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[noticias]

premios

IDEAL

Reconocimiento a “Los Mejores del Almanzora”
Fuente: www.almanzora.ideal.es, Abril 2014

E

l municipio de Serón ha acogido
la entrega de reconocimientos a
personas y entidades destacadas
en el Almanzora en los apartados
de cultura, deporte, economía, trayectoria
personal o social en una gala que ha contado
con asistencia de más de 200 personas
del ámbito social, político, económico,
empresarial y cultural de la provincia y del
Almanzora.
Los reconocimientos en esta primera edición
han recaído en la Asociación de Empresarios
del Mármol de Andalucía en el premio a la
trayectoria; en el Centro Ocupacional Los
Carriles de Macael en el apartado deportivo,
en la asociación Somos Albojenses
reconocidos por su implicación cultural; la
empresa Xilacurve en el apartado economía
por la invención y creación de una vivienda
Xiglú y la asociación Amigos de Calar Alto en
el apartado de sociedad.

presupuesto

MUNICIPAL

El turismo marca los presupuestos de 2014

Fuente: www.lavozdealmeria.es, Abril 2014

L

a buena salud de las arcas
municipales de Serón y la apuesta
por el turismo del municipio tiene su
reflejo en los aprobados Presupuestos
Municipales de 2014. La corporación
municipal ha respaldado para este año un
montante que asciende a 4.510.042 euros y
un remanente líquido positivo de tesorería
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de 794.018 euros al cierre de las cuentas del
pasado ejercicio 2013. En la sesión también
se dio luz verde a las partidas del Plan
Estratégico de Turismo, que para este año
suponen un montante de 90.000 euros. Entre
otras actuaciones, el proyecto contempla
un programa de Sensibilización Ciudadana
en los centros educativos; la dinamización

y profesionalización del empresariado
relacionándolo con el sector turístico o la
creación de una red de senderos señalizados.
Otro punto fue la aprobación definitiva de las
ordenanzas para la subvención del blanqueo
y arreglo de fachadas en el casco histórico,
para lo que se ha destinado una partida de
40.000 euros.

5

jornadas de

BIODIVERSIDAD

Intercambio de semillas en la antigua estación de ferrocarril

Fuentes: ww.almeria360.com, Abril 2014
www.ideal.es, Abril 2014

L

a antigua estación de ferrocarril de
esta localidad albergaba a decenas de
artesanos que compartían expositores
con la asociación anfitriona. Alfarería,
frutas y verduras, jabones, cerámica, stevia,
cuero, ropa o bolsos elaborados a mano,
alternaban con el puesto de intercambio de
semillas, donde se acercaron agricultores de
este y numerosos municipios del Almanzora.
Las charlas de la mañana debatían
y profundizaban en la defensa de la
biodiversidad como “clave para la
supervivencia de la humanidad”, explicaba
Maribel Martínez, componente de Almajaraca,
quien iniciaba las jornadas encaminadas
a favorecer la biodiversidad agrícola y
concienciar a los habitantes del Valle de la
necesidad de intentar esta “simbiosis” con la
naturaleza.
En esta primera cita se explicaba también
como seleccionar, almacenar y plantar las
semillas; la importancia del mantenimiento
de las mismas «o el acoso que están
ejerciendo las multinacionales del sector,

Serón, capital de lo ecológico
con las III Jornadas de
Biodiversidad Alto Almanzora

cuyo objetivo es conseguir que se cambien
las leyes para que tengamos que pagar
cada año para comprar sus semillas»,
argumentaba Almajaraca.
Otra de las charlas versaba sobre Agricultura
Ecológica; en su primera parte aclarando
conceptos para distinguir los diferentes tipos
de agricultura que existen y en una segunda
describiendo las características que debe
reunir un huerto Ecológico. En la jornada de
tarde el público debatió largamente sobre la
escasez de lluvias y las especulaciones sobre
la avioneta que “espanta” en algunas zonas
del Almanzora.
De forma paralela, se celebraba el
ecomercado de alimentos y artesanía;
evento que esta edición ha contado con
la colaboración de la Asociación Ecovalia
(formada por cientos de productores y

elaboradores de productos ecológicos);
un cuentacuentos con visita al Museo del
Cuento, donde el grupo Colorín Colorado
relataba e interpretaba historias de semillas
y paisaje o la actuación de la Cuadrilla
de Ánimas de Baza, que acompañaron la
jornada animando con sus letras y música a
todos los asistentes. El acto contó además
con fotografías de paisajes y parajes del
Almanzora a cargo de Antonio Domene Pérez,
vecino de Alcóntar.
La jornada del domingo se llevó a cabo una
ruta por las inmediaciones de Serón para
visitar en primer lugar un Xiglú (edificación
modular de madera en forma de iglú,
ecológica, autoconstruíble, desmontable
y transportable, diseñada por la empresa
Xilacurve). Después los asistentes pudieron
acercarse a las inmediaciones de la casa rural
‘L’Aqaba’ (un antiguo molino situado junto al
río Bolonor) donde un agricultor de la zona
explicará como se labraba antiguamente.
El grupo también visitó La Posada del
Candil, que ofrecía menús ecológicos y
visita interpretada a la construcción (edificio
bioclimático y sostenible).
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[noticias]

visita de la consejera de

IGUALDAD

Defiende en Serón la gestión pública de los servicios sociales

Fuentes: www.teleprensa.com, Mayo 2014
www.noticiasdealmeria.com, Mayo 2014

L

a consejera de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, María José Sánchez Rubio,
ha visitado la Residencia Municipal
de Personas Mayores de Serón, donde ha
puesto de ejemplo a esta localidad como
referente de las políticas sociales que la
Junta de Andalucía está prestando en nuestra
comunidad.
Sánchez Rubio, acompañada por el
alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo
y responsables de esta consejería, ha
defendido la gestión pública de los centros
que gestionan los servicios sociales, que
cumplen según la titular de Salud, con un
doble objetivo: la atención de necesidades
básicas y la creación de empleo. La consejera
señalaba que la Junta de Andalucía está
realizando un gran esfuerzo para mantener
el sistema de atención a la dependencia, «a
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La consejera visita
la Residencia de
personas mayores y
pone de ejemplo a este
municipio como gestor
de políticas sociales
pesar de los cambios normativos impuestos
por el Gobierno Central».
En la visita a Serón, Sánchez Rubio ha
mantenido un encuentro con profesionales y
usuarios de este centro, reiterando el firme
compromiso de la Junta de Andalucía con la
atención a las personas dependientes.
El alcalde de Serón ratificó la importancia de
la gestión pública de la residencia de este
municipio después de «muchos problemas»
con la gestión privada de este centro (que el
ayuntamiento rescató hace pocos meses).
«El servicio público de los centros de Serón

es un botón de muestra de las políticas de
dependencia de la Junta de Andalucía»,
subrayó, recordando los 75 puestos de
trabajo directos que estos servicios generan
en la localidad.
La Residencia Municipal de Personas
Mayores de Serón cuenta con una plantilla
de 23 profesionales y mantiene un concierto
de 67 plazas con la Junta de Andalucía.
Durante el pasado año 2013 la Consejería
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha
abonado 855.731 euros para el cuidado
de las personas mayores que viven en este
centro.
En la localidad de Serón hay actualmente
136 personas beneficiarias del sistema
de atención a la dependencia con 179
prestaciones y se mantienen 31 empleos
en el municipio relacionados con este
sector. Fuera del ámbito de la atención a la
dependencia, en la localidad existe un centro
de acogimiento residencial básico para
menores que se encuentran bajo la tutela de
la Junta de Andalucía.
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acondicionamiento de

CAMINOS

Diputación invertirá 283.000 euros en tres caminos vecinales de Serón
Fuente: La Comarca, Mayo 2014

L

a Diputación Provincial de Almería
va a invertir, a través de los Planes
Provinciales de Inversión Municipal,
283.000 euros en el municipio de
Serón para ejecutar la pavimentación, previo
acondicionamiento de la explanada y la base
del firme, de tres caminos vecinales.
El presidente de Diputación ha hecho
entrega al alcalde de Serón del proyecto
‘Pavimentación en Serón-Higueral’ que va a
financiarse con cargo a las anualidades de
los planes 2014-2015.

El proyecto recoge tres actuaciones en
el Camino de Los Pérez, Los Nanos, Los
Checas y El Higueral; en el Camino de los
Claveros y en el Camino de los Hernández.
En el primer caso, se procederá a la
pavimentación de la calzada destinada a la
circulación de vehículos tras una limpieza
y acondicionamiento de la vía. En total se
va a actuar en 3590 metros. La segunda
actuación, sobre 1.620 metros, consistirá
en una pavimentación irá desde los cuatro
metros de los primeros 800 metros hasta los
4,5 de los 820 metros finales. En la última, se
actuará sobre 1.320 metros lineales y contará
con una anchura de cinco metros.

ayudas a la construcción

SOSTENIBLE

El Ayuntamiento informa a empresas y vecinos de estas ayudas
Fuente: Ideal, Mayo 2014

E

l ayuntamiento de Serón ha dado a
conocer entre ciudadanos y empresas
las ayudas de la Junta de Andalucía
para impulsar la construcción
sostenible. Así, el alcalde, Juan Antonio
Lorenzo, se ha reunido con las pequeñas
y medianas empresas de esta localidad
relacionadas con la construcción y con los
vecinos interesados, para que estos últimos
conozcan cómo pueden beneficiarse de estas
subvenciones.
La reunión se ha planteado para informar con
detalle de estas subvenciones que pueden

servir para incentivar el empleo local en
el sector de la construcción. Esta medida
de la Junta de Andalucía financia obras de
rehabilitación, adaptación y renovación de
instalaciones e infraestructuras eléctricas o
térmicas. Pueden acogerse a estos fondos
los interesados en realizar adecuaciones
energéticas, mejorar ventanas, muros,
tejados, acristalamiento y un largo etcétera
que ayuden a una construcción más
sostenible.
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presentación en el

LEVANTE

Serón presenta en Mojácar la campaña “Destino Serón”
Fuentes: La Voz de Almería, Junio 2014
Diario de Almería, Junio 2014
Nuevo Almazora, Junio 2014

A

Serón le da sombra un entramado
de jamones colgados a modo de
racimos de uva en las parras. La
línea del cielo de Serón es de jamón,
aunque no únicamente pese a la rima. Ya
dejó dicho Gustavo Adolfo Bécquer: ‘Tres
cosas me tienen preso de amores el corazón/
la bella Inés, el jamón, y las berenjenas
con queso’. O sea, no sólo de jamón vive
el hombre, como tampoco Serón es sólo
jamón por su mucha consonancia. Lo señaló
con contundentes argumentos Juan Antonio
Lorenzo, el alcalde en la presentación del
‘Destino Turístico Serón’ llevada a cabo el
pasado lunes en el Parador de Mojácar,
localidad costera a tiro de una hora de Serón
enclavado en la ladera norte de la Sierra de
los Filabres.
“Venimos al Levante no para hacer
competencia”, previno el alcalde, “lo que
queremos es complementar la oferta y
nos ofrecemos para ello con el turismo de
interior, un turismo que está en expansión
en un municipio en el que nos queda
mucho por hacer”. Lorenzo no se llegó a
Mojácar en solitario, le acompañaban en la
misión comercial numerosos empresarios
de la zona decididos a que el turismo rural
sea un sector económico fundamental.
Habló el alcalde seronense de la Autovía
del Almanzora “tan necesaria para unir
el Levante con el interior”. Serón, con un
espacio natural muy variado y premiado con
el ‘Andalucía Medioambiente’ y ‘El Progreso,
suena un poco como a ‘Fuente Obejuna,
todos a una’ tal es el grado de compromiso
percibido entre instituciones y empresarios
para conservar el legado ambiental de sus
antepasados, amén de mantener la calidad
de sus productos gastronómicos caso del
jamón de Serón que ya a mediados del siglo
XIX tenía fama ganada por mor de la pobreza
de algunos vecinos que no podían permitirse
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El Ayuntamiento y los
empresarios se unen en
la promoción de la marca
‘Serón’
comer el jamón que curaban del cerdo y
cambiaban tres partes de tocino por una parte
de jamón. Una empresa de entonces y ahora
recién refundada, se dedicaba a recogerlos.
Un jamón de calidad, dos años de curación,
cerdos alimentados naturalmente, es decir,
lo llamado ‘delicatesen’ que le ha dado
notoriedad.
A poco que se aparten los jamones, en Serón
queda al descubierto un cielo limpio, el más
limpio de Europa, y de ahí la cercanía del
observatorio de Calar Alto. El equipamiento
turístico de Serón es abundante: Museo de
los Cuentos, único en España; Vía Verde
de 13 kilómetros; espacios únicos de sierra
y valle; complejos mineros rehabilitados;
construcciones monumentales, defensivas
y religiosas, catalogadas como Bienes de
Interés Cultural; casco histórico laberíntico
que recuerda a una medina árabe coronada
por una fortaleza nazarí; y en el casco
histórico se está construyendo un Museo de
Historia.
Lorenzo ponía de relieve la presencia de
Serón en numerosas promociones turísticas

de la geografía nacional, “pero es evidente
que hay que venir al Levante y Mojácar es el
nombre por antonomasia de esta zona. Nos
han acompañado empresarios y nuestra labor
es ayudarles, esta promoción la sufraga el
Ayuntamiento de Serón a través de su Plan
Estratégico de Turismo”. La amplia oferta
turística de Serón: gastronomía, cultura, ocio,
hostelería, alojamientos, se promociona a
pulso con la financiación del Ayuntamiento y
la colaboración de los empresarios.
“Intentamos gestionar una marca que se
llama Serón”, subraya el alcalde, “que
engloba productos agroalimentarios
de primera línea, el componente
medioambiental, colaboramos con la IGP
del jamón serrano, hemos construido un
polígono industrial, el Ayuntamiento está
muy implicado con los empresarios en
cuanto al turismo. En definitiva, Serón es
una magnífica alternativa al turismo de sol
y playa, se nota en que se abren negocios
nuevos, gente de otras zonas que se atreve
y viene a Serón a montar un negocio porque
afortunadamente están invirtiendo personas
que no son de Serón, van gracias al paraguas
de la marca, a las promociones que hacemos,
saben que tienen un acompañamiento
institucional. Esto es lo que nos propusimos,
empezamos a conseguirlo y yo espero que se
consolide y que haya un sector económico
sólidamente construido en torno al turismo”.
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v premios

ALMANZORA

Premio Sociedad a la Feria del Jamón

Fuentes: : La Voz de Almería, Julio 2014

D

écadas de trabajo obtuvieron el
reconocimiento más esperado con
los V Premios Almanzora que se
desarrollaron en el teatro de Macael,
con cientos de invitados al evento organizado
por La Voz de Almería y la Cadena SER.
La Voz de Almería, se acerca por quinto
año consecutivo al Valle del Almanzora
para entregar unos galardones con los que
se quiere reconocer el trabajo y la labor
desempeñado por personas, instituciones o
empresas de esta comarca.

La velada organizada
por La Voz de Almería
reconoció el trabajo y el
esfuerzo de quienes han
dado todo por el Valle

Son diez categorías y once premiados en
los que se vieron representados los sectores
económicos, sociales y culturales de los 26
municipios del Valle.

