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entrega de

manuel martínez domene

AYUDAS

PREGONERO

Para los programas Emple@Joven y Emple@30+

Viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta
Fuentes: www.novapolis.es, Agosto 2016
www.almanzora.ideal.es, Agosto 2016

S

erón iniciaba sus fiestas
patronales en honor a la Virgen
de los Remedios con el pregón de
Manuel Martínez Domene, actual
viceconsejero de Igualdad y Políticas
Sociales de la Junta de Andalucía.
En una Plaza Nueva llena de público, se
reconocía, además, el trabajo de los mayores
de esta localidad en un homenaje a través
de María Fernández, presidenta de la
Asociación de Tercera Edad “La Experiencia”
del municipio. Este año los homenajeados
fueron Dolores Pérez Camenforte, Manuel
Requena López y Carmen Domene Pérez,
quienes recibieron un sentido tributo por sus
cualidades personales y su trabajo constante
a lo largo de los años.
El alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo,
era el encargado de presentar al pregonero,
resaltando sus cualidades humanas, su
amor “incondicional” por Serón, “su apoyo
permanente con el ayuntamiento y su lucha
incansable por la igualdad y la justicia
social”.
Martínez Domene, orgulloso de iniciar
las fiestas patronales, dirigió un emotivo
discurso cargado de recuerdos de los
difíciles años vividos en su juventud, pero
también de la intensidad y el placer que le
proporcionaba esa existencia tranquila en el
pueblo que le vio nacer, recordando a sus
vecinos, a su familia o a los profesores que
forjaron parte de su carácter.
“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,
también 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 recuerdos
de la infancia, el olor a la siega, a la trilla,
a las noches en vela contando las estrellas
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Fuentes: www.europapress.es, Noviembre 2016
www.lavanguardia.com, Noviembre 2016

L

El viceconsejero de
Igualdad muestra un
Serón con pasado,
presente y futuro
a través de sus
vivencias personales
y profesionales en el
emotivo y entrañable
pregón que anunciaba
las fiestas patronales

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!”, expresaba el pregonero.
“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, a mi tío Enrique Torivio, a mi tío
Paco el guardilla, a mi tío José el sioro…
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. 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”, continuaba un emocionado
pregonero hablando de sus raíces.
“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 también 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”,
añadía el pregonero que dedicó a su madre,
Dolores Domene, su emocionado discurso.

a delegada del Gobierno, Gracia
Fernández Moya, y el delegado
territorial de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo, Miguel Ángel
Tortosa López, han entregado este otras
42 resoluciones de ayudas enmarcadas
en la Iniciativa de Cooperación Social y
Comunitaria prevista en los programas
Emplea@Joven y Emple@ 30+, las cuales
posibilitan que otros tantos ayuntamientos
almerienses puedan ya empezar a contratar
a personas desempleadas beneficiarias de
los distintos proyectos aprobados. Estas
resoluciones se suman a las 23 entregadas
la semana pasada, y en próximas fechas se
procederá a la notificación del resto, según
ha señalado la delegada de Gobierno.
En total, podrán ser contratadas 2.653
personas en los 103 municipios de la
provincia, con contratos de 6 meses como
mínimo para los jóvenes y 3 meses al menos
en el caso de los desempleados mayores de

En total se entregan 42
resoluciones de ayudas
para apoyar proyectos
y contratar a 2.653
personas

30 años, y, en palabras de Fernández Moya,
“estas importantes acciones de empleo,
que se han puesto en marcha en otoño,
tal y como la Junta de Andalucía se había
comprometido, suponen una inversión en
Almería de 20,14 millones de euros”. Entre
los municipios almerienses, en función de
su población y de su número de parados,
serán distribuidos 12.139.425 euros para los
proyectos en los que trabajarán menores de
30 años y 8.030.332 euros para los de 30
años en adelante.
Los 65 proyectos aprobados y entregados
ya a los ayuntamientos incluyen más de 50
perfiles profesionales, entre los que destacan,

por el número de puestos ofertados, los
peones de la construcción, jardineros,
barrenderos, peones de horticultura y
agrícolas, personal de limpieza, albañiles,
pintores y administrativos. Entre el resto
de las ocupaciones más demandadas
por los ayuntamientos en sus proyectos
están las de monitores socioculturales,
asistentes a domicilio, monitores deportivos,
técnicos y guías de turismo, peones
forestales, operadores de mantenimiento de
alcantarillado, fontaneros, peones de obras
públicas y arquitectos técnicos.
Los ayuntamientos que este miércoles
han recibido las resoluciones han sido los
de Abrucena, Alcóntar, Alhabia, Alicún,
Almócita, Alsodux, Balanegra, Bayárcal,
Bayarque, Beires, Bentarique, Cantoria,
Carboneras, Cuevas del Almanzora, Chirivel,
Enix, Felix, Gérgal, Los Gallardos, Huécija,
Laroya, Líjar, Macael, María, La Mojonera,
Nacimiento, Níjar, Ohanes, Partaloa, Rioja,
Serón, Somontín, Tabernas, Taberno, Tahal,
Terque, Turrillas, Velefique, Vélez-Blanco,
Vélez-Rubio, Vera y Viator.

[alcantillo 61 / diciembre 2016]

6

7

[noticias]

furtivismo en los

almería juega limpio

PREMIOS

FILABRES

La Diputación de Almería hace entrega de estos premios

Medio Ambiente refuerza la vigilancia durante la berrea del ciervo
Fuente: www.lavozdealmeria.es, Octubre 2016

L

a Junta ha puesto en marcha un
dispositivo especial de vigilancia en
la Sierra de los Filabres para evitar
el furtivismo durante la época de
la berrea del ciervo. En estas labores de
control, participan el Servicio de Agentes
de Medio Ambiente, un técnico cinegético y
tres guardas de caza en coordinación con el
Servicio de Protección de la Naturaleza de
la Guardia Civil y la Unidad de Policía de la
Junta.
Se ha constatado que en la berrea del ciervo
se incrementan los actos de furtivismo. Los
cazadores furtivos suelen aprovechar esta
época para abatir fácilmente a sus piezas,

ya que los animales están en su ciclo de
reproducción lo que hace que se agrupen y
sean descubiertos con facilidad. Además,
los ciervos cuentan con unas cuernas
desarrolladas que les dan más valor en el
mercado ilegal.

La población de ciervos en Almería ronda los
2000 ejemplares, y enclaves como La Orapla
de Serón son lugares idóneos para escuchar
la berrea o incluso presenciar alguna lucha
entre machos.

Fuentes: www.noticiasdealmeria.com, Noviembre 2016
www.lavozdealmeria.es, Noviembre 2016

seguridad vial en las

CARRETERAS

Plan de Vialidad Invernal 2016-2017

Fuente: www.ideal.es, Noviembre 2016

U

n total de 84 profesionales, 31
máquinas y vehículos, entre las
que destacan cinco quitanieves,
y un acopio de sal de 428,4
toneladas componen el Plan de Vialidad
Invernal 2016-2017 de la provincia de
Almería, «programación destinada a
resolver cualquier incidencia que pueda
presentarse durante este periodo invernal
en las de carreteras competencia de la Junta
de Andalucía en la provincia de Almería»,
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informó el delegado territorial de Fomento y
Vivienda, Joaquín Jiménez. Este Plan «tiene
como objetivo facilitar los medios humanos
y materiales disponibles para las labores de
conservación de carreteras y especialmente
en situación de fenómenos meteorológicos
adversos», como es la llegada de las
primeras nieves. El protocolo de actuación
se realiza desde los distintos centros de
Conservación Integral con los que cuenta
la provincia de Almería, «cuyas tareas se

ejecutan de manera conjunta con la Guardia
Civil de Tráfico y el Servicio de Emergencias
112 para registrar el menor número de
incidencias en caso de temporal y restaurar
en el menor tiempo posible la normalidad».
Entre los tramos de carreteras donde existe
mayor probabilidad de riesgo de nevada y/o
helada se sitúan las carreteras A-334 (de
Olula del Río a Alcóntar), y la A-1178 (de
Serón a Gérgal).

L

a Diputación Provincial entregó los
premios ‘Almería Juega Limpio’ en el
Teatro Apolo en un acto con el que la
institución quiso reconocer la labor
que vienen realizando deportistas, árbitros,
profesores, ayuntamientos o empresas por
fomentar los valores que lleva implícito el
deporte y unos hábitos de vida saludables.
La ceremonia comenzó con la aparición
de Arbi, la mascota de los Juegos
Deportivos Provinciales, antes de dar paso
al presentador de la Gala, el periodista
almeriense de Canal Sur, Ángel Acién. Con
él ya sobre el escenario, se pasó a recordar
la figura de los Mensajeros Almería Juego
Limpio que, durante esta temporada, ha
recaído en el periodista Salvador Rodríguez
Moya y el gestor deportivo y ex portero de la
Liga Asobal, Francis Miras.
El primer premio fue recogido por el
Ayuntamiento de Alcolea como el municipio
de menos de 1.000 habitantes con mejor
promedio de puntos. María ganó en la
categoría de menos de 2.000 habitantes,
Balanegra entre 2000 y 3.500 habitantes,
Pechina entre 3.500 y 5.000 habitantes,

Con estos premios,
la Diputación
reconoce la labor que
realizan deportistas,
árbitros, profesores,
ayuntamientos o
empresas por fomentar
los valores del deporte
y unos hábitos de vida
saludables

Pulpí entre 5.000 y 10.000 habitantes y
Huércal-Overa en más de 10.000 habitantes.
A continuación, se entregaron los premios
a la ‘Trayectoria Promoción Deportivo’,
siendo el primero de ellos para Raquel
Archilla, entrenadora y juez nacional de
gimnasia rítmica. También resultó premiado
Luis León, colaborador de la Federación
Andaluza de Tenis. Por último, se reconoció
a José Francisco Aguilera por su labor en
las Escuelas Deportivas Municipales de
Tabernas. Lucainena de las Torres recibió el

premio ‘Instalaciones Deportivas’.
En cuanto a las distinciones ‘Superación a
través del deporte’, se premió a Luis Enrique
Muro, un joven deportista del Valle del
Almanzora al que se le diagnosticó una grave
enfermedad, pero que siguió animando a
su equipo en entrenamientos y partidos. El
premio a la deportividad fue para Marisa
Martínez, atleta que no quiso aprovecharse
en la prueba del Circuito Provincial de
Carreras Populares celebrada en Tíjola
de un error de su rival para conseguir la
victoria. El Ayuntamiento de Sorbas recogió
el de ‘Deporte Escolar’ debido a su proyecto
de Escuelas Deportivas Municipales en
Edad Escolar. En la categoría ‘Adultos’ fue
reconocido el Ayuntamiento de El Ejido,
por su programa de Juegos Deportivos
para adultos. El premio a la ‘Integración’
recayó en Los Carriles. Con ‘Igualdad’ se
reconoció al Club Deportivo Padre Huelín.
Roquetas de Mar, por su parte, se alzó con
la categoría de ‘Eventos Deportivos’ gracias
a sus 100 Horas de Deporte. Los premios
‘Municipio’ fueron para Alboloduy, en menos
de 1.000 habitantes; Serón, entre 1.000 y
3.500 habitantes; Macael, entre 3.500 y
10.000 habitantes, y Berja, más de 10.000
habitantes.
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gala

premio a seronés

ARTESANO

BENÉFICA

Por su queso Gourmet de leche de cabra cruda

Para un proyecto de atención a niños con sida en Zimbabwe
Fuente: www.almanzora.ideal.es, Noviembre 2016

L

Fuente: Ideal, Noviembre 2016

a empresa de elaboración de quesos
Seronés Artesano del municipio
de Serón acaba de obtener un
reconocimiento internacional por su
queso Gourmet de leche de cabra cruda de
6 meses de curación. La firma lleva año y
medio de duro trabajo, ahora reconocido con
el premio ‘TheWorldCheeseAwards 2016’;
consiguiendo el bronce en la especialidad de
queso curado de cabra de leche cruda entre
tres mil participantes de infinidad de países.
“Esto supone que ha sido considerado
el tercer mejor queso del mundo en esta
especialidad”, indica Raúl Pedagajar, uno de
los gerentes de la firma.
Seronés Artesano está ubicada en el
corazón de Serón, a cargo de los maestros
queseros Juan Enrique Reverte y Carlos

E

l municipio de Serón ha acogido una
demostración artística benéfica, a
cargo del Centro de Belleza “Reme
Morales”, los bailes dirigidos por
Mar Trinidad desde las Escuelas Deportivas
Municipales, y el patrocinio de productos
de peluquería de “Cambio Radical”. Todo
lo recaudado se ha destinado al proyecto
Atención Sanitaria a Niños con Sida en
Zimbabwe.
El salón de actos se llenaba de público para
asistir al evento solidario cuyo donativo por
persona fue de 3 euros.

premios a los relatos más

SALA ACANTO

Exposición de su obra “Comer el Azul”

XV Edición del Certamen “Solidaridad en Letras”

S

e ha celebrado la fase provincial
de la décimo quinta edición de
‘Solidaridad en Letras’, un certamen
literario escolar convocado por las
Consejerías de Igualdad y Políticas Sociales
y de Educación con el objetivo de fomentar
actitudes e ideas solidarias y difundir los
valores de paz, libertad, igualdad y justicia
entre los más jóvenes.
Este concurso de relatos breves está dirigido
a escolares de cualquier centro educativo
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público, concertado o privado de Enseñanza
Primaria y Secundaria. Tiene dos categorías:
la A, para los alumnos de 5º y 6º de Primaria,
y la B, para los de 1º y 2º de la ESO.
La delegada del Gobierno de la Junta, Gracia
Fernández, presidió la entrega de premios
–tres por categoría- de la fase provincial de
este concurso en el que han participado 84
escolares de 11 centros.
En la categoría B, ha conseguido el tercer
premio Mayo Ruiz Azorín, del IES Sierra
de los Filabres, de Serón, por el relato
‘Solidaridad’.

