Nacional Alta España).
De los once Grandes Premios de
España otorgados en esta Edición
de la temporada 2.016 , dos de
ellos recaían en esta Asociación;
El otorgado en su sección de
“MÚSICA” recaía en “UNIÓN
MUSICAL DE SERÓN”, debido
a su trabajo, sacrificio, tesón,
esfuerzo y valores musicales y
éticos inculcados en su tan corta
trayectoria desde su fundación
en octubre de 2.015. Poner de
manifiesto que en sus veintiún
meses de vida, esta reciente
Asociación cuenta ya con más de
un centenar de socios y socias de
muy variadas edades.
En su sección de “CURSOS DE
TÉCNICAS ARTÍSTICAS”,
el
Galardón recaía en su Profesor
y Director Don Joaquín Pérez
Domene, por sus cursos de

interpretación,
enseñanzas,
técnicas y valores musicales, en
el trascurso de la temporada
mencionada.
Como ya se ha comentado
anteriormente,
desde
Unión
Musical de Serón se quiere
compartir estos galardones con
todas las personas amantes de
este arte, con todas las personas,
entidades, familiares, amigos y
amigas que creyeron y siguen
creyendo y apoyando a esta
Asociación y en este Proyecto
Musical, incluso en los momentos
en que este parecía un sueño o una
meta inalcanzable e imposible de
conseguir.
Manifestar que desde Unión
Musical de Serón, nos sentimos
orgullosísimos
de
estos
reconocimientos artísticos a nivel
nacional, los cuales sirven de una
motivación suprema para seguir
avanzando y progresando en el
disfrute y superación musical

propiamente dicho de todos y cada
uno de sus componentes, desde
el primer y/o más veterano/a
hasta el último/a componente en
incorporarse a la misma.
Igualmente mencionar la enorme
satisfacción de poder exportar a
nivel nacional el nombre de nuestro
pueblo, SERÓN y su cultura, con
el reconocimiento y Galardones
otorgados.
Por último dar la gracias
públicamente
a
nuestro
queridísimo Profesor y Director,
por su saber hacer y saber estar,
el cual con su sacrificio y tesón
inagotable , hace revivir y sentir
día tras día a cada un@ de sus
componentes, el disfrute e ilusión
musical que un/@ músic@ pueda
desear, además de conseguir
que cada
miembro se haga
sentir elemento indispensable e
imprescindible de esta Asociación.
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Centros

Biblioteca Pública
Municipal
CARMEN CAMPOY LIRIA
Promotora Cultural

Continuamos el año con todos
los niños y niñas que participan en
nuestras diferentes actividades:
Pintura, Informática, y diferentes
cursos y talleres que realizamos.
Celebramos del 3 al 7 de abril la
semana de la poesía escrita y del
24 al 27 de abril semana de actividades del Día del Libro y de la
Biblioteca.
Creación de una mascota para la
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Biblioteca y Guadalinfo.
Siguiendo la tradición, realizamos
nuestra Cruz de Mayo.
Informaremos que la Biblioteca cuenta con un incremento
de novedades, poesía, novela,
juveniles e infantiles, que ya se encuentran en nuestras estanterías a
vuestra disposición.
No dudéis de pasaros, seguro que
hay alguno de vuestro agrado.

Centros

Centro de Información
Juvenil
CARMEN CAMPOY LIRIA
Promotora Cultural

Recientemente se ha realizado el
curso de “Monitor de Escuela de
Verano para Jóvenes”
Con una gran participación de
jóvenes de nuestro municipio y
alrededores.
En este curso han aprendido a:
-Que es la Escuela de Verano.
Función del Monitor en la Escuela
de verano
-Educación en el Ocio y el Tiempo
Libre
-Dinamización de grupos
-Desarrollo social y ciudadano.

Educación en Valores
-El juego como método
aprendizaje. Tipos de juego

de

-Diseño de programas
En este mes de Julio los jóvenes
han recibido su certificado por
parte de la Diputación Provincial.
También se han realizado los talleres
de: “Actividades al Aire Libre
para Integración y Codesarrollo”
y “Cómo Impulsar y Gestionar un
Servicio de Voluntariado”.
Seguimos trabajando con ellos y
para ellos.
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Centros

Guadalinfo

Ya está aquí el calorcito y viene
cargado de actividades para llenar
las tardes de #veranoActivo.
Hemos dado vacaciones a nuestros
estupendos grupos de informática
que acuden a Guadalinfo durante
todo el año, para que descansen,
disfruten del verano y vuelvan en
septiembre con fuerzas renovadas,
Deciros desde aquí que os echaré
mucho de menos.
Pero las tardes van a seguir
estando repletas de actividades,
una de las nuevas actividades
del verano es el curso de:
“Curiosidades informáticas“ donde
este nuevo grupo podrá aprender
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ANA BELÉN RODRÍGUEZ CASTAÑO
Dinamizadora Centro Guadalinfo

curiosidades en ofimática, internet
y uso de tablets y smartphone para
que puedan estar al día de todas
las novedades que nos ofrece la
informática.

Pero si esto os parecía poco, en
los meses siguientes de verano,
comenzaremos
los
nuevos
talleres de: Mecanografía, banca
electrónica y certificado digital.