La Feria del Jamón de Serón ha sido la
galardonada con el Premio Sociedad, como
reconocimiento a una fiesta que cada año
convierte a la industria cárnica de la comarca
en protagonista.
El alcalde, Juan Antonio Lorenzo, recogió
el galardón y agradeció el reconocimiento
aclarando que recogía la distinción “en
nombre de muchas personas, tantas que no
cabríamos en este gran escenario”. Dentro de
esas personas, el alcalde reconoció la labor
de personas del Ayuntamiento y concejales
que se implican en esta feria, al equipo de
trabajadores que la hacen posible cada año
y, cómo no, al gran sector empresarial del
municipio.
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encuentro con

AUTORES
Circuito Literario Infantil y Juvenil

[OLGA LOZANO CORRAL

/ Área de Educación ]

C

omo ya se viene desarrollando en años anteriores, para
la conmemoración del Día del Libro, se promocionan
encuentros con autores. Siendo desde el Centro Andaluz
de las Letras, organismo dependiente de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía, a través del que se desarrolla la
actividad, mediante un convenio de colaboración suscrito con nuestra
localidad y el apoyo tanto del CEIP “Miguel Zubeldia” como del IES
“Sierra Filabres”.
El Circuito Literario Infantil y Juvenil es por tanto un programa literario
destinado a mejorar los hábitos de lectura entre los más jóvenes y con
motivo de la conmemoración del Día Internacional del Libro, desarrolla
actividades donde se fomenta la cercanía con autores mediante el
establecimiento de coloquios e intercambios de impresiones con el
lector.
De este modo el pasado día 23 de Abril, el IES “Sierra de los Filabres”,
en colaboración con el AMPA “Las Eras” y el Excmo. Ayuntamiento de
Serón, organizó el encuentro con la autora Yolanda Sáenz de Tejada
Vázquez, el cual se celebró en la Casa de la Cultura.
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En dicho encuentro se procedió a la lectura de diferentes fragmentos
de la extensa obra de la autora, caracterizada entre otras por su
aportación a la poesía social. A continuación se inició un enriquecedor
diálogo entre la autora y el público, en el que podemos destacar el
gran calado por parte de la escritora entre los asistentes. Desde aquí
agradecer a esta reconocida autora, que tanto en su anterior visita de
la edición del 2012, como en ésta última, nos haya hecho participes de
su particular y sorprendente homenaje a la lectura.
Tras finalizar el acto con el IES, nos trasladamos junto con la autora y
la responsable de la Biblioteca Municipal al CEIP “Miguel Zubeldia”,
donde por iniciativa municipal se desarrolló un taller de lectura con
los alumnos/as del centro.
“ …¿Quieren ustedes vivir? Lean.
¿Quieren vivir más años, con más intensidad, más variedad, más
alegría? Lean más.
Déjense llevar por las eternas mareas de una pasión inmortal y no
teman a las olas. Al otro lado de cualquier océano siempre hay una
playa, una isla, un mundo completo que sabrá llamarles por su
nombre y un grano de trigo que les está esperando.“
Manifiesto del Día del libro 2014, Almudena Grandes
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concurso de

CARROZAS

Romería Virgen de la Cabeza y San Marcos

[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ ]

U

n fin de semana destacado en el calendario de nuestro
municipio es la celebración de la Virgen de la Cabeza y
San Marcos. Caracterizado por su romería y las salidas y
excursiones al campo con nuestros hornazos, cada año
podemos ver cómo un mayor número de vecinos y vecinas disfrutan
de esta festividad.
Entre las tradiciones de estos días, destaca la elaboración del hornazo,
un bollo de azúcar con un huevo cocido en el centro, muy popular en
las meriendas en el campo. Las panaderías preparan los días previos
gran cantidad de hornazos, incluso mujeres y hombres solicitan un
hueco en los establecimientos para elaborar de manera tradicional este
bollo.
En lo referente a la romería, los participantes pasan días e incluso
semanas previas preparando sus vestimentas, proyectando y
adornando carrozas junto a amigos y familiares.
Las carrozas ganan cada año en originalidad, los participantes se
esfuerzan en adornar coches, remolques, camionetas o tractores con
cintas, cortinas, guirnaldas o muebles para competir por los premios.
Este año han participado un total de 18 carrozas engalanadas para la
ocasión.
Los premios otorgados este año a las carrozas participantes han sido:
PREMIO ORIGINALIDAD EN LA DECORACIÓN
CASETA TÍO PEPE
PREMIO VESTUARIO DE LOS COMPONENTES
PEÑA OLÉ
SEGUNDO PREMIO
LOS COBETES
TERCER PREMIO
CASETA TÍO PACO
PREMIOS POR PARTICIPACIÓN
LOS DE LA BOTA, PEÑA DEL ACORDEÓN, PEÑA EL TROMPO,
PEPE BOTELLA, LA LOLA, LOS TALEGUILLAS, EL SEVILLANO, SAN
MARCOS, ELECTRO, LA PLAZA ARRIBA, PEÑA EL GALLINERO, LOS
RECORTES, LA ESTACIÓN, LAS GITANILLAS.
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12 [actualidad]

día de la

CRUZ

Premios a las cruces presentadas a concurso

[CARMEN ROSA CRUZ UJALDÓN

/ Hdad. de la Santa Cruz y Cristo del Consuelo ]

C

omo cada año, el 1 de Mayo se celebra el día de la Cruces de
Mayo.
Este año han participado 14 barrios adorando la señal
cristiana alzando sus altares.
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Elegir la Cruz que se llevará el premio es muy difícil porque todas
merecen ser ganadoras pero el jurado ha puntuado y se ha llevado
el Primer Premio la cruz de la Calle Alta. El segundo premio fue
entregado a la realizada en la barriada de Fuencaliente y el tercero a la
preparada por el Pub Jardín.
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charla en el

INSTITUTO

Taller sobre prevencion de violencia sexual en jóvenes y adolescentes
[CARIDAD LÓPEZ MARTÍNEZ

/ Área de Igualdad ]

E

l pasado día 8 de mayo el Ayuntamiento de Serón, a través de
la Diputación Provincial, impartía a nuestros jóvenes adolescentes de 3º y 4º de la E.S.O una charla-taller muy interesante
sobre prevención de violencia y agresiones sexuales, dentro de
nuestro compromiso para avanzar hacia una sociedad más justa, integrando el valor de la igualdad a nuestros jóvenes así como medidas
encaminadas a la prevención de la violencia de género y sus consecuencias. Para ello es importantísimo proporcionarles herramientas y
claves para reaccionar ante posibles agresiones.
Este Taller está enmarcado dentro del programa IRENE, “Formación,
prevención y sensibilización de la violencia sexual en jóvenes y
adolescentes”, y pretende que los mismos conozcan el significado de
agresión sexual, por qué se produce, la actitud ante este tipo de delitos
y el conocimiento de los recursos con que cuentan y cómo utilizarlos.
Para la ejecución del mismo se ha firmado un convenio de colaboración con el Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, financiado por el Fondo Social Europeo
Sus objetivos, entre otros:
- Enseñar y prevenir situaciones de violencia sexual, fomentando las
relaciones del alumnado dentro del marco de respeto “al otro/a “ y

reforzando conductas de prevención de los posibles tipos de agresores
- Mejorar las habilidades de comunicación para ayudarles a expresar
sus discrepancias, deseos, opiniones respetando el parecer de los/as
demás.
- Aumentar sus conocimientos ante nuevas formas de violencia sexual
a través de redes sociales en Internet.
- Conocer y analizar los mitos existentes sobre el origen y mantenimiento de la violencia sexual.
El taller se impartió a través de dinámicas de grupo, aplicando técnicas
participativas y dinamización, gestionando conflictos y promoviendo el
respeto y la solidaridad. A cada uno de ellos y de ellas se les entregó
una pequeña guía sobre qué es la violencia sexual y sobre todo
estrategias de prevención para que aprendan a identificar los diferentes
tipos de agresiones sexuales, aprender a decir NO, como actuar etc..
Es importante que la familia se implique en ello para ayudarles a crear
relaciones y conductas igualitarias, la violencia sexual es otra forma
muy grave de VIOLENCIA DE GÉNERO.
Esperamos que con estos pequeños talleres y desde el conocimiento
de la realidad y la prevención, podamos entre todos contribuir a su
erradicación
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safari

FOTOGRÁFICO

Novedades en su XVIII edición

[CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ

/ Área de Turismo ]

C

onscientes de la importancia que están adquiriendo las fotografías que año tras año se realizan en el Safari Fotográfico
para promocionar la imagen turística de nuestro municipio,
en esta edición la organización se ha propuesto dar un salto
de calidad en su realización.
El Ayuntamiento de Serón convocaba la XVIII edición del Safari
Fotográfico “Sierra de Serón” para los días 16, 17 y 18 de Mayo, con
numerosas novedades con respecto a ediciones anteriores.
Este año se ha dado un giro a la iniciativa con el objetivo de llegar a
un público diferente, hacerlo más profesional, y obtener así un banco
de imágenes de mayor calidad sobre el municipio. Para ello, se han
visitado numerosos centros fotográficos de las provincias de Almería
y Granada para presentar el Safari e invitar a participar en él a futuros
profesionales, como la Escuela de Arte de Almería, el Centro Andaluz
de la Fotografía, la Escuela de Arte de Granada, el Centro de Estudios
Fotográficos de Granada, la Escuela Superior de Imagen y Sonido de
Granada o la Facultad de Bellas Artes de Granada.
El Safari se iniciaba el viernes 16 con la recepción de los participantes,
donde se les daba a conocer los temas a fotografiar, así como una lista
de objetivos de caza y unos factores de multiplicación sobre la calidad
artística de cada imagen.

Ayuntamiento, se daban a conocer los resultados y los ganadores con
la presencia de algunos participantes.
La XVIII edición del Safari Fotográfico “Sierra de Serón” ha resultado
todo un éxito, con una valoración muy positiva por parte de los participantes llegados de diferentes localidades y provincias, y también por
parte de aficionados que han participado en ediciones anteriores y este
año han disfrutado del fin de semana de convivencia; así como por la
alta calidad de las fotografías presentadas al concurso.
PREMIOS CATEGORÍA INFANTIL
PRIMER PREMIO: Antonio Luis Pozo-Marín del Hoyo
SEGUNDO PREMIO: Ismael Panadero Manjavacas
PREMIOS CATEGORÍA JUVENIL
PRIMER PREMIO: Desierto
SEGUNDO PREMIO: Rocío Jiménez Martínez
PREMIOS CATEGORÍA ADULTOS
PRIMER PREMIO: José Vico Arias
SEGUNDO PREMIO: Raúl García de Paredes Espín
TERCER PREMIO: Ricardo García Navarro
PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA DEL SAFARI:
Raúl García de Paredes Espín
PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA TEMA OBLIGATORIO:
Francisco Javier González Reche

De forma paralela a su desarrollo, se realizaban actividades complementarias para los participantes, con el objetivo de convertir estos días
en un espacio de convivencia entre los fotógrafos. Entre los eventos
organizados, el sábado 17 se realizaba un “Foto-Fórum” consistente
en la proyección en la fachada de la Ermita de los Remedios de las
mejores fotografías de los últimos años y el domingo 18 se celebraba
una Ponencia-Taller sobre la “Composición de la mirada fotográfica”,
ambas a cargo de los fotógrafos Jesús Jiménez y Jesús Paco López;
además de una comida al finalizar la entrega de fotografías.

PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA PANORÁMICA NOCTURNA:
Francisco Bonifacio Pérez del Hoyo

A última hora del domingo 18, tras la deliberación del jurado,
compuesto por profesionales de la imagen y el área de Turismo del

PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA EL ALJIBE:
María Dolores García Trujillo

[alcantillo 54 / agosto 2014]

PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA PANORÁMICA AL OCASO:
Gustavo Román Reche
PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA PANORÁMICA LAS MENAS:
Ricardo García Navarro
PREMIO MEJOR FOTOGRAFÍA JAMÓN DE SERÓN:
Francisco Bonifacio Pérez del Hoyo
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concurso de dibujo en la

VIA VERDE

[JUAN ANTONIO ORTIZ GARCÍA

/ Promotor deportivo ]

E

Este año se ha realizado la tercera edición del Concurso de
Dibujo en la Vía Verde para los jóvenes, tanto del colegio como
del instituto.

El concurso consistía en una pequeña excursión a la Vía
Verde donde los alumnos se ubicarían por la zona y dibujarían
cualquier cosa que les inspirara y les invitara a plasmarlo en un papel
conociendo la Vía Verde como algo autóctono del pueblo de Serón;
pudiendo apreciar, al menos por mi parte, el gran talento que tenían
algunos alumnos.
Los premios, en forma de material escolar, se entregaron en dos de los
grandes eventos del colegio y del instituto.
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rally

TODO TERRENO

Baja Andalucía - África

[CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo ]

E

l Campeonato de España de Rallyes Todo Terreno y el Campeonato de Andalucía de Todo Terreno disputaba el fin de semana
del 30, 31 de mayo y 1 de junio la tercera carrera del año en un
escenario novedoso. Se trata de la Baja Andalucía - África, con
inicio en la península española y finalización en Melilla.
La prueba convocaba a los participantes el viernes 30 de mayo, con
las verificaciones administrativas y técnicas, y briefing y entrega de
rutómetros, en La Estación de Serón.
La prueba comenzaba el sábado 31, donde tuvo lugar dos mangas de
la prólogo, y un tramo de 150 km, que se hizo dos veces, recorriendo
un total de 350 km por los municipios de Serón, Lucar, Tijola, Purchena y Armuña.

[alcantillo 54 / agosto 2014]

Los vehículos de competición, una vez concluida la etapa de Serón, y
efectuada la asistencia, se desplazaron hasta el puerto de Almería, para
embarcar rumbo a Melilla.
El domingo 1 de junio, se realizaban 4 pasadas al tramo preparado en
la ciudad de Melilla, antes de la entrega de premios.
El reto principal para los pilotos era mantener la mecánica tras las
especiales largas del sábado para ir hasta el puerto de Almería en las
mejores condiciones mecánicas.
Para las dos modalidades, velocidad y regularidad, había más de 30
equipos inscritos, y destaca la participación de Luis Recuenco, actual
campeón de España, José María Serviá, Isidri Esteve, y los almerienses José Zaragoza-Ignacio Ramírez, y Adolfo Hidalgo-Francisco
Fuentes.
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ayudas al

BLANQUEO

Subvenciones para la mejora de fachadas en el casco histórico
[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo ]

E

l Ayuntamiento de Serón aprobaba el pasado 27 de Marzo dos
ordenanzas municipales: la Ordenanza municipal reguladora de
las condiciones estéticas y ornato público de las edificaciones
del casco histórico, y la Ordenanza reguladora de concesión de
ayudas para el blanqueo y mejora de fachadas en el casco histórico.
El objeto de la primera es establecer la regulación de las condiciones
de ornato, embellecimiento público, conservación, mantenimiento
y preservación de las edificaciones y el paisaje urbano; así como
salvaguardar y garantizar el incipiente crecimiento turístico que se
está produciendo en el municipio mediante la protección de la imagen
urbana del centro histórico de Serón.

eje de espacios, equipamientos e infraestructuras turísticas del Plan
Estratégico de Turismo del municipio.
Para esta iniciativa de ayudas se han aprobado 40.000 euros en el
presupuesto 2014 que los vecinos podrán solicitar para blanquear
y mejorar fachadas de edificios en el casco histórico. Las obras
subvencionables consisten en la pintura de fachada exteriores, rejas,
barandillas, etc., incluyendo las reparaciones necesarias para llevarlo
a cabo. La subvención es exclusivamente para el pintado en blanco (ya
sea pintura, cal o mortero), los zócalos en gris y la cerrajería en negro.
Cada propietario obtendrá un apoyo de dos euros por metro cuadrado
de fachada blanqueada, estimándose que el proyecto podrá cubrir más
de 20.000 metros cuadrados de fachada en su totalidad.

El objeto de la segunda es establecer una medida de ayuda por parte
de este Ayuntamiento para lograr que el casco histórico mejore su
estética general mediante la intervención en las fachadas exteriores de
los inmuebles, determinando una zona de actuación prioritaria con un
mayor impacto visual en el conjunto de la panorámica del municipio.

El procedimiento de solicitud se ha simplificado lo máximo posible,
debiendo el solicitante rellenar una solicitud y una declaración
responsable y aportar alguna documentación, y posteriormente
los técnicos municipales de urbanismo son los que informan los
expedientes tras la medición de las fachadas y comprueban que la
actuación se ha llevado a cabo, no debiendo presentar el beneficiario
ninguna factura ni justificante posterior.

La redacción de estas ordenanzas y la puesta en marcha de estas
ayudas económicas son actuaciones enmarcadas en el programa de
conservación y valorización de los recursos patrimoniales, dentro del

El plazo de solicitud, establecido inicialmente durante 20
días naturales, ha sido ampliado hasta agotarse los recursos
presupuestarios previstos.
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astro

TURISMO

El cielo de los Filabres como atractivo turístico
[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo ]

D

esde hace unos años se insiste especialmente en el cielo de
los Filabres como un atractivo turístico de altura. Por ello,
la Asociación de Amigos del Observatorio Astronómico de
Calar Alto, junto con los Ayuntamientos de Gérgal, Bacares y
Serón, organizaron unas “Jornadas de Astroturismo de los Filabres” el
pasado mes de mayo. El objetivo del encuentro era poner en contacto
aficionados a la astronomía, con los municipios del entorno y el
propio Observatorio Astronómico Hispano-Alemán de Calar Alto.
Las jornadas, además de la visita al Observatorio y una observación
astronómica, incluían una ruta mozárabe por el casco histórico de
Serón.

Estas jornadas llegaban tres semanas después de las primeras
“Jornadas de Turismo Astronómico de Andalucía”, celebradas en
Granada, donde estuvo presente La Posada del Candil como ejemplo
de actividades en el sector hostelero en este ámbito con la realización
del evento “Cena con estrellas”.

de compras por el

ALMANZORA

Campaña de fomento del comercio local

[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ / Área de Comercio y Empresa ]

L

a campaña “De compras por el Almanzora” ha sido creada por
la web “miguiadeofertas.com” y ha contado con el apoyo y la
colaboración del Ayuntamiento de Serón, entre otras entidades
y asociaciones de la comarca.