de una ganadería selecta, han logrado llamar
la atención del público por sus variadas
texturas y exquisitos sabores; muchos de
estos nada frecuentes en el mercado, como
el queso con jamón de Serón, el queso a la
naranja o el queso de pétalos de rosa.

safi expone en la

SOLIDARIOS

Fuente: Diario de Almería, Noviembre 2016

Reverte, principales artífices del proyecto
junto a Pedagajar. La firma inició su
actividad en el año 2015 y un año y medio
después, distribuye sus productos por toda
la provincia de Almería y Cataluña. Las
diferentes variedades de queso, todas ellas
elaboradas con una cuidada leche de cabra

Fuente: Ideal, Noviembre 2016

J

ose Antonio Jiménez Martínez (Safi),
pintor y escultor nacido en Serón,
conocido y reconocido artista en la
provincia de Almería, se ha convertido
en estos días en noticia tras la exitosa
exposición en la sala Acanto de Almería,
donde decenas de amigos del arte están
visitando su obra “Comer el azul”, que
permanece abierta desde el 14 de Octubre
hasta el 10 de diciembre.
La obra de este artista guarda relación con su
trayectoria y los lugares que suele frecuentar

para trabajar, sobre todo Serón y Cabo de
Gata, donde espacios y rincones de estos
entornos han influido enormemente en sus
esculturas y pinturas.
El escultor y pintor muestra en esta
exposición su obra más madura después de
años de muestras colectivas e individuales.
Un total de 24 esculturas, y 17 pinturas, en
un recorrido que abarca esculturas desde
2002 hasta algunas realizadas este mismo
verano de 2016, y pinturas que pertenecen la
mayoría a los dos últimos años, a excepción
de tres piezas de años anteriores.
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presentaciones de

LIBROS

Los meses estivales acogen la presentación de dos libros
[ROSA Mª MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

/ Área de Participación Ciudadana ]

S

erón acogió el día 23 de Julio, la presentación del libro” El
Misterio de la Isla del Fraile”. Una obra coordinada por José
María Asensio Campoy, vecino de Águilas (Murcia).
Esta obra nos sitúa en el ramal que comunicaba Águilas
en la provincia de Murcia y Serón, a través del empalme ferroviario
de Almendricos, con la línea ferroviaria hasta Granada, hoy ya
desaparecida.

expresó, que a través de sus libros, quiere demostrar la grandeza,
fortaleza e importancia de la mujer en el devenir de la historia de los
seres humanos. En sus novelas y poemas, a través de la crítica y, al
mismo tiempo, de la compresión, se ha esforzado en dignificar sus
vidas, en entender las razones de sus comportamientos, en realzar sus
valores, poniendo su atención especialmente en las mujeres humildes
y sacrificadas de la España profunda.

El autor nos desvela, que aunque nació en Águilas, Serón fue parte
de su infancia, y nos detalla algunas de las anécdotas y vivencias
pasadas… muy concretamente en la Estación del Ferrocarril de Serón.
Causa y lugar apropiado, por lo que se decide hacer la presentación
allí.

A este conjunto de biografías les da el título de Mujeres Silenciadas,
porque así fue realmente como vivieron, silenciadas por una sociedad
incapaz de reconocer sus méritos a causa de injustos prejuicios.

En la mesa intervino el filólogo José Asensio Ramírez, el editor José
Membrive , la concejal Rosa María Martínez , y por supuesto José
María Asensio Campoy como autor del libro. Resultó enormemente
agradecido y sobre todo muy emocionado al recordar dicho lugar.
El día 5 de Agosto, la escritora Remedios Martínez Anaya presentaba
en Serón su libro “Mujeres Silenciadas en la Historia”. Remedios nos

charla sobre alimentación

SALUDABLE

La mesa de presentación estuvo acompañada por el alcalde, Juan
Antonio Lorenzo, el editor Juan Grima y la profesora de Literatura,
María González.
Remedios reconoció sentirse triste en esa presentación, puesto que
entre el público, faltaba la presencia de su hermano, Leovigildo
Martínez Anaya, recientemente fallecido. La escritora también tuvo
palabras de elogio para Juan Torreblanca, historiador también fallecido
hacía pocos meses.

Impartida en Guadalinfo sobre el cuidado de nuestra salud
[MARI CARMEN TORREBLANCA MARTÍNEZ ]

A

primeros de septiembre tuvimos una charla sobre
alimentación saludable en Guadalinfo junto con la Biblioteca.
El gran reto global para el ser humano es la salud y el
bienestar, para concienciar sobre la importancia de cuidar
nuestra salud mediante alimentación, ejercicio y suplementos
alimenticios.
Debido a muy diversos factores: malos hábitos, sedentarismo, excesos
en la comida, bebida, otras sustancias, etc. También los medicamentos
de los cuales hacemos un uso excesivo y no están exentos de efectos
secundarios.
Estamos en medio de una contaminación ambiental brutal en las
ciudades, pero también en los pueblos.
Las radiaciones que emiten los aparatos electrónicos, antenas, wifi,…
influyen en gran manera en nuestra salud. Hasta ahora el ser humano
no había sufrido un estrés oxidativo en nuestro cuerpo de este calibre,
este estrés ataca a la célula en si misma, nos produce la enfermedad
del siglo XXI, inflamación, llámese colitis, artritis, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, etc.
Podemos decir que hoy nos alimentamos muy bien, pero no nos
nutrimos. La pérdida del valor nutricional de los alimentos, de los que
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hay estudios de los últimos cincuenta años, debido en su gran mayoría
a pesticidas, plaguicidas herbicidas, abonos químicos; empobrecen
la tierra y ésta no puede transmitir todo su potencial a los vegetales o
frutas que luego vamos a consumir. Un ejemplo: deberíamos comer
ocho naranjas para tener la misma vitamina c de antes.
Los productos transgénicos tampoco es que ayuden mucho a nuestra
nutrición, aunque si ayudan a nuestra alimentación “ya estamos con
los juegos de palabras”. La dieta y la actividad física juegan un rol
fundamental para mantener y mejorar nuestra salud.
Los síntomas físicos que experimentamos, llamémosle caída del pelo,
dolor en articulaciones, eccemas, etc. son la forma en que nuestro
cuerpo nos dice que no está obteniendo lo que necesita.
Una alimentación saludable: medio plato de verduras y hortalizas,
un cuarto del plato de hidratos de carbono y un cuarto del plato de
proteínas. ¿Pero cuántos de nosotros nos acercamos ni de lejos a
esto?
Se recomienda dieta saludable, ejercicio físico adecuado a la edad y
tomar suplementos nutricionales de origen orgánico.
Para más información de este tema: maricarmentorreblancaseron@gmail.com
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13

feria de

jornada

EMPRESARIAL

TURISMO

Sobre herramientas de promoción, marketing y ventas

La oferta turística de Serón se cocnoce a través de “tierra adentro”
[CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo ]

[CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ / Área de Empresas ]

L

a Diputación Provincial de Almería organizó en Serón, una
jornada sobre herramientas de promoción, marketing y venta
destinadas a mejorar el posicionamiento de las empresas del
Valle del Almanzora – Los Vélez. Bajo el título de ‘Orgánico,
ecológico, tradicional, cómo vender bien lo que hacemos’, la iniciativa
ha reunido a representantes de diferentes empresas en la Sala de Usos
Múltiples de Serón con el fin de acercar al tejido empresarial local, las
herramientas para mejorar su posicionamiento como marca y como
destino turístico dentro de la provincia.

E

l ayuntamiento de Serón ha acudido un año más a la Feria de
Turismo de Interior ‘Tierra Adentro’, donde ha compartido la
oferta en alojamientos, restauración, productos agroalimentarios o espacios de ocio (como la Vía Verde del Hierro), para
darlos a conocer a futuros visitantes.
Turismo Serón contó nuevamente esta edición con un lugar estratégico, donde pudieron conocer la oferta, muy cómodamente, todos los
visitantes a la feria; así como los representantes institucionales que
este año recorrieron la muestra el día inaugural, como el consejero
de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández o el
presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes Martínez, quien
valoraba de forma muy positiva la presencia continuada de Serón en la
feria, como muestra del empeño de este municipio de dar a conocer su
excelente oferta turística.
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La jornada, de carácter gratuito hasta completar aforo, contó con
la participación de empresas de diferentes sectores económicos
entre los que destacan, por el peso que tienen en la Comarca, el
agroalimentario y el turístico. Durante la misma, los participantes
tuvieron la oportunidad de profundizar en el concepto de marca y
posicionamiento y en la utilización de los mismos de forma útil.
Esta actividad se enmarca en los Planes de Dinamización Empresarial,
unas iniciativas promovidas por el Área de Empleo y Promoción
Económica de la Diputación de Almería, que tienen por objetivo
reforzar la competitividad de las empresas almerienses.

El expositor estuvo permanentemente atendido por dos azafatas y
algunos empresarios del sector que se acercaron a la feria, así como
por la concejala de Turismo del Ayuntamiento, Carmen Cuadrado; muy
satisfecha con el resultado de promoción y visitas que recibe el stand
de Serón, encargándose personalmente de atender al público y de
explicar y exponer la oferta que presenta Serón, así como las singularidades y eventos más importantes que se desarrollan en el municipio.
Un año más esta feria de turismo de interior, ha reunido en Jaén a
una selección de las mejores ofertas turísticas para un público que,
cada vez más, busca destinos con encanto, rutas en plena naturaleza,
paseos por la historia, descanso para el cuerpo, etcétera.
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comida de los

rally tt

MAYORES

RESISTENCIA

Con motivo de la celebración del Día del Mayor
[OLGA LOZANO CORRAL

/ Áreas de Servicios Sociales y Mayores]

C

omo cada año, y haciéndolo coincidir con la celebración del
Día del Mayor, la Asociación de la Tercera Edad “La Experiencia” celebra su tradicional comida, tratando de favorecer un
espacio de convivencia entre los miembros de la Asociación
a través de una actividad lúdica.
La Asociación de Mayores “La Experiencia” cuenta con más doscientos socios/as. La directiva actual lleva trece años desarrollando
una labor encomiable, con María Fernández como presidenta, José
Torreblanca como vicepresidente y Fausto Carrasco como secretario.
Se trata de una Asociación muy implicada y participativa en la dinámica del municipio. A lo largo de todo el año, desarrollan actividades de
tipo ocupacional, de formación, lúdico-recreativas y deportivas, que
no tan sólo favorecen la convivencia, sino que promueven el mantenimiento de tradiciones de nuestra identidad municipal, así como
fomentan otras de tipo más innovador, como por ejemplo el acceso a
las nuevas tecnologías.
El pasado día 9 de Octubre se celebró la tradicional “Comida de
Mayores”, encuentro anual en el que tuvieron la deferencia de invitar a
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Campeonato de España y Andalucía de Rallyes Todo Terreno
[JORGE FERNÁNDEZ CAMENFORTE / Área de Seguridad Ciudadana ]

los miembros de la corporación local del Ayuntamiento.
Tras degustar el menú, en la sobremesa, se pasó a disfrutar de un
baile, que como ya es costumbre acaba ya bien entrada la noche.
Otro tipo de actividades en las que la Asociación se muestra especialmente participativa, son aquellas relacionadas con la promoción de
hábitos de vida saludable, como es el caso de los diferentes senderismos programados, y dónde nuestros mayores dan ejemplo de buen
estado de forma.
En definitiva la filosofía de esta Asociación es servir de instrumento de
convivencia y apoyo al colectivo de mayores, así como favorecer el
envejecimiento activo y a nivel municipal, desde luego están considerados como un pilar fundamental de participación ciudadana.
Es de recibo ofrecer un merecido homenaje a aquellas personas cuya
edad, no sólo supone la suma de años, sino que el inevitable transcurrir del tiempo, no les resta ni un ápice de ilusión por aprender y estar
activos. Así como valorar positivamente su presencia en la dinámica
de nuestro municipio.

S

erón acogió durante los días 15 y 16 de Octubre la penúltima
cita del Campeonato de España de Rallyes Todoterreno, con
una prueba de Resistencia de 12 horas de duración, única a
nivel internacional ya que se desarrolla en un circuito cerrado
de aproximadamente 60 kilómetros.
El evento daba comienzo el sábado sobre las 12:00 horas del
mediodía, con la recepción de pilotos, los cuales realizadas las
verificaciones obligatorias a cada uno de los vehículos participantes,
pasaban posteriormente a la realización de pruebas clasificatorias para
la parrilla de salida del siguiente día durante la tarde.
La prueba competitiva, que daba comienzo poco después de las 8:00
horas de la mañana, la cual se celebró durante toda la jornada del
domingo, se caracterizaba porque era muy decisiva para los cuatro
pilotos que se jugaban el título del Campeonato de España.
Después de una intensa jornada, el equipo formado por Antonio
Fortuny/Antonio Martin, se hizo con la victoria final en la clasificación
general tras liderar la carrera durante todo el fin de semana, y es que
desde los primeros compases imponían un fuerte ritmo a su Toyota
Overdrive dejando sin opciones a sus rivales. Tras ellos, logrando una
espectacular segunda posición absoluta y primeros entre los buggyes,
finalizaban Joan Lascorz/Sergui Brugué con su Polaris RZR XP 1000.
El tercer escalón del podio era para el Mitsubishi L-200 de Rubén
Gracia/Diego Vallejo. En cuarta posición finalizaron Federico Mogni/
Miguel Angel Lázaro a bordo del Polaris RZR XP TURBO. Cerrando
el top cinco concluía el Mitsubishi Montero de Giancarlo Mammoli/
Sergio Cerezo.

