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Han pasado 10 años desde que comencé a 
editar la revista Al-Cantillo, más de 30 números 
en los que hemos ido presentando a nuestros 
lectores  un compendio de las principales 
actividades, eventos y noticias sucedidos 
en los meses anteriores, además de aportar 
artículos y estudios sobre historia, tradiciones, 
naturaleza local, etc. En definitiva,  Al-Cantillo 
se ha consolidado, durante estos años, como un 
testimonio escrito  de la vida de nuestro pueblo, 
que representa un auténtico nexo, un hilo de 
Ariadna, que nos une y nos acerca a nuestros 
lectores, especialmente aquellos que no viven 
en Serón.

Con este número, tengo la satisfacción de 
presentar la imagen renovada de la revista. Se 
trata de un diseño más limpio y elegante, más 
legible. Con ella damos un paso más en pro-
fesionalidad, presentando un nuevo acabado, 
mejoras en calidades y sobre todo, introducien-
do el color en todas las páginas. Seguimos 
trabajando en la misma línea de contenidos, 
intentando contar número a número con más 
colaboraciones externas, especialmente de las 
numerosas asociaciones locales, al objeto de 
presentar una revista más plural y participativa.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para 
agradecer la contribución de nuestros colabo-
radores habituales y la fidelidad de nuestros 
lectores, y espero que leáis la revista con 
tanto cariño como hemos puesto nosotros en 
realizarla.  

CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Teniente Alcalde
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Se han instalado en los Llanos de Pajares y en el Cortijo El Pino 

El municipio de Serón cuenta con 
dos nuevas marquesinas instaladas 
por la Delegación de Fomento de 
la Junta. El delegado territorial 
Joaquín Jiménez, ha destacado “la 
apuesta del Gobierno andaluz por 
fomentar la movilidad sostenible 
mejorando las condiciones de 
uso del transporte por parte de 
los usuarios” y  ha informado de 
las mejoras con las que cuentan 
estas últimas infraestructuras, 
“en las características técnicas de 
las mismas” ya que se encuentran 

“cubiertas de aluminio de mayor 
durabilidad o imprimación 
anticorrosiva adicional”. Del mismo 
modo, Jiménez ha subrayado las 
“condiciones de accesibilidad 
universal de las mismas”. Asimismo, 
el delegado provincial de la Junta 
ha añadido que la elección del 
lugar donde se están renovando 
las marquesinas viene dado por 
una mayor demanda de usuarios 
por ser receptores de viajeros del 
área metropolitana, principalmente 
hospitales y centros de salud.

Noticias
Serón estrena
marquesinas

El Plan Especial de Pavimentaciones de Diputación mejora la seguridad 
en dos carreteras provinciales

Noticias
Mejora de la 
AL-6402

El Plan Especial de Pavimen-
taciones, que puso en marcha la 
Diputación de Almería de forma 
paralela al Plan Viario 2016, ha 
tenido como resultado, entre otras 
actuaciones, la mejora de la segu-
ridad en dos carreteras provin-
ciales que discurren por  Serón y la 
Comarca de Los Vélez.

La Diputación de Almería ha expli-
cado que se trata de la carretera 
AL-6402, que se encuentra en el 
término municipal de Serón. La vía 
se han beneficiado de un plan que 
ha consistido en la pavimentación 
de tramos de vía que tenían dañada 
su rodadura. Cabe destacar que se 
trata de carreteras que durante los 

meses de otoño e invierno tienen 
una mayor afluencia de tráfico 
porque conducen a espacios de 
ocio y zonas elegidas como destino 
rural. Asimismo, es muy impor-
tante mantener las vías en buen 
estado porque se ven sometidas a 
bajas temperaturas y son objeto de 
heladas, nevadas y lluvias.

Diciembre de 2016,
www.elalmeria.es

www.noticiasdealmeria.com 

Febrero de 2017,
www.teleprensa.com

www.20minutos.es 
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El municipio de Serón contará 
en poco tiempo con un Centro 
Cívico en el casco antiguo de esta 
localidad; concretamente en la 
zona que bordea el castillo en la 
parte más alta del pueblo. Hace 
unos días se iniciaban las obras con 
un presupuesto de adjudicación de 
263.762,37 euros y unas mejoras 
que ascienden a 37.062,02 más 
impuestos.

La idea de este proyecto surgió, 
según fuentes del consistorio, 
tras los desprendimientos de los 
muros laterales en la cara norte 
del castillo que afectaron a cinco 
viviendas de esta zona. Estas casas 

se encontraban la mayoría aban-
donadas y en estado ruinoso. El 
ayuntamiento realizó un estudio 
exhaustivo de las mismas y ante su 
difícil ejecución decidió adquirir-
las para derrumbarlas y realizar 
el Centro Cívico como propuesta 
necesaria y complementaria.

El área de obras del consistorio, 
tras analizar el resultado del estu-
dio contempló la posibilidad de 
reconstruir el muro y realizar al 
mismo tiempo unos locales en los 
semisótanos de la zona destinados 
a asociaciones o equipamientos 
que ayudarán a dinamizar el uso 
del casco antiguo del pueblo.

Este proyecto contempla una 
ordenación urbanística del entorno 
con conexión de las estrechas 
calles de esta parte del municipio 
con los alrededores.

Con la creación del Centro Cívico y 
la puesta en marcha del Museo 
de Historia, se complementará la 
visita al castillo que ahora alberga 
un auditorio. El alcalde de la locali-
dad, Juan Antonio Lorenzo, explica 
que con esta actuación además 
de eliminar las ruinas del casco 
antiguo, se consigue equipamiento 
para el municipio con unas obras 
sufragadas al 100% con fondos 
propios.

La iniciativa surgió tras el desprendimiento de los muros laterales que 
afectaban a varias viviendas en ruinas en esta zona del pueblo

Noticias
Inicio de las obras del 
Centro Cívico

Enero de 2017,
www.novapolis.es

www.teleprensa.com 
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El delegado territorial de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo, 
Miguel Ángel Tortosa López man-
tenía en Serón, un primer encuen-
tro con representantes de la aso-
ciación ‘Serón Comercio’, para 
conocer de primera mano sus 
necesidades y objetivos y exponer-
les los servicios de apoyo y líneas 
de incentivos de la Consejería de 
Empleo, Empresa y Comercio, con 
especial atención a las ayudas al 
asociacionismo comercial y cen-
tros comerciales abiertos.

Así, Tortosa López explicó a la 
junta directiva de ‘Serón Comercio’ 
que pueden solicitar subvenciones 
para modernizar su gestión con las 
TIC, hacer campañas de promoción 
de ventas y acometer mejoras de la 
eficiencia energética y la sostenibi-
lidad, además de optar a incentivos 
para crear sistemas de fidelización 
de clientes.

En la cita, los comerciantes, arro-
pados por el alcalde de Serón, Juan 
Antonio Lorenzo, exponían sus 
inquietudes al delegado de cara a 
campañas de promoción previstas 
para los próximos meses y después 
de la exitosa primera iniciativa que 
han llevado a cabo en la navidad 
con excelentes resultados.

En esta visita, Tortosa también 
conocía de primera mano la marcha 
de las contrataciones de personas 
desempleadas dentro de los planes 

Emple@Joven y Emple@30+ en 
Serón. En este municipio, la Con-
sejería de Empleo, Empresa y Com-
ercio de la Junta invierte 66.300 
euros para contratar a 11 perso-
nas desempleadas. De éstas, 5 son 
jóvenes que serán contratadas por 
6 y 7 meses, con salarios de 1.300 
euros, como personal de limpieza 
(3) y monitores de educación y 
tiempo libre (2) para llevar a cabo 
labores de acondicionamiento y 
embellecimiento de espacios de 

El delegado de 
Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo visita 
los planes de empleo de 
Serón y se reúne con los 
comerciantes seronenses

“

Noticias
“Serón Comercio”
expone sus inquietudes

uso turístico de Serón, así como 
dinamización cultural y turística 
de sus recursos patrimoniales. En 
el programa Emple@30+ las con-
trataciones son de 3 o 4 meses, 
con salarios de 1.300 euros, y 
todas en la ocupación de peón 
agrícola; estos trabajadores y tra-
bajadoras van a acondicionar un 
parque fluvial en La Vega, junto al 
río Almanzora y el río Bolonor, para 
convertirlo en un paseo natural de 
recreo.