El objetivo de esta campaña se centra en fomentar el consumo de
los vecinos del Almanzora en los pequeños comercios locales para
fortalecer la economía de la comarca y favorecer la creación y mantenimiento de puestos de trabajo.

ción durante un mes. Además, solo por visitar el establecimiento y sin
ningún compromiso de compra, los visitantes accedían al sorteo de un
iPad mini.

En total han sido más de 50 establecimientos del Valle del Almanzora
los que se han sumado a esta campaña, donde cada establecimiento
participante ofrecía un atractivo descuento, una oferta o una promo-

Entre los establecimiento del municipio que se han adherido a esta
campaña se encuentran: Muebles Fernández, Jamones Segura, Abacería Los arrieros, Informatik Soluciones y Airun Tocados.
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misiones

COMERCIALES

Jornadas de workshop con agencias de viajes

[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo ]

T

urismo Serón ha vuelto a participar este año en las jornadas de
workshop, organizadas por el Servicio Provincial de Turismo
de la Diputación Provincial de Almería.
Esta cita se ha basado en encuentros con agencias de viajes
en las ciudades de Valencia, Alicante, Murcia y Granada; donde se ha
acudido a promocionar el municipio como destino turístico.
El resultado inicial ha sido mejor que la pasada edición, ya que este
año las agencias que han acudido a los encuentros en las diferentes
citas han sido muchas más, y han mostrado un mayor interés por
nuestro destino.
Serón era el único municipio de interior de la provincia, junto a
Taberno, que asistía a estos encuentros.

Como novedad, esta edición el Ayuntamiento repartía productos de
merchandising en los encuentros, en su mayoría relacionados con la
época estival para llevar a la playa: parasoles, balones de playa, etc.
Esta promoción se ha desarrollado, una vez más, como consecuencia
de la continuidad de las actuaciones programadas en el Plan
Estratégico de Turismo que el municipio está llevando a cabo como eje
central de esta legislatura.
Precisamente, el desarrollo de este proyecto ha supuesto que el
Ayuntamiento de Serón haya obtenido este año el Premio Nacional
Progreso de Turismo.
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proyecto envejecimiento

ACTIVO

Taller de Estimulación Cognitiva

[LUIS CARLOS SÁNCHEZ GARCÍA

/ Psicólogo SAEMAF ]

U

n taller de estimulación cognitiva consiste en un tipo de
intervención enfocada para mantener en el tiempo y/o
mejorar todas las capacidades mentales (memoria, atención,
concentración, lenguaje, orientación, lógica, razonamiento,
cálculo, praxia, reconocimiento…) que nos transmite nuestro cerebro.
En un mundo en el que estamos acostumbrados a vivir el día a día,
sin darnos el tiempo suficiente para pensar en lo sucedido, este taller
nos ayuda a valorar el poder del pensamiento en forma de reflexión
diaria personal, controlar nuestros comportamientos en los momentos
presentes inmediatos y a saber integrar hábitos de vida saludables que
ayuden a actuar para la mejora y mantenimiento del recuerdo.
La mayor satisfacción que puede llegar a sentir un terapeuta al dirigir
unas sesiones de estimulación cognitiva es la de percibir cambios
positivos a nivel biopsicosocial, es decir, mejoras en el estado de
ánimo, aumento de la capacidad para registrar la información mediante
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el control atención, percepción y concentración, incremento o
mantenimiento de la retención por medio de la aplicación continuada
de estrategias y/o recomendaciones que favorecen que todo lo
importante y funcional almacenado en la memoria a corto plazo
(memoria del momento) se mantenga en el tiempo y así poder ser
almacenado en la memoria a largo plazo (memoria de hechos pasados,
presentes y futuros), mejora en el recuerdo, puesto que es la fase
que nos transmite sensación de bienestar e independencia mental,
incremento de habilidades sociales por la exposición a situaciones
sociales varias, aumento del grado de apoyo social e incremento
del nivel de autoestima. Todo esto se llegó a conseguir, puesto que
tu trabajo no consiste solo en transmitir sino en percibir, observar
comportamientos, pensamientos…, por eso les digo en voz alta a
todos los participantes del proyecto, FELICIDADES A TODOS POR
VUESTRO ESFUERZO, TESÓN, ILUSIÓN Y LOGROS CONSEGUIDOS.
Os espero pronto y deseo que volvamos a retomar las sesiones
de estimulación con el mismo entusiasmo de todos los años!. UN
ABRAZO PARA TODOS.

21

jornadas de deporte y

FAMILIA

[JESÚS PADILLA BORJA

/ Área de Deportes ]

E

l pasado día 7 de junio se realizaron en nuestro municipio
las “Jornadas de Convivencia Deporte y Familia”. El objetivo
de esta actividad ha sido acercar el deporte y los valores
positivos que este lleva implícito a todos los niños y niñas del
municipio, implicando a la par a padres y madres en las actividades
propuestas y participando en las mismas con sus hijos /as, con la
motivación que esto entraña para los más pequeños.
La actividad se desarrolló entre las 10:00 y las 14:00 horas en la
barriada de la Estación de Serón; un entorno de indudable belleza,
en el que los asistentes pudieron disfrutar durante la mañana de
diferentes actividades lúdico-recreativas planteadas. A mitad de
la mañana se hizo un alto para tomar un desayuno consistente en
bocadillos de jamón, fruta y zumos.
Algunas de las actividades que se pudieron practicar fueron:
fútbol, juegos populares, hinchables, globoflexia, pintacaras, cars,
escalada… Además el Club Ciclista “El Gamellón” realizó una ruta
ciclista por la Vía Verde, en la que participaron algunos niños y padres
de los asistentes.
La organización de estas jornadas ponía el punto y final a las escuelas
deportivas que se han venido desarrollando en el municipio desde el
mes de octubre del año pasado.
La valoración global de la actividad ha sido muy positiva dado el alto
grado de participación alcanzado.
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24 horas de

FÚTBOL SALA
[JESÚS PADILLA BORJA

/ Área de Deportes ]

L

os pasados días 28 y 29 de junio se disputó una edición
más del Campeonato de 24 horas de Fútbol Sala en nuestra
localidad, en el que participaron 16 equipos de la comarca.
El comienzo de la actividad tuvo lugar el sábado a las 14:00
horas y el campeonato se alargó hasta las 19:00 horas del domingo,
hora en la que se disputó la gran final a la que llegaron los equipos del
Juergas Rock de Fines y Ortigosa Martínez de Tíjola. El título cayó del
lado del equipo de Fines, venciendo en la final por 6 a 1.
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En esta edición han participado equipos de Fines, Macael, Olula,
Bacares, Serón y Caniles.
La clasificación y premios quedó de la siguiente manera:
- Cuarto clasificado: Botafogo, con paletilla y 100 euros
- Tercer clasificado: Jamones Checa de Serón, con paletilla y 100
euros
- Segundo clasificado: Ortigosa Martínez de Tíjola, con paletilla y 300
euros
- Campeón: Juergas Rock, con jamón y 500 euros
- Máximo goleador: “Donato” jugador de los Jamones Checa
- Portero manos goleado: “Quiles” jugador de Juergas Rock
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feria del

JAMÓN

Serón celebra 20 años promocionando el jamón
[CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ

/ Área de Turismo y Empresa ]

C

on el tradicional Concurso Nacional de Cortadores en su
VI edición, se daba por inaugurada la noche del viernes 4
de julio la XX Feria del Jamón de Serón. Numeroso público
se volvía a dar cita en la Plaza Nueva para ver en acción a
los siete cortadores que desde Salamanca, Sevilla, Valencia, Cádiz,
Murcia y Córdoba llegaron para competir por los premios, un lugar
en la fase final del campeonato de España y el orgullo de ostentar
durante un año el ser el mejor cortador de jamón de Serón. El jurado,
integrado Antonio Gázquez, Pedro Pérez, Enrique Pérez, el Masterchef
español, Juan Manuel Sánchez, y presidido por el sevillano Pedro del
Águila; determinó que el valenciano José Manuel Gómez Gimeno se
alzara con el título de campeón 2014.
Mientras los siete concursantes iban cortando el jamón, los asistentes
sentados cómodamente en la Plaza disfrutaban degustando los platos
recién cortados.
La presencia del ganador de la primera edición del concurso
Masterchef, Juan Manuel Reche, contribuyó con la difusión de la
imagen de este evento a nivel nacional, un cocinero que ha incluido en
su libro de recetas la tosta con tomate, aceite y jamón de Serón.
La Feria del Jamón se ha convertido en todo un referente para la
promoción de este producto.
Nuevamente Serón ha sido el lugar de concentración para miles de
visitantes que se acercaron para celebrar, junto a las empresas locales,
su fiesta más representativa, la Feria del Jamón que este año ha
celebrado su vigésima edición el sábado 5 de julio.

Una velada que año tras año congrega a un mayor número de
visitantes de distintos puntos del país que eligen el municipio como
punto de referencia. Un reclamo turístico que ha permitido que todos
los alojamientos del municipio y parte de la comarca hayan puesto el
cartel de completo para todo el fin de semana.
Las empresas participantes en esta edición han sido Jamones Checa,
Jamones Cortijo de Canata, Jamones y Embutidos Castaño, Jamones
Segura, Embutidos Peña-Cruz y Embutidos Ntra. Sra. de los Remedios
y la Bodega de Serón. También han estado presentes los Apicultores
de Serón y la empresa de actividades en la naturaleza y turismo
Naturican.
La noche del sábado, numerosas autoridades de la provincia quisieron
asistir a la cita; la Delegada del Gobierno, Sonia Ferrer, el Delegado de
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, José Manuel Ortiz, el Diputado
de Agricultura, Oscar Liria, parlamentarios, diputados, alcaldes y
demás autoridades que con su presencia quisieron respaldar a los
empresarios del municipio en su evento promocional más importante.
La difusión y repercusión en redes sociales de la Feria se inició con
la puesta en marcha de un portal con toda la información y horarios
de la misma (www.disfrutaseron.com) y el sorteo de 3 jamones entre
las personas que se registrasen en la web semanas antes de su
celebración. Durante la Feria se instaló un stand de Turismo Serón
donde se facilitaba información a cualquier visitante que se acercara y
donde se habilitó un photocall con la imagen turística del municipio.
Numerosos asistentes posaron en nuestro stand, cuyas fotografías,
junto a las imágenes de la feria, se retransmitían en directo por las
redes sociales.
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ruta de

TAPAS

El Jamón de Serón, protagonista de la ruta
- Restaurante Bar Casa Pedro: Naranja, rojo y verde
- Café Bar La Cochera: La Alconaiza
- Restaurante Bar Hermanos Cuadrado: Zapatilla de jamón con huevo
- Bar La Piscina: Caracoles Jamoneros
- Mesón Los Pinchitos: Salteado de jamón de Serón
- Bar El Cruce: Mar y tierra de Serón
- Restaurante La Estación: Melón con jamón
- Restaurante La Posada del Candil: Tartar de Jamón de Serón con
daditos de tomate ecológico
En la iniciativa han podido participar todas aquellas personas que han
degustado las tapas designadas en los establecimientos adheridos.
Cada establecimiento disponía de cartulinas de participación para
los usuarios, que éstos debían solicitar para iniciar la ruta de la tapa.
El usuario, después de haber consumido la tapa de la promoción en
los establecimientos, recibía el sello o firma de éstos en el recuadro
de la cartulina correspondiente a cada bar o restaurante. Después
del sello específico, el usuario debía establecer una puntuación del
1 al 10 dentro del recuadro de cada establecimiento para votar su
tapa. Una vez completada la totalidad (11) ó al menos la mitad (6)
de los establecimientos adheridos a la promoción, el usuario debía
depositarla en cualquiera de las urnas dispuestas en los bares y
restaurantes colaboradores.

[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ / Área de Turismo y Empresa ]

M

ás allá de los dos días de celebración de la XX Feria
del Jamón Serrano, este año el área de Turismo del
Ayuntamiento ha decidido ampliar durante el mes de
julio la promoción del producto gastronómico más
emblemático del municipio: el jamón.
Lo ha hecho a través de una ruta de tapas donde el jamón de Serón ha
sido el protagonista absoluto de las propuestas de todos los bares y
restaurantes del municipio. “De Tapas por Serón” se ha desarrollado
desde el 9 hasta el 27 de julio.
El objetivo de esta acción se centra en poner en valor la gastronomía
como un producto turístico en sí mismo, aprovechando el aumento
de población durante los meses estivales en Serón y en los pueblos
cercanos.
A esta iniciativa se han adherido todos los bares y restaurantes del
municipio, en total 11 establecimientos participantes con diversas
propuestas de tapas:
- Restaurante Bar Plaza Nueva: Suspiros de Serón
- Cafetería Pizzería Yélamos: Jamón a lo pobre
- Abacería Los Arrieros: Tapa de la tierra

[alcantillo 54 / agosto 2014]

Todos los usuarios que han realizado correctamente este proceso, han
entrado en el sorteo de 2 lotes de productos agroalimentarios (para
los que hayan completado la cartulina) y 2 jamones de Serón (para los
que hayan completado al menos 6 establecimientos). Los ganadores
de los lotes de productos agroalimentarios han sido Antonio Sánchez
García y Jordi Mora Fernández, y los ganadores de los jamones han
sido Nieves Fernández Domene y Antonio Castaño Padilla.
Tras el recuento realizado por el Ayuntamiento de Serón de las
puntuaciones de las cartulinas depositadas en las urnas, el
establecimiento ganador ha sido el Café Bar La Cochera con su tapa
“La Alconaiza”, que ofrecía patatas a lo pobre con huevo y jamón
acompañadas de un chupito de salmorejo.
Han sido más de 200 cartulinas las depositadas en las urnas, con un
total cercano a las 1600 tapas consumidas, sin contar las que no han
sido entregadas o no han sido válidas por no alcanzar el mínimo de
6 establecimientos. Tanto la cantidad de tapas consumidas en cada
establecimiento como la puntuación media obtenida en cada uno de
ellos ha sido muy similar.
La iniciativa ha finalizado con un éxito de participación y con una
valoración muy positiva por parte de los establecimiento adheridos.
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programa

EMPLE@JOVEN

Turismo y juventud, puesta en valor de nuestro patrimonio

[CARMEN MARÍA CUADRADO PÉREZ

/ Área de Empleo ]

L

a Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo, ha puesto en marcha el
Programa Emple@Joven a través del DECRETO-LEY 6/2014
de 29 de abril para mejorar la empleabilidad y la inserción
laboral de los jóvenes desempleados de nuestra comunidad autónoma.
Este programa contempla entre sus actuaciones una Iniciativa de
Cooperación Social y Comunitaria para el Impulso del Empleo
Joven, consistente en ayudas para la contratación por parte de los
Ayuntamientos de jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de
desempleo para proyectos de obras y servicios contemplados en el
decreto.
El presupuesto asignado a cada Ayuntamiento para esta iniciativa se
efectúa en función del nivel de desempleo juvenil y la población de
cada municipio, correspondiéndole a Serón una cuantía de 47.551,42
euros, con un paro registrado de 44 jóvenes en ese grupo de edad.
El proyecto definido para llevar a cabo se ha denominado “Turismo y
Juventud, puesta en valor de nuestro patrimonio”, con fecha
de inicio prevista después del verano y con una duración de 6 meses,
y un total de 20 contratos para jóvenes del municipio.
A través del área de Empleo del Ayuntamiento, y del servicio Andalucía
Orienta, se ha mantenido informados a los jóvenes de Serón en todo
momento de la redacción de este proyecto para facilitarles su acceso a
este programa y así puedan beneficiarse del mismo.
Considerando las características de las demandas de empleo en
el municipio potencialmente beneficiarias de este programa, y el
presupuesto asignado, se define este proyecto que, a su vez, se
desglosa en tres actuaciones complementarias:
- Embellecimiento del casco histórico y ornato de calles.
Esta iniciativa se engloba en la obra o servicio “Revalorización de
espacios públicos urbanos”. Para el desarrollo de esta iniciativa se van
a realizar un total de 8 contratos de cerca de tres meses de duración a
media jornada con la ocupación de personal de limpieza.
Con la finalidad de mejorar la imagen del casco histórico, elemento de
identidad de Serón como destino turístico, se plantean intervenciones
en el embellecimiento del entorno, tareas de limpieza, mantenimiento y
jardinería, ornato de calles y rincones, etc.
- Acondicionamiento y mejora de senderos turísticos y recreativos.
Esta iniciativa se engloba en la obra o servicio “Desarrollo, protección

y mantenimiento de zonas rurales o naturales”. Para el desarrollo de
esta iniciativa se van a realizar un total de 8 contratos, cada uno de
ellos de 3 meses a media jornada con la ocupación de peón forestal.
Con la finalidad de mejorar y diversificar la oferta de ocio del
municipio, enriqueciéndola con nuevas posibilidades de disfrute del
paisaje de la Sierra de los Filabres; se pone en marcha la ejecución
de un proyecto de acondicionamiento, mejora y señalización de
rutas e itinerarios en forma de caminos y sendas de uso pedestre. Se
propone un acondicionamiento respetuoso con las características de
los senderos, basado en pequeñas intervenciones de bajo impacto,
realizadas con criterios tradicionales y materiales disponibles en el
lugar.
- Dinamización turística en la interpretación y puesta en valor del
patrimonio cultural y natural.
Esta iniciativa se engloba en la obra o servicio “Promoción del turismo
y del deporte”.
Para el desarrollo de esta iniciativa se van a realizar un total de 4
contratos, dos de ellos a jornada completa durante seis meses con
ocupaciones de agentes de desarrollo turístico y actividades turísticas,
y dos contratos, cada uno de ellos de 3 meses a media jornada con la
ocupación de monitor de educación y tiempo libre.
Con la finalidad de diversificar la oferta turística y poner en valor
los recursos turísticos del municipio, se plantea la realización de
acciones de dinamización y creación de oferta complementaria para
la interpretación del patrimonio, como la mejora de la atención e
información turística al visitante, la organización de visitas guiadas
e interpretadas, la planificación y puesta en marcha de actividades
culturales y de ocio y tiempo libre, el diseño de productos turísticos,
etc.
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escuela de