En cuanto a los cuatro pilotos que compitieron por el título de
Campeón de España, se destacaba al bicampeón nacional, Rubén
García, y a Joan Lascorz, ex piloto de Superbike a quien un accidente
le dejó tetraplégico, que consiguió colocarse tercero en la clasificación
del Campeonato de España de Rallyes Todoterreno.
El Rally Todoterreno de Serón mueve a unas 1.000 personas, tan
sólo entre pilotos, equipos de competición y familias, a lo que hay
que sumar el desplazamiento de cientos de aficionados al mundo
del motor. Tal expectación ha provocado un lleno absoluto en los
alojamientos rurales en Serón y alrededores, los cuales incluso
semanas antes se encontraban con reservas completas. Estas cifras
convierten sin duda a esta prueba deportiva en una gran oportunidad
para la promoción turística del municipio y de la comarca.
Además, el Rally fue retransmitido a través de varias televisiones
deportivas nacionales, como Teledeporte, y canales especializados en
el mundo del motor.
La prueba almeriense, organizada por Andinas Racing con el
incondicional apoyo del Ayuntamiento de Serón ha sido del gusto de
los participantes ya que el variado recorrido de 430 km ha discurrido
por caminos y zonas de rambla con una menor degradación que la
edición anterior pese a tener que soportar hasta siete pasadas, cuatro
en un sentido y tres en el inverso. Y es que uno de los factores que
propician que la diversión este asegurada, es que los pilotos que
participaron en el Rally tuvieron que completar hasta siete vueltas a
un circuito cerrado de 60 kilómetros difícil de memorizar por parte
de los pilotos previamente, ya que era secreto y de larga distancia, lo
que hace que el público disfrute mucho de la prueba, además de que
puede ver a los coches pasar en varias ocasiones.
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sendero

3ª marcha

Circuito Provincial de Senderos de Diputación

Impulsada por el Club Ciclista El Gamellón

MICOLÓGICO

BTT

[LUISFRAN FERNÁNDEZ PÉREZ

/ Club Ciclista El Gamellón]

E

l pasado 23 de Octubre, el Club Ciclista Gamellón, convocó a
los aficionados al ciclismo de montaña, a una jornada cargada
de paisajes, buen ambiente y un trazado que no defraudó a
nadie.

El municipio de Serón ha acogido la Marcha BTT, que se ha celebrado
por tercer año consecutivo, con 240 participantes de la provincia
de Almería, y provincias de Granada, Jaén y Murcia. La salida y
llegada se realizaba desde el Pabellón de Deportes Municipal, con
un recorrido de 48,5 kilómetros y 1.100 metros de desnivel positivo;
una dura prueba que llevaba a los participantes por la Vía Verde hasta
Los Angostos y al Valle, para posteriormente llegar hasta La Loma, El
Marchal, El Fargalí y regreso por Los Angostos hacia el río. La mayor
parte del recorrido circulaba por antiguas sendas que comunicaban
unas barriadas con otras, y por pistas forestales, poco a poco se van
añadiendo sendas y variando el trazado para año tras año hacer más
atractiva la marcha y siempre sorprender a los participantes con los
bellos paisajes y rincones de nuestra sierra, muchos de ellos solo
accesibles a pie o con bicicleta de montaña.
Este evento, como en anteriores ediciones, ha sido organizado
principalmente por el Club Ciclista El Gamellón, desde las
inscripciones, hasta la elección y señalización del recorrido. La
jornada, también ha contado con la estrecha implicación de los
voluntarios, que durante todo el día trabajaron sin descanso para que
todo funcionara a la perfección y con la colaboración y organización
del Ayuntamiento de Serón.

[ANA LÓPEZ GALLEGO / Promotora Deportiva ]

O

tro año más, dentro del Circuito Provincial de Senderos
de Diputación, Serón ha participado con un sendero algo
diferente a los de otros años. Este año se ha preparado desde
el Área de Deportes, y junto a los técnicos de Diputación, un
Sendero Micológico celebrado el domingo 23 de Octubre, y aunque
las setas encontradas han sido escasas debido a las sequias que hemos tenido estos meses atrás, hemos podido disfrutar de un sendero
maravilloso en un paraje desconocido para muchos de los asistentes
situado en la Sierra de Los Filabres transcurriendo por los antiguos
poblados de Las Morcillas y Los Carrascos, donde pudimos observar
la fantástica arquitectura de las casas, molino y demás edificaciones
de piedra.
Difícil imaginar las vidas de aquellas personas que habitaron aquellos
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maravillosos parajes, cómo podían sobrevivir los largos inviernos
de frío, agua y nieve que en antaño caían en la Sierra de los Filabres.
Pensar en cómo solo con ayuda de mulas y bestias podían bajar al
poblado de Las Menas para trabajar en las duras minas, así como
para comprar o vender. Imaginar los largos caminos andados por las
personas que vivían en esos parajes perdidos de la Sierra.
Este año, este sendero nos ha llevado a los años de antaño de
nuestros vecinos, poder ver sus casas, imaginar sus vidas y sobretodo
sentir la paz y tranquilidad que en aquellos parajes se desprende no
tiene precio. Animaros a conocer los rincones de nuestro municipio
que hay lugares llenos de historia, pero eso si siempre respetando a la
fauna, flora, ruinas y enseres que nos pudiéramos encontrar que son
parte de nuestra historia.

Con el pago de la inscripción de 15 euros, a los participantes se
les hacía entrega de unos detalles personalizados del Club Ciclista
Gamellón, 3 avituallamientos durante el recorrido, comida almuerzo y
pago de un seguro.
En cuanto a los premios, se establecían las categorías General
Absoluta, Local, Juvenil, Élite, Máster 30, Máster 40, Máster 50 y
Femenina. Los ganadores en la Categoría General absoluta han sido:
1º Esteban Plaza Mira, 2º Javier Chacón Quesada y 3º Juan Francisco
Rodríguez Ventura.
La organización, muy satisfecha con la participación y la colaboración
recibida, valora muy positivamente esta convocatoria, donde
concurrían figuras del ciclismo nacional y grandes profesionales de
este deporte, que mezclados con los aficionados que acuden a la

cita, bien por su trazado, bien por intentar superarse a si mismos,
todos juntos este año han configurado un variopinto pelotón de 240
ciclistas, cifra a la que es dificultoso llegar, ya que es mucha la oferta
de este tipo de pruebas.
El Club Gamellón también ha querido agradecer la importante
implicación de todos los patrocinadores, voluntarios, miembros del
Club, Protección Civil, Ayuntamiento de Serón, etc…
Solo nos queda animar al pueblo a implicarse más en este tipo de
eventos, ya que ese es uno de nuestros objetivos, dar a conocer el
pueblo, su entorno y animar a la gente a practicar este deporte en un
enclave privilegiado, nuestra Sierra de los Filabres.
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presentaciones de

otoño de

LIBROS

TEATRO

El otoño ha acogido la presentación de dos nuevos libros
[JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ

Divertidas obras presentadas en octubre y noviembre

/ Área de Cultura ]

E

l otoño viste Serón de Cultura con la presentación de dos
nuevos libros.
El pasado 29 de octubre tuvimos el placer de presentar “Viaje
por Leyendas de Al-Andalus”. El acto daba su comienzo a las
20.00 en la Casa de la Cultura. Por un lado, en la mesa Juan Antonio
Lorenzo, alcalde de Serón, y Ana Egea, autora del libro. Por otro
lado, el respaldo de familia, amigos, compañeros y vecinos de Serón.
Ana nos contaba todo tipo de detalle sobre su libro que para ella es
doblemente especial: uno, por ser su primer y soñado libro y segundo
porque su hijo mayor ha participado en la elaboración de la parte
gráfica.
“Viaje por Leyendas de Al-Andalus” nos acerca una parte de la historia
que pervive en la memoria oral colectiva. Usa el romance en leyendas
populares del sur y sureste de España recreando lugares, costumbres,
hechos históricos, mitos o sentimientos de una época de confluencia y
alternancia de culturas y luchas por el poder territorial.
Contiene leyendas musulmanas y moriscas de Almería, Córdoba,
Granada y Murcia. Entre las leyendas de Almería recoge leyendas de
nuestra comarca como “La novia de Serón”, el “Salto del caballo” o

“Lágrimas de Almanzor”. El acto culminó con la recitación de la autora
de algunas de sus leyendas.
Una semana después, el 4 de noviembre y como se suele decir “recién
sacado del horno”, se presentó “Madre Anoche en las Trincheras. Dos
hermanos de Serón en la Guerra de España” escrito por Francisco
Jesús Martín Milán. El acto comenzó con el saludo de Juan Antonio
Lorenzo, que junto a Eusebio Rodríguez Padilla presentaron al autor,
Francisco Jesús. Durante la presentación se hizo un breve homenaje a
nuestro compañero Juan Torreblanca.
Francisco comenzó contando cómo y dónde surgió la idea de homenajear a Miguel y Felipe Corral Martínez y a su madre Carmen Martínez
Cano a través de las 36 cartas que recientemente encontraron sus descendientes y en las que estos dos hermanos contaban a su madre su
situación en la Guerra de España. Los protagonistas pertenecían a una
pedanía de origen decimonónico, Las Casillas, que llevan alrededor de
50 años vacías.
Ambos libros se pueden adquirir en la Oficina de Información del
Ayuntamiento de Serón.

[JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ

/ Área de Cultura ]

E

l 22 de octubre, en la Casa de la Cultura recibíamos a Máximo
Valverde y a Eva Santamaría con la obra de teatro “Con ganas
de reír”.
La historia que en ella pudimos ver se la contamos de manera
resumida a continuación:
En el mundo artístico todo se consigue a través de los casting. Carlos
González convoca un casting para elegir a la protagonista de su nueva
obra de teatro “Con ganas de reír”. En las muchas chicas que pasan
por el casting no ha encontrado aquella que sepa cantar, bailar e
interpretar. Cuando se dispone a irse y desconectar de un día largo,
llega Milagros que confunde a Carlos con el conserje de la sala.
Milagros llega tarde, pero Carlos le da una oportunidad y aprovecha la
confusión de ella para hacerle un “casting” muy particular y divertido
donde dan rienda suelta a la música, la interpretación, la poesía y el
arte que ambos llevan dentro.
Pero nada de lo que les contemos se puede apreciar para el buen
rato que nos hicieron pasar estos dos personajes. Y si ya la obra era
especialmente divertida, los actores se fueron muy agradecidos por la
gran acogida del público que no le faltaron las ganas de reír.
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El pasado día 12 de noviembre, la Asociación “Arco Iris” de Cuevas
del Campo, tuvo el placer de actuar en Serón con la obra de teatro “La
edad del Pavosaurio”.
Una obra de José Cedena; actual, divertida y cómica, se puede decir
que una comedia para llorar de risa. Trata del problema de la tercera
edad, la atención por los hijos y el amor entre mayores a esa edad.
Esta Asociación nos desveló que se sienten muy felices de transmitir
la cultura a través del teatro, siempre en colaboración con las
instituciones municipales, asociaciones y organizaciones culturales.
Nos afirman que su grupo ya han presentado obras en otras ocasiones
por numerosos pueblos de la zona. Y que en la actualidad, se
encuentran preparando una nueva propuesta teatral, para presentarla
en los próximos meses.
Por último, para ellos visitar Serón fue una experiencia maravillosa,
agradeciendo en todo momento la calurosa acogida y respuesta del
público.
En Enero tendremos el estreno de la nueva obra de teatro “El Genio
Alegre” de los Hermanos Álvarez Quintero, representada por del Grupo
El Telar de Serón.
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partido de

VOLEIBOL

Alumnado del Colegio asiste al partido entre Unicaja y F.C. Barcelona
[JESÚS PADILLA BORJA

sendero de las encinas

MILENARIAS

Un sendero que recorre grandes veredas y paisajes

[JUAN ANTONIO ORTÍZ GARCÍA

/ Promotor Deportivo ]

E
Serón.

l domingo día 13 de noviembre, tuvo lugar el sendero
destinado a conocer las distintas Encinas Milenarias de nuestro
pueblo, así como las veredas más interesantes y recorridos
que nos invitan a disfrutar de este gran pasiaje que nos ofrece

Se trató de una actividad destinada principalmente, por un lado, a uno
de nuestros grandes objetivos desde el área de deportes que es el
promover una vida activa y sana para los habitantes de nuestro pueblo
sin límite de edad, y por otro, a ser conocedores de este paisaje
autóctono del cual disponemos.
Arrancamos el sendero a las 9:30 de la mañana, ofreciendo un
desayuno saludable y agua a los distintos participantes. Cabe decir,
bajo mi punto de vista, que tuvo un éxito de participación, siendo casi

/ Área de Deportes ]

E

l sábado 5 de noviembre, alumnado del CEIP Miguel Zubeldia
asistió al partido de voleibol entre los equipos Unicaja Almería
y F.C. Barcelona, partido que tuvo lugar en el Pabellón Moisés
Ruíz de la capital. El equipo almeriense fue muy superior,
imponiéndose en el marcador por 3-0.
La actividad se encuentra enmarcada dentro del programa de Escuelas
Deportivas seguida por el centro escolar. En este viaje alumnos de 3º,
4º, 5º y 6º curso de Educación Primaria pudieron además asistir al
Jardín Botánico del Boticario y al Parque de las Familias, visitas éstas
que sirvieron de complemento a la activad e hicieron que los niños y
niñas pasaran un día muy especial.