Otro nuevo curso de verano es:
“Recursos digitales“ donde este
grupo podrá aprender a crear
su propio contenido digital,
cartelería, infografías,… mediante
plataformas web que nos ayudaran
a crear este contenido, retoque
fotográfico
mediante
GIMP,
creación de presentaciones con
la plataforma PREZI, y por ultimo
conoceremos las herramientas
digitales colaborativas.

Si estas interesad@ en alguno
no dudes en preguntar mediante
teléfono al 637 06 12 80, nuestras
redes sociales, correo electrónico:
guadalinfo.seron@guadalinfo.es
o visitándonos en el centro en el
horario habitual: de lunes a jueves
de 15:00 h a 21:00 h, viernes de
15:00 h a 20:00 h, y mañanas
martes y viernes de 10:00 h a
13:00 h.

Biodiversidad
Adelfilla

MARIBEL LÓPEZ MARTÍNEZ

Adelfilla, oreja de liebre o crujía,
así es el nombre vulgar que le da
comarca, a esta curiosa planta
cuyo nombre científico es:
Bupleurum sp. de
la familia
Umbellifeae.
Distribución: Sur de España y
noroeste de África.

de hoja acetato de terpenilo. La
esencia tiene actividad microbiana
sobre hongos y bacterias. Especies
de Bupleurum son tóxicas para el
ganado.
(González Tejero, 1989)

Concretamente en nuestro pueblo
se puede encontrar en la subida de
carretera de Las Menas en el cruce
con el Layón, La Jordana y por la
antigua fábrica de la luz. En este
mes de julio la encontramos en
plena floración.
Carasteristicas: Arbusto de hoja
perenne con cierto parecido a la
adelfa, de color verde azulado,
las flores amarillas se presentan
en umbela; crece mejor en suelos
calcáreos, y llega hasta un metro y
medio de alta. No se encuentra de
forma abundante.
Usos Locales: Para combatir el
dolor de muelas, se cuece en
agua un tallo de esta y se enjuaga
durante un rato la zona afectada
(no se traga).
Como aliño de aceitunas, se ponen
sus hojas en el agua final de estas.
Comentario Bibliográfico: La parte
aérea contiene aceite esencial,
tanto flores como hojas, el de
la flor es acetato de geranilo y el
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Espacios
De un todo
MAITE ACOSTA CHITO

Cuando vi esta preciosa foto de
José Antonio Yélamos Castillo
pensé en esta pequeña sección
de Nuestros Rincones, porque me
di cuenta que siempre os hemos
enseñado en ella grandes espacios
abiertos impresionantes, poblados
antiguos abandonados repletos
de historia, árboles centenarios
o enormes o singulares. O
centenarios, enormes y singulares,
todo en uno.
Y me planteo que la realidad es
que nuestros rincones son todos.
Todos. Esos espacios inmensos que
nos hacen asombrar y apreciar con
facilidad la belleza de la naturaleza,
de nuestro entorno, y también
estos otros diminutos que no son
tan evidentes porque tenemos que
hacer el esfuerzo de detenernos
un instante y buscarlos, reparar
en ellos, estar atentos al detalle,
quizás incluso esperar un momento
preciso hasta que se muestran. De
ese modo una única y pequeña flor
puede ser todo un universo.
Por eso me encanta esta foto,
porque un pequeño bosque de

florecillas acoge en su sombra a
una pequeña serpiente, seres vivos
en perfecta armonía. Me encanta
porque José Antonio ha reparado
en ese pequeño universo y nos lo
ha regalado- Porque sí. (Gracias).
Y me pregunto por qué no siempre
todos apreciamos en su justa
medida el valor inmenso que
esto tiene. El hecho de vivir en
una sierra rica en flora y fauna y,
extrapolando, el hecho de habitar
un planeta que, de momento, es
una absoluta excepción de vida en
el universo.
Queramos o no las personas somos
parte de este engranaje perfecto
que es la naturaleza y como parte
integrante tenemos la obligación
moral de preservarla, de protegerla
con todas nuestras fuerzas. No
sólo porque es nuestra casa y
será la casa de nuestras siguientes
generaciones sino porque, a pesar
de que nuestra vida esté regida por
la industrialización y la tecnología,
somos naturaleza.
Respetemos
la
naturaleza,
reconozcamos nuestro lugar en

ella y la necesidad de proteger
nuestro medio vital. Despertemos
en nosotros nuestra conciencia
ecológica natural, ancestral, para
legarla a nuestros hijos.
Es imposible copiar aquí toda la
carta que escribió el Jefe Indio
Seattle al Presidente de Estados
Unidos de America, Franklin
Pierce, cuando este último le pidió
comprar sus tierras. Os copio sólo
este párrafo:
“Esto lo sabemos: la tierra no
pertenece al hombre, sino que el
hombre pertenece a la tierra. El
hombre no ha tejido la red de la vida:
sólo es una hebra de ella. Todo lo que
haga a la red se lo hará a sí mismo. Lo
que ocurre a la tierra ocurrirá a los
hijos de la tierra. Lo sabemos. Todas
las cosas están relacionadas como la
sangre que une a una familia”.
Disfruta nuestra sierra, disfruta
nuestro planeta pero hazlo
pensando que es un ser vivo que
siente y, sobretodo, padece. Como
tú.