Enero de 2017,
Ideal
www.almanzora.ideal.es
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Un grupo catalán detrás de la remontada de ventas de hasta las 100.000 
piezas dentro de las distintas variedades de cerdo blanco

Jamones de Serón 1880, la 
primera empresa de la provincia 
en productos cárnicos que entró 
en concurso de acreedores y fue 
subastada en 2013, ha remontado 
ventas hasta las 100.000 piezas 
cárnicas dentro de sus distintas 
variedades de cerdo blanco.

El histórico secadero seronés 
fue adquirido por la empresa 
catalana Distribuciones del Jamón 
Cerezo por una cifra cercana a los 
500.000 euros, quien ha vuelto a 
potenciar su producción en unas 

instalaciones de 7.000 metros. 
Cerezo ha abierto las puertas inter-
nacionales a este cotizado producto 
cárnico seronés y ha ampliado su 
actividad con un nuevo secadero 
en Jabugo (Huelva). La historia 
de esta operación mercantil 
en plena Sierra de Los Filabres 
tiene un trasfondo sentimental: 
el fundador de Jamones Cerezo, 
Antonio Cerezo, fue un seronés 
que regentaba el economato del 
poblado de Las Menas, hasta que 
la crisis minera lo obligó a emigrar 
a Cataluña en los años 60.

Noticias
Jamones de Serón 1880 
remonta ventas

Enero de 2017,
La Voz de Almería

www.eurocarne.com 
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Noticias
Un convenio para 
impulsar el Comercio
El Ayuntamiento de Serón rep-
resentado por su alcalde, Juan 
Antonio Lorenzo, y la asociación 
‘Serón Comercio’, representado 
por su presidente, Carlos Jiménez 
Mora, han firmado un convenio 
de colaboración con el objeto 
de impulsar y apoyar a las Pymes 
comerciales de esta localidad.

Ambos representantes han 
adquirido una serie de compro-
misos especificados a través de 
este acuerdo que tendrá vigencia 
de dos años prorrogables, y que 
compromete al Ayuntamiento 
de Serón a facilitar el acceso a la 
Asociación ‘Serón Comercio’ y sus 
asociados a todos los servicios de 
apoyo a las Pymes comerciales 
de este Ayuntamiento y de otras 
Administraciones (Centro de Apoyo 
al Desarrollo Empresarial CADE 

o Servicio Andaluz de Empleo); 
a intercambiar documentación 
publicitaria para su difusión de 
las Pymes comerciales vinculadas 
a dicha asociación; a informar 
a ‘Serón Comercio’ de todas las 
jornadas, mesas de trabajo y 
seminarios, así como acciones 
formativas y eventos organizados 
o participados por el Ayuntamiento 
de Serón, cuando se dirijan a 
apoyar el desarrollo del espíritu 
emprendedor, la innovación 
social y la creación de actividad 
económica, y a difundir el logotipo 
de la Asociación en todo el material 
divulgativo que pueda derivar de 
las actuaciones que se realicen en 
aplicación de las cláusulas de este 
convenio de colaboración. Por su 
parte, la asociación ha adquirido 
el compromiso a través de este 

convenio, de  promover y apoyar a 
las Pymes comerciales de Serón a 
través de actividades de formación, 
organización de encuentros y 
asesoría para el desarrollo de 
proyectos durante el periodo de 
vigencia del convenio; mencionar 
la colaboración que mantiene 
con el Ayuntamiento de Serón 
en todas aquellas actuaciones 
que lleve a cabo en materia de 
sus asociados, que se realicen en 
aplicación de las cláusulas de este 
convenio, y difundir el logotipo 
del Ayuntamiento de Serón en 
todo el material divulgativo e 
informar al Ayuntamiento de todas 
las jornadas, mesas de trabajo 
y seminarios, así como acciones 
formativas y eventos organizados 
o participados por la Asociación 
Serón Comercio cuando se dirijan 
a apoyar el desarrollo del espíritu 
emprendedor, la innovación 
social y la creación de actividad 
económica.

El Ayuntamiento y 
la asociación “Serón 
Comercio” han 
adquirido una serie de 
compromisos especifi-
cados a través de este 
acuerdo que tendrá 
vigencia de dos años 
prorrogables

“

Febrero de 2017,
www.lavozdealmeria.es

www.teleprensa.com
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El Ayuntamiento de Serón ha 
aprobado recientemente los pre-
supuestos para el año 2017 con un 
montante de 4.621.175,45 euros; 
unas cuentas ratificadas en pleno 
ordinario celebrado en esta locali-
dad.

El consistorio sacaba adelante las 
cuentas para el ejercicio 2017, 
destacando la partida cercana a 
los 600.000 euros (concretamente 
de 595.473,2) en el capítulo de 
inversiones y los datos correspon-
dientes al capítulo 2.1 de gastos 
de personal con 2.195.031,53 
euros, “dado que el Ayuntamiento 
gestiona de forma pública varios 
centros asistenciales de Servicios 
Sociales”, informa el alcalde de la 
localidad, Juan Antonio Lorenzo.

Como en años anteriores, el con-
sistorio ha previsto el incremento 
de este presupuesto hasta alcanzar 
y superar los 5 millones de euros 
“puesto que al aprobarse en fecha 
aún no contempla las subven-
ciones de otras administraciones 
previstas para este año”, añade el 
primer edil.

El Ayuntamiento de Serón es 
responsable de más de cien 
empleos directos, “consecuen-
cia de la apuesta por las políticas 
sociales que ha venido llevando a 
cabo el consistorio en los últimos 
años que se verá ampliada con un 
nuevo centro residencial asistido 

cuya construcción contempla el 
presupuesto con una partida de 
200.524,24 euros”, ha recordado 
el regidor.

Otro capítulo importante de inver-
siones se ha previsto para el tejido 
asociativo local con un montante 
de 19.384,27 euros para las más 
de 20 asociaciones existentes en el 
municipio. Desde hace varios años 
el ayuntamiento viene cerrando 

El pleno ha aprobado 
por un importe de 4,62 
millones de euros sus 
cuentas para este 2017

“

Noticias
Presupuestos
2017

sus ejercicios con superávit, dinero 
que el consistorio va destinando a 
la amortización de préstamos «en 
lugar de mejoras de servicios a los 
vecinos por el impedimento de la 
ley del gobierno Central aprobada 
por Montoro que tanto perjudica 
a los pequeños municipios que 
como el de Serón llevan sus cuen-
tas saneadas», reivindica Lorenzo.

Febrero de 2017,
Diario de Almería
www.elalmeria.es 
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La empresa seronense, con dos años de vida, obtenía en 
noviembre su primer reconocimiento internacional por su 
queso Gourmet de leche de cabra

El Director General de Desarrollo 
Sostenible del Medio Rural, 
Manuel García, visitaba en Serón la 
empresa de elaboración de quesos 
‘Seronés Artesano’, una industria 
con dos años de existencia que hace 
pocos meses obtenía su primer 
reconocimiento internacional 
por su queso Gourmet de leche 
de cabra cruda de 6 meses de 
curación, obteniendo el bronce 
en esta categoría en el concurso 
internacional ‘The World Cheese 
Awards 2016’.

Manuel García, acompañado por 
el alcalde de la localidad, Juan 
Antonio Lorenzo, por empresarios 
del pueblo, ediles y alcaldes de 
otros municipios, hizo un recorrido 
por la industria seronense guiado 
por el empresario, Raúl Pegalajar; 
uno de los socios de Seronés 
Artesano junto a Juan Enrique 
Reverte.

Pegalajar explicó a los visitantes 
todos los pormenores de esta 
artesanal industria, haciendo 
hincapié en las novedades y 
productos que la firma comercializa 
y en la forma tradicional de 
elaboración de los quesos, 

El Director General de Desarrollo 
Sostenible de la Junta visita la 
quesería Seronés Artesano

“

Noticias
Visita  a la quesería 
Seronés Artesano

Marzo de 2017,
Ideal

www.almanzora.ideal.es 
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explicando asimismo el proceso 
y el tiempo que los diferentes 
productos deben permanecer 
en las cámaras antes de su 
distribución.

Recordar que Seronés Artesano 
está ubicada en el corazón de 
Serón, a cargo de los maestros 
queseros Juan Enrique Reverte Y 
Carlos Reverte, principales artífices 
del proyecto junto a Pegalajar. 
La firma inició su actividad en el 
año 2015 y dos años después, 
distribuye sus productos por toda 
la provincia de Almería y Cataluña. 
Las diferentes variedades de 
queso, todas ellas elaboradas con 
una cuidada leche de cabra de una 
ganadería selecta, han logrado 
llamar la atención del público por 
sus variadas texturas y exquisitos 
sabores; muchos de estos nada 
frecuentes en el mercado, como 
el queso con jamón de Serón, el 
queso a la naranja o el queso de 

pétalos de rosa.