15 personas las que disfrutaron del camino. Se trataba de un sendero
circular homologado de unos 10 km con una dificultad media-baja
y, como ya hemos comentado, pasamos por todas las encinas. Los
asistentes fueron un grupo bastante heterogéneo con un nivel físico
diferente, pero gracias a la participación de los técnicos cada pequeño
grupo podría llevar su propio ritmo; no obstante, establecimos
distintos puntos de reunión para no desubicarnos demasiado. Quiero
destacar el gran ambiente que se creó entre los participantes, haciendo
del sendero, además de una mañana de domingo saludable, una
mañana lúdica y social.

ruta por la

VIA VERDE

Por lo tanto, dar las gracias a los asistentes y a los técnicos que
hicieron posible esta gran mañana de domingo y por supuesto, todo el
mundo está invitado a los próximos senderos.

Destinada para toda la familia

[JUAN ANTONIO ORTÍZ GARCÍA

/ Promotor Deportivo ]

El objetivo de esta actividad era, por un lado, promover la actividad
física saludable en bicicleta, sociabilizar a los diferentes grupos
participantes entre ellos y con el entorno y conocer las distintas
barriadas de nuestro pueblo colindantes con la Vía Verde del Hierro,
generando un componente competitivo a modo de gymkana.

a los participantes en grupos de 4 o 5 personas y competirán
entre ellos para alcanzar el objetivo. Propondremos una gymkana,
haciendo que los grupos accedan, a través del sendero de la Vía
Verde, a las distintas barriadas como son los Donatos, Moquetes,
Cucos, Fuencaliente, Aljibe y regresando al punto de partida, que
será La Estación, donde se ubica el objetivo de esta gymkana. En
cada estación, los grupos obtendrán una serie de pistas a conseguir
mediante una pequeña prueba que les habilitará a acceder a la
siguiente. Por supuesto, como hemos comentado, esta actividad no
tiene límite de edades, así que propondremos otro tipo de actividades
ubicadas en La Estación para que se diviertan los más peques y crear
en ellos este componente lúdico, social y saludable.

Es una actividad destinada para toda la familia, en la que dividiremos

Contamos con vosotros para rodar juntos.

E

l día 26 de noviembre a las 16:00 se llevó a cabo desde el área
de Deportes junto con el Club Ciclista El Gamellón, la actividad
en bicicleta ruta por la Vía Verde, conoce las barriadas de tu
pueblo.

[alcantillo 61 / diciembre 2016]

[alcantillo 61 / diciembre 2016]

22 [actualidad]

23

festividad de

SANTA CECILIA

Ambas Asociaciones Musicales festejaron el día de su Patrona

[JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ

/ Área de Cultura ]

F

ieles a su cita, La Asociación Musical “El Castillo” y la
Asociación Músico Cultural “Unión Musical”, festejaron el día
de su Patrona Santa Cecilia.
Por una parte, La Asociación Musical “El Castillo” comenzó
sus actos el fin de semana del 19 y 20 de noviembre con un repertorio
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de actividades tanto para pequeños como para adultos, socios y
no socios. La tarde del 19 dedicada a los niños dio rienda a una
Gymkhana Musical por las calles del pueblo y acabando con una
merienda también muy musical. Los adultos y algunos no tan adultos,
se sumaron a la festividad en un partido de fútbol amistoso y mixto.

La mañana del 20, sobre las 11 de la mañana, la banda de música
realizó un pasacalles que culminó en la Iglesia donde se celebraría una
misa en Honor a Santa Cecilia.
Los músicos, educandos y familias compartieron una comida en el
Antiguo Bar de la Tercera Edad donde la tarde dejó desear.

Los miembros de la agrupación dirigidos por Joaquín Pérez
Domene como director de la banda, rindieron homenaje a la patrona
con diversos temas; entre ellos el pasodoble de Miguel Villar
acompañando a la banda el clarinete solista José María Lozano
Corral y el The Ludlows de James Horner como solista al piano por
Remedios Corral Yélamos.

La Asociación Músico Cultural “Unión Musical” por su parte, el
pasado 26 de Noviembre tuvo el placer de invitarnos a un recorrido
por las calles de Serón.

El presidente de la Asociación tuvo también palabras de
agradecimiento e invitó a todas las personas allí presentes a un
aperitivo elaborado por ellos mismos, en señal de unión.

El pasacalles tuvo su inicio en la Plaza Nueva y concluyo en la Iglesia
Parroquial Nuestra Señora de la Anunciación, donde se celebró la
Santa Misa Cristiana.

Desde el punto de vista musical, la programación en honor a Santa
Cecilia resultó una muestra más de progreso de las bandas, como
formación y como prueba patente del amor por la música.

La programación en honor a la patrona de la música tuvo también un
importante componente coral “Pio X” que colaboró de manera altruista
y acompañó a la banda, en la interpretación de algunos temas durante
la misa.

Estas Navidades no os podéis perder los conciertos de estas dos
Asociaciones, en los que seguro no faltará la magia.
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presentación de la asociación de

COMERCIANTES

Presentaron su primera iniciativa con una campaña para Navidad

[CARLOS JIMÉNEZ MORA / Presidente de la Asociación Serón Comercio ]

E

l pasado viernes 2 de diciembre se presentó la Asociación de
Comerciantes de Serón “Serón Comercio” en la Casa de la
Cultura de Serón.
Con muchas ganas y la fuerza para impulsar el comercio local
iniciamos nuestra andadura, con la ilusión de que sea el inicio de una
larga y fructífera travesía para todos.
Actualmente somos 27 comercios asociados, y esperamos que pronto
seamos más, y juntos avancemos con la norma fundamental de la
colaboración y el compañerismo de todos los negocios de Serón.

En pequeñas comunidades como la nuestra, la relación entre
comerciantes y vecinos va más allá de lo meramente económico, los
comerciantes dependemos de nuestros negocios como cualquier
persona de su trabajo, dependemos de esa relación, no sólo somos
negocios, sino vecinos, familias de Serón, con amigos, familiares y
muchas cosas en común.
Imaginaros por un momento cómo sería Serón sin nuestros
comercios.
Fomentando el desarrollo de la actividad comercial, no solo

producimos crecimiento económico, sino también bienestar social
dentro de nuestro municipio.
Para fomentar las compras y no sólo con la intención de atraer
clientes, sino sobretodo para evitar que nuestros vecinos se vayan
fuera, a las grandes superficies a comprar, os presentamos la campaña
que hemos organizado para estas Navidades:
“ESTAS NAVIDADES COMPRAR EN SERÓN TIENE PREMIO”
Participa con tus compras en el sorteo de 3 increíbles lotes valorados,
cada uno, en más de 500€.
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Para participar consigue la cartulina en cualquier establecimiento
asociado y con tus compras obtendrás un sello.
Cuando tengas 10 sellos diferentes deposítalas en los buzones
que encontrarás en cada uno de los comercios asociados a Serón
Comercio.
El día 5 de enero, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, a su
paso por Serón, extraerán 3 cartulinas que serán las agraciadas con
cada uno de los lotes.
Puedes consultar los establecimientos asociados en los carteles de
la campaña, a través de nuestra página de facebook y también podrás
identificarlos por nuestro logotipo en sus escaparates.
¡¡Vamos!!, cuantas más rellenes más posibilidades tendrás de ganar!!
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día contra la violencia de

premio a la gestión

DEPORTIVA

GÉNERO

Con la colaboración de Mª Rosa Fernández y el Club de Luchas
[Mª JOSÉ YÉLAMOS CASTILLO

/ Presidenta de la Asoc. de Mujeres Virgen de los Remedios]

E

l pasado domingo 27 de noviembre, la Asociación de Mujeres
Virgen de los Remedios y el Ayuntamiento de Serón, realizaron
el acto que como cada año se conmemora mediante actividades
de concienciación.

El acto estuvo cargado de gran contenido gracias a la colaboración de
nuestra amiga y vecina Mª Rosa Fernández Pérez, Educadora Social
de la Diputación de Almería. A través de la charla “Rompe tu silencio,
estamos cerca de ti”, nos explicó con mucho detalle la tipología de
maltrato, cómo detectarlo y sobretodo nos transmitió que hay que dar
el paso ante cualquier caso. Leímos conjuntamente todos y todas los
asistentes una poesía muy explícita y conmovedora “Recibí flores de
ti”. Nos narra la vivencia de una mujer maltratada y cómo su agresor
le regala flores después de recibir cada agresión, hasta llegar al
desenlace final de su muerte. También nos enseñó varias proyecciones
donde nos mostraba las dos caras de esta lacra, por un lado lo
negativo y por otro lado la vivencia de mujeres que han salido con la
ayuda de instituciones y asociaciones. Quiero darle las gracias a Rosa
por brindarnos la oportunidad de transmitirnos sus conocimientos de
una forma clara y precisa, muchas gracias.
La segunda parte del acto estuvo protagonizada por el Club de Luchas
Olímpicas y Artes Marciales Alto Almanzora, con una exhibición

de Defensa Personal a cargo de dos grandes deportistas del Club:
Andrea Herrera y José Juan González. José Juan Sánchez Matías, el
profesor que los prepara, muy agradablemente nos transmitió su total
colaboración al acto. Mientras que ambos deportistas nos hacían
distintas maniobras de defensa, Matías iba narrando los movimientos.
Además iba introduciendo nociones de defensa con distintos objetos
como una tarjeta de crédito, llaves y las zonas más débiles del
atacante a las que golpear en un momento dado. A todos los asistentes
les llamó la atención el poder observar que por medio de dos
movimientos de defensa podemos salir airosos de cualquier agresión,
robo, violación… Sin más quiero agradecer tanto a Rosa, Matías,
Andrea y José Juan por hacer posible el acto, de forma altruista.
Quisiera terminar este artículo con una pequeña reflexión, de poco
servirán las medidas que los distintos órganos sociales y políticos
puedan promover o implantar si no actuamos contra la raíz del
problema, la base de la que nace este horror diario y silencioso que
sufren muchas mujeres e hijas/os, que no es otro que la conciencia.
La educación y la forma en que algunos hombres conciben su relación
con sus parejas. Y esta raíz está en la educación de los niños, en los
valores que perciben desde pequeños en su entorno, su familia, su
barrio, en lo que ven en televisión y por supuesto en el colegio.

JESÚS PADILLA BORJA
Área de Deportes

El pasado 24 de noviembre de 2016 nuestro municipio fue
galardonado en los Premios “Almería Juega Limpio” en su Área de
Deportes, en la categoría de municipios entre 1000 y 3500 habitantes
a la Gestión Deportiva Municipal realizada en estos últimos años.
El premio incluye la cantidad de 1.000 euros en material deportivo y la
distinción correspondiente.
La gala, organizada por la Diputación Provincial tuvo lugar en el
teatro Apolo de la capital y a ella asistieron los diferentes municipios
premiados y responsables municipales en las diferentes categorías
establecidas.
Esta distinción recibida se encuentra en parte motivada por la
evolución en materia deportiva que ha sufrido el municipio de Serón
en los últimos años hasta la actualidad, en la cual destaca una elevada
oferta deportiva y de ocio, así como un incremento en la celebración
de diferentes eventos deportivos.
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Plan de Deporte Municipal

Instalaciones Deportivas

Esta evolución ha sido motivada por un esmerado Plan de Deporte
Municipal, en el que destacan como objetivos principales:

Del mismo modo, la calidad de las instalaciones deportivas ha
mejorado, contando el municipio actualmente con las siguientes
instalaciones:

- Gestionar de modo eficaz todas las instalaciones y actividades
realizadas dentro del Área de Deportes.
- Establecer una planificación anual de las diferentes actividades
deportivas realizadas (gimnasio, escuelas deportivas, actividades
puntuales, campeonatos…).
- Potenciar la práctica del deporte de base para todos los niños y niñas
del municipio.
- Favorecer hábitos saludables a través de la práctica de la actividad
física y el deporte.
- Favorecer la práctica de actividad física a sectores específicos
(Actividad física para mayores, Gimnasia de mantenimiento, etc.).
- Potenciar las relaciones con los diferentes clubes y asociaciones
deportivas del municipio, estableciendo convenios de colaboración
con ellos en la realización de diferentes actividades y eventos.
- Fomentar hábitos positivos de la práctica física (compañerismo,
colaboración…) por encima de otros como la competición.
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- Pabellón cubierto.
- Gimnasio Municipal.
- Piscina Municipal
- Pistas cubiertas de petanca.
- Pista de pádel.
- Vía verde del Hierro (trazado de 11,8 km)
- Pista de Voley playa.
- Sala de usos múltiples.
- Campo de fútbol de césped artificial.
- Instituto: pista polideportiva, pista de baloncesto, gimnasio cubierto.
- Colegio: Pista polideportiva, pabellón cubierto.
- Sendero panorámico PR A- 335 (sendero circular alrededor del
municipio con 10,8 km de longitud).
- Sendero de las Encinas Milenarias PR A-319 (sendero circular en la
Sierra de los Filabres con 10,8 km de longitud).
Dichas instalaciones han ido construyéndose desde los últimos años
hasta la actualidad (excepto la piscina y el pabellón de construcción
más antigua). Además, se van reformando y adaptando a los
requerimiento que van surgiendo, completándolas, remodelándolas y
haciéndolas más aptas y accesibles al usuario.
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Oferta Deportiva
Las ofertas deportivas en el municipio son muy diversas y adaptadas
a las edades y demandas de los habitantes. Se trata de una oferta
que abarca desde los 3 años hasta los 18 años, al igual que incluye
actividades destinadas a adultos y mayores.
- Deportes colectivos: fútbol, fútbol 7, fútbol sala, voleibol, voley-playa
(en los veranos), baloncesto…
- Deportes individuales: defensa personal, expresión corporal y baile,
atletismo, petanca, natación en las escuelas de verano…
- Deportes de raqueta como: tenis, pádel, bádminton, ping-pong…
- Oferta del gimnasio en clases dirigidas: zumba, pilates, yoga,
step, aerobic, ciclo-indoor, body-pump, body-combat, gimnasia de
mantenimiento, gerontogimnasia, baile contemporáneo, sevillanas y
bailes de salón.
- Fútbol de veteranos (Club Deportivo Seronense y Club San Roque
Veteranos).
- Liga municipal de fútbol sala (entre los meses de octubre y mayo).
- Rutas de senderismo (varias a lo largo del año).
- Rutas de BTT (varias a lo largo del año).
- Torneos de baloncesto.
- Torneos de voleibol.
- Actividades en la naturaleza y juegos tradicionales.
Eventos Deportivos
- Campeonatos de Rallyes (Campeonato de España Todo Terreno).
- 24 horas de fútbol sala (último fin de semana de junio).
- El día del Deporte en Familia (junio y diciembre).
- Torneo de pádel (Semana Cultural de Serón).
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- Torneo de tenis (Semana Cultural de Serón).
- Torneo de ping-pong (Semana Cultural de Serón).
- Torneo de bádminton (Semana Cultural de Serón).
- Torneo de fútbol 7 (Semana Cultural de Serón).
- Torneos de petanca (uno en Navidad y otro en agosto).
- Cross del jamón (Circuito de Carreras Populares de la Diputación
Provincial, mes de mayo).
- Extreme Filabres Trail (Club de Montaña Menas, mes de marzo).
- Marcha BTT Sierra de Serón (Club Ciclista el Gamellón, mes de
octubre).
- Cronoescalada Serón-Las Menas (Club Ciclista el Gamellón, mes de
agosto).
- Cicloturista nocturna (Club Ciclista el Gamellón, mes de julio).
- Sendero nocturno de San Juan (23 de Junio).
- Sendero de Diputación (mes de octubre).
- Escuela de verano y clases de natación (meses de julio y agosto).
- Diferentes jornadas y actividades deportivas puntuales.
- Actividades y eventos propuestos por distintas administraciones:
Diputación de Almería, Junta de Andalucía, etc.
Actividades de verano
-Torneo de futbito “El Valle” (Futbito el Valle)
-Torneo de voley-playa
-Torneo de tenis
-Yoga en la piscina
-Fiestas acuáticas
-Jornadas de senderismo
-Torneo de petanca Las Menas (Club de Petanca Serón)
-Cross de Las Menas (Asociación Santa Bárbara de Las Menas)
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-Cronoescalada Serón-Las Menas (Club Ciclista el Gamellón)
-Torneo de golf
-Torneo de petanca Serón (Club de Petanca Serón)
-Torneo de fútbol de veteranos (Club San Roque Veteranos Serón)