VERANO

Plan municipal de conciliación de la vida laboral y familiar
[OLGA LOZANO CORRAL

/ Área de Educación ]

E

l pasado día 1 de Julio tuvo lugar la apertura de la Escuela de
Verano con más de un centenar de niñ@s matriculados.
Se desarrolla como ya viene siendo costumbre, durante todo el
mes de Julio en horario de mañana (9:30 a 13:30h) de lunes a
viernes en las instalaciones deportivas del municipio.
La Escuela de Verano forma parte del Plan Municipal de Servicios para
la Conciliación de la vida laboral y familiar que se está desarrollando
en nuestro municipio y que entre otros propone servicios tales como:
Escuela de multideportes, escuela de fútbol, aula de verano…., los
cuales hacen posible la conciliación de la vida personal, familiar
y laboral, ofertando actividades lúdicas, culturales y deportivas a
menores de 12 años de edad, en horarios no escolares y periodos no
lectivos y vacacionales.
Cabe señalar que la escuela de verano de Serón es la más económica
de toda la comarca, teniendo estipulado un precio de 15€ por
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inscripción por niñ@ y si en la misma familia hay más de un menor
interesado en participar, el precio es de 10€ por niñ@. Dichos precios
son el resultado del compromiso por parte de este Ayuntamiento de
facilitar la participación a todas las familias, a pesar de la situación
económica que se está atravesando. Los fondos para la Escuela de
Verano son exclusivamente municipales.
Cinco han sido los/as monitores/as especializados en educación
que han desarrollado actividades de diverso tipo como: talleres de
animación, de pintura, de manualidades, de juegos deportivos, de
natación, de fomento de la lectura, medioambientales, reciclaje,
relajación, etc… Todas ellas con un marcado carácter lúdico pero con
clara orientación educativa.
La clausura se celebró el pasado día 31 de Julio, dónde entre otras
actividades se procedió a la entrega de diplomas, balones de playa y
camisetas para cada alumn@.
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cronoescalada

SERÓN-LAS MENAS

LUISFRAN FERNÁNDEZ PÉREZ
Club Ciclista El Gamellón

E

n este reportaje vamos a centrar las miradas en una de las
pruebas deportivas de nuestro municipio con más antigüedad,
y que lejos de perder fuerza, año tras año va ganando más
adeptos.
Esta prueba no es otra que la Cronoescalada Serón-Las Menas, que
desde 1990 se viene realizando por el trazado de la antigua carretera
al poblado minero, haciendo de ésta prueba una cita ineludible
para cientos de ciclistas, no solo de la provincia, sino también de
provincias limítrofes (Murcia, Granada, Alicante, Albacete, Málaga,
etc.)
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Una Cronoescalada entra dentro de la modalidad de contrarreloj
donde los ciclistas o equipos deben realizar un trayecto de forma
individual en el menor tiempo posible, donde toda la ruta o una
parte significativa de ella es cuesta arriba o subiendo un puerto de
montaña. La llegada por lo general se coloca al final de la subida.
Los corredores parten de uno en uno, y se clasifican según el tiempo
empleado en finalizar el recorrido.
El recorrido es menor que en una contrarreloj plana, oscila entre 10 y
20 kilómetros, dependiendo de la dureza del puerto.
En estas pruebas habitualmente se usan las bicicletas de ruta con
pequeñas modificaciones.
Este tipo de pruebas normalmente son dominadas por los ciclistas
denominados escaladores.
Constituyen el tercer tipo de carreras, siendo las otras dos las clásicas
y las carreras por etapas.
Durante los años 90, las contrarreloj han sido las pruebas que más se

[alcantillo 54 / agosto 2014]

29

han beneficiado de los avances tecnológicos, tanto en la inserción de
elementos específicos (manillares, ruedas), como en la modificación
de bicicletas favoreciendo la aerodinámica (cabras).
Nuestra Cronoescalada data del año 1990, por lo cual este año se
celebra su vigésimo quinta edición. Según los datos recogidos, en
la primera prueba tomaron parte ocho intrépidos, de los cuales solo
cuatro finalizaron. Hay que recordar que ni el asfalto ni las bicicletas
eran por aquellos años los más idóneos para lanzarse a ésta aventura,
una bicicleta de los 90 fácilmente superaba los 15 kilos, mientras que
actualmente todas prácticamente tienen un peso inferior a 8 kilos,
sumándole a esto que antes sólo disponían de 10 desarrollos y ahora
se pueden llegar hasta 30, siendo el más popular el compac de 20
marchas.
En aquellos años eran frecuentes marcas como Otero, Orbea (siendo
el modelo Moncayo uno de los preferidos por los ciclistas), Zeus,
Orbita, Derbi Rabasa, y los que contaban con más recursos optaban
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por una Bianchi, Peugeot. Hoy en día se han popularizado este tipo
de bicicletas y por una cantidad moderada de dinero puedes optar por
una buena bici con excelentes características para la práctica de este
deporte, habiendo multitud de marcas, nacionales e internacionales, y
modelos donde elegir.
La Cronoescalada Serón-Las Menas causó autentico furor en los 90,
sobre todo a nivel local, siendo la mayoría de participantes jóvenes
del municipio que cada año intentaban mejorar su tiempo. Aún hoy,
muchos de aquellos jóvenes suben y con muy buenos resultados. Por
citar algunos están los hermanos Juan Carlos y Antonio García Simón,
los hermanos María, Pilar y Emilio Martínez Corral, José Antonio y
Fernando Benítez Romero, Charo Díaz Corral, Ricardo Pérez Núñez,
Miguel Ángel Berruezo García (el cual ostenta el récord local y además
es el único local en ganar la categoría absoluta durante dos años
consecutivos, los años 1998 y 1999 ), José Vicente Martínez Merlos,
José A. López Martínez y muchos otros que subieron en el pasado
y otros que poco a poco se van sumando a este desafío de parar el
crono en el menor tiempo posible.
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Tampoco por estos años el ciclismo era un deporte popular, poco a
poco fue calando la prueba en la comarca, incluso otros pueblos nos
copiaron el modelo.
La prueba durante este largo periodo de tiempo ha tenido altibajos,
llegando casi a desaparecer. Fue en el año 2010 cuando los miembros
del recién creado Club Ciclista El Gamellón, decidieron colaborar
en la organización de este evento y dar un salto de calidad primero y
más adelante de cantidad, tanto de participantes como de servicios,
viéndose incrementado el numero de participantes y la satisfacción
de estos en los últimos años. Aunque el número de locales se ha
visto reducido, poco a poco se van viendo más ciclistas en nuestro
municipio.
En la edición del año pasado (2013), se alcanzó el mayor número
de asistentes a la prueba, llegando a los 116, y contando entre ellos
con varios campeones de España tanto en bicicleta de montaña como
en ciclismo en ruta (David Valero, Fabián Molina, Fran García Rus,
Cristian Rodríguez).
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recorrido

El recorrido de ésta Cronoescalada es de gran intensidad, con una
distancia de 11 kilómetros 440 metros y un desnivel positivo de
771 metros, que nos sitúan desde 754 metros que hay en la salida
hasta alcanzar la cota de 1525 metros que hay en la meta. Solo hay
un pequeño descanso al llegar a la Ermita de Santa Bárbara ya en
el poblado de Las Menas, antes de afrontar la última y más temida
pendiente con un desnivel del 18% que nos lleva directos a la meta.
Es antes, al pasar el cruce del Layón, donde está la verdadera criba
de la Crono, la zona denominada “Los Escurrizos”, en ésta zona se
van enlazando curvas y desniveles que ponen a prueba la capacidad
física de todos los competidores, ya pasado este tramo la pendiente se
suaviza, hasta llegar a la ultima cuesta anteriormente citada.
No obstante, hay diferentes formas de realizar el recorrido; una es
como Juan Carlos Rienda Segura, que tiene el actual record de la
ascensión, parando el cronómetro en 30 minutos con 31 segundos;
también se puede subir para disfrutar del recorrido y el ambiente
ciclista que ese día se respira en Serón; o la fórmula elegida por la
mayoría, que no es otra que luchar contra tí mismo e intentar bajar tu
tiempo personal de otras ediciones.
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categorías

En las primeras ediciones, la prueba no contaba con categorías,
siendo en posteriores ediciones donde poco a poco se añadieron las
categorías local y femeninas, y hasta el día de hoy que contamos con
9 categorías: clasificación general, juvenil absoluta, élite, master 30,
master 40, veteranos, femenina absoluta, bicicleta de montaña y la
clasificación local.
Todas ellas dotadas de trofeos, hasta hace dos años que se cambiaron
las tradicionales copas por jamones, paletillas y embutidos, intentando
así hacer más atractiva la prueba y a la vez promocionar los productos
de nuestro municipio.
Además, las categorías absolutas están dotadas con premios en
metálico para que esto sirva de aliciente a todo tipo de ciclistas para
venir a realizar esta dura ascensión, y visitar nuestro pueblo, Serón.
Desde aquí os animo a acercaros a éste gran evento deportivo de
nuestro municipio, ya sea como participantes, como público, o
colaborando con la organización, para engrandecer más nuestra
Cronoescalada y que siga siendo referente deportivo a nivel provincial.
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la mina

JOTA
[MAITE ACOSTA CHITO]

L

as de Serón fueron las últimas minas de hierro en cerrar de
la provincia de Almería, y con ellas una larga tradición de
actividades de extracción y transporte desde finales del siglo
XIX hasta comienzos de la década de 1970. Esto ha permitido
que su estado de conservación sea bastante aceptable.
Como ejemplo, la Mina Jota, ubicada bajo el edificio de los talleres
en el poblado de Las Menas. Esta mina es singular porque recibía
agua del antiguo Caño del Dos pero el agua se perdía dentro de la
mina, por lo que sobre el año 2000, la Junta de Andalucía decidió
conducir el agua y sacarla por la boca de la mina, realizando, para
aprovecharla, una pequeña poza y el puente de madera que se observa
en las fotografías. Esa misma agua antes bajaba hasta el puente de
hierro pero ahora, antes de llegar, se pierde por alguna grieta. Sin
embargo, si te atreves, puedes disfrutar del paisaje y de un baño de
agua transparente y congelada en la pocilla existente a escasos metros
de la boca de la mina.
Recordamos un poquito de historia: En la zona de Serón y Bacares se
implantaron numerosas compañías mineras, extrayéndose en toda la
provincia de Almería cerca del millón de toneladas de hierro al año
antes de la Primera Guerra Mundial. Ésta paralizó el comercio mundial
de minerales y otros factores como el agotamiento de los criaderos
y la gran competencia de las explotaciones del norte de África,
provocaron el cierre de la mayor parte de las minas almerienses. Sin
embargo, en los años 50 se reactivó la producción.
Todas las minas que entonces estaban en producción disponían de
aire comprimido en todas sus galerías, ventilación para la limpieza de
los humos en las galerías más profundas, un número aproximado de
300 vagonetas, dobles pasos de comunicación, desagües y ventilación
natural. Había tres canteras que suministraban piedra para el relleno
de galerías en el interior de las minas, este se suministraba a través
de chimeneas y vagonetas el objetivo de este trabajo era retacar o
rellenar las secciones que ya habían sido explotadas, para preservar la
seguridad de la mina, cerrando estas secciones
El transporte del mineral en el interior de la mina se realizaba en
los primeros años con vagonetas tiradas por caballerizas, pasando
a pequeñas locomotoras diesel posteriormente, con un entramado
de vías, galerías, niveles y chimeneas que servían para distribuir y
organizar todo el mineral, llegando desde las vías de maniobra en el
exterior (Vía Carlos) a la tolva general de Las Menas, de ésta a la tolva
de Cabarga San Miguel (Intermedia), y de ésta a la estación de carga
Los Canos, vía cable.
En el nivel de Carlos o mina Jota la iluminación era eléctrica, aunque
todo el alumbrado que se utilizaba era a base de carburo de calcio.

Este se controlaba y se distribuía en las entradas de las minas cuando
se iniciaba la jornada laboral.
El trabajo se organizaba por parejas y se trabajaba en relevos de ocho
horas a turnos de día y de noche con una actividad continua. Esto
generó otros trabajos en el exterior, de apoyo, que eran necesarios
para todo el mantenimiento del coto minero. Para este cometido
estaban los talleres, que con sus respectivos obreros y máquinas eran
necesarios para gestionar todos los trabajos, arreglos y averías que
pudieran surgir y mantener las instalaciones de una gran explotación
minera.
Las personas mayores que conocieron de alguna manera los
principios de la vida laboral de las minas nos describen un cuadro
triste respecto a las condiciones humanas en que se movían los
trabajadores, impensables para los esquemas sociales de hoy.
En los primeros años de explotación los trabajadores hacían
desplazamientos de 10 a 12 Km. por caminos de Sierra para llegar al
punto de trabajo, alimentación insuficiente, calzado de esparteras y
ropas de deficiente calidad para hacer frente a las bajas temperaturas
que se sufrían en el invierno y a la humedad en el interior de las
minas, estaba causado por una nula protección legal y social.
Las grandes explotaciones de las compañías extranjeras, que
dan trabajo a centenares de obreros, crean las condiciones para
la aparición de organizaciones obreras, que no llegarán a ser tan
potentes como las de otros distritos mineros andaluces. Pero se
logró sensiblemente mejorar y humanizar las condiciones de los
trabajadores con la construcción de viviendas, extinguiéndose las
chabolas y barracas con la entrada en servicio de la residencia Santa
Bárbara.
Según menciona Reche Sánchez, M. “Una conquista de trascendencia
fue la reducción de la jornada laboral de diez horas a ocho, por un
decreto del tres de Abril de 1919”
Las minas dejan de explotarse definitivamente en 1968. Las Menas
quedó totalmente despoblado y Serón pasó a tener en 1980 la mitad
de la población de la que disponía en 1968.
La pervivencia de la minería de Serón y Bacares por un período tan
prolongado se explica por su proximidad a la línea férrea de Lorca a
Baza y Águilas, que permitía dar una salida rápida y barata al mineral
de hierro a través del Embarcadero de El Hornico, en Águilas.
Fuente: Memoria de Las Menas
http://www.guillenderohan.com/ACCESITGRII/lasmenas-memoria.htm
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GOLONDRINA

[BLAS GONZALEZ MARTÍNEZ]

A

todos nos viene a la mente la silueta en vuelo de la golondrina
común (Hirundo rustica). No hay que extenderse mucho en
la descripción de su plumaje por lo sobradamente conocido.
Sus partes superiores son negro azuladas. La frente y la
garganta son de un color llamativo y fácil de ver, castaño rojizo. Entre
la garganta y el pecho es muy visible una banda azul oscura, siendo el
resto de las partes inferiores muy claras, blancas y amarillentas.
Su cuerpo es estilizado, con alas largas y puntiagudas y con una cola
ahorquillada, pero es su comportamiento el que la hace inconfundible.
Extremadamente inquieta, pasa la mayor parte del tiempo en el aire,
volando de un lado para otro, realizando repentinos quiebros o
ascensos y descensos, batiendo suavemente las alas y alternando
con prolongados y rápidos planeos. Lo mismo vuela a gran altura,
casi fuera del alcance de la vista humana, como lo hace rasante sobre
el suelo o la superficie del agua. Los cambios inesperados en su
trayectoria o los giros repentinos son características inconfundibles.
La gracilidad de su vuelo es envidiable.
La dieta alimenticia está constituida por insectos. La mayoría de ellos
son capturados al vuelo. Principalmente Dípteros.
Las golondrinas nidifican sobre todo en construcciones rurales. El
lugar escogido para el asentamiento del nido ha de estar cubierto
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y debe contar con una abertura que les permita entrar y salir
constantemente. Casi todos los nidos están formados por barro
y hierba seca o paja. El nido adopta una forma de cuenco abierto
totalmente por la parte superior. La puesta normal es de 5 huevos,
la incubación es efectuada casi totalmente por la hembra y tiene una
duración de 14 días.
Hace ya miles de años que la golondrina se pegó al hombre, dejo
sus refugios naturales y sus costumbres para asociarse a la especie
humana, en sus cuadras y en sus establos. Cabe pensar que esta
unión le fue beneficiosa a las golondrinas, ya que el hombre siempre
ha sentido un respeto supersticioso hacia ellas.
Pero desgraciadamente la especie humana se ha convertido en su peor
enemigo, en su afán dañino de dominar la naturaleza, el mismo que
antes construía lugares favorables para ellas.
Ahora las envenena mortalmente hasta hacer desaparecer sus
poblaciones en muchos lugares. El empleo indiscriminado de
plaguicidas, esta afectando a las poblaciones de golondrinas de un
modo irreparable.