AUTOR DE LA FOTOGRAFIA:
Jose A. Yélamos Castillo
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Historia

La Casa - Escuela de
Niñas

FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS

Más de 40 años acogiendo a las niñas de Serón
“En recuerdo de Juan Torreblanca Martínez, historiador”
En 1902, Serón contaba con dos
escuelas elementales completas
ubicadas en el pueblo, una de niños
y otra de niñas, y cuatro escuelas
elementales incompletas y mixtas
en las Diputaciones del Cántaro,
Cáliz, Angosto y Huélago. Ese año,
la escuela de niñas contaba con 80
alumnas, 30 de ellas menores de
seis años, 40 entre seis y diez años
y 10 mayores de diez.
La primera década del siglo XX
supuso un aumento considerable
de niñas en edad escolar, lo que
motiva a la maestra propietaria,

Laura de Luca Velasco, a solicitar
en mayo de 1910 la conversión
de la escuela Elemental en escuela
Graduada de tres secciones. Esta
conversión es reconocida hacía final
de 1910 a través de Real Orden1.
Esto supondría una mejora en el
proceso de enseñanza, contando
cada sección con una maestra.
La Escuela Graduada tendría tres
grados: párvulos, grado elemental y
grado superior. Hasta los seis años
las niñas estarían en párvulos, dos
años en grado elemental y otros
dos años en el grado superior.
Este importante logro supondría,

sin embargo, un problema para el
Consistorio pues se necesitaría
un local adecuado donde ubicar el
grupo de secciones. No sería hasta
1929 cuando el Ayuntamiento
adquiere la casa Casino de la calle
Real y allí concentra a las tres
secciones de niñas entre los bajos
y primera planta, reservando la
segunda y tercera para alojamiento
de las maestras. Mientras tanto,
las secciones estuvieron repartidas
en distintos locales y casas de
la calles Real y Olmo, incluido el
local del teatro, en la plaza del
Ayuntamiento.

Casino de Serón desde 1911 y Escuela de
Niñas desde 1929
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El 21 de febrero de 1912, la Crónica
Meridional de Almería se hace
eco de las actividades de juegos
prohibidos en el Casino: “La Guardia
Civil de Serón, sorprendieron el 31
de enero a varios individuos jugando
a los prohibidos en el Casino de D.
Antonio Cano, sito en la calle Real de
aquél pueblo”.

en la población por estos actos
del alcalde es denunciado por la
Sociedad de Labradores en la prensa
provincial (El Radical) el 26 de
febrero de 1913, en un artículo
titulado “Las cosas de Serón”, donde
se indica que “se ha construido un
Casino sobre una escuela de niños…
El Consistorio tiene abandonada
la educación y prefiere los juegos
prohibidos”.

Se refiere a la casa de la calle Real
(nº 109) que el entonces alcalde
Antonio Cano Martínez construye
en 1911 para dedicarla a casino
y posada. Fue construida sobre
un solar de casa, propiedad del
ayuntamiento, donde algunos años
atrás estuvo la escuela de niños.
Ante el estado ruinoso se desaloja
y finalmente se subasta, siendo
adquirido por Juana Gea Sánchez,
mujer de Antonio Cano. El malestar

Construida como una casa
señorial tenía grandes balconadas
al exterior, la actual fachada fue
modificada después. Se mantiene
la gran escalera interior de mármol
que permite subir a las distintas
plantas. Aquí se reunían los grandes
propietarios de la época, gente
del comercio de Lorca y personas
relacionadas con las explotaciones
mineras de Las Menas, jugando
dinero y cerrando sus “tratos”. Al

El Casino de la calle Real

Interior de la casa Casino y casa
Escuela de Niñas
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casino se podía acceder por la calle
del Pósito Viejo, pequeña puerta
que se utilizaba para entrar y salir
sin llamar la atención.
En él se celebraron distintas
actuaciones de variedades, siendo
utilizado para la celebración de
grandes eventos como fue el
recibimiento que se le hizo en
Serón al diputado cunero Julio
Amado, en abril de 1916.

Casa-Escuela de Niñas
Hay que esperar hasta 1928 para
que el Ayuntamiento disponga de
un presupuesto extraordinario
para la construcción de la escuela
de niñas. Sin embargo, esa
construcción no se llevaría a cabo
puesto que en enero de 1929,
siendo alcalde Manuel Vázquez
Usabiaga,
el
Ayuntamiento
convoca concurso público para
adquirir casa destinada a Grupo
Escolar e instalar en ella la
escuela Graduada de niñas de tres
secciones y sirva, al mismo tiempo,
de vivienda para sus maestras.
Antonio Cano Martínez, en
representación de su mujer, Juana
Gea Sánchez, ofrece su casa-casino
por cuarenta y dos mil pesetas.
En esa operación, se incluyó
finalmente un solar de casa que
estaba enfrente (hoy, Registro Civil
y Juzgado de Paz), solar dónde el
Ayuntamiento ubica el matadero
municipal. Como matadero estuvo
funcionando muy poco tiempo,
siendo cerrado en septiembre de
1930 por quejas de vecinos de la
calle Olmo.
La planta baja de la casa-casino se
ocuparía con los más pequeños