Programa de Escuelas Deportivas
Se trata de un programa de la Junta de Andalucía al que se encuentran
adscritos los dos centros educativos del municipio y que es llevado
por los monitores deportivos del Ayuntamiento.

Planes y Programas implantados

Número de usuarios aproximados

Plan Local de Salud
Este plan intenta abarcar todos los factores que influyen en los
habitantes de Serón: económico, social, deportivo, jurídico, de salud,
etc., para poder dar salida a los problemas de los habitantes del
municipio e intentar con ello mejorar su calidad de vida en todos los
sectores.

- Gimnasio: 100 usuarios/as
- Escuelas Deportivas Municipales: 100 niños/as
- Gerontogimnasia: 40 personas
- Gimnasia de mantenimiento: 20 personas
- Senderistas: 40 personas (cada sendero)
- Club de Ciclistas: 70 socios (Club Ciclista “El Gamellón”, Club
Ciclista “BTT Serius”)
- Club de Montaña: 60 socios
- Club de petanca: 50 socios

Proyecto: Deporte y Salud en Familia
Con este proyecto se intenta mejorar la salud de las personas a través
de la práctica del ejercicio físico. Para ello se necesita que cada niño/a
junto con el profesor de educación física del colegio e instituto y
los monitores deportivos hagan de entrenadores personales de una
persona de su familia para así mejorar su estado físico y por lo tanto
su salud.
Por tu salud mójate
Actividad en conjunto entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial
para llevar a personas del municipio a balnearios y poder hacer con
ellas deporte en el medio acuático.
Juegos Deportivos Provinciales
Dirigidos a las Escuelas Deportivas, para fomentar la práctica
deportiva en edad escolar.
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Publicaciones Deportivas
Todas las actividades deportivas realizadas son publicadas en la
revista local “Al-Cantillo” de tirada cuatrimestral.
Además, se cuenta con la aplicación de móvil “SERon Line” en la
cual están todas las actividades, servicios e información referida al
municipio.
El Área de Deportes cuenta además con cuenta de Facebook: Serón
Deporte.
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la

[MAITE ACOSTA CHITO]

L

a era, como lugar de trabajo, es un espacio de terreno limpio
y firme donde se realizan diversas funciones. Según el tipo
de era se trabajaban los cereales, se cultivan vegetales, se
preparan argamasas, se trabajaban los minerales, etc.
En agricultura, la era de trilla, es el terreno normalmente circular
y empedrado donde se trillaban los cereales y posteriormente se
aventaban para obtener el grano. Cuando aparecen agrupadas en un
espacio colectivo, al conjunto se le denomina ejido.
Normalmente se encuentran situadas cerca de un cortijo o cortijada,
o en lugares accesibles desde zonas de cultivo, y suelen estar
empedradas con materiales de diversa naturaleza (cantos rodados,
del tamaño de un puño aproximadamente, lajas de pizarra, losas
e, incluso, la propia roca aflorante), aunque en raras ocasiones no
están empedradas, y entonces se denominan terrizas. Las eras se
construían con una ligera pendiente, para evitar que se encharcaran
con las lluvias, y una vez construido el balate de base, circular, desde
su centro se trazaban los radios que facilitarían el empedrado. La foto
que ilustra este artículo es de la era de el Cortijo de El Serval, también
llamado de Doña Julia, y se puede apreciar muy bien este detalle.
Para salvar los posibles desniveles y aislarla de escorrentías que
puedan formarse con la lluvia, ayudando así a su conservación, en
ocasiones están rodeadas de muros de más de 0,50 cm de grosor y
de poca altura. Su construcción solía hacerse en lugares altos, para
aprovechar vientos suaves y constantes, que facilitasen la labor de
aventar o separar el grano de la paja, una vez se terminaba el trillado.

ERA

Era frecuente que se construyeran dos eras, una para el cereal y
otra para el picón; así, una era la era limpia, destinada a cereal para
alimentación humana y animal, y la otra era la era sucia, que se
utilizaba para hacer picón. Sus dimensiones y formas son variables,
aunque como mínimo tenían que tener la anchura suficiente como para
que un trillo tirado por una mula pudiese girar, dando vueltas sobre su
superficie, durante horas, sin forzar demasiado las curvas para que el
animal trabajase cómodamente.
Junto a la era, solía construirse un cobertizo o chambao, para
resguardar el grano ya en sus sacos y que, posteriormente, se
utilizó para guardar la máquina aventadora, que aparece a partir de
comienzos del siglo XX.
En agricultura, también se llama era a un cuadro o rectángulo
pequeño de tierra donde se cultivan flores y hortalizas.
En minería es un terreno donde se machaca y limpia el mineral.
En las salinas costeras o de manantiales salados, son los espacios
cuadrados o rectangulares donde se dispone el agua salada para que
su evaporación deje disponible la sal.
En construcción es el terreno donde se preparan los morteros y
argamasas.
Ven a Serón y descubre las eras de su infinidad de cortijadas y
barriadas.
Fuente: Agustín Sánchez Hita: El Patrimonio Histórico de la Alpujarra y río Nacimiento, ADR
Alpujarra, Órgiva, 2007. ISBN 84-690-9688-8, pag.69
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asociación

VENUS

LA CASA Nº 7

Umbilicus sp
[MARIBEL LÓPEZ MARTÍNEZ]

D

e la familia de las Crasuláceas, es una planta vivaz que le
gusta orientarse al norte y vivir entre rendijas de muros,
piedras o en suelos de poca profundidad, puede medir desde
0.5 a dos palmos de altura. Tiene la base un poco engrosada,
de ella nacen las hojas carnosas con un hoyuelo central y con largos
y desiguales rabillos. De la mitad del tallo hacia arriba se forma un
ramillete de flores cabizbajas sostenidas por cortos cabillos.
En la zona se encuentra de forma abundante en zonas umbrías de
muros pedrizas etc.. y no le he recogido otro nombre vulgar. Se debe
recolectar en primavera- verano que es cuando florece.
Usos y Virtudes
Se considera diurética, las hojas por vía interna son refrescantes,

[ELOISA BENITEZ ROMERO]
además se emplean en el exterior como vulnerarias, para sanar llagas.
En las farmacopeas españolas esta planta figuró como ingrediente del
famoso ungüento de populeón (Álamo negro).
Se usan las hojas machacadas en fresco y aplicadas sobre la úlcera
o llaga cubriendo con una gasa o algodón hidrófilo y se ata con una
venda. Para provocar la orina, se machaca el tallo y la hoja y el jugo
se toma en ayunas una cucharada sopera cada mañana (Pio Font Quer
1993).
Uso local
De conversación con lugareños, esta planta se utiliza para sanar los
sabañones o llagas en la piel, aplicando el jugo de hojas y tallos.

L

a Casa nº 7 es una Asociación cultural, artística y artesanal
constituida en 2016 en Serón, cuyo carácter es comarcal. Esta
Asociación está presidida por Manolo Sola Guisado.

- ¿Cuales son las pretensiones iniciales con las que
se creó la asociación?
- Como nuestro nombre indica, pretendemos fomentar y apoyar la
cultura, el arte y la artesanía que se gesta en nuestro territorio, así
como a sus autores.
- ¿Estáis trabajando también con proyectos solidarios?
- Conscientes del mundo en que vivimos, los socios y socias
decidimos que la solidaridad también sería una de nuestras líneas
permanentes de actuación. Este año realizamos dos proyectos en
este sentido. El primero fue una recogida de juguetes que enviamos
a África, el segundo fue la venta de productos artísticos y artesanales
realizados por nosotros mismos cuyo beneficio enviaremos a una ONG
de ayuda a los refugiados sirios. Nuestro siguiente proyecto es algo
más ambicioso. Hemos implicado a 11 grandes artistas de la fotografía
de la provincia de Almería y 2 de fuera de Andalucía para elaborar un
calendario solidario, cuyos beneficios íntegros irán a parar a ONG´s de
salvamento de inmigrantes en el Mediterráneo, tales como Proactiva
Open Arms, dado el drama humano que se vive en esas aguas a diario.
- ¿Cómo llevaréis a cabo esta acción?
- Desde la Asociación la Casa nº 7 hemos pedido la colaboración
de grandes artistas de la fotografía, mayoritariamente de la provincia
de Almería, aunque también hay dos de fuera de Andalucía, además
de el pintor y escultor de Serón, Safi. Generosamente han cedido
una obra cada uno para este proyecto solidario, por orden alfabético
son: Adrián Martínez Ferrer (Cuenca), Carlos de Paz, Elena Pedrosa
Puertas, Leonor García Castaño, Mar Sánchez López (Ciudad Real),
María Salmerón, Marina del Mar, Pablo García Ibáñez, Pepa Cobo,
Rafael Manzano, Rodrigo Valero, Rubén García y Safi. Dado que en la
asociación no disponemos de recursos económicos, para conseguir
el dinero necesario para la impresión de dicho calendario solidario
también hemos solicitando a las empresas de Serón y algunas de la
comarca que realicen una aportación económica solidaria, que nos
ayude a conseguir nuestro objetivo, aportando, a partir de 20 €, la
cantidad que cada uno estimara conveniente. La participación ha sido
excelente. Agradecemos desde aquí tanto a las empresas como a los
artistas su desinteresada e inestimable ayuda.
El día 11 de diciembre realizaremos un acto oficial de presentación
del calendario en Serón y se podrá adquirir el mismo en el Mercado
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Artesanal Navideño que organiza ese día la Asociación La Casa nº 7
en la Plaza Nueva de Serón.
- ¿ Qué otras actividades han llevado desde la asociación?
- Entre las actividades realizadas hasta la fecha, en el breve período de
tiempo desde su creación hace pocos meses, destacan los encuentros
artísticos y artesanales organizados por ‘La Casa nº 7’, tales como ‘Las
Estrellas de Serón’ (Octubre 2015); ‘La Plaza en Paz’ (Diciembre 2015)
o la ‘Exposición de Arte y Artesanía en la Feria del Jamón de Serón’
(Julio 2016). En colaboración con el Ayuntamiento de Serón, el grupo
ha llevado a cabo encuentros como la ‘Noche Cultural El Peñón del
Arte’ (Agosto 2016), la ‘Gymkana Infantil’ (Julio 2016) o los talleres de
Yoga (Julio y Agosto 2016).
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APRENDIZAJE

Con el teatro conocemos nuestra historia, nuestra cultura y,
además aprendemos técnicas para memorizar, dramatizar un texto,
convivimos, etc. Es una forma de aprender apasionante.
Ahora comenzamos nuestra andadura oficial habiendo recorrido
un camino muy interesante que nos ha hecho perder el miedo ante
nuevos retos en educación.
La Biblioteca, Centro de Recursos para Aprender
En el CEIP Miguel Zubeldia queremos convertir la “Zubiteca” escolar
en un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje, lo que
implica garantizar el acceso a la información, el desarrollo de las
competencias educativas y el apoyo a las tareas docentes junto con la
importancia del fomento de la lectura y la promoción de experiencias
lectoras.
La Biblioteca Escolar de nuestro Centro es el lugar que impulsa y
promueve actividades que facilitan la mejora de la comprensión
lectora, estimulando el hábito de la lectura, la necesidad de leer desde
las más tempranas edades, favoreciendo la aparición de una relación
entre el alumnado y el libro y el intercambio de experiencias lectoras.
Es, también, un fondo documental y de recursos, en el trabajo diario
del aula, para la búsqueda, selección y tratamiento de la información.
Y por último, y no menos importante, en la Biblioteca se dan cita:
cuentacuentos, encuentros con autores, tertulias literarias con
alumnado y/o familias, representaciones teatrales, lecturas de distintos
trabajos del alumnado… y un largo etc.