Sin duda alguna el clima de Serón 
ha influido en el sabor final del 
producto, tal y como indica 
Reverte Martínez, quien explica 
que han logrado un queso que 
se cura a temperatura ambiente 
durante 15 0 20 días. El maestro 
quesero añade que uno de los más 
demandados es el queso ‘Gourmet’ 
que ha recibido el premio, 
pero también las variedades de 
semicurado están logrando muy 
buena aceptación de público, así 
como la crema de queso, el queso 
en aceite o las tortas de queso 
láctico tipo francés y el queso 
fresco; ambas de reciente creación.

Con una capacidad para 30.000 
litros mensuales, Seronés Artesano 
está preparado para cubrir la 
demanda de un amplio mercado 
aún por conquistar.
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Noticias
Resultados del Plan de 
Igualdad
El reparto de tareas y la conciliación familiar, a estudio en 
el Plan de Igualdad

A finales de 2015, el Ayuntami-
ento de Serón puso en marcha un 
ambicioso Plan de Igualdad  con 
el objetivo de hacer visibles las 
diferencias de género y propiciar 
acciones que posibiliten una 
igualdad de oportunidades real 
y efectiva entre los hombres y 
mujeres del municipio.

Este proyecto, que cuenta con la 
colaboración de asociaciones y 
colectivos del pueblo ha recopilado 
ya los primeros datos relacionados 
con el estudio que una empresa 
ha realizado a la población. Datos 
que verán la luz en una publicación 
próximamente.

Hace unos días, la responsable 
del Área de Igualdad en la con-

sultora, Victoria Valverde, junto 
a la concejala de Igualdad en el 
consistorio, Olga Lozano, daba a 
conocer las estadísticas correspon-
dientes a las encuestas realizadas 
a los vecinos del pueblo relativas 
a conciliación laboral y familiar, 
cuidado de personas mayores o 
menores, realización de tareas do-
mésticas y diferentes roles que los 
seronenses han reconocido llevar a 
cabo en diferentes aspecto de su 
vida laboral o familiar. Los datos 
han arrojado también la población 
activa actual y comparada con 
2008 o 2015, el porcentaje de paro 
femenino y masculino que hay en 
el pueblo también comparado con 
los años anteriormente citados y 
una serie de informaciones que 

van a servir a la empresa ‘GM’ para 
elaborar la estadística y las líneas 
de actuación que contribuyan a 
llevar a cabo con éxito el Plan de 
Igualdad de Serón.

Las primeras actuaciones pro-
gramadas por la consultora, se han 
centrado en estudiar el municipio 
e introducir la perspectiva de 
género, tanto en las políticas, 
como en planes y programas de 
acción en cada una de las áreas del 
Ayuntamiento “contando con toda 
de la población y para ello debe 
estudiarse y analizarse la situación 
de partida”, indicó Valverde, quien 
también expuso las 3 líneas de 
actuación que van a plantear al 
consistorio en esta primera fase 
del Plan.

Marzo de 2017,
La Voz de Almería

www.lacomarcanoticias.com 
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El pasado 13 de Diciembre, los 
vecinos de Serón y sus barriadas 
celebraron la festividad de Santa 
Lucia. La devoción y culto que se 
tiene a esta Santa es muy antiguo y 
su nombre está aún muy presente 
en la religión cristiana.

Cuenta la historia que Lucia fue 
martirizada precisamente un 13 de 
diciembre del año 303. Huerfana 
de padre, su madre la quería casar 
con un hombre rico. Lucia alargaba 
la respuesta, ya que deseaba ser 
siendo virgen. Como se  obstina-
ba en no casarse, incluso había 
convencido a su madre, vendió 
los bienes y riquezas que poseía 
repartiéndolos entre los pobres. El 
pretendiente rechazado denuncio 
a Lucia al prefecto de la ciudad, 
acusándola de maga y enemiga de 
los dioses.

Llamada a declarar, se mantuvo 
firme y se negó a hacer ofrenda 
y sacrificio a los dioses. Fue, 
entonces condenada a ser llevada 
de lenocinio. Montada en un carro 
para ir a ese lugar, los bueyes no 
avanzaron metro alguno. Fue 
entonces acusada de un acto de 
magia negra y el prefecto mando 
entonces que fuese quemada en 
una hoguera. Pero el fuego no le 
hizo ningún daño. El verdugo, de-
sesperado, atravesó el cuello de 
Santa Lucia con una espada.

Normalmente la imagen de Santa 

El pasado 13 de diciembre, los vecinos de Serón y 
sus barriadas celebraron la festividad de Santa Lucia

Lucia  se presenta llevando  en 
la mano derecha la palma de la 
victoria símbolo del martirio y en la 
otra presenta una bandeja donde 
se aprecian un par de ojos arran-
cados  a la Santa por proclamar 
firmemente la fe. Por esta causa es 
la patrona de los invidentes y pro-
tectora de la  vista.

Santa Lucia es una festividad de 

Actualidad
Festividad de 
Santa Lucía

ROSA Mª MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Áreas de Participación Ciudadana y Festejos 

tradición popular, y como cada año 
los vecinos de Serón y sus barriadas 
año tras año no les falta la ilusión 
y el poder de recoger y reunir  la 
mayor cantidad de leña, para esa 
noche poder encender la hoguera. 
Y junto con los embutidos el pan 
y el vino en colaboración con el 
Ayuntamiento; se pueda rendir 
homenaje en honor a dicha Santa.
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La Asociación Cultural, Artística 
y Artesanal La Casa nº 7 organiza 
un mercado artesanal tradicional 
próximo a las fechas navideñas. 

Como es costumbre, con la llegada 
de la Navidad en infinidad de 
municipios se organizan mercados 
para acercar a los vecinos en estas 
fechas tan señaladas los productos 
artesanales típicos de esta época: 
regalos diversos,  dulces tradicion-
ales y turrones.

La Casa nº 7 ha querido aprovechar 
estas fechas para apoyar a sus 

artesanos y artesanas con este 
evento que les daba la oportunidad 
de darse a conocer y ofrecer sus 
productos realizados a mano, de 
gran calidad y muy originales. 

En esta ocasión hemos querido 
que fuera un mercado artesanal 
navideño al uso y no un encuentro 
cultural pues pretendíamos llevar 
a cabo un proyecto mucho más 
ambicioso, un proyecto solidario 
para el cual necesitábamos todos 
los recursos económicos de los 
que disponíamos. Hemos realizado 
un Calendario Solidario para 

Han realizado un 
Calendario Solidario 
implicando a trece 
grandes artistas de 
la fotografía que han 
cedido altruistamente 
una de sus obras

“

Actualidad
Mercado Artesanal 
Navideño

MAITE ACOSTA CHITO
Asociación Cultural La Casa n.º 7
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apoyar la ayuda humanitaria a 
través de salvamento marítimo en 
el Mediterráneo para conseguirlo 
solicitamos el apoyo económico de 
las empresas de nuestro municipio 
y del Ayuntamiento de Serón para 
su impresión. Sirva este artículo 
para  agradecer infinitamente la 
enorme generosidad de todos los 
colaboradores y manifestar que 
nos sentimos muy orgullosos de 
pertenecer a un municipio donde 
los vecinos tienen tanta conciencia 
social. ¡GRACIAS!. 

Para la elaboración del calendario 
implicamos a trece grandes artistas 
de la fotografía que han cedido al-
truistamente una de sus obras. Los 
artistas son, por orden alfabético: 
Adrián Martínez Ferrer (Cuenca), 
Carlos de Paz, Elena Pedrosa 
Puertas, Leonor García Castaño, 
Mar Sánchez López (Ciudad Real), 
María Salmerón, Marina del Mar, 
Pablo García Ibáñez, Pepa Cobo, 
Rafael Manzano, Rodrigo Valero, 

Rubén García y Safi.

La presentación oficial del 
calendario se realizó en el Mercado 
Artesanal Navideño, tras la cual se 
sirvió una pequeña invitación de 
vino y embutidos de Serón a los 
asistentes. 