[entrevista]

NATURICAN

[ELOISA BENITEZ ROMERO]

A

caba de nacer en Serón, para todo el Almanzora y provincia,
una nueva iniciativa pionera en la zona, basada en actividades
en la naturaleza relacionadas con el mundo del perro o
adiestramiento canino. María José García Casas y Javier
Mateo López son los jóvenes emprendedores que la van a llevar a
cabo.
- En primer lugar nos gustaría que contaran las líneas
básicas de su proyecto, ¿qué es Naturican?
- Surge con la idea de unir: Naturaleza, turismo y perros. Es un
proyecto que queremos desarrollar a nivel comarcal. Potenciar la
educación ambiental entre los más pequeños y los mayores, dándoles
a conocer la riqueza de su entorno y a su vez poder mostrarla a los
visitantes que se acerquen, sin olvidar la concienciación social que
queremos hacer en lo que respecta a la educación canina.
Nuestros servicios actuales se centran en: Educación ambiental
con ecotalleres, ecocomuniones, gymcanas medioambientales;
Excursiones didácticas y excursiones para la berrea; y Educación
canina, con adiestramiento canino, modificación de conducta,
guardería canina y sesiones grupales de adiestramiento; y turismo a
través de visitas guiadas.
Las actividades de educación ambiental se organizan al aire libre
en diferentes pueblos aprovechando días festivos, efemérides
medioambientales, ferias y eventos culturales. Nos adaptamos también
a grupos que pudiesen estar interesados en realizar algunas de las
actividades que ofrecemos.
En lo que se refiere a actividades de educación canina, nos
desplazamos hasta el lugar que las personas interesadas nos soliciten.
También estamos organizando sesiones grupales de educación canina,
que se llevarán a cabo en diferentes pueblos. La primera sesión
grupal será gratuita y consistirá en una charla sobre “Comunicación
y lenguaje canino”. Posteriormente, los interesados acompañados de

sus perros/as podrán participar en una sesión para observar como sus
mascotas ponen en práctica la comunicación canina.
- ¿A qué tipo de público va dirigido Naturican?
- Nos dirigimos hacia diferentes colectivos: niños, familias, turistas y
personas interesadas en el mundo canino.
- ¿Por qué su empresa puede resultar diferente a las
alternativas de ocio que existen actualmente en la comarca
o provincia? ¿Qué puede encontrar el público si se acerca a
Naturican?
- Somos diferentes porque ofrecemos diversión unida a educación, ya
sea ambiental, canina o cultural. Si se acercan a Naturican encontrarán
profesionalidad, un trato personalizado y vocación por la actividad que
realizamos.
- ¿Que otras ideas tienen para un futuro a medio plazo?
- Ofrecer servicios de terapia asistida con perros para personas
mayores y niños con discapacidad y programas de educación
ambiental para colegios.
- Muy brevemente cuéntennos su trayectoria profesional.
- Javier Mateo López es Adiestrador canino profesional homologado
por la “Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales”
y la “European Association of Canine Proffesionals”, con experiencia
en modificación de conducta, clicker, habilidades caninas.
María José García Casas es Técnico Superior en gestión y
organización de los recursos naturales y paisajísticos y Técnico en
actividades físico-deportivas en la naturaleza, con experiencia en
trabajos forestales y docente en talleres de empleo durante cuatro
años.
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38 [centros]

asociación multilateral

COMENIUS
“Europa: Ayer y hoy para el mañana”

[ISABEL DOMENE EGEA

/ Directora del CEIP Miguel Zubeldia ]

T

ras el excelente trabajo realizado con la primera Asociación
Multilateral Comenius titulada “Leo, the bookmouse” en la
dinamización de la Biblioteca Escolar con la participación de
todos los sectores de la Comunidad Educativa, cuyo encuentro
final se celebró en Serón en Mayo de 2013; el Centro, en el presente
curso escolar, está inmerso en la segunda Asociación Multilateral
Comenius dirigida a fomentar la Ciudadanía Europea a través del
conocimiento de la cultura y tradiciones de cada uno de los países
integrantes.
En esta ocasión, el título elegido es “Europa: ayer y hoy para el
mañana” y su duración es de dos cursos escolares. En dicha
Asociación participan 11 centros de 9 países europeos: Alemania
(Kaiserslautern y Melhingen), Dinamarca (Silkeborg), Estonia (Mooste
y Misso), Finlandia (Eura), Luxemburgo (Dudelange), Italia (Bettola),
Polonia (Opole), Eslovenia (Miklavz na Dravskem polju) y España
(Serón).
En su primer curso escolar, el alumnado ha realizado multitud de
actividades dirigidas al conocimiento de Europa teniendo como
referencia el año de la Ciudadanía Europea en 2013 y las Elecciones al
Parlamento Europeo en 2014:
•Halloween: Cada clase pudo trabajar aspectos relacionados con la
celebración de esta fiesta y las variantes en cada país, así como su
origen. Los alumnos de sexto de primaria confeccionaron un libro
titulado “Castillos de Europa” seleccionando un castillo por país.
Representación de “La Bruja Sinforosa” por parte del Claustro.
•Derechos de la Infancia: 20 de noviembre de 2014. Carrera Solidaria.
Cuentos Clásicos de Europa.
•Día de la Lectura: Todas las clases trabajaron el cuento de “La
Cerillera” de Andersen, escritor de origen danés, adaptando y
variando el final con la colaboración de las familias que leyeron su
adaptación a los niños.
•La Navidad: cada centro envía al resto una representación de la
decoración típica navideña. Se confecciona la postal navideña y se
reparte entre alumnado y resto de los centros del proyecto.
•Día de la Paz: Premios Nobel de la Paz, trabajo conjunto del libro
“Nadarín” de Leo Leonni, representación del cuento y manifiesto por
la Paz.
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•Estudio de Personaje VIP: Picasso.
•Día de Andalucía: Nuestra comunidad y país en Europa.
•Estudio y visita a lugar VIP: Alhambra de Granada.
•Día de Europa: Estudio de Reino Unido: Una visita por Londres.
Visita de una Ciudadana Inglesa para contar el cuento del Patito Feo
en Inglés y Canción típica londinense. Desayuno europeo con la
ayuda de AMPA.
•Video de felicitación del Claustro al colegio de Kaiserslautern en su
40 aniversario.
•“European Summit. Cumbre Europea de la Infancia”. Celebrada
en Dudelange del 25 a 30 de Mayo de 2014 con la participación de
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más de 300 alumnos y alumnas de todos los colegios del proyecto
conviviendo en actividades culturales y deportivas.
-European Buffet: Representación de comida típica de cada país.
Selección de recetas. Mesa con información gastronómica. Nuestro
centro contó con la colaboración de la Asociación de Empresarios y la
donación de productos cárnicos.
-Nuestro País: Nuestro vecino. Cada Centro realizó una presentación
de su país y de otro, con el que estuviera especialmente relacionado.
Ésta actividad permitió que se tuviera una visión general de 20 países
europeos.
-Canciones y Danzas Europeas. El centro presentó “ La Tarara” con
letra de Federico García Lorca y una adaptación de una Sevillana que
se tituló
“Olé Comenius”, especialmente realizada para el encuentro.
-Actividades deportivas y comidas de convivencia.
-Visita a la ciudad de Luxemburgo, Castillo y Ciudad de Vianden y
Espacio Natural.
•Encuentros formativos y preparatorios del profesorado en Silkeborg
(Dinamarca), Miklavz (Eslovenia) y Mooste – Misso (Estonia).
•Asistencia al 26 Festival de la Canción Tradicional y 19 Festival de
la Danza Tradicional de Estonia declarados por la Unesco como Bien
Inmaterial de la Humanidad y que se celebra cada 5 años con una
actuación de más de 22.000 cantantes de coros y una asistencia de
200.000 personas.
El desarrollo de todas las actividades antes mencionadas es
posible gracias a la colaboración de todas las Instituciones locales
(Ayuntamiento, Asociaciones…) y de todas las familias del Centro
que se esfuerzan en la educación de sus hijos e hijas; así como del
Claustro del centro que se esfuerza diariamente en la mejora de la

educación participando en todos los planes y proyectos que desarrolla
la Junta de Andalucía como: Escuela, Espacio de Paz; programas de
Hábitos de Vida Saludables, Comedor ecológico, Ecoescuela, Familias
Lectoras, Creatividad Literaria, Bibliotecas…introduciendo las nuevas
tecnologías en la práctica diaria y exponiendo y compartiendo sus
experiencias al resto del profesorado de la provincia.
Es por ello, que como Directora del Centro y Coordinadora de la
asociación Multilateral quiero dar las gracias a todos y todas los
que aún en tiempos de crisis siguen luchando por la mejora de la
educación aportando todo aquello que está en sus manos.
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actividades de la

BIBLIOTECA

[CARMEN CAMPOY LIRIA

/ Responsable de la Biblioteca ]

En Junio celebramos el Día del Medio Ambiente.

L

El Ayuntamiento de Serón y el Centro de Información Juvenil, a
través del IAJ (Instituto Andaluz de la Juventud), siguen trabajando
con y para los jóvenes de nuestro municipio, realizando diferentes
actuaciones en materia de juventud, como ha sido el Curso de
Emprendimiento, con una gran participación, se inscribieron en él 26
jóvenes de los cuales 22 lo han realizado.

En el mes de Mayo celebramos el Día de Europa, realizamos la Cruz
de Mayo con los usuarios, y todos los jueves y viernes nuestras
actividades de siempre, junto con el Centro Guadalinfo.

Ha sido impartido por Ángel González de las Heras, quien cuenta con
una gran trayectoria empresarial, ha sabido plasmar en los jóvenes su
experiencia y sabiduría de la cual han tomado buena nota.
Los contenidos del curso han sido:
- El proceso de desarrollo de las ideas: reflexión, formación y acción.
- De la idea a la práctica: gestión de proyectos.
- Trámites necesarios para la creación de empresa. Los servicios de
apoyo de la Junta de Andalucía: Red de Andalucía Emprende (CADEs).
- Ser autónomo ¿que implica?
- La importancia del equipo y liderazgo.

a Biblioteca sigue realizando actividades como ya se anunció
en la revista anterior.
Celebramos el Día del Libro con la autora Yolanda Sáez de
Tejada. Conmemoramos el centenario de “PLATERO Y YO “
con una lectura continuada durante los días 23, 24 y 25 de Abril y una
excursión al Museo de los Cuentos para ver la actuación del Mago
“DEXTER”. Finalizamos con la entrega de premios de los mejores
lectores de la Biblioteca en 2013:
1º Beatriz Domene Cano con 60 libros leídos.
2º Daniel Payán Gallardo con 37 libros leídos.
3º Julia López Borja con 35 libros leídos.
Y en adultos María Campoy Liria con 19 libros leídos.
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- Conceptos básicos para emprender: tipos de empresas, productos
variables en nuestro entorno, medios de comercialización; difusión
y redes sociales, tecnologías de la información como recurso
empresarial.
Ha sido un curso muy productivo, de él han salido cinco ideas de
negocio muy interesantes, éstas han sido:una Granja Escuela, una
Asociación Juvenil para tod@s. una Academia, una empresa de
Transformación de peles, y como no podía faltar una empresa de
Turismo Cultural.
Siendo todas ellas viables por el estudio (de mercado y entorno)
realizado por cada uno de los grupos de trabajo.
Yo no descarto que en un tiempo no muy lejano surja alguna empresa
en nuestro municipio por alguno de estos jóvenes emprendedores.
Para finalizar, nuestro municipio ha sido seleccionado para la
realización de un “Taller de cocina creativa para jóvenes” dentro del
programa “Experiencias creativas jóvenes 2014” organizado por
el Negociado de Juventud, del Área de Deportes y Juventud de la
Diputación de Almería para el fomento de la creación y formación de
los Jóvenes.
Lo han realizado 17 jóvenes, con una duración de 15 horas. Ha sido
impartido por la monitora Alejandra Vega Gandara, en él han realizado
diferente platos: de carne, pescado, pastas, cremas de verduras, fríos
para la época que estamos, fáciles de hacer y nutritivos, también

hemos cocinado diferentes postres. Y algunos platos tradicionales
como las migas de harina y lentejas etc.
Los jóvenes que han asistido al curso han quedado muy satisfechos,
pero les hubiese gustado que durase más. Ya solo queda que sigan
practicando en casa lo aprendido en él.
Como no hablar de la Asociación de Mayores, son todo un ejemplo
a seguir por todos, con el entusiasmo que ponen en cada una de las
actividades que realizan: pintura y lectura los lunes y jueves, gimnasia
los lunes y jueves, por parte del Ayuntamiento y a través de Diputación
han tenido los martes con la monitora Mª Victoria. Han tenido clases
con el psicólogo como a ellas les gusta decir.
Participan en todos los eventos organizados por el Ayuntamiento,
como son las Cruces de Mayo siendo ganadora del 2º premio.
Hicimos senderismo en Las Menas, terminando con una comida
reparadora donada por el Ayuntamiento y una pequeña aportación de
las participantes.
Si alguna o alguno quiere apuntarse a la Asociación, no dude en
pasarse por la sede, que serán bien recibidos.
Decir que este mes damos vacaciones. En Septiembre espero veros a
tod@s.
Feliz verano.
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actividades de

GUADALINFO
[ANA BELÉN RODRÍGUEZ CASTAÑO / Dinamizadora Guadalinfo ]

E

mpezamos el mes de Mayo con nuestras fantásticas usuarias y
en colaboración con la Biblioteca creando nuestra tradicional
cruz de Mayo, donde todos los materiales son reciclados y
donde lo primordial es pasar un rato en buena compañía y
pasándolo bien todas juntas, desde aquí os animamos a uniros a
nosotros y colaborar en la cruz de Mayo.
En este mes, también, el centro ha colaborado con otros organismos
como Andalucía Orienta, para que los usuarios puedan crear sus
curriculum y buscar ofertas de empleo online, actividad que se puede
hacer en Guadalinfo en cualquier momento, te asesoraremos para ello.
Y además continuamos con todos nuestros cursos diarios, sobre
temas como: redes sociales, correo electrónico, iniciación a la
informática, y aprende jugando donde los pequeños aprenden
mediante juegos, uno de sus trabajos fue crear una estupenda
presentación de Europa en el día de Europa.
En Junio continuamos trabajando duro, seguimos con nuestros cursos
diarios, sobre temas como: ofimática, gestiones online, presentaciones
en prezi, certificados digitales, manejo en portátiles propios y, entre
ellas, otra actividad destacable fue en el “día del Medio Ambiente”,
donde varios grupos de pequeños hicieron sus presentaciones sobre
el medio ambiente y se las mostraron a sus compañeros, también
disfrutaron de un corto donde se les concienciaba al reciclado.
En este mes contamos con un curso sobre: “Técnicas de venta on-line”
con el CADE, donde un grupo de emprendedores aprendieron técnicas
de marketing online.
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Además recibimos, como cada año, la visita de nuestro amigo
Francisco Espartero, cordobés con corazón seronense, que agradecido
con nuestro pueblo lo visita cada año y nos enseña los versos que le
dedica.
Sin olvidarnos del curso de “Jóvenes emprendedores y
emprendedoras” organizado por la Oficina de Información Juvenil.
Y en este mes de Julio comenzamos nuestro habitual
#VeranoActivoGuadalinfoSerón, donde damos vacaciones a los cursos
de el año y comenzamos cursos nuevos para que este verano puedas
formarte en Guadalinfo.
Estos meses de Julio, Agosto y Septiembre en el centro se van a
realizar cursos de:
- Francés
- Ofimática avanzada
- Creación de blogs
- Creación web
- y si quieres un taller sobre un tema que te interese solo tienes que
sugerirlo.
A que esperas!!! Fórmate este verano en Guadalinfo.
Y en Octubre continuamos con nuestra programación habitual,
#OtoñoActivo.
Siguenos en Facebook “Guadalinfo Serón“ y en Twitter
@guadalinfoseron.