1 Acta de Plenos del Ayuntamiento, 10/11/1910.
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(párvulos) y en la primera, donde
estaba el casino, el resto de las
secciones.
En mayo de 1933 el Consistorio
decide trasladar la oficina de
Correos desde su ubicación en
la Plaza de los Remedios a la
Casa-Escuela de Niñas, a lo cual
se opusieron el Presidente del
Consejo Local de Enseñanza y el
Inspector Provincial. La oficina
se instaló en parte de los bajos
de la escuela, abriéndose una
puerta a la calle Real para que
estuviese independiente de la
escuela. En junio de 1934, por
decisión del entonces Gobernador
Civil, Francisco Hernández Mir,
la oficina de Correos regresa a la
Plaza de los Remedios.
La construcción del Grupo Escolar
de Serón hacia 1965, supuso
una nueva etapa en la mejora
de las instalaciones educativas
en Serón, facilitando el proceso
de
enseñanza-aprendizaje
y
coordinación entre los equipos
educativos. Años después, hacía
1970-1971 se produciría la
concentración de los niños y niñas
de las escuelas anejas en el nuevo
Grupo Escolar, hoy colegio Miguel
Zubeldía. Al quedarse sin niños,
todas las escuelas rurales del
municipio, incluida la casa-escuela
de niñas, fueron subastadas por el
Ayuntamiento en 1973, pasando a
manos privadas. En este proceso,
la casa que fue construida para
casino y posada y que terminó
siendo la Escuela de niñas, pasó
a ser propiedad de Mariano Cano
Alcaraz, donde vivió con su familia
durante algún tiempo.

Lecturas

Pregón 2016
Manuel Martínez Domene

Mi agradecimiento más sincero al ayuntamiento
de Serón, al equipo de gobierno y a su alcalde, juan
Antonio Lorenzo, por nombrarme pregonero de las
fiestas patronales en honor a la virgen de los Remedios.

Abogao, hijo de Manuel “el guardilla” y de Lola “la
de Paco Toribio” mi madre me pario en su cama, que
aún conserva, una mañana de octubre, que según
me cuenta, mi padre estaba labrando con los mulos y
sacando las papas en el bancal de los olivos. Siempre
me dice que nací muy hermoso, que pese cuatro kilos
y medio, hoy más de medio siglo después casi mido y
peso lo mismo, lo mejor, en este caso, es que por mí no
pasaron los años. Solo tenéis que mirarme…!!!

Para mí es un privilegio pregonar las fiestas de Serón,
me siento muy feliz y dichoso.

Me siento identificado con todo cuanto Serón es y
todo cuanto aquí sucede.

Esta noche que me encuentro con vosotros, caras
conocidas, caras amigas, caras queridas… me vienen al
recuerdo tantas cosas…!!!

Me siento hijo de Serón y casi con el deber consagrado,
como sabéis, de venir cada fin de semana, ahora desde
Sevilla, porque la distancia no puede arrancarme el
profundo amor que siento por mi pueblo, por mis
raíces. (fijaros cuando me dicen, Serón está muy lejos,

Buenas noches vecinos y vecinas de Serón, y bienhallados a los que nos acompañan en estas fiestas y han
venido para pasar unos días en familia o nos visitan de
pueblos cercanos.

Hace más de medio siglo que nací en el Marchal del
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respondo, no, lejos está Sevilla, Serón está donde
tiene que estar, o Serón está al lado de Tijola, digo
no… Tijola está al lado de Serón, que no es lo mismo).
Somos nuestras raíces, y las mías están en esta tierra,
en el cortijo del Marchal, en sus bancales, en el cerro
liar, en la risca, en el carrascalillo, en la cueva la Justa…
en el barrio Bacares, en la plaza de arriba….
No solo en las raíces pegadas al terruño, tb en sus
raíces culturales, por encima de las creencias de cada
cual, pero con un profundo respeto a la fiesta y a su
tradición.
Tengo grabados en mi memoria (esa potencia del alma,
por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado)
los recuerdos de la infancia, el olor a la siega, a la trilla,
a las noches en vela contando las estrellas esperando
EN la era que el viento de arriba se levantara para
“aventar” el montón de la parva, al corral del ganao,
al tomillo, a las madrugadas en la época de vacaciones
pa echar las borregas al campo y a la voz de mi madre
cuando me llamaba y me decía “venga niño levántate
que esto son cuatro días hijo mío” y estaba de los
cuatro días…..ni os imagináis!!!!
Y recuerdo la escuela del Marchal y el brasero de
ascuas que nos llevábamos los cinco zagales pa
calentar el salón ¿cómo no nos asfixiaríamos allí?
Y la escuela de Don Paco en la plaza de arriba, y la silla