Siendo el CEIP Miguel Zubeldia una Comunidad de Aprendizaje
durante el presente curso escolar, no podría llevarse a cabo esta
iniciativa, si no contáramos con la inestimable colaboración de la
Asociación de Madres y Padres, además de otros colectivos del
municipio.
Las familias tienen una enorme responsabilidad en el proceso
educativo que han de compartir con los centros escolares y con las
instituciones del entorno. En el proceso de formación de los alumnos
y alumnas resulta imprescindible la participación activa de toda la
comunidad educativa, ya sea colaborando en el proceso educativo
o en el gobierno de los centros. La implicación de las madres y
padres en la educación ayuda a progresar mejorando y supone un
elemento de calidad al sistema educativo. Así mismo, profundizar en
la participación es hacerlo en la construcción de una democracia más
participativa que inevitablemente llevará a una sociedad más igualitaria
y más justa. Por ello, la práctica de la participación es el mejor modo
de crear ciudadanos y de construir futuro. Además, las familias y las
asociaciones educativas en las que se integran suponen una relevante
colaboración en el desarrollo de acciones educativas orientadas
a promover la igualdad a través de medidas de apoyo e inclusión
dirigidas al alumnado.
El objetivo principal de cada centro escolar ha de ser el de impulsar
y vivir los valores democráticos, buscando la implicación y la
complicidad de toda la comunidad educativa, en especial de las
familias y, por supuesto, del AMPA.

Con el apoyo de la Asociación de Madres y Padres
El Centro mantiene una relación estrecha con el AMPA para la
realización de actividades.

[CEIP MIGUEL ZUBELDIA]
Arrancamos nuestra andadura como Comunidad de
Aprendizaje
Tras el análisis de las actuaciones de nuestro centro durante la
evaluación interna surgió una propuesta de mejora que consistía en la
realización de un mayor número de actividades en y con el entorno.

Decidimos colaborar con otros colegios para conocer nuestra
comarca y colaboramos a través de “Los Secretos del Valle” dando a
conocer nuestro pueblo en una jornada de convivencia en la que los
alumnos ejercieron de “miniguías turísticos” con sus compañeros y
compañeras.

Así surgieron numerosas experiencias con diferentes asociaciones:
La Tercera Edad nos enseñaba adivinanzas, refranes, romances,
juegos populares; visitamos la Residencia de Mayores para cantar
villancicos, a la vez que nos enseñaban cómo trabajaban el esparto;
el Club Ciclista El Gamellón nos enseñó a circular en bici dándonos
extraordinarios consejos.

Como también nos gusta el teatro, adaptamos la leyenda de “La
novia de Serón” y convertirla en… “Zuhra, una Historia de Leyenda”.
Alumnos, profesores y padres participan en una obra teatral.

Recibimos la visita de la arquitecta municipal para explicarnos el
proyecto “Ciudad amable”, nos acompañaron en la plantación de
nuestro huerto ecológico con “Los sabios Litter Less”, el grupo de
nuestros abuelos, que quiso dirigirnos y nos permitió enseñar también
a nuestros compañeros más pequeños.
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Para conmemorar el milenio del Reino de Almería, los niños de
nuestro cole representaron una obra de teatro basada en una leyenda
de tiempos de los Reyes Católicos titulada: “Zuhra, un encuentro
entre culturas”. La historia trata de la hija del alcaide de Serón que
fue secuestrada por soldados de Lorca cuando iba de camino a
casarse con el alcaide de Baza. Fue escrita por nuestros maestros y
representada por ellos con ayuda de nuestros padres. Luego, los niños
la llevamos a Almería.

[alcantillo 61 / diciembre 2016]

40 [centros]

41

actividades de la

BIBLIOTECA

centro de información

JUVENIL

[CARMEN CAMPOY LIRIA
[CARMEN CAMPOY LIRIA

/ Responsable Biblioteca Municipal]

“Alguien me ha contado que el 24 de octubre es el Día de la Biblioteca.
Sería genial organizar una fiesta con confeti y pompas de jabón.
Celebrarlo por todo lo alto. Me encantaría vestirme para tal ocasión
como el personaje de algún libro, sentarme en la mesa de una
biblioteca de la ciudad donde vivo y esperar a que fuesen a visitarme.
En las bibliotecas puedes ser quien tú quieras. Desde Mary Poppins
hasta Matilda…”
El día 24 de octubre pudimos celebrar el Día de las Bibliotecas en
Andalucía. Como no puede ser de otro modo, nosotros lo celebramos
todos los días con diversas actividades. Seguimos con actividades
de animación a la lectura y dando vida a los cuentos que en ella
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encontramos. Llevamos meses con el Taller de Pintura sobre Tela,
en el que además de pintar imaginan entre libros y cuentan historias.
Además la biblioteca ha sido un lugar de reunión para los talleres
juveniles impartidos estos meses. ¡Y muchos más proyectos en mano
que pronto os adelantaremos!
“…los bibliotecarios…Hay que reconocer que son únicos
custodiando tesoros. Extraterrestres con el corazón rojo y brillante.
Qué cosa tan extraordinaria. ¡Feliz Día de la Biblioteca!”
*Extractos del Pregón sobre el Día de la Biblioteca de la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.Andalucía

C

/ Responsable CIJ]

on una buena participación de jóvenes del municipio y de
municipios vecinos, como Purchena que quisieron sumarse
a esta programación, tuvimos entre Septiembre y Octubre 3
talleres del Instituto Andaluz de la Juventud.

Los jóvenes disfrutaron del proyecto “Código Joven 2016”, en el cual
se ofrece a los municipios una serie de talleres de 4 horas de duración
destinados a jóvenes de 14 a 30 años.
Este proyecto pretende sensibilizar a la juventud andaluza en
cuestiones esenciales para la convivencia e impulsar valores
democráticos. Las líneas a tratar ofertadas eran:
- Línea 1: Tolerancia y respeto a la Diversidad.
- Línea 2: Igualdad de Género y Prevención de Violencia de Género.
- Línea 3: Pensamiento crítico y Creatividad.

- Línea 4: Solidaridad, Cooperación y Voluntariado.
Estas líneas se diversifican en bloques, y los bloques a su vez en
Talleres. Serón ofertaba:
- “Dinámic@s para la convivencia”, realizado en el Instituto Sierra de
los Filabres, para 2º de la ESO, el 27 de Septiembre.
- “Actividades al aire libre para Integración y Codesarrollo”, impartida
entre Biblioteca y Pabellón el 6 de octubre.
- “Cómo impulsar y gestionar un servicio de voluntariado”, realizado
en la Biblioteca el día 27 de Octubre.
Además, el día 16 de diciembre tenemos otro taller de Primeros
Auxilios para jóvenes.
A día de hoy ya estamos tramitando la solicitud para al menos otros 3
talleres más que podremos desarrollar en el 2017 entre los meses de
marzo y octubre. ¡Os mantendremos informados!
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GUADALINFO
[ANA BELÉN RODRÍGUEZ CASTAÑO / Dinamizadora Centro Guadalinfo ]
n los tiempos que corren, tener un smartphone, es decir, un
teléfono móvil inteligente, es prácticamente necesario para todo
el mundo. Las infinitas posibilidades que ofrecen al usuario
hacen que se haya convertido en un dispositivo imprescindible
para todos nosotros, independientemente de nuestra edad.

E

Aún nos queda recorrido, ya que son muchísimas cosas las que
se pueden realizar, hoy en día con un teléfono inteligente y desde
Guadalinfo queremos descubrirlas para que el móvil ya no tenga
secretos para nosotros, transferencia de archivos por bluetooth,
ahorro de batería, notas en la agenda, creación de collages, retoque de
imágenes, creación de videos boomerang, entre otras muchas cosas
son las que aún nos quedan por ver.

Así, los más veteranos también quieren recibir fotos, hablar por
whatsapp, leer correos electrónicos o navegar por Internet. Pero el
miedo a meter la pata, equivocarse o borrar algo necesario, provoca
que muchos no se atrevan a dar el salto.

Desde Guadalinfo queremos resaltar la importancia de la formación
para Adultos, en materia de Nuevas Tecnologías en la sociedad actual,
para evitar el distanciamiento que genera una desigualdad en el uso y
provecho de las nuevas tecnologías.

Hoy en día, no obstante, ya no tienen excusa ya que en Guadalinfo
hemos notado esta necesidad y hemos preparado para ellos diferentes
talleres para aprender a manejar smartphone y sincronizarlos con sus
ordenadores.

Las personas adultas tienen que hacer un esfuerzo aun mayor que
el resto de la sociedad para adaptarse y evolucionar al mismo ritmo
que la tecnología. Deben formar parte del presente de una manera
más activa y visible, ya que al sacar un mayor partido a las nuevas
tecnologías son uno de los sectores que más beneficios obtienen.

En estos talleres aprenden desde lo más sencillo como es: manejar
el móvil, hasta lo más complejo como: instalar y desinstalar Apps,
limpiar caché, enviar y recibir correos electrónicos con adjuntos,
enviar y recibir whatsApp, navegar por internet, conocer diferentes
aplicaciones útiles para facilitar la vida cotidiana, etc.
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Así que os animamos a seguir participando de forma activa en los
talleres de Guadalinfo, aquí os presento a dos grupos, pioneros en el
aprendizaje de smartphone.

asociación de

MAYORES
[CARMEN CAMPOY LIRIA

/ Promotora Cultural]

S

eguimos los meses de verano y otoño con gran numero de
actividades, comenzamos con la preparación de la exposición
de algunos de los trabajos realizados durante estos meses por
parte de la Asociación, recibiendo de parte del Ayuntamiento
un obsequio, por su constante entusiasmo y participación en todas las
actividades organizadas.

También se han realizado viajes al Balneario de Zujar y al de Archena.

Continuamos con salidas con un sendero a Las Menas, que concluyó
con una paella para todos/as los participantes.

Siguen con los talleres de ajedrez, gimnasia, pintura y algunas de ellas
con clases de informática.

Se reanuda el taller de Envejecimiento Activo, que incluye clases de
gimnasia, impartidas por Mª Victoria, con una participación de 29
participantes, todas ellas mujeres.

Desde aquí quiero hacer una invitación a todas las personas que no
conocen nuestra Asociación, que se pasen por ella y vean todas las
actividades que en ella se realizan.

Se ha celebrado la comida anual en La Estación para todos los socios/
as. Asimismo, comida y castañada para celebrar el día de todos los
Santos en el Restaurante Plaza Nueva, finalizando con un gran baile
amenizado por Antonio el Rubio y su Acordeón.
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FUENCALIENTE

Más de dos siglos de devoción a la Santa Cruz

exposición de hechos1 se indica que:
“Siendo crecido el número de vecinos en dicho pago y cortijadas
inmediatas, a distancia de más de una legua de esta villa, llevados
por el espíritu de la Religión y del celo de cumplir con el precepto
de oír misa, y movidos de devoción, fabricaron en dicho pago una
capilla reducida a sus expensas con la advocación de la Santa Cruz,
la que por estrechez no era capaz para dichos vecinos….Todos han
manifestado su interés en construir una ermita que corresponda
al número de almas que en ella se puedan congregar en el Santo
Sacrificio de la misa la cual ha sido construida a toda fuerza y decente“

acia el último tercio del siglo XVIII, la cortijada de
Fuencaliente contaba con una población creciente amparada
por los nacimientos de agua de El Aljibe y La Cañada y por
una gran actividad en la producción de cal, contando con
varIas caleras. En 1804 los vecinos erigen una capilla en el cerro de
Fuencaliente para venerar a la Santa Cruz, siendo bendecida por el
padre franciscano Andrés Estébanez, teniente de cura de Serón.

H

Roque Herrero, Gabriel Bernardino, Josef Checa Mora, Antonio
Castaño Pérez, Antonio García Morales, Manuel Castaño Requena,
Tomás Guardia, Bonifacio Vega, Antonio Padilla, junto con el resto
de vecinos se comprometieron a construir una ermita de mayores
dimensiones, acorde con el número de almas de todo el Pago y sus
alrededores. Las obras se terminan a principios de 1807, siendo
necesario proceder a bendecirla puesto que la capilla había tenido que
ser derribada.

El obispado comisiona a Benito Antonio Llorente, natural de Serón,
presbítero y cura ecónomo de la parroquia de Serón, para que
proceda a su bendición previo informe sobre la seguridad del edificio
y “decencia” en cuanto a su altar y ornamentos. El 12 de diciembre,
acompañado de Juan Ximenez, maestro alarife (maestro mayor de
obras), realiza el reconocimiento, observando que el edificio está
construido “a toda ley, con firmeza, con tejado, e interiormente
decente con altar, la imagen de la Santa Cruz y todos los ornamentos
y utensilios necesarios para la celebración como Cáliz, manteles,
manipulo, casulla, corporales, misal, Amito, Alba, Cíngulo, Estola,… “

Ante la estrechez de la capilla y para evitar el tener que desplazarse
a la parroquia de Serón para asistir a los servicios religiosos,

El 6 de junio de 1807, Roque Herrero eleva instancia al obispado
de Almería solicitando licencia para la bendición de la ermita. En la

La ermita es bendecida el 14 de diciembre de 1807 por Benito
Antonio Llorente acompañado de Tomás Requena y Francisco Pérez

[FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS ]
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Rubio, diáconos de la parroquia de Serón. Los vecinos se obligan ante
Francisco Herrerías, notario de Serón, mediante escritura fechada el
16 de diciembre de 1807 a “tener decente la ermita y arreglar en todas
las quiebras y deterioro que tenga en lo natural de su obra y mantener
los ornamentos necesarios para celebrar el Santo Sacramento de la
misa…”
Es lógico pensar que por esas fechas se construiría el cementerio,
siendo rehabilitado en 1919, después de la terrible gripe del otoño de
1918.
En la actualidad, y en su interior, existen huellas de su pasado como
la actual pila bautismal que data de 1866 y que según consta en
la inscripción de su pie fue “COSTEADA POR LOS VECINOS QUE
CIRCUNDAN LA ERMITA DE FUENCALIENTE DIRIGIDA POR JOSÉ
CASTAÑO MARTÍNEZ Y DIEGO HERRERO”.
La llegada del ferrocarril a Serón en 1894 junto al desarrollo minero
en Las Menas, provoca el aumento considerable de la población en
sus barriadas hasta el punto de que en el año 1900, Fuencaliente y La
Loma son declaradas parroquias por la diócesis de Almería.