[asociaciones]

asociación de

TERCERA EDAD

Los mayores de seron, los más jóvenes del municipio

MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ
JUAN ANTONIO ORTIZ GARCÍA / Promotor Deportivo

L

a Asociación de Tercera Edad “La Experiencia” se pone en
forma, los mayores de Serón participan en un programa
denominado “Saber envejecer” que junto con el Área
de Deportes del Ayuntamiento les da la oportunidad de
mantenerse jóvenes a través del ejercicio físico.
Un grupo, de más de veinte personas, se dan cita todos los lunes y
jueves de 11,30 a 12,30 en la Sala de usos múltiples de la Casa de
la Cultura, donde realizan ejercicios de movilidad articular de forma
activa para mantener una agilidad física adecuada a su edad.
La clase comienza con la activación de las pulsaciones, el alumnado
se mueve por la espacio acelerando su corazón, una vez realizado el
calentamiento y activado el organismo se sigue la misma pauta de
actuación y se comienzan a mover las articulaciones (brazos, tronco,
pies), pero deben de ser conscientes de la parte que están trabajando,
es decir conocer su cuerpo.
La segunda parte de la clase se dedica a realizar juegos de
cooperación y competición, esto favorece la coordinación

propioceptiva (saber lo que hacen) y en este momento comienzan las
risas, propiciadas por el juego con la pelota, las sillas, los globos….
La tercera parte siempre implica un componente musical, para
trabajar bajo una sintonía y que aprendan a mover su cuerpo al ritmo
de la música, de esta forma trabaja el cerebro, el oído y todas las
extremidades del cuerpo y se divide en dos partes:
- Trabajo muscular con botellas y palos.
- Coordinación de pies, manos y cuerpo, realizando pasos de baile
sencillos.
La última parte de la clase consiste en estiramientos y relajación.
Para despedir el curso, la asociación junto con el monitor, Juan
Antonio Ortiz, realizó una excursión a Las Menas para practicar el
senderismo, cuyo objetivo era realizar un trabajo físico en la naturaleza
el 14 de junio y que culminó con un aperitivo en el cortijo de María
(presidenta de la Asociación).
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44 [asociaciones]

asociación de

MUJERES

Actividades para la convivencia, la integración y el aprendizaje

[MARÍA ISABEL GARCÍA SÁNCHEZ

/
Asoc. de Mujeres Virgen de los Remedios ]

L

a Asociación de Mujeres de Serón, continúa realizando
actividades para la integración, la diversión, la convivencia y
el aprendizaje de las mujeres. Además del curso de Nutrición
y dietética y del curso de Ayuda a Domicilio para mujeres
trabajadoras; la asociación realiza otras acciones relacionadas con
efemérides, como el taller de Cocina de Semana Santa, los días 7, 8 y
9 de abril y el Día del Medioambiente, los días 4 y 5 de junio.
El taller de Cocina, pretende fomentar y dar a conocer los platos
propios de estas fechas, donde se elaboran alimentos clásicos, como
el bacalao y otros más innovadores y modernos como la tarta de leche
merengada.
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El objetivo del taller es aprender a elaborar las recetas que se nos
facilitan, a convivir con las demás socias y a intercambiar recetas y
sabiduría con aquellas personas que por su edad saben más.
El taller tuvo una duración de tres días, con un ambiente agradable y
distendido donde el aprendizaje fue eficaz. María nos enseñó a hacer
buñuelos y sorprende ver la habilidad para manejar la masa. Asombra
que con ingredientes tan simples (agua, harina, levadura y sal), se
pueda conseguir un producto tan exquisito; suponemos que el truco
está, en la habilidad de hacer la masa, de hacer el buñuelo y por
supuesto, de freírlo de forma correcta.
Interesante también resultó el taller de Medioambiente. Los temas a
tratar han sido el reciclaje y las plantas aromáticas de la Sierra de los
Filabres.
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El día 4 se habló de la importancia de reciclar el aceite de oliva usado
y de los beneficios del aloe vera para la piel y se procedió a elaborar el
jabón casero, ésta sería una receta de las miles que existen.
El taller de plantas aromáticas se realizó el día 5 y comenzó con una
charla explicativa sobre las plantas que tenemos en la Sierra de los
Filabres y la destilación de espliego para hacer esencia y elaborar
unas sales de baño. Las mujeres parten el espliego en trozos muy
pequeños, se le añade la esencia elaborada en el alambique y la sal

gorda de Cabo de Gata, se deposita en un bote de cristal hasta su uso.
Existen multitud de plantas aromáticas y medicinales en nuestro
entorno, pero aquí vamos a destacar el Tomillo; presenta multitud de
propiedades, es muy abundante en la Sierra de los Filabres (aunque
está prohibido recolectarlo sin permiso), es fácil de cultivar en maceta
y muy bueno de sabor; con miel y limón ayuda a combatir el refriado.
Es un producto fácil de encontrar en el mercado, pues se comercializa
en bolsitas.

JABÓN DE ALOE
1 l de aceite de oliva sin usar
1 l de agua
300 g de sosa
300 g de aloe vera

TARTA DE LECHE MERENGADA

Para su elaboración se necesita un recipiente de plástico donde se
disuelve la sosa en el litro de agua, luego se le añade el aceite de
oliva sin usar y el aloe vera; no olvidar que siempre se remueve
hacia el mismo lado, de los contrario se corta, yo recomiendo usar la
batidora es más rápido y eficaz. El jabón ira tomando un color beige
e irá espesando cuando está casi dura y tras muchos movimientos,
se deposita en moldes y se espera de una semana a quince días para
usarlo. Este jabón previene las manchas de la piel y la deja suave, apto
para pieles con alergias o que no soporten los productos químicos.

Hervir la leche con el arroz, dos cucharadas de azúcar, una ramita de
canela y la corteza de limón. Cocer durante veinte minutos. Retirar
las cortezas y la canela, añadir la gelatina (que previamente hemos
disuelto en un poco de agua) escurrida y remover hasta que se
disuelva. Mezclar el arroz con la nata liquida y dejar que enfríe un
poco para incorporar las claras (batidas a punto de nieve con dos
cucharadas de azúcar), preparar un molde, ponerle en el fondo el
bizcocho y rellenarlo con la mezcla de arroz y nata. Dejarlo enfriar en
el frigorífico, sacar y desmoldar. Ponerle canela en polvo por encima.

1, 5 l de leche, 150 g de arroz,100 g de azúcar, 6 hojas de gelatina, un
bizcocho para base, 150 cl de nata liquida, 4 cucharadas de azúcar, 4
claras de huevo, corteza de limón, canela en polvo y en rama.
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50 aniversario de la

CORONACIÓN

BULA PONTIFICIA DE CONCESIÓN DE LA CORONACIÓN
“PAULO PAPA VI
PARA FUTURA MEMORIA
Que la Augusísima Reina del Cielo, Mediadora ante Dios de todas las gracias,
Consoladora misericordiosísima de los desterrados hijos de Eva, es amada con
mayor afecto y cada día honrada con mayor veneración en todo el orbe católico
nos es conocido y es para todos motivo de no pequeño consuelo. Así sucede en
Serón, de la Diócesis de Almería, en cuya iglesia parroquial se venera devotamente
la sagrada imagen de la Bienaventurada Virgen de <<los Remedios>>. La cual, en
verdad, ya desde antiguo, excitó y continúa excitando hacia sí tanta devoción, que
no sólo acuden a su altar para rezar los feligreses de la mencionada parroquia,
sino también innumerables devotos de las parroquias limítrofes. Para premiar
dignamente tan grande piedad mariana y consagrar la que en el futuro se ha
de suscitar, el venerable Hermano Alfonso Ródenas García, Obispo de Almería,

[COMISIÓN ORGANIZADORA 50 ANIVERSARIO]

L

a Coronación Canónica de Nuestra Patrona, la Virgen de los
Remedios, tuvo lugar el 15 de agosto de 1965, y con motivo de
esta efeméride, es voluntad de la Hermandad de la Virgen de
los Remedios organizar un Año Mariano, que dando comienzo
el 15 de agosto de este año, culmine el 15 de agosto de 2015, día de
la celebración del 50 aniversario de la Coronación.
Desde la Hermandad se ha solicitado colaboración al resto de
Hermandades, colectivos e instituciones del municipio, para que la
celebración de este Año Mariano tenga la calidad que nuestra Patrona
merece.
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en nombre propio y en el del clero, de las autoridades y de todos los fieles,
insistentemente elevó preces a Nos para que con solemne rito le concediéramos
Coronar la antedicha imagen de la Virgen Madre de Dios. Por lo que, oído el voto de
nuestro amado hijo Arcadio María, de la Santa Romana Iglesia, Cardenal Larraona,
Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos, en virtud de estas letras, con nuestra
apostólica autoridad comisionamos al mismo Ordinario almeriense para que en el
día que él mismo elija, en nuestro nombre y autoridad, después de la misa solemne,
ponga, según el rito y la fórmula prescrita, una Corona de oro a la imagen de la
Bienaventurada Virgen María que se venera en la iglesia parroquial de Serón bajo
el título de “los Remedios”. Sin que nada obste en contrario. No dudamos que esta
sagrada solemnidad habrá de redundar en bien de la religión y provecho espiritual
del pueblo y los de toda la Diócesis de Almería se animen a amar y venerar a la
Madre de Dios cada día más y más.
Dado en Roma, en San Pedro, sellado con el anillo del Pescador en el día 8 de julio
de 1965, tercero de nuestro pontificado.
Firmado: Amleto Juan, Cardenal Cicognani, Secretario de Estado”.

A partir de las reuniones previas, se ha constituido una comisión
organizadora, que mediante la colaboración de diferentes grupos
de trabajo, será la encargada de la preparación, organización, y
coordinación de los eventos que se celebrarán a lo largo de este Año
Mariano.
Entre los eventos que se pretenden realizar cabe destacar, la solicitud
al Ayuntamiento para el nombramiento de Alcaldesa Honoraria
Perpetua a nuestra patrona, Homenaje a D. Francisco Guerrero
Peregrín, Rosario de la Aurora con la imagen de la Virgen de los
Remedios en Octubre, instalación de Placas conmemorativas de
la coronación y a personas reseñables, Procesión extraordinaria,
concurso de poesía y dibujo, exposición de fotografía y de objetos
relacionados con la Virgen, etc.

[homenaje]
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Además el resto de Hermandades y la Banda organizarán actividades
con motivo de esta efeméride.
En Serón, lamentablemente, no disponemos de documentación escrita
que nos permita argumentar el origen y motivos de la devoción
a Nuestra Sra. de los Remedios, ya que el Archivo Parroquial fue
destruido durante la guerra civil. No obstante, en el año 1965, el cura
párroco D. Francisco Guerrero Peregrín en documento oficial dirigido
al Sr. Obispo de la Diócesis de Almería, le indicaba la manifiesta
devoción del pueblo de Serón hacia la Virgen de los Remedios.
Textualmente indicaba: “Los más ancianos no recuerdan haber oído
hablar a sus padres ni abuelos de cuándo comenzara el patronazgo
de esta imagen”, por lo que afirma: “haber existido siempre esta
acendrada devoción bajo la advocación de los Remedios”.

arraigo y devoción hacia la Virgen, de los hijos e hijas de Serón, ya
estén residiendo en el municipio, como estén en la diáspora. A ella
y a su Ermita acudimos precisamente en los momentos más difíciles
y determinantes de nuestras vidas. En la carta dirigida al Obispo
de Almería en 1956, don Francisco Guerrero cita: “Tiene Santuario
propio, donde recoge las promesas, las oraciones, los pesares y las
alegrías de estos hijos, que en todos los apuros acuden a la Madre,
sobre todo en los peligros a que constantemente están sometidos
en las entrañas mineras de esta Sierra. A ella atribuyen infinidad de
gracias concedidas y la constante protección en sus peligros”.

Los antecedentes más antiguos de la advocación mariana en Serón se
remontan a la Bula de erección de oficios y beneficios del obispado
de Almería que instituyó fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla,
redactada en Sevilla el 26/05/1505 donde incluyó:
“En la Iglesia Parroquial de Santa María del Lugar de Serón, tres
beneficios simples servideros, y una Sacristía”.
D. Antonio Gil Albarracín, en su libro El Templo Parroquial de Serón
en los Territorios Almerienses del Marqués de Villena indica que,
a comienzos del siglo XVI, era difícil conocer cómo era la iglesia
construida en Serón, pero que según se deduce de los testimonios
consultados dispuso al menos de dos altares, el mayor y otro bajo
dedicado a la Virgen.
Los antecedentes de la Ermita podríamos encontrarlos en el siglo
XVII, cuando el obispo fray Juan de Portocarrero, el día 5/12/1603
declara ante el escribano Cristóbal Sánchez, tras su visita a la iglesia
de Serón, que dicha iglesia estaba caída por el suelo, teniendo que
recurrir para la celebración de los cultos a una pequeña ermita que los
fieles habían construido a su costa fuera de la población.
La actual Ermita de Nuestra Señora de los Remedios es una
construcción neoclásica del siglo XIX, construida bajo el obispado de
D. José María Orberá y Carrión.
Por lo que, la vinculación y el arraigo de la Virgen de los Remedios
con la Villa de Serón datan al menos desde el siglo XIX reafirmándose
su devoción hasta la actualidad.
No es fácil definir lo que la imagen de la Virgen de los Remedios
significa para este pueblo, sirva como dato las continuas muestras de
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NOTA: La Hermandad de la Virgen ruega a todas aquellas personas que dispongan de
fotografías, objetos, documentos etc., relacionados con la Virgen de los Remedios, se
ponga en contacto la Presidenta (Consuelo Pérez Corral) para que formen parte de la
Exposición que se pretende realizar. Las fotografías y documentos serán digitalizados y
devueltos a su propietario.
Con motivo del comienzo del año conmemorativo del 50 aniversario de la Coronación
de nuestra Patrona, el día 15 de agosto de este año, junto con la ofrenda floral, se
realizará un Solemne Besamanos a la Virgen de los Remedios.

[historia]

Alfonso de Sierra y la ermita de

STA. BÁRBARA

La familia de Sierra-Ochoa en Cabarga San Miguel (1912-1919)

[FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS]

L

a sociedad naviera W. H. Müller, empresa holandesa dedicada
al comercio de minerales al por mayor, explotó los cotos de
San Miguel y Dulce María a través de la filial, constituida
en 1911, con el nombre de Sociedad minera “Cabarga San
Miguel”.
El primer director fue el alemán D. Juan Heinrich Huber Schwarze
Müller, casado con Dª Concepción de Tellería y Jorge, natural de
Segura (Guipuzcoa). En febrero de 1912 la prensa de la época anuncia
el bautizo de su hijo Juan Enrique Alfonso Sebastián1, llevado a cabo
el 17 de febrero por el párroco de La Loma, D. José Martín.
Como padrino del niño actuó D. Alfonso de Sierra y Yoldi, en ese
momento, ingeniero de minas de la empresa y persona muy cercana a
la familia por la relación de su padre, D. Ildefonso de Sierra de León,
con la Compañía.
Hacia mitad de 1912, Alfonso de Sierra pasa a ser Director de la
Sociedad. Casado con Dª Carmen Ochoa Iglesias, natural de Tauste
(Zaragoza), el joven matrimonio va a permanecer en Las Menas hasta
final de 1919. Durante este periodo la familia De Sierra-Ochoa, con
residencia en Perdigones, vive el nacimiento de sus tres hijos: Aurora,
Alfonso y Mª del Pilar. En 1918 y a iniciativa del matrimonio, de gran
devoción religiosa, es erigida la ermita de Santa Bárbara, patrona de
los mineros y del arma de Artillería2. Son los años de bonanza de
Cabarga San Miguel, sobre todo desde 1916, cuando la compañía
adquiere la producción de la mina “Menas”, a “The Bacares”, después
de finalizar el contrato con la compañía belga, “Mines et chemins de
fer Bacares-Almería, et extensions”.
A la familia De Sierra-Ochoa le toca vivir la devastadora epidemia de
gripe del otoño de 1918, de fulminante efectos, llegando a ser mortal
en 24, 36 o 48 horas. Durante el mes de octubre, se produjeron en
Serón más de cien fallecimientos3. La prensa cita casos en los que
algunos cadáveres estuvieron sin darle sepultura cuatro o cinco días
por falta de sepultureros y de hombres para su traslado.
La familia deja el coto minero hacia final de 1919, estableciendo su
residencia en Murcia hasta 1922, fecha en la que definitivamente se
instala en Barcelona. El nuevo director de la compañía Cabarga San
Miguel pasaría a ser D. Julián Salguero, con D. José Gómez de la
Bárcena como ingeniero de la compañía.