En dicho mercado para dar a 
conocer y promocionar los diversos 
productos artesanales que se 
elaboran con esmero en nuestro 
municipio y comarca, participaron, 
como ya hemos comentado, los 
artesanos y artesanas de Serón 
y alrededores. Contamos con la 
artesanía en madera de Artesanía 
El Valle, las galletas y tés de Frauke, 
regalos Erase una vez, bolsos Chili-
ConChocolate Artesanía, cestería 
de papel de Elo, amigurumis de 
Antonio Mateo, Quiromasajis-
ta Serón, turrones de Yolanda y 
Germán, deliciosos dulces de la 
Asociación Musical Unión Musical 
de Serón, artesanía del cuero de 

Juan de Baza, las preciosidades 
en ganchillo de Ana y Cati de 
Bayarque, los mágicos duendes 
de Valentín, las muñecas de trapo 
de Juani de Tíjola, Jabonería La 
Tana, Panadería de Sonia, los 
oleos de la pintora M Carmen de 
Cela, vestidos Fuera de Onda, las 
camisetas de Ana, la artesanía de 
José Alberto, Mónica y sus piedras, 
los delantales de M. del Mar de 
Tíjola, además de las cositas de M. 
Eugenia de Purchena.
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El pasado 17 de Diciembre, los 
mayores de Serón fueron objeto 
de reconocimiento en la Casa de 
la Cultura de este municipio, y por 
supuesto los protagonistas del 
libro Las Galerías del Corazón.

Su autor José Carlos Castaño a 
través de sus relatos y fotografías 
cuenta la historia y vivencias 
pasadas de personas anónimas 
que forman parte del patrimonio 
inmaterial del municipio. En 
compañía del alcalde de la 
localidad, Juan Antonio Lorenzo 
y las concejalas de Cultura y 
Festejos Jessica Hinojo y Rosa 
María Martínez respectivamente, 
José Carlos Castaño apasionó al 

público con el ágil relato de las 
historias de vida de una veintena 
de seronenses entrevistados an-
teriormente por el autor. El joven 
escritor afincado en Sierro durante 
algunos años, desprende su amor 
por el Almanzora, y se ha dedicado 
a  rescatar el testimonio vital de 
personas de edad avanzada para 
montar también videos y libros 
sobre este patrimonio humano “en 
extinción” evitando que estos tes-
timonios se pierdan y se marchen 
con sus protagonistas.

En reconocimiento y homenaje 
hacia ellas, se hizo entrega del libro 
Las Galerías del Corazón a cada 
una de las personas que formaban 

parte de esta obra.  El autor por 
su parte expresó la satisfacción 
por haber trabajado con estas 
personas anónimas que forman 
parte de una generación que ha 
dado un reflejo potente de haber 
superado muchas dificultades y lo 
han logrado con mucha dignidad, 
transmitiendo orgullo de  pueblo, 
respeto, lealtad, mucha experi-
encia y sabiduría.

Finalmente, aseguró que gracias 
a esta recopilación y a la colabo-
ración del Ayuntamiento, de alguna 
manera estas personas van a vivir 
para siempre.

Actualidad
Libro Las Galerías del 
Corazón

ROSA Mª MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Áreas de Participación Ciudadana y Festejos 

Cuenta la historia y vivencias de personas que forman 
parte del patrimonio inmaterial del municipio
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La época navideña representa 
fiestas, y la música es el ingrediente 
principal. La Música ha sido a 
través de los tiempos, una de las 
más notables manifestaciones 
de la llegada de la Navidad. Las 
melodías navideñas han sonado 
desde todos los ámbitos de la 
sociedad, desde cantos sencillos a 
grandes composiciones musicales.

Y como es tradición, este año 
hemos podido disfrutar de los 
conciertos de Navidad que nos 
han ofrecido por una parte el 26 de 
diciembre, la Asociación Musical El 
Castillo y por otra, el 31 del mismo 
mes, la Asociación Músico Cultural 
Unión Musical.

Actualidad
Conciertos Musicales 
de Navidad

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura
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El Servicio ofrecido por el Ayuntamiento de Serón 
retomó su funcionamiento el pasado mes de diciembre

Actualidad
Programa
Andalucía Orienta

Dado que acabamos de  retomar el programa Andalucía 
Orienta en el Ayuntamiento de Serón (desde Diciembre 
de 2016), después de 15 años de funcionamiento en 
este municipio, considero que puede ser positivo 
mostrar con cierto detalle en qué consiste, cuáles son 
sus objetivos y cómo funciona este Programa. No en 
vano, estoy convencida de que para sacarle el máximo 
rendimiento a un recurso o, si lo prefieres, para decidir 
no utilizarlo, lo primero es conocerlo.

Nos situamos junto a la Biblioteca Municipal en la 
plaza donde está el Ayuntamiento de Serón, también 
compartimos edificio con el Centro Guadalinfo y la 
Oficina de Información Juvenil.  El personal técnico de 
esta Unidad de Orientación somos dos orientadoras y 
el perfil académico está relacionado con las Ciencias 
Sociales.

Una vez situados/as empecemos por el principio, ¿qué 
es eso de Andalucía Orienta?

En la Oficina Virtual del Servicio Andaluz de Empleo 
(SAE), se define como la red de unidades de orientación 
del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y tiene como 
objetivo apoyar a la población activa andaluza para su 
inserción en el Mercado Laboral, asesorándola en la 
búsqueda activa de empleo.

De aquí podemos deducir que:

1º. Es una red, compuesta por  diversas unidades 
gestionadas por entidades colaboradoras con el SAE. 
Pueden ser fundaciones, sindicatos, asociaciones, 
diputaciones, ayuntamientos, universidades. Además, 
existe un Centro de Referencia para la Orientación 
por provincia (CRO) que sí dependen directamente del 
SAE y que asesoran a las Unidades de Orientación de 
cada provincia.

2º.  Lo que se hace es ayudar a las personas 
desempleadas en su búsqueda de trabajo, ofreciéndoles 
información, asesoramiento, orientación y apoyo en 

cualquier aspecto relacionado con el empleo, siempre 
en función de los intereses y demandas de cada 
persona en particular.

Esto es un dato importante, puesto que buena 
parte de las dudas que pueden surgir en cuanto a 
la utilidad del programa está en la confusión entre 
intermediación y orientación. En Andalucía Orienta, 
no se intermedia directamente, lo que puede llevar 
a una cierta frustración en las personas atendidas 
que, previamente, se habían podido crear falsas 
expectativas sobre el servicio que se presta. Puedo 
aseguraros que no existe orientador/a que no deseara 
tener un fichero repleto de ofertas de empleo para 
repartir entre las personas que atiende pero, como 
todos sabemos, ese no es el caso y que la labor de 
búsqueda de empleo es bastante más ardua y difícil. 

Así, en el proceso de orientación ambas partes son 
responsables de la definición y puesta en marcha de las 
acciones a llevar a cabo. En este sentido, si te interesa 
cómo sacarle el máximo partido a la orientación en tú 
búsqueda activa de empleo, consúltanos. 

La intervención que se lleva a cabo está enmarcada en 
todos los casos dentro de un Itinerario Personalizado 
de Inserción (IPI).

El IPI se define como el diseño, la realización 
y seguimiento de una secuencia  de acciones, 
destinadas a mejorar la empleabilidad de las personas 
demandantes de empleo inscritas como desempleadas 
en el Servicio Andaluz de Empleo. Por lo tanto, el 
único requisito previo para poder recibir atención en 
Andalucía Orienta es estar registrado en el SAE como 
demandante de empleo.

El itinerario está compuesto por 5 fases: recepción y 
acogida, recogida de información y análisis, diseño del 
itinerario de inserción, desarrollo y seguimiento, y, por 
último, finalización y evaluación.

CARMEN Mª ACOSTA POZO
Orientadora Laboral
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Actualmente se están impartiendo Sesiones grupales 
para  los trabajadores/as de los Programas de Empleo 
Joven  y Empleo Mayores de 30, relacionadas con 
Iniciativa Social y Comunitaria;  y sesiones del Plan 
Prepara. 

También hemos realizado el asesoramiento con 
sesiones informativas para la solicitud de los 
Certificados de Profesionalidad ACREDITA 17 y 
continuamos inscribiendo a los jóvenes menores de 
30 años en el Sistema de Garantía Juvenil para que 
puedan tener una mejora de su empleabilidad, tanto 
con cursos de formación profesional para el empleo, 
ofertas de empleo con Bono de Empleo Joven, gestión 
de prácticas en empresa. 

Además colaboramos con los técnicos de la oficina 
CADE que están situados en el Polígono industrial  
de Serón donde derivamos a usuarios que quieren 
Emprender con un nuevo negocio y con los técnicos 
de la Escuela del Mármol de Andalucía en Fines, 
dando difusión de los cursos de formación que 
tienen programados facilitando y asesorando en la 
cumplimentación de la solicitud.