Pag. 52 | Al-Cantillo | Agosto 2017

que nos teníamos que llevar al grupo escolar porque la
escuela no contaba con ellas en parvulitos. Y recuerdo
mi primer libro “MI INFANCIA EN TUS MANOS” que
me regalo Doña Carmela Anaya, y del que aprendí
una de mis primeras poesías con solo siete años, y
empezaba así:
“estando yo en la mi choza
Pintado la mi callada
Las cabritas altas iban
Y la luna rebajada,
Mal barrunta las ovejas,
No paran en la majada.
Vide venir siete lobos
Por una oscura cañada
…..”
Y recuerdo mis gafas remendadas con esparadrapo,
rotas por las continuas peleas que tenía cuando me
llamaban cuatro ojos, la economía no estaba para
comprar cada semana unas.
Y recuerdo con especial cariño, los maestros y maestras
(QUE NOBLE PALABRA, MAESTRO/MAESTRA) que
marcaron en mí el futuro: Doña Paquita Cortes (que
esta por aquí), Doña Angelita, Don Juan, Don Diego.
Y qué decir de los juegos en las alameas del rio Boronol
cuando el Safi se cabreaba y nos peleábamos, recorriendo el pueblo el uno detrás del otro, pero como él

estaba menos entrenao se cansaba antes….(eh Safi,
no digas que no) y en estos y otros casos similares
recuerdo tb a mi defensor y casi guardaespaldas, a
Pedro el largo, hijo de Juan el cartero y de la Anica
Utrera, y recuerdo los baños veraniegos atao con
una soga en el balsón del Marchal, o en los peñones
blancos a pique de partirnos la cabeza….
Y los nevazos, y las idas y venidas al Marchal con la
burra y la mula, y quitar nieve de los terraos pa que no
se hundieran, y el mercao de los viernes y las aguaeras
de la mula con los mandaos y de nuevo pa la sierra y a
segar, a regar, y acarrear a la era pa la trilla…
Y el trabajo en las obras, que con 16 años empecé con
Manolico el Canana que estaba obrando en la casa de
las Niñas y a mi cuñao Juan cuando me preguntaba
algo de la ferralla y yo le decía “eso está hecho a ojo”,
“a ojo no se hacen ni los caballones de las papas”
contestaba, con esa gracia que a él le caracteriza.
Y las noches de juerga con mi amigo José Luis,
cuando de madruga, en su casa o en la mía, que están
enfrente, nos comíamos lo que pillábamos por delante
y las broncas que nos echaba la Niña Canana al día
siguiente…
Cada rincón del pueblo, de la sierra, tiene un recuerdo
para mí, la Plaza de arriba convertida en campo de
futbol permanente, y hoyos para jugar a las bolas,
el barrio Bacares sin asfaltar, y los ganaos pasando
a diario, y los vecinos que lo ocuparon bajando de
la sierra, nosotros en la casa del tío Almendra, los
Chairos, de las Morcillas, la Tía Coqueta, del Manzano,
el Lopez, de las Casillas, María la Jordanera, de los
Sapos, María Mora, de la Loma, Remedios Cazorla, de
la jordana, y María la Chaleca, y el Quinto, y el José de la
luz, y la Niña Canana, y Miguel Cuadrao, y el Chorrillo,
Iluminada, Onesta y Juan el cartero y Antonio y José
cazorla, albañiles de cabecera del pueblo…
Siempre he sido muy observador y en aquellos años
yo veía a toda esta gente, entregada, arañando el
terruño, VIVIENDO PARA TRABAJAR, mi madre, que
en el año 76, y a la muerte de mi padre, quedo con una
mísera pensión y trabajó como una mula pa sacarnos
adelante, al Pepe del Marchal, para el que no había ni
noche ni día, y labraba con el carburo colgao en el ubio
de las uncieras de los mulos, a mi suegro, el Liria.
Con ellos y ellas aprendí lo que es el esfuerzo y el
sacrificio y eso QUE TAN FACIL se dice QUE ES
trabajar de sol a sol, lo que eran los calchones de
farfolla y de lana de oveja, el picor del polvo de la paja
al retacar el pajar.
El sacrifico de mi familia me enseñó, que aunque todos
nacemos iguales y morimos iguales, no somos tratados
de igual forma ni tenemos las mismas oportunidades.
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Eso ha influido en mi vida y me animo a trabajar en
los temas sociales y a entrar en política para aportar
un grano de arena e intentar trasformar esta sociedad
injusta y avanzar hacia una vida más digna, más igualitaria.
Serón es un pueblo con historia, un pueblo con
tradiciones, un pueblo con arraigo, con múltiples y
profundas raíces, un pueblo con embrujo.
La influencia de su pasado está escrita en el paisaje,
está escrita en nosotros, la historia siempre marca y
así ha sido tb para Serón.
Serón es un pueblo antiguo, un pueblo moro, con
callejones tortuosos, cuestas empinadas y fatigosas,
YA LO CONOCÉIS.
Pero hay que nombrarlo todo, decía Elena Martin
Vivaldi
“la tristeza, la dicha,
La sonrisa y el llanto,
El amor, el olvido, el vacío y los nombres
Aunque la voz se rompa trastornada
De ausencias”
Por eso, hay que nombrar a Serón como un pueblo
cambiante, un pueblo de gente emprendedora, un
pueblo que ha sabido hacer de sus debilidades y
amenazas (no olvidemos el cierre minero, el cierre del
ferrocarril) fortalezas y oportunidades.
Serón es el resultado del esfuerzo compartido de sus
vecinos y vecinas, es conocido internacionalmente
por sus jamones y chacinas y tb ahora por su parque
eólico,
HEMOS SIDO CAPACES DE VIVIR DEL VIENTO Y
DEL AIRE DE SERÓN, dice nuestro alcalde.
Las mujeres y hombres de Serón, que fuimos testigos
directos y hemos sido partícipes de la construcción
de la Andalucía democrática y moderna tenemos aún
en la retina aquellos tiempos difíciles que superamos
con coraje, rebeldía y ambición, por eso no nos vamos
a amilanar ante las dificultades, nuestro espíritu de
superación ha quedado patente a lo largo de la historia.
Nada tiene que ver Serón dibujado en la memoria de
mi infancia con la imagen que hoy nos proyecta: Como
diría Sabina… “NOS TOCABA CRECER Y CRECIMOS,
VAYA SI CRECIMOS….”
Nuestro pueblo ha sabido conservar su encanto
natural ante la modernización y el cambio.
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De los caminos de herradura de los años 80 a las
vías de comunicación de hoy en las 27 barriadas de
nuestro termino municipal a las que llegan el 100% de
los servicios al igual que en el núcleo urbano.
Los avances en los servicios sanitarios, educativos,
deportivos, culturales… son el fiel reflejo del progreso
y la adaptación a los nuevos tiempos que han consolidados derechos universales de ciudadanía, aunque en
este tiempo corramos el riesgo de perder.
La modernización también llego a nuestro sector
productivo, en las instalaciones de secaderos de
jamón, fabricas chacineras, polígono industrial o
parque eólico, pero también en la mentalidad de sus
empresarios, más adaptativos, más asociativos, construyendo puentes y destruyendo barreras,… ese es el
futuro.
Hemos avanzado socialmente, Serón es un fiel
reflejo de un pueblo comprometido con la atención
a las personas que más lo necesitan: la residencia
de mayores, el centro de día, la guardería infantil, el
centro de menores, las atenciones domiciliarias…. Son
la imagen de este compromiso. Y fundamental… estos
servicios han venido acompañados de la generación
de empleo estable, no deslocalizable que ha dado
oportunidades a las personas jóvenes.
El plan turístico de Serón orienta hacia nuevas vías de
futuro, se pone en valor el patrimonio del municipio
y abre un nuevo sector económico en el que la sostenibilidad ambiental el cuidado del entorno y el emprendimiento de vecinos y vecinas son pilares para su
desarrollo.
Esta es nuestra seña de identidad como pueblo,
referente en la comarca, y es bueno que todos y
todas las seronenses recordemos quienes somos, de
dónde venimos, donde estamos hoy y lo mucho que
nos queda por hacer….sobre todo a las personas más
jóvenes, esta generación que hoy goza de nuevas
oportunidades de futuro y han de tomar las riendas
para consolidar el progreso, porque es una generación
formada, culta, preparada y dispuesta para asumir
nuevos retos y oportunidades, decimos que es una
generación que duda, pero ya sabéis EL SABIO ES
MAS SABIO CUANTO MAS DUDA.
Ellos y ellas van nombrar a Serón por el mundo, como
hago yo siempre que tengo oportunidad, COMPUESTO
POR MUCHOS NOMBRES Y APELLIDOS, caras,
distintas ideas, sexo y condición, muchos que no están
pero estuvieron y nos dejaron un enorme legado y
estarán siempre en nuestro recuerdo, como los dos