Alfonso de Sierra, director de la Compañía “Cabarga San Miguel” entre 1912-1919

El Inspector General de Minas Ildefonso de Sierra y León
Su padre, D. Ildefonso de Sierra de León4, casado con Dª Aurora
Yoldi Lozano, fue profesor de la Escuela de Minas de Madrid y desde
octubre de 1912, Inspector General del Cuerpo Nacional de Minas.
Fallece en Madrid, en marzo de 1915. Sus abuelos paternos fueron D.
Ildefonso Sierra y Orantes (Coronel de Ingenieros) y Dª Francisca de
León Alcocer.
Alfonso de Sierra y Yoldi tuvo dos hermanos: Aurora5, casada en 1903
con el abogado del estado D. Alberto Martínez Pardo y Pilar6, casada
en 1910 con el médico de Las Menas, D. José María Reymundo
Mariño, sobrino del catedrático de Instituto, D. Mariano Reymundo
Arroyo.
La figura del ingeniero Alfonso de Sierra y Yoldi
Nace en Madrid, el 12 de diciembre de 1884 y fallece en Barcelona,
el 15 de octubre de 1944, siendo Ingeniero Jefe del Cuerpo Nacional
de Minas, Delegado del Instituto Geológico y Minero y Académico,
desde el cinco de marzo de 1932, de la Real Academia de Ciencias y
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Ermita de Santa Bárbara (Las Menas) erigida por la familia De Sierra-Ochoa en 1918

Artes de Barcelona. Uno de sus trabajos que recoge la Memoria de la
Academia del año 1933 se titula: “Tectónica e hidrología de la Cuenca
del Llobregat”.

En 1915 publica en el Boletín del Instituto Geológico de España, tomo
XXXVI, p. 239-276, “Reseña geológica de la sierra de los Filabres,
provincia de Almería”.

Alfonso de Sierra ingresa7 en el Cuerpo de ingenieros de minas
(ingeniero 2º) a principios de junio de 1911, siendo destinado a
la Escuela de Capataces de Minas y Fundidores Mineros de Vera8
(Almería) en agosto de 1911, procedente de Murcia9.
En 1912 ya era ingeniero en la compañía Cabarga San Miguel.

En agosto de 1925 es nombrado director facultativo10 de las minas
de Almadén (Ciudad Real), cesando en diciembre de 1926. Junto
a Ricardo Guardiola publica, entre 1925-1928, tres fascículos en la
Colección de Memorias del IGME con el título: “Criaderos de hierro de
España: Hierros de Almería y Granada”.
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Dr. D. Alfonso de Sierra Ochoa, Arquitecto y Catedrático de la Universidad Politécnica de Barcelona

La familia De Sierra-Ochoa y la ermita de Santa Bárbara
El matrimonio formado por Alfonso de Sierra y Carmen Ochoa tuvo
tres hijos, todos nacidos en Perdigones, y por lo tanto naturales de
Serón: Aurora Silvina, Alfonso y María del Pilar de Sierra Ochoa.
El 12 de septiembre de 1914 nace Aurora Silvina, recibiendo la niña
una visita de su abuelo Ildefonso al día siguiente. El curso académico
1922-1923 lo inicia en el Instituto provincial de segunda enseñanza
“Alfonso X el Sabio” de Murcia pero no lo termina por trasladarse su
familia a Barcelona. Casada con D. Adolfo Llopart Soler, fallece el 14
de septiembre de 2003, en Madrid.
Alfonso nace el 6 de mayo de 1916. Casado con Nuria Chacón
Fonolleda, llegaría a ejercer como arquitecto municipal de Tetuán
en dos ocasiones, de 1945 a 1949, y de 1955 a 1959. Miembro del
Ateneo de Barcelona, publica un artículo en 1961 titulado “Sinceridad
constructiva de Gaudi”. Fue arquitecto de la diputación provincial
del Barcelona hasta su jubilación, en 1981, y docente en varias
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura11. Fallecería en 1992, en
Barcelona.
Finalmente, su hermana María del Pilar nace el 13 de abril de 1919,
La Crónica Meridional, 20/02/1912.
El abuelo paterno, Ildefonso de Sierra, fue Coronel de Ingenieros, encargándose de la Comandancia de
Ingeniero de Valencia en 1846 (El clamor público, 24/12/1846).
3
El Día, 19/10/1918 (La gripe en Serón). Hubo días en el que las carpinterías no podían construir suficiente
ataúdes.
4
Fallece en Madrid, marzo de 1915 (La Correspondencia de España, 19/03/1915).
5
El Imparcial, 15/03/1903.
6
Pasaba temporadas en Las Menas con la familia Swcharze-Tellería. (El Lábaro, 9/1910).

siendo bautizada en la ermita de Santa Bárbara. Se casaría con D.
Ramón Fontanals Hill.
En 1918, posiblemente después de la epidemia de gripe que se cebo
con los habitantes de la sierra de Los Filabres y en particular, con
el coto minero de Las Menas, la familia De Sierra-Ochoa decide
construir la ermita de Santa Bárbara y desde entonces, el párroco de
La Loma se desplazaba a celebrar la misa dominical y a prestar los
diversos servicios religiosos.
La ermita, de estilo holandés, es descrita por Miguel Reche12:
“Capilla de una gran belleza y sencillez arquitectónica, techumbre de
pizarra roja, paredes blancas y torre de forma cónica y puntiaguda,
queriendo arrastrar el espíritu hacia el Cielo.”
Construida la ermita, las fiestas del Corpus empiezan a celebrarse
en 1919. Para la Escuela de San Miguel, en Cabarga, dirigida por el
presbítero D. José Duarbin Ruiz, es un día de gran fiesta13. En esas
fechas se constituye el tribunal de exámenes que, en junio de 1920,
estaba formado por el Director de Cabarga San Miguel, D. Julián
Salguero, el ingeniero de minas Sr. Gómez de la Bárcena, el médico
de la compañía, D. Emilio Rodríguez Pérez, el capataz facultativo D.
Adolfo Bellver Sánchez y el Contador de las oficinas, D. Francisco
González García.
Madrid científico, 1911, nº 706, pag. 20.
Sánchez Picón, Andrés. Un rastro perdido: la Escuela de Capataces de Minas y Maestros de Fundición de la
provincia de Almería establecida en Vera (1890-1920). Axarquía, revista del Levante Almeríense, nº 7, 2002.
9
Madrid científico, 1911, nº 711, pag. 20.
10
Madrid científico, 1925, nº 1143, pag. 16.
11
La Figura de Alfonso de Sierra Ochoa, (1993) J. Bassegoda i Nonell (tetuan.cervantes.es)
12
Minas de la sierra de los Filabres. Serón 1870-1970, Miguel Reche Sánchez (2009).
13
La Independencia, 13/06/1920.
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pregón 2014 de

FIESTAS
[ENCARNACIÓN CAPARRÓS PLAZA ]
Sr. Alcalde, señoras y señores Concejales, Hombres y Mujeres de
Serón. Queridos paisanos.
Doy las gracias al Alcalde de nuestro pueblo por haberme invitado a
ser la pregonera de nuestras fiestas en este 2013. Es un honor poder
compartir con todos vosotros este momento de encuentro, el más
importante de todo el año, para pregonar las fiestas más grandes y
emotivas de nuestro pueblo en honor de nuestra Patrona La Virgen de
los Remedios.
Gracias a mi familia, mi marido y mis hijas, por ser buenas gentes, por
su cariño demostrado cada día de nuestras vidas.
Recuerdo especial a las personas que no están, y si me permitís
quiero nombrar a las más cercanas y personificar en ellas todas las
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ausencias: Mi prima Anita Manzanares, para quién nuestro pueblo era
lo más grande, Paco Franco, hombre inteligente, honesto y luchador,
Dª Juanita Sola, mujer sencilla y valiosa por la que sentía admiración.
Un año especial para mí en lo personal por haber sido nombrada
por la Junta de Andalucía como Delegada Provincial de Fomento,
Vivienda, Turismo y Comercio. He sido consciente desde el principio
que no iba a ser tarea fácil, tiempos de crisis aguda, pérdida de
derechos adquiridos, descrédito de la clase política… a pesar de ello
he aceptado el reto desde mi ideología de mujer de izquierdas porque
estoy convencida de que hay salida, que es posible,… haber parado
el que muchas familias que perdían sus casas permanezcan en ellas,
que se abran esperanzas para el turismo… que tenemos sueños y que
estos son realizables.

53
A pesar de ello no tengo más mérito que el ser una ciudadana que
ha dedicado toda su vida a una profesión apasionante, con la que he
tenido la oportunidad de disfrutar cada uno de los días de mi vida,
desde la Escuela Pública a la que defiendo, por ser la garantía de que
llega y ampara a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones,
he visto pasar una promoción tras otra, sintiéndome responsable de
la confianza de tantas y tantas familias en la tarea de acompañar en
la educación de sus hijos e hijas. Siempre he intentado encontrar lo
mejor que ha tenido cada uno de ellos y sobre todo haber contribuido
a que recuerden su paso por la escuela como una de sus mejores
vivencias.
Permitid que os cuente como he sentido mi vida en nuestro pueblo.
De mi infancia el pequeño y gran universo ha sido Serón, la Cuesta
Baillo donde nací, la referencia e identidad del resto de mi vida. Mi
madre, Enriqueta La Zapatera, de las familias de los Pérez Domene de
Serón y de los Plaza Fernández, oriundos de Jerez del Marquesado.
Tengo que decir que ha sido la mujer más generosa que he conocido,
tanto con propios como con extraños, me transmitió el sentido de
la universalidad y de la solidaridad, también la importancia de que
las mujeres teníamos que ser autónomas, dueñas de nuestras vidas,
ciudadanas de pleno derecho. Fue una mujer coqueta, divertida y muy
trabajadora.
Mi padre Caparrós, provenía de Vera, de familia de agricultores y
pastores, fue guardia civil, y después guarda en Las Menas y en
Los Canos, era un hombre honesto y se preocupó de que sus hijos
también lo fueran. A ellos todo el agradecimiento del mundo.
Mis hermanos Ángel, Pepe y Paco sienten este pueblo como algo
de sus propias vidas, han vivido intensamente con cada uno de
los vecinos de Serón, han estado en todos los rincones y lo han
disfrutado, lo quieren por encima de todo y es la referencia en nuestras
conversaciones cotidianas, habría mil experiencias para contar.
Especial mención tengo que hacer a mi hermana Paquita tan presente
en la vida del pueblo en sus últimos cincuenta años, por el cariño
y entrega a todos. Mi cuñado Antonio, hijo de Encarna La Canilla y
de Paco León, ha propiciado que nuestra familia aquí haya sido más
amplia y que hayamos podido disfrutar en su casa del Chorrillo. Todo
el cariño para Encarna la Canilla, por los ratos vividos en familia, por
las comidas que hemos disfrutado: sus migas, su asadura, sus arroces
o sus asados y sobre todo por propiciar que mis hijas hayan tenido
pueblo.
Viví rodeada de vecinos entrañables de los que conservo las más
bonitas imágenes, lo más importante en nuestras vidas la confianza,
y el cariño recibido. Mi madre nos enseñó a amar a los que nos
rodeaban: Las Señoritas, con las que pasé parte de mis primeros
años, Ángeles Pretel, mi primo Paco, Remeditos y Juan Francisco,
Lola Pelayo, Pepe Soto y sus hijos, han sido nuestro referente familiar
más entrañable y cercano. Mi prima Antoñita, mi prima Lola Plaza,
las Manchón, Dª Luisa, Lola Garrido, Mercedes y Domingo Garrido,
Justa, María Pedro, Rosa García, Eladia, la familia de José Isidoro,
Rafaela, Lucio y los vecinos del Callejón del Aire … mis padrinos
Pepe y Trina, Manuel y Margarita la Linda, Encarnica, Trina, los
vecinos de la Umbría, de la Plaza de Arriba, del Bº de Bacares, de la
Calle Real… son inolvidables.
Mis primos y primas, Martínez Plaza, y Plaza Manchón, Diego
y Remedios, adoran este pueblo, siguen la tradición, lo disfrutan

y comparten acogiendo en su casa a toda la familia con cariño y
hospitalidad.
He sido feliz viviendo cada una de las fiestas ( Las Navidades, La
Candelaria, el Carnaval, La Semana Santa, La Virgen de la Cabeza,
Las Cruces de Mayo, San Juan, el olor y la fragancia de las flores,
nuestros celindos, lilas, rosales …Los paseos a la Estación a ver
pasar el tren, las salidas a nuestro río Almanzora, a nuestra Aljibe…
Las Fiestas de Agosto, esperadas durante todo el año, en honor a la
Patrona La Virgen de los Remedios, las más bonitas y entrañables de
la comarca. Los Santos, Santa Lucía, épocas de juegos en la calle
acompañada por aquella” multitud” que concurríamos en las calles
de nuestro pueblo. La vuelta al pueblo con sus caños y pilares. Las
visitas a la acequia para jugar, donde muchas mujeres se entregaban al
duro trabajo del lavado a mano, soportando los duros días de invierno.
No menos importante han sido los juegos en la Plaza Nueva, en
aquel precioso kiosco de Música, desde el que solíamos escuchar
la actuación de la Banda y en el que no nos cansábamos de jugar…
nuestro cine, los bailes animados por la orquesta de Pepe el de Julio
y los demás
El tiempo de salidas y fiestas, amigas y amigos: mis queridas primas
Antoñita y Enriquetica, Carmen, Angustias, Pili, Remeditos, Lola,
Elena, Socorrito, María de los Remedios, Mari Carmen…Lola Pérez
Cuadrado, Lola Cruz…Carmen Rosa, Antonia…
Dejé Serón a los siete años. Nos fuimos internas al colegio Divina
Infantita de Almería: Elena la de los Sastres. Lola la Hinoja, Anita la
Seca, Encarnita. Mi recuerdo de la infancia es aquel Serón minero,
lleno de hombres que con su trabajo extraían el mineral de las
entrañas de nuestra Sierra, que supieron tener dignidad en sus vidas
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y con gran convencimiento lucharon por mejores condiciones de vida,
ellos fueron pioneros en aquella España difícil de la primera mitad
de s. XX, de luchar por la jornada de 8 h., Las Menas el paisaje que
interiorizamos del transporte del mineral con su emblemático cable y
sus cargaderos en la Estación y en Los Canos, nuestra preciosa y viva
Estación del Ferrocarril
El paso por las escuelas con maestros significativos para toda una
generación como fueron D. Miguel Zubeldia y Dª Luisa, palancas
fundamentales para un número importante de niños y niñas que
iniciábamos nuestra formación, y gracias a ellos pudimos aprovechar
los años de bonanza que se avecinaban y que nos ofrecían horizontes,
salimos con becas hacia todos los institutos de la provincia: a VélezRubio, Huércal–Overa, Albox , o Almería, teníamos un reto, queríamos
estudiar aunque nos llevaran fuera de nuestro querido Serón.
Mujeres, madres de nuestro pueblo, llenas de sabiduría, de entrega,
tanto en el cuidado de sus hijos e hijas como en la organización
completa de la vida, a ellas quisiera rendir homenaje en estas fiestas,
porque ellas han sido REMEDIO en todo lo importante de nuestras
vidas. No había grandes medios y ellas lo hicieron posible.
Aquel pequeño universo de la infancia con el encanto de las calles
empedradas, sus callejones estrechos, pequeñas casas habitadas por
moradores que compartían el duro trabajo de la mina con el pequeño
huerto, los borricos que ayudaban en el transporte de las tareas del
campo, la recogida de comida y forraje para alimentar animales que
ayudaban a la economía familiar, las calles llenas de gente con el
trasiego permanente, y en horas determinadas los mineros caminaban
para el turno de subida a Las Menas.
Los viernes de mercado al que acudían los vecinos de todas las
barriadas dando testimonio de lo que era nuestro pueblo, llegaban
con sus caballerías que estacionaban en el Bº Hondo o en las argollas
que circundaban el muro de la Plaza Nueva hasta la herrería de Los
Arturos. Los personajes particulares que no faltaban cada viernes,
también los vendedores ambulantes…
Aquel Serón comercial referente en toda la comarca, con sus grandes
panaderías, almacenes de coloniales, las pequeñas tiendas cercanas,
los pequeños bares, las modistas, las sastrerías, las zapaterías, las
barberías…, sus dueños, personas entrañables de nuestra infancia,
las tardes de ensayos con D. Bernardo, las primeras televisiones en el
pueblo ¿Quién no recuerda la sala de Juanita Parra y Pepe Rodríguez
abierta aquel día a todos los que se acercaban a ver la televisión?
Con el mejor de los recuerdos a todos los que vivían en Serón. A
los que encontrábamos en vacaciones, a los que queríamos de
corazón, que llenaban esta Plaza en nuestras fiestas importantes y nos
arropaban de niños.
A los mineros. A los arrieros, a los herreros, a los médicos. A los
ingenieros. A las modistas y bordadoras. A los ferroviarios. A los
comerciantes grandes y pequeños, a los ambulantes. A los abogados,
letrados y escritores. A las pandillas de jóvenes y niños y grupos de
mayores.
A los conductores, taxistas, rectores de universidad, científicos y
doctores.
A las criadas, a las limpiadoras, a los maestros y maestras.
A las parteras, practicantes y enfermeras.