Para terminar, algunos datos extra:

•El servicio funciona a través de un sistema de 
cita previa, más que nada, porque cada cita dura 

aproximadamente 1 hora.

•Las acciones que se llevan a cabo pueden tener tanto 
carácter individual como grupal.

•El número de sesiones y el tiempo no están limitadas, 
dependen de las necesidades de cada persona.

•Tener un itinerario abierto es requisito imprescindible 
para poder acceder al programa de prácticas en 
empresa EPES, para solicitar la Renta Activa de 
Inserción, la Renta agraria, el Plan Activa.

•En el caso de nuestra unidad de orientación, 
atendemos a todas las personas que estén en 
desempleo y que quieran mejorar su empleabilidad, 
independientemente de su nivel académico y/o 
colectivo (inmigrantes, discapacitados, en exclusión 
social..).

Si quieres más información sobre nuestro trabajo o 
necesitas que te asesoremos, tienes a tú disposión 
estos dos números de teléfono: 609 070684 y 662 
659384. 

Estamos de lunes a viernes en horario de mañana 
desde las 8:00 hasta las 15.00 y los martes y miércoles, 
además de tarde desde las 17:00 hasta las 19.30 horas.

 ¡¡Pídenos cita!!.  ¡¡Gracias por tú atención!!
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Durante el mes de Diciembre de 
2016, y parte del mes de Enero 
de 2017, Serón ha sido uno de los 
tantos municipios afectados por 
los últimos temporales de nieve, 
lluvia y viento acaecidos en la 
provincia de Almería.

Durante el mes de diciembre 
de 2016, la Agencia Estatal de 
Meteorología activó la alerta 
amarilla sucesivas veces por 
temporal de lluvias en práctica-
mente toda la provincia, regis-
trándose cantidades superiores 
a los 40 litros de agua por metro 

cuadrado en tan solo dos días, 
volviéndose a repetir el fenómeno 
pasados varios días alcanzando 
mediciones superiores a los 100 
litros por metro cuadrado, con 
un total registrado en la estación 
meteorológica de 178 litros/m2 
en el mes de diciembre de 2016, 
lectura histórica, según datos 
extraídos del informe Hidrológico 
de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía.

Posteriormente, a mediados de 
Enero de 2017, la Agencia Estatal de 

Actualidad
Actuaciones de emergencia 
por el temporal

JORGE FERNÁNDEZ CAMENFORTE
Áreas de Mantenimiento y Seguridad Ciudadana

Para garantizar el 
normal funcionamiento 
del municipio, el 
Ayuntamiento puso 
en marcha su Plan 
de Actuación ante 
Emergencias

“
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Meteorología activó nuevamente 
alerta naranja por temporal de 
nieve a cotas inferiores a los 
800m, registrándose espesores de 
nieve en el núcleo urbano de más 
de 15 cm en el núcleo urbano y 
alrededores, alcanzando niveles 
superiores a los 40 cm en zonas 
con cotas superiores a los 1000 
m,lo que propició que volviéramos 
a poder disfrutar de nieve en el 
municipio para el disfrute de los 
vecinos y visitantes, la cual hacía 
más de 5 años que no se daba en la 
zona a cotas tan reducidas.

No obstante, para poder garantizar 
el normal funcionamiento diario 
del municipio, la Concejalía de 
Obras, Servicios, Mantenimiento 
y Seguridad Ciudadana del 
Ayuntamiento de Serón, puso en 
marcha su Plan de Actuación ante 
Emergencias por Temporales, el 
cual principalmente se centra en 
dos puntos: garantizar el resta-
blecimiento y rehabilitación de 

todos los accesos a barriadas y 
zonas diseminadas del municipio 
en la mayor brevedad posible 
y garantizar la seguridad de la 
circulación por las calles, carreteras 
y caminos del municipio para 
vehículos y peatones durante y 
después de los acontecimientos.

De esta forma, el personal de Man-
tenimiento del Ayuntamiento de 
Serón, con el apoyo y coordinación 
de varias empresas del municipio 
las cuales, con un total de hasta 4 
equipos que contaban con hasta 8 
máquinas, llevo a cabo tareas de 
emergencia sin descanso inme-
diatamente posteriores a los 
sucesos por lluvias torrenciales, 
consistentes en la reparación de 
accesos a barriadas las cuales 
habían quedado totalmente inco-
municadas, y se restableció el paso 
por diversos caminos y carreteras 
cortadas por desprendimientos.

Así como tareas durante el acon-

tecimiento de los hechos principal-
mente durante nevadas y heladas, 
consistentes en retirada de nieve y 
hielo en viales, calles y carreteras, 
esparcimiento de sal en calles y 
caminos, habilitación de accesos 
incomunicados por nieve, etc.

De esta forma, y con la colaboración 
de todo el personal implicado, 
pudo ser restablecido el funcion-
amiento normal del municipio, 
sin registrarse incidencias de 
importancia.
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La Junta de Andalucía restau-
raba y equipaba, para su apertura 
al público, la antigua Casa del 
Director del poblado minero de Las 
Menas para convertirla en Centro 
de Interpretación de la Minería 
hace algo más de un año.

En nuestro interés por difundir y 
promocionar el patrimonio minero 
de Serón, este Ayuntamiento 
ha ofrecido su colaboración a la 
Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Ter-
ritorio en Almería, para aportar 
al Centro de Interpretación de la 
Minería las exposiciones y docu-
mentales con los que contamos, 
para enriquecer sin duda el conte-
nido del Centro de Interpretación.

Para tal fin, la Delegación Territo-
rial ha puesto a disposición de este 

Ayuntamiento la planta superior 
del centro, que ha sido comple-
mentada con la instalación actual 
de una exposición. Concretamente 
se ha incorporado al centro la Ex-
posición “Las Menas. Una mirada al 
mundo minero (1915-1968). Fondo 
fotográfico Emilio Herrero”, y el doc-
umental “Las luces del carburo”, con 
testimonios y memorias mineras, 
de 35 minutos de duración.

La exposición consta de un total de 
36 paneles con una breve leyenda 
y un panel inicial informativo de 
de presentación de la exposición. 
Dar cuenta del pasado minero de 
Serón, a través de la recuperación 
del patrimonio gráfico gracias a la 
fotografía nos acerca a una idea de 
cómo era el emporio minero de Las 
Menas, las principales minas, los 
sistemas de transporte del mineral 

(tolvas, cargaderos, cables, vagon-
etas, etc.), las restantes instala-
ciones auxiliares (hospital, oficinas, 
talleres, economato, parque de la 
madera, central de compresores, 
etc.), los barrios donde vivían los 
mineros, las formas de trabajar 
dentro y fuera de la mina, el 
personal técnico, los modos de di-
versión y ocio, etc.

El Centro de Interpretación cuenta 
con horario de apertura actual de 
lunes, jueves y viernes de 10:00 a 
14:00 y sábado, domingo y festivos 
de 10:00 a 17:00 h; y a partir del 
mes de Junio pasa al horario de 
verano en el que se mantienen los 
horarios de lunes, jueves y viernes, 
y se modifica el de sábados, 
domingos y festivos de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00 h.

Actualidad
Centro de Interpretación de 
Las Menas

CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Área de Turismo 
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El 30 de Enero, el CEIP Miguel 
Zubeldia celebró el “Día 
Internacional de la NO VIOLENCIA 
y la PAZ”. Este año de manera 
especial han decidido ponerse ante 
una cámara y hacer un Programa 
Televisivo de la Paz, el cual 
podemos ver en el canal Youtube 
del CEIP. El programa fue grabado 
por Diego Pérez Cano.

Cada aula ha preparado una 
sección y ha sido conducido 
por presentadores de 6º curso. 
A continuación expongo las 
secciones del programa de los 
diferentes cursos:

- 3 años: Leyeron diferentes Lemas 
por la PAZ.

- 4 años: Entregaron por los 
comercios del municipio, carteles 
por la paz con el Lema: Tus Manos 
Son Palomas de la Paz.

- 5 años: Juego: Pasapalabra de la 
PAZ.

- Primero: Manualidades ArtAttack 
y una canción en inglés titulada 
“PEACE” (PAZ).

- Segundo: Baile con la canción 
“Color Esperanza” de Diego Torres.

- Tercero: Un videoclip con la 
canción “¿Por qué no ser amigos?” 
de Hombres G.

- Cuarto: Una representación 
teatral bajo la dirección del Grupo 
Colorín Colorado titulada: “El Taller 
del Carpintero”.

- Quinto: Un programa concurso 
de búsqueda de preguntas en la 
biblioteca “El tiempo es PAZ”.