1

A.H.P.A.L. Pr. 4289, fs. 417-420.
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VIGÍAS

De los siglos XVI-XVII
La atalaya de la Alconayza y la torrecilla de la vega
[FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS]

E

l valle del Almanzora es un enclave natural de comunicaciones
entre Murcia y Granada usado por sucesivas civilizaciones.
Durante la época nazarí los musulmanes tenían este territorio
junto con sus fortalezas comunicadas mediante un sistema
de atalayas o torres vigías. Estas torres que en las crónicas árabes
aparecen como torres de señales, eran las encargadas de controlar
el acceso por los caminos, ramblas y río, avisando de posibles
incursiones castellanas mediante el humo de sus fogatas. La base de
estas ahumadas se realizaba con arbustos silvestres como el tomillo,
el esparto y la retama.

Alto de la Alconayza donde estuvo ubicada la atalaya principal de Serón

Jauca. Esta última controlaba el acceso a Serón por la rambla de la
Jauca.

testamentario5 de 1682: “Es mi voluntad que una suerte que tengo en
el pago de la torrecilla de la vega...”.

La torrecilla de la vega

Otro documento6 del año 1749 nos da más información sobre la
ubicación de esta torre: “Domingo Sánchez Carpio vende tierra de
secano a Juan Hinojo Castaño, en el pago de Huélago, linde cortijo
de Juan Castaño, la acequia de la torrecilla que dicen de la vega y dos
barrancos”.

Aunque desde la Alconayza se divisa la torre del Ramil, existieron
otras torres intermedias que controlaban tanto la vega como la
entrada a Serón desde la rambla del Ramil, la Manahaca, el Valle
y Aldeire. Una de estas torres fue la torrecilla de la vega, ubicada
en las proximidades de Los Castaños, subiendo desde Los Cucos
a Huélago. Desde el siglo XVII, la torre ya daba nombre al pago de
la vega conocido como La Torrecilla. Así lo constata un documento

Testigo del paso de los siglos tenemos la torre del Ramil, en el
Pilancón. Es una torre circular de cinco metros de diámetro y una
altura aproximada de nueve. El acceso se realizaba mediante una
abertura, orientada al sol naciente, situada a unos seis metros. Sus
pobladores o torreros accedían mediante escalera de madera o cuerda,
para retirarla después. La torre es maciza hasta su mitad.
A lo largo del valle destacaban diversas atalayas que jalonaban los
cerros a un lado y otro del rio Almanzora. Las torres hicieron durante
siglos la función que hoy ejerce la telefonía móvil y, de hecho, algunos
de esos cerros poseen ahora antenas de telecomunicación.

Mármol Carvajal, L. (1946) “Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del Reino de Granada”. Biblioteca
autores españoles, T. VIII, Capítulo VII.
A.H.P.A. Pr. 4135.

1

Desde la torrecilla de Los Castaños se divisaba la atalaya de la
Alconayza, siendo la encargada de controlar toda la vega, los pagos
del Angosto, Plazas, Cocaira y Manahaca.

A.H.P.A. Pr. 4203, f. 155.
A.H.P.A. Pr. 4229, f. 20.
A.H.P.A. Pr. 4191, f. 115.
6
A.H.P.A. Pr. 4231, f. 163.
3
4
5

En las proximidades de cada fortaleza se situaba la atalaya principal
que defendía el pueblo. La atalaya nazarí de Serón es recogida en el
texto de Mármol y Carvajal1 cuando relata la llegada a Serón, en 1570,
de las tropas de D. Juan de Austria para sofocar la rebelión morisca en
el Almanzora.
“El escuadrón de Luís Quijada, que marchaba poco a poco buscando
lugar para poder acometer a los moros, al llegar al paraje de una
atalaya antigua, que estaba frontera de la villa en un cerro antes
de llegar al camino que sube del río, repartió la gente en dos
partes: la una dio a Tello González de Aguilar para que subiese derecho
a la torre, y con la otra subió él por cerca del camino que va a Serón.”
La atalaya de la Alconayza
La atalaya antigua que se describe en el texto anterior estaba ubicada
en lo alto de la Alconayza. Documentos notariales de principio del
siglo XVII hacen mención a esta torre que todavía estaba en pie,
llamándola torrecilla de la Alconayza. Así, en un inventario2 de bienes
de 1619 se dice: “Otra suerte de paratas en la Alconayza, junto a la
torrecilla, linde de Geronimo de Bico”.
En el siglo XVIII todavía se mantenía en pie, aunque seguramente
bastante deteriorada. Así se constata en un documento de venta3
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Torre del Ramil, en el Pilancón

realizado en 1719: “Venta de un huerto con árboles frutales y parras en
el pago de la Alconayza que linde por arriba con el camino que sube a
la torrecilla”.
Otra referencia4 a la torre corresponde al año 1747: “huerto en el pago
de la Alconayza, linde camino que sube por dicho pago a la torrecilla
de el.”
Desde este balcón natural, se divisa toda la huerta y parte de la vega
de Serón, la sierra de Filabres, la rambla de la Jauca y el Valle del
Almanzora. Esta atalaya comunicaba visualmente con la de Tíjola,
la del Ramil, la torrecilla de la “vega” y la del cerro de la Torre, en la

A la izquierda Los Castaños y a derecha la ubicación de la Torrecilla de la vega
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LETRAS
L

as Consejerías de Igualdad y Políticas Sociales y de Educación,
a través de un proceso coordinado por la Dirección General de
Participación Ciudadana y voluntariado, han puesto en marcha
el XV Certamen Literario Escolar Andaluz “Solidaridad en
Letras”, cuyo objetivo es el fomento de actitudes en la defensa de los
valores de paz, libertad, igualdad y justicia entre los seres humanos.

En este Certamen podía participar el alumnado de cualquier Centro
Educativo de Educación Primaria y Secundaria de Andalucía, mediante
la presentación de un relato breve cuya temática debía estar centrada
sobre el “Voluntariado: Espejo de Solidaridad”, con un título y un texto
original e inédito, con una extensión mínima de 1 folio y un máximo
de 3.

Este Certamen Literario, se celebra con el fin de sensibilizar a la
sociedad andaluza a favor de la solidaridad, así como animar al
profesorado y alumnado a participar en concursos y actividades
que promocionen la Educación para la Ciudadanía Democrática,
promoviendo iniciativas de cooperación y solidaridad.

Se establecen dos categorías de participación: Categoría A para
alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria y Categoría B para
alumnado de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria. Además, el
Concurso tiene dos fases: una provincial y otra regional.

La Dirección General de Participación Ciudadana y Voluntariado,
como órgano de coordinación de las políticas de la Junta de Andalucía
en materia de voluntariado, pretende con dicho Certamen, posibilitar
que el alumnado se convierta en protagonista de la solidaridad a través
de sus producciones escritas.

Este año ha resultado seleccionado en la fase provincial, en la
categoría B, un alumno de nuestro IES Sierra de los Filabres,
Mayo Ruíz Azorín, que ha conseguido el tercer premio por el relato
“Solidaridad” que a continuación presentamos.

Solidaridad

Solidaridad llegó a clase una mañana de primavera.

Nos habló de los desastres naturales, y del cambio climático, y
entonces vimos cómo Solidaridad encogía, primero empezó a
derramar lágrimas silenciosamente, pero después se fue haciendo más
y más pequeña en su silla de ruedas, estuvo a punto de desaparecer.

Venía en silla de ruedas. Era pequeña, delgada, parecía frágil y
delicada, pero sus ojos brillaban y siempre tenía la sonrisa en la boca.

Pero de pronto, alzó la mano y dijo “¡Podemos ayudar haciendo cosas
pequeñas entre todos, entre millones de personas!”.

Solidaridad no podía subir las escaleras del colegio, pero la maestra la
llevaba en brazos con mucho cuidado y los chicos y chicas de la clase
nos turnábamos para subir la silla de ruedas. Nos gustaba mucho
porque ella nos dejaba sentarnos y deslizarnos por los pasillos.

Estuvimos hablando y reflexionando sobre eso. Desde ese día es
nuestro lema. En clase intentamos respetarnos, ser educados, ayudar
al compañero o compañera.

[MAYO RUÍZ AZORÍN / 1º E.S.O.]

Solidaridad no podía correr, ni jugar al fútbol, ni al baloncesto, pero
siempre acudía a nuestros entrenamientos y era la que más nos
animaba en los partidos, y cuando perdíamos venía con su silla de
ruedas a bailar entre nosotros hasta que nos hacía reír con los del otro
equipo.
Un día, la maestra nos habló en clase de los refugiados y también
de las pateras y de la extracción del coltán, material con el que están
hechos nuestros teléfonos móviles, ordenadores, y que tanta sangre
cuesta.
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Reciclamos todo lo que podemos, procuramos no consumir mucho
y utilizar menos y mejor el teléfono. Todo esto hay que hacerlo en
casa, y en la calle, nos dice la maestra. Al final del curso hicimos
algo especial: plantamos 20 árboles, uno cada uno en un lugar muy
bonito del pueblo al que mucha gente va a pasear. Ahora cada uno de
nosotros también tiene una responsabilidad: cuidarlos y regarlos.
Estos árboles crecerán como nosotros y la gente podrá sentarse a la
sombra y los niños jugar, y todo gracias a SOLIDARIDAD.
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50 [concurso de navidad]

51

concurso de

NAVIDAD
Modalidad Dibujo

NAZARET GONZÁLEZ PÉREZ - Primer Premio - 5 Años

JORGE DÍAZ PÉREZ - Segundo Premio - 5 Años

NOEMÍ SALINAS PRIETO - Primer Premio - 3 Años

ISAAC OLLER FERNÁNDEZ - Segundo Premio - 3 Años

VANESA NAVARRO FERNÁNDEZ - Primer Premio - 1º Primaria

ADRIANA SOLA RODRÍGUEZ - Primer Premio - 4 Años

ÁNGEL MENA MARTÍNEZ- Segundo Premio - 4 Años
MAR FUENTES IGLESIAS - Primer Premio - 2º Primaria
Premio a la mejor Postal de Navidad
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ÁLVARO NAVARRO SERRANO - Segundo Premio - 1º Primaria

JOSÉ LORENZO MATEO - Segundo Premio - 2º Primaria
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52 [lecturas]

53

Modalidad Poesía

“UN SUEÑO DE
NAVIDAD”

Se acerca una fecha
se acerca la Navidad.
Cada uno tenemos un sueño
que queremos que se haga realidad.
Los niños sueñan con un regalo
que les dará felicidad.
Los papás también tienen un sueño
ver a sus hijos disfrutar.
Los abuelitos se miran uno al otro
y piensan…ojalá que el año
que viene volvamos a estar.
Y yo sueño para mi colegio
que todos los niños y niñas
Vivamos en PAZ.
JAIME BAILINA GONZÁLEZ
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Poesía
3º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“LA NAVIDAD”

Dicen que vienen camellos,
que llegan salidos de Oriente,
cargan tres Reyes con ellos,
y algún que otro presente.
Pasan el tiempo y la moda
toma que toma que toma,
cambian montañas y valles
dale que dale que dale.
Y Reyes siguen viniendo
sin haberse hecho mayores,
tirando chuches al viento
y el humo de sus tractores.
Toma que toma que toma,
dale que dale que dale,
unos pidiéndole a Roma
y yo jugando en la calle.
MARIO DOMENE CORRAL
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Poesía
4º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“LLEGA NAVIDAD”
Una noche en el cielo
vi una estrella brillar
se trataba de un lucero
anunciando la Navidad.

Ya llega Noche Buena
y el pavo esperando en el corral
nos lo comeremos esa noche…
La crisis no da para más.
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Lo importante es pasarlo en familia
No importa lo material
Es la alegría más grande
Que el nuevo año nos puede regalar.
Sólo le pediremos a los Reyes Magos
Un poquito de paz, amor y amistad.
¡Y si traen algún regalillo!
¡Bienvenido también será!
INMACULADA DOMENE NAVARRO
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Poesía
5º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

En esta Navidad
Una lágrima caerá de mis ojos
Porque tú, ya no estás aquí.
Esta Navidad será la primera sin ti,
en esta Navidad
Querido Abuelito
mi sueño será para ti.
Mi sueño es
que donde estés
tú puedas ser feliz.
CARMEN JEREZ SALINAS
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Poesía
6º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“MI SUEÑO DE NAVIDAD
SERÁ PARA TI”
Esta Navidad soñaré contigo
mi sueño será para ti
en mi corazón vivirá tu cariño
en Navidad te sentiré junto a mí.