paisanos recientemente desaparecidos, Juanito Torreblanca y mi pariente Leo Martínez Anaya.

con nuestra familia y amigos comidas, conversación,
paseos.

Quiero dedicar un homenaje a todos y todas las que
trabajan y luchan por mejorar día a día Serón, por
construir, por hacer de este pueblo un pueblo digno,
un pueblo amable, un pueblo rico en bienestar y
sabiduría.

La fiesta es un bálsamo, una función terapéutica que
sobrepone la risa al llanto, el optimismo al pesimismo,
la esperanza a la desesperanza.

Personas emprendedoras en la industria, en los
servicios, emprendedores en su quehacer diario que
hacen que este pueblo sea la envidia del valle del
Almanzora.
Y quiero rendir un homenaje particular, a las mujeres
de Serón, a las que están aquí y a las que desgraciadamente no nos acompañan, ellas con su trabajo fuera,
o en la intimidad de sus casas, han luchado para que
su familia, hijas e hijos, tuvieran una vida mejor, y lo
hacen de una forma discreta, ellas juegan un papel
importante en la trasformación de Serón
Y también quiero rendir un homenaje especial a mi
madre, Lola del Marchal, porque nunca le hicimos un
reconocimiento público y es merecedora de eso y de
mucho más, por ser una mujer y madre coraje, por su
fuerza, por su valentía, por su tesón, por su trabajo,
por su bondad, por sus valores como persona, por
los principios que nos ha trasmitido siempre, por las
alegrías y también los muchos sinsabores que hemos
compartido, el ultimo, que le sentó muy mal, el que
me fuese a Sevilla, ella no imaginaba que solo fuese de
lunes a viernes, SEVILLA QUEDA MUY LEJOS, pero
no te preocupes mama que como tú bien dices, esto
son cuatro días….y estamos en el tercero.
TU has sido nuestra mejor escuela, nuestra mejor
universidad para graduarnos cum lauden en esta
carrera que es la vida, gracias a ti mama, TUS HIJOS,
CARMEN,
LOLINA Y YO, SOMOS LO QUE SOMOS, sencillos,
humildes, trabajadores…. Gracias mama, va por ti.
Pero paisanos y paisanas, hoy empieza la fiesta y
aunque quedan muchos asuntos por resolver tenemos
tb múltiples motivos para brindar y disfrutar, la suerte
de vivir en un pueblo donde es posible la convivencia
pacífica y la confianza en el futuro, donde es mucho
más lo que nos une y compartimos que lo que nos
separa y
QUE CUANTO NOS HACE DIFERENTES, es lo que
nos enriquece.