Este año de manera especial se ha hecho un 
Programa Televisivo de la Paz

“

Actualidad
Día Internacional de la 
No Violencia y la Paz

- Sexto: Entrevistas con “algunos 
personajes” que han recibido los 
Premios Nobel del Día de la Paz, 
además de presentar el programa.

Al finalizar, leyeron el manifiesto 
de la PAZ..

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Educación
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El grupo de Teatro “El Telar” volvió 
a subirse al escenario con una 
nueva comedia titulada “El Genio 
Alegre” de los Hermanos Álvarez 
Quintero. Este año  celebramos la 
VII Muestra de Teatro Aficionado 
enmarcada dentro del proyecto 
Taller de Teatro en el que 
Diputación de Almería y el Excmo. 
Ayuntamiento de Serón se aúnan 
colaborando y organizando para 
que los vecinos puedan disfrutar 
de este arte cultural. El pasado 
11 de febrero, bajo la dirección de 
Laura Molina, pudimos disfrutar 
de esta comedia tras duros meses 
de ensayo. A día de hoy siguen 
subiéndose a otros escenarios por 

la comarca, habiendo pasado ya 
por Urrácal, Tijola o Hijate.

Para aquellos que no han podido 
ver alguna de sus actuaciones, un 
breve resumen de esta divertida y 
amena comedia:

“En un pequeño pueblo andaluz, 
Doña Sacramento, marquesa de los 
Arrayanes, vive con su administrado-
ra  Doña Eligia. La vida disoluta de su 
hijo el Señorito Don Julio no resulta 
acorde con su posición y responsa-
bilidades sociales. Esta vida austera 
se verá perturbada por la alegría que 
pota la llegada de Consolación y su 
sirvienta Coralito.”

Actualidad      
Teatro
“El Genio Alegre”

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura
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Actualidad
Sendero panorámico 
de Las Menas

El camping Las Menas es el lugar de 
encuentro, allí nos esperaban los 
participantes de distintos lugares; 
Serón, Tíjola, Arboleas, Almería.

El día era bastante desapacible con 
niebla, viento  y lluvia, pero todas  
unas  18 personas, querían realizar 
el sendero, a pesar del tiempo.

Comenzamos a las 10.00 dirección 
la Mina Jota , después cogimos 
la senda en el Rascador hacia 
el Cantaro, hasta encontrarnos 
con el cortafuegos, que cogemos  
hasta el final , dirección la Meina. 
Cruzamos  la carretera (Al-5406) 

y cogemos la pista forestal hasta 
el cruce de la siguiente pista que 
va para el Pocico, pero nosotros 
cogimos dirección las Menas. 
Continuamos con la pista forestal  
hasta volver a cruzar la carretera 
(Al-5406), pasamos por el depósito 
del agua, monumento a los mineros 
y  visitamos el centro de interpre-
tación donde concluyó nuestra 
ruta de unos 8 km aproximada-
mente. 

Agradecer a todos los asistentes a 
nuestro sendero su participación y 
os esperamos en los próximos.

PILAR MARTÍNEZ CORRAL
Promotora Deportiva
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El Ayuntamiento de Serón presenta el proyecto ‘Dinami-
zación y Sensibilización de la Comunidad Educativa’

El Ayuntamiento de Serón a 
través de la Concejalía de Turismo, 
ha presentado al CEIP Miguel 
Zubeldia el proyecto ‘Dinamización 
y Sensibilización de la Comunidad 
Educativa’; ideado para que 
alumnos, padres y profesores 
trabajen de forma conjunta en 
conocer mejor el municipio de 
Serón, su cultura y su patrimonio

En la presentación también 
estuvieron presentes los 
profesores y la directora del 
centro educativo, Isabel Egea, así 
como Gracia M. Puga de Equipo 
Funámbula, encargada de explicar 
la parte técnica del material de 
esta iniciativa.

El proyecto se basa en la edición de 
unas Guías Didácticas de trabajo 
para alumnado y profesorado y 
en el desarrollo de una Aplicación 
Educativa Web con actividades 
digitales tales como puzles, 
relación de parejas y un largo 
etcétera. Las Guías Didácticas 
plantean una serie de fichas de 
trabajo en torno a las diferentes 
temáticas, planteando en cada una 
de ellas una lectura y actividades 
para realizar en clase llamadas 
‘Explora dentro’. Se plantean 

El Área de Turismo ha llevado a cabo 
una iniciativa pionera basada en 
unas Guías Didácticas en las que los 
escolares van a trabajar para conocer 
mejor Serón y su patrimonio

“

Actualidad
Proyecto de 
Sensibilización Educativa

CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Área de Turismo 
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asimismo otras actividades para 
realizar fuera de clase (bien sea 
en salidas del propio colegio o en 
salidas con la familia), llamadas 
‘Explora fuera’. Estas Guías fueron 
entregadas hace unos días al centro 
para comenzar a trabajar con ellas.

Para la puesta en marcha de todo 
el proyecto, el centro educativo 
va a contar con el apoyo del 
Ayuntamiento a nivel de asistencia 
técnica en la organización de 
actividades a través de la monitora 
de Educación y Tiempo Libre 
contratada en el Programa Emple@
Joven, María del Mar Castaño.

Con la sensibilización de la 
comunidad educativa, el área de 
Turismo del Ayuntamiento ha 
querido trabajar con el alumnado 
como principal receptor, pero a 
su vez también se trabaja con sus 
familias y desde el profesorado, 
sobre el patrimonio de Serón y 
sus recursos turísticos monu-

mentales, industriales, naturales 
y gastronómicos. De esta forma, 
se favorece la valorización de 
identidad, se sensibiliza actuando 
sobre su percepción de los 
recursos turísticos del territorio, 
y se dinamiza a la población con-
virtiéndola en promotora principal 
en el proceso de configuración del 
destino turístico.

Además de su uso en el CEIP 
Miguel Zubeldia, se va a hacer 
extensivo el proyecto a varios 
pueblos de la comarca y a algunos 
centros educativos de Almería, 
dándose a conocer también en los 
Centros del Profesorado de Cuevas 
de Almanzora y Almería capital.

Este proyecto forma parte de 
las distintas actuaciones que se 
marcaron en la elaboración del 
Plan Estratégico de Turismo, con-
cretamente en el Eje estratégico 1 
de Vertebración y Articulación del 
sector turístico.
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Actualidad
Plan de Comercialización 
Turística

El Plan de Comercialización 
Turística continúa avanzando y en 
él están participando la mayoría 
de empresas relacionadas con el 
sector turístico del  municipio, 
como alojamientos, restaurantes, 
bares, empresas de servicios 
turísticos y empresas agroalimen-
tarias.

La primera fase de este proyecto se 
iniciaba con un análisis diagnóstico 
de cada una de las empresas partic-
ipantes en el proyecto, orientado 
hacia la captación de empresas que 
quieren formar parte del desarrollo 
de productos y servicios turísticos, 
y su posterior comercialización.

De  forma paralela a este 
diagnóstico, se han realizado 

varios talleres de formación a las 
empresas durante estos meses, y 
actualmente se está trabajando en 
el desarrollo de esos productos y 
servicios turísticos específicos.

Inicialmente se realizaron unas 
jornadas de formación sobre 
“Empoderamiento” los días 20 de 
octubre y 3 de noviembre, con 
el objetivo general de trabajar 
las claves para alcanzar el éxito 
empresarial (pasión por lo que se 
hace, excelencia, innovación, per-
severancia, etc.).

Posteriormente, se han llevado 
a cabo unos talleres formativos 
específicos sobre estrategias de 
marketing, publicidad, marca, 
productos de venta, etc. para cada 

uno de los sectores implicados, 
concretamente en el sector alo-
jamientos el 31 de enero, y los días 
21 y 22 de febrero pasa sector 
hostelería y para las empresas 
de servicios turísticos, respec-
tivamente. De esta forma, se 
focalizaba la atención en aspectos 
mucho más concretos relacionados 
con cada sector y resultaban más 
beneficiosos y prácticos para los 
asistentes, creando sinergias entre 
los diferentes agentes turísticos.

Una vez se finalice con la fase actual 
de desarrollo de los productos y 
servicios turísticos específicos, 
se elaborará un Plan Comercial 
común y su puesta en marcha 
mediante acciones de marketing y 
venta directa.

CARMEN Mª CUADRADO PÉREZ
Áreas de Turismo y Empresa 
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Como cada año el pasado 28 
de Febrero, Serón celebro el 
Día de Andalucía, una jornada 
eminentemente festiva en la que 
se recuerda la aprobación, por 
parte del pueblo andaluz, del 
referéndum de autonomía de la 
Comunidad Autónoma.