[alcantillo 53 / abril 2014]

A las pianistas, a los maestros y músicos de nuestras bandas. A las
mujeres solidarias.
A los de las rondallas, a los autodidactas y aficionados, a los cantantes
de nuestros coros,
A los periodistas, oficinistas, telegrafistas.
A los zapateros, panaderos y dueños de bares, A los carteros,
fabricantes de refrescos. A quién leía los bandos y aportaba su
cosecha particular.
A los lecheros, electricistas y fontaneros. A los serenos, jardineros,
ferreteros.
A los fotógrafos y pintores, a los relojeros, carpinteros y albañiles.
A los carniceros, tejedoras. A los que han recuperado su fábrica de
lana o su molino.
A los estanqueros, talabarteros, telefonistas, churreros y heladeros.
Nuestro pueblo ha sido germen de personas importantes que por las
distintas crisis, imperativos económicos, ideológicos, o juventud nos
ha tocado vivir en los lugares más recónditos del planeta, llevando
todos con nosotros el sentimiento de pertenencia y de tener nuestro
origen en Serón, personas que nos sentimos orgullosas de nuestra
tierra.
Estamos orgullosos de nuestra historia, de nuestro pueblo, de
sentirnos seronenses. Nuestro pueblo que posiblemente en época
romana fue llamado Serius.
Estamos orgullosos de nuestro Castillo, del s. XIII en la cumbre
de nuestra colina, ocupa la zona más elevada de nuestra villa, de
estructura medieval, con el caserío a sus pies. Divisamos todo el
Valle del Almanzora, la Sª de Las Estancias, y parte de la provincia de
Granada. Centro neurálgico elegido, ha sido testigo de los devenires
de nuestra historia.
Estamos orgullosos de nuestra iglesia parroquial Nuestra Señora de
la Anunciación, su construcción data del s. XVII, en la que confluyen
las dos tradiciones arquitectónicas de la época, la mudéjar, heredera
de la tradición islámica y la cristiana. Tan bien documentada en la
Guía Turística de Serón del historiador e investigador Antonio Gil
Albarracín. Otros investigadores también se han ocupado de su
estudio.
Estamos orgullosos de nuestra ermita de Los Remedios dedicada a la
PATRONA, construida en los siglos XVIII –XIX, de estilo neoclásico,
referente de nuestro pueblo y motivo de devoción.
Estamos orgullosos del pasado minero de Serón.
Estamos orgullosos de nuestros productos cárnicos y de nuestro
jamón. La apuesta que desde hace más de cien años han sido:
Framaga, Rodríguez, Marpla … hoy tenemos entre otros a Jamones
Checa, El Consorcio del Jamón, Embutidos y Jamones Castaño,
Jamones Segura, Embutidos Peña Cruz, Embutidos Nuestra Sra. De
los Remedios y el Hinojo
Estamos orgullosos, del esfuerzo y esmero de seronenses que han
convertido el JAMÓN en referencia de Serón. Este 2013 la fiesta del
jamón ha realizado su decimonovena edición, como siempre, ha
sido un éxito de participación, más de diez mil personas acudieron,
otras ciento treinta mil siguieron su evolución, ¡Felicidades a los

55

jamoneros, a los cortadores y a la organización! Buen presente y mejor
futuro augura a este producto de nuestra tierra con el sello de calidad
certificada, para asegurar el trabajo que se realiza en la consolidación
de rutas gastronómicas, a las que no les faltará el acompañarlas con el
buen vino de nuestra tierra de las bodegas Villa Almanzora.
Estamos orgullosos de nuestra Sierra de Los Filabres, de sus paisajes,
La Vía verde, las buenas carreteras y demás equipamientos que han
dignificado la vida de todos los vecinos. Los molinos eólicos. De
disfrutar en el Camping de Las Menas, en el Candil, en todos los bares
del pueblo, de las carreteras o de La Estación, del buen aceite del
pueblo, la guardería, el Centro de Salud, la excelente Residencia de
Ancianos…
Estamos orgullosos de los jóvenes que tomáis las riendas de nuestro
pueblo, de los nuevos establecimientos, los que fabricáis tocados y
complementos, los que montáis restaurantes y nuevas tiendas, los
que lucháis por conservar vuestros negocios, los que gobernáis y
empujáis, gracias por vuestro esfuerzo de mantener nuestro pueblo
vivo para disfrute de todas y todos.
Estamos orgullosos de hombres y mujeres de Serón que han recogido
nuestra historia o nos deleitan con sus libros:
A Fredy Martínez y los amigos de seron.tv, a Miguel Reche, Juan
Torreblanca, los amigos de Al-Cantillo, Remeditos y Carmelo Martínez
Anaya, Lola Pérez Cuadrado, y a todos los que no nombro, no por
ignorancia ni mala intención.

¡Vivamos este presente y auguremos un futro mejor!
Queridos amigos de Serón, mucho me he extendido, y no quiero
olvidar que el motivo de este encuentro y de este PREGÓN, no es
otro que llamar a la diversión ¡Que comienzan nuestras FIESTAS por
las que sentimos devoción! ¡Que no falte nadie de Venta Levita, Los
Zoilos, Los Angostos, Fuencaliente, El Valle, El Reconco, Las Menas,
La Loma, La Jauca, Los Corrales, El Chaparral, El Marchal, Canata…
La Estación…
Esta noche que compartimos, es noche de disfrutar, de iniciar nuestras
FIESTAS, de olvidar los malos momentos, de cargar las pilas para el
resto del año, de gritar a los cuatro vientos que Serón está en Fiestas,
que haya mucha alegría y diversión. De no perdernos los fuegos
artificiales, de visitar las exposiciones, de esperar los cabezudos, de
beber y de tapear, que las familias nos juntamos para disfrutar, para
dar rienda suelta y no parar, para tomar fuerzas y para descansar. Para
divertirnos, para compartir, para reír y para soñar, para ser felices y
para bailar. ¡Que esta Plaza Nueva esté viva!
Nuevamente agradecer a nuestro Alcalde que me haya hecho
Pregonera de nuestras Fiestas y de nuestro Pueblo. Gracias a vosotros
por escucharme con benevolencia.
Os digo con todas mis fuerzas ¡Seronenses!
¡Viva Serón! ¡Vivan nuestras Fiestas en honor de la Virgen de Los
Remedios!
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blogs de

COCINA

[Mª JOSÉ YELAMOS CASTILLO]

D

urante esta última década los blogs de cocina han ido
en constante aumento. En ellos puedes obtener recetas y
comentar lo que te he parecido. Se pueden encontrar de todo
tipo: cocina salada, dulces, cocina internacional…
A continuación os dejo una serie de recetas de algunos blogs muy
interesantes, espero que os guste.
Arroz caldoso en olla express
http://cocinandoentreolivos.blogspot.com.es/ Ana Mª Gutiérrez
Ingredientes:
1 pimiento verde
1 pimiento rojo
1 tomate
Aceite de oliva virgen extra
4 calamares (pequeños)
1 filete de pez espada
2 puñados de almejas
2 cucharadas de tomate frito
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1 chorreón de vino blanco
1 vaso de arroz
4 vasos de caldo de pescado
3 dientes de ajo
Unos granos de pimienta negra
Unas hebras de azafrán
Sal
Cúrcuma o colorante alimentario
Elaboración:
Ponemos en la olla aceite de oliva virgen extra, añadimos el pimiento
verde y el rojo troceados. Cuando el pimiento está hecho añadimos
el tomate rallado y dejamos cocinar unos minutos. En el mortero
machacamos el ajo, los granos de pimienta negra, la sal, unas
hebras de azafrán y el perejil. Machacamos bien y añadimos a la
olla. Dejamos que se cocine el aliño. Incorporamos el calamar y
el pez espada troceados. Incorporamos las almejas, el tomate frito
y el vino blanco. Dejamos cocinar hasta que se abran las almejas.
Incorporamos el arroz, removemos bien y dejamos que se haga unos
minutos. Añadimos el caldo caliente, 4 veces la medida del arroz, si
lo queréis algo más meloso ponedle 3, un poco de colorante o de
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cúrcuma. Cerramos la olla, supongo que cada olla es un mundo, pero
yo la he puesto en la posición y 5 minutos. Mientras se baja la pesa,
abrimos...el arroz reposa lo justo para quedar en su punto. Servimos.
Aliño de aceitunas
http://cocinandoentreolivos.blogspot.com.es/ Ana Mª Gutiérrez
Ingredientes:
Aceitunas
Ajos
Hinojo
Tomillo
Sal
Agua
Elaboración:
Se recomienda utilizar un botellín de cerveza o algo similar, ya que al
tener la base cóncava la aceituna no se escapa al golpearla, os aviso
de que hay que hacerlo despacito y con mucho cuidado y en un sitio
en el que no temáis manchar.
Ponemos todas las aceitunas en un cubo. Añadimos agua hasta
cubrirlas y las dejamos así hasta el día siguiente. Les quitamos el agua
que desechamos y volvemos a cubrirlas con agua. Repetiremos este
proceso durante diez o quince días. Va a depender de la madurez de
las aceitunas, del tipo, etc. Tenéis que probar una y comprobar que ya
no está amarga. Una vez que han pasado estos días y que las aceitunas
han perdido su amargor, les escurrimos toda el agua. Repartimos las
aceitunas en tarros de cristal. Añadimos a cada tarro un par de ajos, no
los pelamos, sólo los rajamos, unos trozos de hinojo, unas ramitas de
tomillo y sal, un buen pellizco. Cubrimos con agua. Y cerramos bien.
Ya tenemos listas nuestras aceitunas machacadas y aliñadas. Ahora,
sólo queda esperar, hay a quien le gusta consumirlas pronto, pero hay
que esperar un tiempo, con un par de semanas o tres es suficiente.
Pollo al limón estilo chino
http://www.lasrecetasdemj.com/
Ingredientes: (2 personas)
2 pechugas de pollo
2 huevos
Aceite de girasol
Maizena
Pimienta
Sal
Para la salsa:
10 cucharadas soperas de zumo de limón (2 limones)
4 cucharadas soperas de vinagre de vino blanco o de manzana
6 cucharadas soperas de azúcar
8 cucharadas soperas de agua fría
2 cucharaditas (de café) de maizena
Elaboración:
Limpiamos las pechugas de pieles y huesos. Es importante que estén
enteras, incluido el solomillo. Salpimentamos y las dejamos durante
20 minutos en los huevos batidos, dándoles la vuelta de vez en
cuando para que se empapen por ambas caras. Mientras reposan las
pechugas preparamos la salsa. Ponemos todos los ingredientes en un
cazo y lo ponemos a fuego medio-alto sin dejar de remover. Cuando
rompa a hervir, bajamos el fuego y dejamos hervir durante 1 minuto
más. Retiramos del fuego y reservamos. Rebozamos las pechugas en

maizena (hacedlo generosamente). Luego, las sacudimos ligeramente
para que suelten el exceso. Pero eso sí, las pechugas han de quedar
bien impregnadas en maizena. Ponemos una sartén al fuego con aceite
de girasol. Freímos las pechugas a fuego medio. Vamos dándoles la
vuelta hasta que se doren. Retiramos y dejamos sobre papel de cocina
para que suelten el exceso de aceite.
Colocamos las pechugas sobre la tabla de cocina y les hacemos
cortes transversales de 1 cm. aproximadamente, sin llegar al final.
Colocamos la pechuga en el plato de servir y salseamos hasta
impregnarla toda. Decoramos con unos gajos de limón.
Cheesecake de Nutella
http://www.lasrecetasdemj.com/
Ingredientes:
Para el relleno:
500 g de queso mascarpone (o queso crema)
200 g de Nutella
6 g de gelatina en polvo, disueltos en 30 ml de agua y 6 cucharadas
de nata
300 ml de nata para montar (crema para batir)
50 g de azúcar en polvo
Para la base:
200 g de chocolate negro
60 g de Nutella
60 g de avellanas tostadas
60 g de arroz inflado chocolateado
Para decorar:
Lacasitos, M&M’s o Smarties
Elaboración:
Lo primero que vamos a preparar es la base de la tarta. Machacamos
las avellanas en un mortero y reservamos. Derretimos el chocolate
en el microondas en intervalos de 20 en 20 segundos, vamos
removiendo y calentando hasta que esté totalmente disuelto. Una vez
todo el chocolate bien derretido, le añadimos la Nutella y mezclamos
bien. A continuación echamos las avellanas y removemos, y por
último el arroz inflado chocolateado. Debéis tener en cuenta que una
vez endurecido queda como una tableta de chocolate, y os costará
romperlo. Siempre podéis hacer la típica base de galleta y mantequilla.
Una vez bien mezclado, lo vertemos en nuestro molde desmontable de
23 cm. Repartimos uniformemente en el fondo del molde y reservamos
en la nevera.
Vamos con el relleno. Echamos el queso en un bol. En el mismo bol
incorporamos la Nutella y mezclamos con unas varillas a velocidad
lenta. Reservamos. Echamos la gelatina en polvo en el agua y
removemos. Ponemos un cazo con un poco de nata, cuando rompa
a hervir incorporamos la gelatina y removemos hasta que se haya
disuelto completamente. Montamos el resto de la nata. Echamos el
azúcar glass y batimos hasta semi montarla (importante que esté
bien fría para que monte bien). Vertemos la nata con la gelatina poco
a poco sobre la mezcla queso y vamos mezclando con movimientos
envolventes. Una vez bien mezclado, incorporamos la nata montada
en 3 tandas, poco a poco, removiendo también con movimientos
envolventes. Una vez todo mezclado, sacamos el molde de la nevera
e incorporamos nuestro relleno. Repartimos uniformemente por toda
la superficie. Y rematamos con unos Lacasitos, M&M’s o Smarties.
Reservamos en la nevera durante un mínimo de 4 horas.
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AGOSTO
Del 1 al 18, Actividades culturales
Del 22 al 24, Fiestas de La Jauca

SEPTIEMBRE

a
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Días 27 y 28, Fiestas de La Loma y Romería
de San Miguel

OCTUBRE
Día 12, Día de la Hispanidad

NOVIEMBRE
Día 22, Santa Cecilia, Patrona de la Música.
Taller de Música
Día 25, Día Internacional contra la violencia de género

AGOSTO

Del 1 al 16, Actividades deportivas

SEPTIEMBRE

Comienzo Gimnasia de mantenimiento
Comienzo Gimnasia de Tercera Edad
Comienzo Actividades complementarias
(Yoga, Sevillanas, Expresión
Corporal, Baile…)

OCTUBRE

Comienzo Escuelas Deportivas
Día 25, Intervención de Antonio
Casimiro sobre la Actividad Física y
Salud
Día 26, Sendero Ruta de la Encina
Milenaria

agenda

DEPORTIVA
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[colabora]

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

al
CANTILLO

[teléfonos de interés]
Ayuntamiento de Serón
Oficinas
Fax
Policía Local
Juzgado, Registro Civil
Servicios Sociales
Biblioteca, Centro de Información Juvenil
Guadalinfo
Mancomunidad de Municipios Valle Almanzora
Guardería Infantil Municipal
Andalucía Orienta

950 426 001
950 426 165
667 579 998
679 679 936
673 797 974
637 061 280
673 797 977
950 426 969
673 825 222
950 426 539

[boletin de suscripción]

Centro Residencial Básico Menores
950 426 200
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