Nuestro agradecimiento a los patrocinadores, a la
corporación municipal y en especial a las concejalas
Rosa, Jessica, Olga y como no, a Carmen Cuadrado,
por este programa de actos para el disfrute de los
más pequeños, de la juventud, de las parejas, de los
solteros y solteras, de los mayores… saboreando este
maravilloso pueblo.
Dedico este pregón a mis amigos y amigas, (que
por suerte son muchos), a mi familia en general, en
particular a la más cercana, mis hermanas, mis cuñados
y cuñadas a mi suegra, mis tios y primos, tb a los que
no están, mi padre (que casi no me dio la oportunidad
de conocerle), mi suegro y a Reme, a Lucia, a Manolo,
(mi mujer y mis hijos) que me soportan cada día…. Y
son y serán el sostén de mi memoria…
Nuestro pueblo es un pueblo que ya se dispone a
divertirse, nuestros sentidos se verán asaltados por
los colores de los fuegos artificiales, mezclados con
las luces de la orquesta y de esta envidiada plaza, la
gente se reirá, se oirán comentarios, chistes, algarabía
general, un borbotón atropellado de emociones concentradas
Paisanosss Paisanassss!!!!
Lanzo mi pregón a un pueblo maravilloso son las
albricias que os pido por esta jovial noticia que os
anuncio. La fiesta, la magia, la noche y el día, la luz, la
vida, siempre la vida y la alegría ya están aquí, vienen
del Castillo, por la Calle Real, por la Umbría, por el
Barrio Hondo, por la Puerta la iglesia, por la Arquilla,
por la Avenida Lepanto, del Reconco, de Canata, de los
Zoilos, de los Angostos, del Valle, de la Isla, de Fuencaliente, de Huelago, de la Jauca, de la Manaca, de la
Estación , de la Loma, de los Sapos del Marchal….
Disfrutad de la fiesta con alegría, con responsabilidad,
con armonía, sin intransigencia, sin malos rollos, en
convivencia positiva.
Las fiestas de 2016 en honor de la Virgen de los
Remedios…. empiezan!!!!!
Viva la fiesta!!!!!
Viva su gente!!!!
Viva Serón!!!!!!

Por eso, la fiesta es felicidad, disfrute, compartir

Agosto 2017 | Al-Cantillo | Pag. 55

Gastronomía

Elaboraciones
Veganas
Debido a la sociedad actual en
la que vivimos y a las modas
alimentarias,
nos
podemos
encontrar con infinidad de tipos de
alimentaciones. Últimamente está
muy de moda las elaboraciones
veganas. El término vegano hace
referencia a un estilo de vida
comprometido con la naturaleza,
es decir, consiste en consumir

Mª JOSÉ YELAMOS CASTILLO

verduras,
frutas,
cereales,
legumbres, frutos secos, semillas y
algas. En ningún caso se utilizaría
alimentos de origen animal en las
elaboraciones.
Os dejo con una seria de recetas
veganas para que elaboréis este
verano.

Fallafel
Ingredientes:
400 g de garbanzos
1 cebolla pequeña
4-6 dientes de ajo
1 cucharadita rasa de comino
molido
Sal al gusto
1 ramita grande de perejil fresco
1 ramita grande de cilantro fresco
(opcional)
1 sobre de levadura y aceite de
oliva
Elaboración:
Pon los garbanzos a remojo toda la
noche, escúrrelos y bátelos crudos
con la batidora o la picadora. Si
no se puede picar por estar muy
sólido, echar un poco de agua.
Majar en el mortero el perejil, el
cilantro, los ajos y la sal y echar al
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recipiente de los garbanzos. Echar
también la levadura. Bátelo todo
bien y déjalo reposar un poco. Si
estuviera la masa un poco líquida
se puede escurrir o echar un poco
de harina de garbanzo. Forma
bolitas con la masa. Pon aceite
en una sartén y cuando esté muy
caliente ve echando las bolitas
de masa. Sácalas cuando estén
doradas. Se puede acompañar de
ensalada.