Coincidiendo con el buen tiempo, 
el acto conmemorativo tuvo lugar 
a las 12 horas en la Plaza 28F, lugar 
apropiado para dicho acto.

Se inició, con la palabra de Juan 
Antonio Lorenzo Cazorla, tras dar la 
bienvenida  a todos los asistentes y 
resto de la Corporación Municipal, 
se dio comienzo a la lectura  de 
la Declaración Institucional de 
la Junta de Andalucía a cargo de 

Jorge Fernández Camenforte, 
concejal de Ayuntamiento.

A continuación se dio paso a la 
Asociación Músico Cultural Unión 
Musical de Serón, con la inter-
pretación  y conocido Himno De 
Andalucía Sin faltar el tradicional 
aperitivo de copa de vino español 
y degustación de los productos 
propios de Serón, mientras se 
disfrutaba de la compañía y humor 
del monólogo de Alvarito.

La tarde finalizó en la Casa 
de la Cultura con la presencia 
carnavalesca de tres agrupaciones, 
que no les  faltó el  humor y el 
placer de visitarnos, y concluir 
este día tan especial para todos los 
Andaluces.

Actualidad
Día de Andalucía ROSA Mª MARTÍNEZ FERNÁNDEZ

Áreas de Participación Ciudadana y Festejos 
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Como cada año, Serón celebró 
el tradicional Carnaval el 25 de 
febrero. La concentración de 
comparsas e individuales tuvo 
lugar en la Plaza Nueva que se 
llenó de colores, de disfraces y 
música. Comenzaba el desfile por 
la calle Real, acompañados por la 
Charanga “Los Chatarrillas”. Tras 
su vuelta a la Plaza, comenzaba 
el concurso en la Casa de la 
Cultura, acto presentado por el 
grupo “Colorín Colorado” y un 
jurado compuesto por miembros 
de diferentes asociaciones que 
deliberaron y entregaron los 
premios a:

PREMIOS

Dios: Aladín
Diosas: La Princesa Poppy

INFANTIL
Quinto: “Las aplicaciones”
Cuarto: “Piolín y sus amigos”
Tercero: “Los prodigios de Serón”
Segundo: “Los Colegiales”
Primero: “Cabaret”

JUVENIL
Segundo: “Los UBI”
Primero: “Aquí hay pepino”

ADULTOS
Cuarto: “McDonald Trump”
Tercero: “Los Mosqueteros”
Segundo: “La Experiencia”
Primero: “Dando Guerra”

VESTUARIO Y PUESTA EN 
ESCENA: “Los Mosqueteros”

COREOGRAFÍA: “Dando Guerra”

El miércoles 1 de marzo volvimos 
a pasear la tradicional Sardina 
por las calles del pueblo. Una 
sardina elaborada por el grupo de 
teatro “Colorín Colorado”. Niños y 
adultos se concentraron en la Plaza 
Nueva donde la Sardina esperaba 
para comenzar el recorrido, que 
la llevaría a su posterior quema 
en la plaza. Daba así comienzo la 
Cuaresma.

Actualidad
Carnaval y
Entierro de la Sardina

JESSICA HINOJO FERNÁNDEZ
Área de Cultura
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Actualidad
Jornada de Aprendizaje a 
través del Juego de Mesa

El pasado 4 de Marzo se celebró la 
jornada “Aprendizaje a través del 
Juego de Mesa” en el CEIP Miguel 
Zubeldia de Serón. Dicha jornada 
fue posible gracias a la colabo-
ración del CEIP Miguel Zubeldia, 
la organización de los miembros 
del AMPA Gadil y el  patrocinio 
de FAPACE y el Ayuntamiento de 
Serón. Esta formación, especial-
mente dirigida a padres y profe-
sores, consistió en dos actividades 
en paralelo. Por un lado la ponencia 
teórico-práctica “Neurociencia y 
aprendizaje a través del Juego de 
Mesa” dirigida a padres y educa-
dores, e impartida por la neurop-
sicóloga Nuria Guzmán. Y por otro 
lado, un taller de juegos de mesa 
para los hijos de los asistentes 

coordinado por los monitores de 
la asociación Afim21 (Asociación 
Familia Infancia Mayores, con más 
de 4 años de experiencia en la utili-
zación del juego como herramienta 
de aprendizaje). 

En la ponencia, los padres y pro-
fesores asistentes pudieron 
conocer la exitosa experiencia de 
la asociación mencionada en la 
aplicación del juego en entornos 
educativos. Para posteriormente 
conocer los estudios de la neuro-
ciencia sobre el potencial del juego 
en el aprendizaje. Y finalmente, 
jugar a juegos de mesa en los que 
podían observar los conceptos 
previamente explicados en la parte 
teórica a través de las indicaciones 
que daba la ponente durante la 

propia partida al juego. En los 
talleres, los niños pudieron jugar a 
juegos y divertirse durante toda la 
tarde, al tiempo que desarrollaban 
diferentes capacidades y habili-
dades cognitivas. 

Como resumen de la jornada 
podríamos trasladar estas palabras 
de la ponente: “Actualmente 
tenemos muy asumido que hay 
que entrenar el cuerpo haciendo 
deporte, pero también debemos 
entrenar el cerebro, y el juego es 
una excelente herramienta para 
ello”. Y desde el AMPA esperamos 
contribuir a este entrenamiento 
organizando talleres de juegos en 
colaboración con nuestro Ayun-
tamiento.

MIGUEL RODRÍGUEZ LÓPEZ
A.M.P.A Gadil
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Actualidad
I Marcha de la
Mujer Villa de Serón

JUAN ANTONIO ORTIZ GARCÍA
Promotor Deportivo

El pasado 12 de Marzo tuvo lugar 
en Serón la ‘’I Marcha de la Mujer 
Villa de Serón’’.

El evento tuvo lugar en La 
Estación, en la Vía Verde a las 10 
de la mañana.

Este evento deportivo, situado 
al final de la Semana de la Mujer, 
cosechó un gran éxito de par-
ticipación. Más de 60 mujeres de 
todas las edades disfrutaron de 
una mañana de actividad física 
saludable en nuestro municipio. 

El objetivo de esta marcha ha 
sido poner en representación a la 
mujer en lo que a actividad física y 
salud se refiere, y, desde el área de 
Deportes, no nos podíamos sentir 
más satisfechos tanto por la gran 
afluencia como por la actitud de 
nuestras corredoras, tanto locales 
como de fuera.

La marcha consistía en un recorrido 
de ida y vuelta saliendo desde La 
Estación, llegando a Los Canos y 
volviendo al punto de salida, com-
pletando así 6 Km, pudiéndolos 

hacer a modo marcha o a modo 
carrera. Se entregó un jamón a 
la ganadora Lorena Martínez, 
una paletilla a la segunda clasi-
ficada, Raquel Pérez y una caja 
de embutidos a la tercera, Julia 
Gallego.

Desde el área de Deportes, una 
vez más manifestar nuestro agra-
decimiento a todas aquellas 
participantes que, cómo no, 
son auténticas representantes 
femeninas de la creciente actividad 
física en nuestro municipio.
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Con motivo de la conmemo-
ración del Día Internacional de la 
Mujer, el pasado  8 de Marzo, y 
por iniciativa de la Asociación de 
Mujeres “Virgen de los Remedios”, 
presidida por María José Yélamos, 
se ha  organizado en colaboración 
con el Ayuntamiento, la I Semana 
de la Mujer, en la cual,  se han 
organizado una serie de activi-
dades dirigidas a la mujer.

Las actividades realizadasde 
diversa temática y carácter han 
sido las siguientes:

- Taller de “Salud Integral: 
conexión, cuerpo, mente, emoción 
y energía”, impartido por la quiro-
masajista Zaida García, a través 
del cual,  aprendimos a potenciar 
nuestra mente, valorar los recursos 

naturales,manejar emociones….en 
pro de alcanzar un bienestar físico 
y mental a través del yoga.

- Taller “El regalo de la Alegría”, 
impartido por la psicóloga María 
del Carmen Mateo, mediante el 
cual a través del desarrollo de 
diversas técnicas grupales, se 
trabajó fundamentalmente mejorar 
la autoimagen y la autoestima de 
las participantes.