A tu lado la Navidad era hermosa
yo lo he sentido siempre así
ahora no estás conmigo
pero mi sueño será para ti.
La Navidad es amor y alegría
porque nace el niño Jesús
yo sé que él te está cuidando
yo sé que con él estás tú
y yo estoy aquí en mi vida
pero en mis sueños siempre estás tú.
Esta Navidad miraré al cielo
para ver las estrellas sin fin
sé que una de ellas eres tú que miras
Y siento tus ojos en mí.
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54 [concurso de navidad]
Modalidad Redacción

55
“EL GRAN SECRETO DE LOS REYES MAGOS”

Jesús era un niño educado, inteligente y amable pero había
días que no se comportaba bien. Un día descubrimos que Jesús
tenía un gran sueño, que le impedía ser feliz. El sueño era
conocer a los Reyes Magos.
Un 5 de Enero, los Reyes Magos dejan los regalos. Esa noche
Jesús mientras dormía escuchó un ruido muy raro, jamás pudo
imaginarse lo que era. Se levantó y se fue corriendo a la calle
donde vio un avión lleno de regalos. Jesús empezó a escuchar
risas y a unos animales. No podía creer lo que estaba viendo,
¡Eran los Reyes Magos!
Jesús empezó a preguntarles que si el avión era suyo. Entonces
Gaspar le contó su gran secreto, que era un avión mágico donde
cargaban los regalos y los camellos. Él se quedó alucinado.
Baltasar le pidió un favor, era que tenía que dibujar un avión
para que el avión funcionara. Cuando terminó de dibujar
los Reyes Magos habían desaparecido. Le dejaron una nota
pidiéndole que nunca contara su secreto.
De repente, escuchó la voz de su mamá. Desde ese día Jesús
está muy feliz, no sabe si es un sueño pero desde ahí es otra
persona y siempre ha guardad ese gran secreto.
JESÚS OLLER FERNÁNDEZ
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Redacción
3º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“EL ESPÍRITU NAVIDEÑO”

Mónica y su familia vivían en un pueblo rodeado de montañas.
Eran una familia muy rica.
Cada día Mónica salía a pasear por el pueblo, pero nunca pasaba por el barrio pobre porque su mamá le tenía dicho que
era peligroso. Un día Mónica decidió pasar por allí y conoció a
Carlos, que vivía con su padre y su hermanita enferma.
Mónica y Carlos se hicieron muy amigos, tanto que a Mónica
le daba mucha pena saber que pasaban la Navidad solos y sin
nada que comer.
Mónica habló con su papá y le contó la historia de Carlos y
quería que su padre ayudara a esa familia para hacer una buena acción ya que se acercaba la Navidad.
El papá de Mónica decidió regalarles un pedacito de tierra al
lado de su casa y fabricarles una casita, le dio trabajo como
jardinero al papá de Carlos y contrató un médico para que curara a su hermanita.
Al llegar el día de Navidad, Carlos y su familia junto con la
familia de Mónica celebraron la comida típica navideña en la
casa de Mónica. Cantaron y bailaron y todos recibieron sus regalos.
Nunca más pasaron la Navidad solos porque el verdadero espíritu navideño es compartir y ayudar a los demás.
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FRANCISCO JAVIER MORENO PARRILLA
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Redacción
4º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“LA NAVIDAD QUE TODO EL MUNDO PUEDE DISFRUTAR”

Había una vez una niña llamada Lili. Era una niña muy simpática que siempre ayudaba a los
demás. Lili, en Navidad, pedía siempre tres cosas: un juguete cualquier, una muñeca e igualdad para todos. ¿Por qué igualdad para todos? Porque se sentía muy mal al ver que a otros
niños no le traían juguetes. Pero, aunque ella mandase esas cartas, Papa Noel nunca cumplía
su deseo. Cuando llegó el día de Navidad Lili dejó las galletas para Papá Noel debajo del árbol
y se fue a dormir. De pronto escuchó el ruido de unos cascabeles y la ventana de su habitación
se llenó de brillo. La niña se despertó y miró por la ventana. ¡No se lo podía creer! ¡Era Papa
Noel en su trineo! Lili, primero miró si sus padres estaban dormidos y luego abrió la puerta de
su casa. “¡Oh oh oh!” dijo Papa Noel. “Estoy aquí para cumplir tu deseo”. La niña sonrió y se
montó en su trineo. El trineo los llevó al Polo Norte. Allí estaba la gran fábrica de juguetes. Papá
Noel le explicó a la niña porqué no había podido cumplir su deseo.
Lo que pasó es que a los duendes les dio una grave enfermedad y no pudieron moverse. La niña
se sintió muy mal y le dio un besito a cada uno de los duendes enfermos. De pronto los duendes empezaron a moverse. ¡Estaban curados! Papa Noel le dio las gracias a Lili y le cumplió
su deseo. Esa Navidad todos los niños y niñas del mundo tuvieron al menos un regalo y todo el
mundo pudo disfrutar de una feliz Navidad.
Algunos niños pedían comida, otros una cantidad enorme de juguetes, ¿pero para qué tanto
juguete? Otros pedían poder vivir en paz y Lili celebrar siempre la Navidad.
VIRGINIA CEBRIÁN FERNÁNDEZ
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Redacción
5º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia

“LAS DIFERENTES NAVIDADES DE MARCO”

Érase una vez en un pueblo muy humilde vivía una familia un poco rica, y la navidad ya llegaba
así que las tiendas ya empezaban a dar los catálogos. Un día al salir Marco del cole le dieron
uno, y al llegar a casa le preguntó su madre:
-A ver Marco que es lo que te gusta, bueno conociéndote seguro que todo el catálogo.
Peroarco le contestó:
-No mamá, este año es una cosa muy diferente, es cumplir mi sueño, que es que todos los niños
tengan todo lo que yo tengo.
-Pero… Marco ¿Cómo lo vas a hacer?
-Muy fácil, dándole todos mis juguetes a una ONG y estas navidades no quiero nada.
Llegó navidad y Marco se levantó como todas las mañanas pero ese día un poco más feliz. De
repente, miró al árbol y vio una carta de Unicef agradeciéndole todo lo que había hecho, así que
se puso más feliz aún.
Ese mismo día su Papá le dijo que iban a celebrar Noche Buena en casa de los abuelos y que
le tenían que comprar un regalo a su primo Juan, pero él recordó que tenía un juguete que le
encantaba a su primo, y a él, pero decidió dárselo porque le haría mucha ilusión.
Cuando empezó el cole, uno de los maestros que participaba en el ONG se lo agradeció y le dio
un regalo, pero él no lo quería porque decía que ese dinero no tenía porqué habérselo gastado
en él, pudiendo gastárselo en la ONG.
Iban pasando los años y Marco seguía haciendo lo mismo. Pero una navidad en el árbol había
un billete de avión para ir a África, a visitar a los niños a los que ayudó todos estos años y se
puso súper feliz.
Cuando llegó vio a una niña que corría hacia él para darle las gracias. Cuando Marco vio todo
lo que le rodeaba pensó quedarse allí, y así hizo, se quedó allí toda su vida.
INÉS GEA BERRUEZO
Primer Premio del XVIII Concurso de Navidad
Modalidad Redacción
6º de Educación Primaria
CEIP Miguel Zubeldia
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56 [gastronomía]

57

el

TURRÓN

Agregamos la clara, batiendo vigorosamente y mezclando bien.
Agregamos la almendra molida, la canela y la ralladura. Mezclamos
bien, empleándonos a conciencia porque en este punto la masa hay
que trabajarla. Pasamos la mezcla al molde de turrón, que habremos
untado previamente con aceite de girasol para poder extraer luego la
tableta cómodamente. Compactamos la mezcla con la mano o una
espátula. Rebañamos bien el recipiente con la espátula y alisamos
la superficie de la tableta. Una vez formada la tableta de turrón, la
podemos meter en el frigorífico unas horas para que se compacte más.
Y ya está lista.
TURRÓN DE NATA CON NUECES
Ingredientes:
60 ml de nata para montar
12 g de leche en polvo
150 g de almendra molida
150 g de azúcar
40 g de nueces peladas y cortadas bruscamente
3 medias nueces para decorar
Elaboración:
En un cazo ponemos la nata, el azúcar y la leche en polvo. Removemos
hasta conseguir un almíbar espeso. Retiramos del fuego y añadimos
la almendra molida. Mezclamos bien e incorporamos las nueces
troceadas. Removemos hasta obtener una masa parecida al mazapán.
Forramos un molde del tamaño deseado con papel vegetal. Vertemos
la mezcla y apretamos bien para que se rellenen todos los huecos.
Ponemos las 3 medias nueces para decorar y reservamos bien tapado
con film transparente. Al día siguiente desmoldamos y cubrimos bien
con papel vegetal y posteriormente con film. Ya está listo.

TURRON CRUJIENTE DE CHOCOLATE
Ingredientes:
170 g de chocolate con leche para fundir
85 g de chocolate negro 70%
50 g de manteca de cerdo ibérico
75 g de arroz inflado chocolateado
Para decorar:
Chocolate fondant derretido
Almendras
Avellanas
Elaboración:
Ponemos un cazo con agua a hervir y encima colocamos un bol.
Echamos el chocolate y la manteca de cerdo, también podéis utilizar
manteca de cacao o mantequilla. Dejamos a fuego medio. Removemos
con unas varillas hasta que esté totalmente desecho. Sacamos del
fuego el bol con el chocolate derretido y agregamos el arroz inflado.
Removemos. Echamos un chorrito de aceite de girasol en el molde y lo
pintamos con ayuda de un pincel. Echamos la mezcla sobre el molde
y nos aseguramos de rellenarlo bien por todos los lados. Damos
unos golpecitos para eliminar las posibles burbujas de aire. Y a la
nevera durante 4-5 horas. Decoramos nuestro turrón. Desmoldamos.
Cortamos los bordes. Ponemos unos puntos de chocolate derretido
en el centro de nuestra tableta y decoramos con pistachos, almendras,
frutos secos troceados y enteros.

Fuentes: Directo al Paladar, María Lunarillos y Las Recetas de MJ

[Mª JOSÉ YELAMOS CASTILLO]

E

l turrón es el dulce por excelencia en las Navidades.
Los podemos encontrar de almendras, nata con nueces,
chocolate… A pesar de todo, existen diferentes versiones
acerca del origen del turrón. Unas fuentes afirman que el
turrón surgió tras un concurso propuesto por los árabes en el que se
trataba de buscar un alimento nutritivo que se conservara en buenas
condiciones durante una larga estancia y que fuera transportado
fácilmente por sus ejércitos sin peligro de intoxicación. Otras fuentes,
no obstante, afirman que el turrón surgió gracias a la elaboración por
parte de un artesano de Barcelona, apellidado Turró, el cual realizó
un alimento con materias primas abundantes de la región que sería
un recurso indispensable en épocas de escasez y hambrunas. Los
defensores de esta versión derivan en que el nombre de turrón nace
del apellido de dicho artesano. Esta versión, a pesar de su aparente
sencillez, es la menos respaldada. El carismático jijonenco, Fernando
Galiana, quien dedicó muchos años de su vida a estos estudios,
establece que la palabra turrón procede de torrat, que era una mezcla
de miel y frutos secos que se cocía directamente en el fuego para dar
una masa consistente y fácil de manejar.
Os dejo unas recetas de cómo elaborar turrón, espero que os guste.
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TURRÓN BLANDO DE ALMENDRAS
Ingredientes para una tableta:
250 g de almendras tostadas (sin sal) y molidas
200 g de azúcar glas
50 g de miel
1/2 cdta. de canela
Ralladura de un limón
Una clara de huevo
Elaboración:
Ponemos 300 gramos de almendras crudas en una bandeja de horno
y las tostamos unos cinco minutos en el horno ya caliente a 180º
(con aire) / 200º (sin aire). Hay que vigilarlas, apenas empiecen a
tomar algo de color las sacamos y las dejamos enfriar. Ponemos
las almendras en una batidora de vaso potente u otro robot y las
trituramos, sin pasarnos para que no empiecen a soltar la grasa.
Es preferible que quede algún trozo de almendra de cierto tamaño.
Reservamos.
En un cazo u otro recipiente ponemos la miel y el azúcar, y mezclamos.
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agenda

[colabora]

CULTURAL
DICIEMBRE

Día 5 – Cabalgata de los Reyes Magos

Día 6 – Día de la Constitución
Española

Día 15 – Muestra de Teatro
Aficionado: Actuación del grupo de
teatro El Telar de Serón con la obra de
teatro “El Genio Alegre”

Día 8 – Celebración Día Inmaculada
Concepción
Día 13 – Luminarias de Santa Lucía

Día 2 – Celebración del día de la
Candelaria

Día 26 – Concierto Navidad a cargo
de la Asociación Musical “El Castillo”

Día 25 – Pasacalles y Concurso de
Carnaval

Día 30 – Concierto Navidad a cargo
de la Asociación Músico Cultural
“Unión Musical”

Día 28 – Celebración del Día de
Andalucía

Día 2 – Fiesta Infantil de la Nieve con
Hinchables

MARZO
Día 1 – Entierro de la Sardina
Día 8 – Celebración del Día de la
Mujer

DICIEMBRE
Día 21 - Fiesta Escuelas Deportivas
ENERO
Día 29 - Sendero Panorámico
FEBRERO
Día 19 - Sendero Las Menas
MARZO
Día 19 - Extreme Filabres

agenda

DEPORTIVA
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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.

al
CANTILLO

Entre los documentos recibidos, se realizará una selección para su
publicación.

FEBRERO

Día 25 – Navidad

ENERO

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 Al-Cantillo!.

[teléfonos de interés]
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 de Información Juvenil
673 797 982
Guadalinfo
637 061 280
Escuela Infantil Municipal
673 825 222
Gimnasio Municipal
673 797 973

[boletin de suscripción]

Centro Residencial Básico Menores
637 283 603
CEIP Miguel Zubeldía
950 429 500
IES Sierra de los Filabres
950 429 547
Sec. Educación Permanente “Trovero Castillo” 950 429 568
Residencia Municipal de 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