Galletas de chocolate
(cookies)
Ingredientes:
100 g harina (integral o blanca)
1/2 Sobre de levadura en polvo
100 g copos de avena
100 g margarina vegetal
100 g azúcar (moreno o blanco)
Zumo de media naranja
1 pellizco de sal
75 gr chocolate para fundir (sin
leche)

Elaboración:
Mezcla la margarina tibia con el
azúcar. Trabájalos hasta que quede
como una crema. Añade el zumo
de media naranja y una pizca de sal.
Mezcla la harina con la levadura, y
añádelas a la crema anterior. Echa
los copos de avena y el chocolate

Magdalenas veganas
Ingredientes:
250 g de harina integral de trigo
125 g de azúcar moreno
250 g de margarina vegetal
1 sobre y medio de levadura en
polvo
4 cucharadas de harina de
garbanzos disuelta en agua
2 cucharadas de canela en polvo
2 cucharadas de almendra molida
1 cucharada de vainilla azucarada
Zumo y ralladura de un limón y sal

partido en trozos pequeños.
Remueve hasta conseguir una
pasta uniforme. Forra una bandeja
de horno con papel parafinado, o si
no tienes, engrasa la bandeja con
un poco de margarina. Ve cogiendo
pellizcos de la masa con una
cuchara y ayúdate de las manos
para darles forma de galleta, y
distribúyelas sobre la bandeja. No
las pongas demasiado juntas, pues
luego crecerán un poco y pueden
pegarse. Precalienta el horno a
210º C. Pon la bandeja en la parte
media del horno durante 10-15
minutos, hasta que las galletas se
doren. Retira la bandeja del horno
y déjalas enfriar. Te saldrán unas
galletas crujientes con deliciosos
trocitos de chocolate.

más espesa. Calienta un poco la
margarina y añádela al cuenco, junto
con la harina disuelta, la ralladura y
el zumo de limón. Mézclalo todo
bien. Rellena con la mezcla los
moldes de las magdalenas hasta la
mitad. Precalienta el horno y mete
las magdalenas. Hornea a 200 ºC
durante unos 20 minutos.

Elaboración:
Mezcla en un cuenco grande la
harina integral, el azúcar, la canela,
la vainilla, la sal y la levadura.
Disuelve aparte la harina de
garbanzos en algo de agua, hasta
que quede una textura similar
a huevos batidos, pero algo
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Agenda

Cultural
SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Días 23 y 24

Día 4

Fiestas y Romería en honor a San
Miguel, La Loma

Teatro

OCTUBRE
Día 12
Día de La Hispanidad

Agenda

Deportiva
SEPTIEMBRE
Día 10
Inauguración Sendero Local Las
Menas SL-A 192

Día 16
Día de la bicicleta familiar. Día
Europeo de las Vías Verdes y
Semana Europea de la Movilidad

Día 23
Sendero de San Miguel

OCTUBRE
Día 2
Comienzo Escuelas Deportivas,
Gimnasia de Mantenimiento y
Gimnasia de Mayores
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Día 22
Santa Cecilia, Patrona de la Música

Día 25
Día Internacional contra la Violencia
de Género

Día 5
Viaje Balneario Archena

Día 8
Sendero de Diputación

Día 15
Subida al pico El Chullo (Puerto de
la Ragua)

Día 22
Marcha BTT

NOVIEMBRE
Día 9
Viaje Balneario Zújar

Día 11
Ruta Conoce tu pueblo en bicicleta

Día 25
Carrera contra la Violencia de
Género

Teléfonos

de Interés

Colabora
Si quieres participar con nosotros
aportando tus artículos, fotografías,
sugerencias...y todo aquello que se te
ocurra... no dudes en ponerte en contacto
con nosotros. ¡Anímate a ser parte de AlCantillo!.
Envía lo que quieras que publiquemos a
nuestra direción de correo electrónico
al-cantillo@hotmail.com, o bien por correo
postal a: Redacción Al-Cantillo, Plaza
Nueva 1, 04890 Serón (Almería), indicando
tus datos personales.
Entre los documentos recibidos, se
realizará una selección para su publicación.

Ayuntamiento de Serón
Oficinas................................................................950 426 001
Fax............................................................................950 426 165
Policía Local........................................................................667 579 998
Juzgado, Registro Civil.......950 426 226 / 637 284 700
Servicios Sociales..........................................................950 426 001
Biblioteca, Centro Información Juvenil.......673 797 982
Guadalinfo..........................................................................637 061 280
Escuela Infantil Municipal.......................................673 825 222
Gimnasio Municipal....................................................673 797 973
Centro Residencial Básico Menores.............637 283 603
CEIP Miguel Zubeldía...............................................950 429 500
IES Sierra de los Filabres.........................................950 429 547
Sec. Edu. Perm. “Trovero Castillo”....................950 429 568
Residencia Mun. Personas Mayores.............950 426 252
Cuartel Guardia Civil.................................................950 426 005
Centro de Salud..................................................950 429 527 / 26
Correos y Telégrafos..................................................950 426 326
CEDEFO............................................................................950 429 927
CADE..........................................................................671 532 474 / 75

Boletín

de Suscripción
Nombre y Apellidos 					
Dirección			
Provincia		

C.P.		
Pais			

N.I.F.
Población
Teléfono de Contacto

E-mail.

Para realizar la suscripción a la revista Al-Cantillo de este año 2017, debe abonar la cantidad de 12,60 €, correspondiente
a los 3 ejemplares de la revista del presente año, más los gastos de envío postal.
Dicha cantidad debe ser abonada en la cuenta del Ayuntamiento ES14 3058 0032 57 2732000027, de la entidad Cajamar.
Rogamos efectúe el pago para poder recibir los ejemplares de este año.
Debe enviar el boletín de suscripción junto al justificante de pago por correo a: Al-Cantillo, Plaza Nueva 1, 04890 Serón
(Almería); o al e-mail: al-cantillo@hotmail.com.
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