- Charla sobre el cáncer de 
mama impartido desde la AECC 
por la doctora Mercedes Ríos, la 
cual nos aproximó  a factores-
deriesgo de la enfermedad, 
prevención,tratamiento actual 
para la enfermedad, recursospara 
afrontarla, papel de la AECC, etc… 
en dicha charla estuvimos acom-

pañadas por un grupo de voluntar-
ias de la asociación de la comarca.

- Acto conmemorativo del Día 
de la Mujer y homenaje a dos 
mujeres de Serón por su trayec-
toria personal, profesional y 
humana, que este año recaía muy 
merecidamente, como lo es todos 
los años,  en Remedios Corral Liria 
y Luisa Camenforte Moreno. La 
Asociación de Mujeres ‘Virgen de 
los Remedios’ reconocía así,  la 
labor de estas seronenses de pro, 
en un acto lleno de emotividad y 
donde las homenajeadas,  pudieron 
disfrutar del calor y cariño de sus 
familiares y amistades.

En dicho acto,  además de la in-
tervención de la propia presidenta 
de la asociación y dar lectura al 

Actualidad
I Semana de la Mujer

OLGA LOZANO CORRAL
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países.

A modo de reflexión personal, 
me gustaría trasladar un balance 
positivo de los avances conseguidos 
en materia de igualdad, los cuales 
son sin  duda importantes,pero 
también debemos poner en relieve 
las desigualdades aún existentes y 
la importancia de seguir luchando 
porque la mujer ocupe puestos 
de responsabilidad en el ámbito 
político y económico.Y no solo por 
el hecho de ser mujer, sino porque 
realmente y así las estadísticas y 
los datos lodemuestran, estamos 
para ello realmente preparadas.

Tendremos en cuenta  la respon-
sabilidad institucional  y política 
a la hora de desarrollar políticas 
y medidas de igualdad y con per-
spectivas de género, pero también 
tendremos en cuenta que cada 
cual en su parcela cotidiana, en 
el ámbito familiar, profesional, 
educativo, con la familia,  también 
somos responsables de la con-
strucción de un mundo más iguali-
tario.

Señalar del mismo modo la im-
portancia del empoderamiento 
de las mujeres y del movimiento 
asociativo para conseguirlo.

Y desde aquí también que vaya 
el reconocimiento a los hombres 
que luchan a nuestro lado por la 
igualdad real.

Y como no, para todas aquellas 
mujeres silenciadas en la historia 
que han desarrollado una labor 
importante en diferentes áreas de 
la ciencia, la cultura, la política, 
la economía, y un largo etc… 
A nuestras abuelas y madres, 
grandes luchadoras en épocas de 
un marcado machismo y sociedad 
patriarcal, y  a las mujeres en 
general por luchar día a día por la 
igualdad y sobre todo a la juventud, 
para que nunca olviden que lo 
conseguido hasta ahora es fruto 
de mucho esfuerzo y sacrificio y 
sigan luchando para alcanzar una 
igualdad plena y real entre mujeres 
y hombres.

manifiesto de la mujer, intervino 
Victoria Valverde Abad, responsa-
ble del área de Igualdad del grupo 
consultores GM, para dar a conocer 
los resultados y conclusiones, del 
estudio diagnóstico realizado en 
nuestro municipio en lo referente 
a términos de igualdad. Enmarcado 
dentro del I plan de igualdad 
municipal que desde el Ayuntami-
ento se está realizando desde el 
año 2015.

- Y finalmente como broche de 
oro a esta I Semana de la Mujer 
el domingo día 12,  se celebró la I 
Marcha de la Mujer Villa de Serón, 
con una gran afluencia de par-
ticipantes. En torno a un centenar 
de mujeres se dieron cita en esta 
actividad deportiva en un marco 
incomparable como es la Vía Verde 
del Hierro.  El  recorrido fue de 
seis kilómetros en la modalidad de 
marcha y carrera.

- Señalar también que a lo largo 
de toda la semana se desarrolló el 
concurso de fotografía digital  “Día 
de la Mujer”, con el lema “1 día para 
reconocer el esfuerzo realizado 
los otros 364”, en el que los par-
ticipantes a través del Facebook 
de la Asociación de Mujeres, han 
ido colgando sus fotos a modo 
de reconocimiento a mujeres del 
municipio. El día del citado acto, se 
le hizo entrega de un obsequio por 
parte del Ayuntamiento a todos los 
participantes.

Y por hacer una breve reseña 
histórica respecto al origen del 
Día Internacional de la Mujer,  
recordemos que surge en memoria  
a la muerte de un centenar de 
mujeres en una fábrica textil de 
Nueva york,que dieron su vida por 
defender sus derechos.  Aunqued-
estacaremos el dato que En 1910, 
en la II Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas,  reunida en 
Copenhague, se reiteró la demanda 
de sufragio universal para todas 
las mujeres y, a propuesta de 
Clara Zetkin, se proclamó el 8 de 
marzo como el Día Internacional 
de la Mujer. Dicha propuesta fue 
respaldada unánimemente por la 
conferencia,  a la que asistían más 
de 100 mujeres procedentes de 17 
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Actualidad
Actuaciones sobre parques, 
jardines y zonas verdes

La Concejalía de Obras, Servicios y 
Mantenimiento del Ayuntamiento 
de Serón, con la ejecución de la 1º 
fase del proyecto de adecuación 
de zonas verdes de Serón del Plan 
de Fomento del Empleo Agrario 
(PFEA) para el año 2016-2017, ha 
puesto en marcha una serie de ac-
tuaciones de mejora de parques y 
jardines del municipio de Serón, de 
entre las que se pueden destacar 
principalmente las siguientes:

Mejora del ajardinamiento e insta-
laciones de Plaza Nueva, mediante 
tareas de mantenimiento para 
restablecer el funcionamiento 
completo de la fuente de agua, y 
el acondicionamiento del jardín 

de la fuente (en fase de ejecución) 
el que contará con nuevo sistema 
de riego automatizado por 
aspersión, césped y otras plantas 
de temporada.

Mejora y mantenimiento de 
jardines de Centro de Salud, con la 
reposición de nuevos tapizantes, 
césped y nueva instalación autom-
atizada de riego por aspersión.

Además, se llevarán a cabo tareas 
continuas de mantenimiento en 
jardines del municipio, con trabajos 
de poda, reparación de sistemas 
de riego, plantación de arbolado 
y plantas aromáticas, tapizantes, 
césped, etc.

Igualmente, desde mediados 
de 2016 hasta la fecha, se han 
estado realizando tratamien-
tos para combatir el picudo rojo 
en palmeras. Para proteger las 
palmeras y erradicar en la medida 
de lo posible esta plaga tan temida 
en el país, la cual prácticamente 
está acabando con toda palmera 
que encuentra en su camino, 
el Área de Mantenimiento del 
Excmo. Ayuntamiento de Serón 
puso en marcha un plan de acción 
para protección de palmeras y 
eliminación del picudo, con tareas 
consistentes en combinación de 
duchas foliares y endoterapia, 
trabajos realizados por empresas 
autorizadas y con el apoyo de los 

JORGE FERNÁNDEZ CAMENFORTE
Áreas de Mantenimiento y Urbanismo
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operarios de mantenimiento del Ayun-
tamiento, así como la poda y cepillado 
de todas las palmeras tratadas, para 
su conservación y buen estado tanto 
estético como de salud de la planta.

Además, cabe destacar de entre las 
actuaciones que se llevarán a cabo 
durante este año 2017, la ejecución de 
un nuevo Parque Fluvial Periurbano, 
en el Paraje de la Vega, junto a las in-
stalaciones deportivas. Este proyecto, 
que dio comienzo a mediados de 
Enero de 2017, se lleva a cabo 
mediante la iniciativa del Programa 
de Empleo@30+, con el objetivo de 
la mejora de la empleabilidad de las 
personas beneficiarias y se basa prin-
cipalmente en la adecuación de una 
zona verde junto a los ríos Almanzora 
y Bolonor, realizando tareas de 
desbroce, limpieza de terrenos, con-
strucción de infraestructuras para 
viandantes, plantación de arbolado y 
tapizantes, instalación de riego, etc., 
creando así un paseo natural para 
transeúntes, ciclistas, así como la 
ejecución de otras zonas de recreo.

Se llevan a cabo tareas 
continuas de manteni-
meinto en parques, jar-
dines y zonas verdes de 
todo el municpio

“
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Actualidad
Obras de mejora de
infraestructuras e instalaciones

JORGE FERNÁNDEZ CAMENFORTE
Áreas de Obras, Urbanismo y Mantenimiento

Durante los últimos meses, la 
Concejalía de Obras, Servicios y 
Mantenimiento del Ayuntamiento 
de Serón, ha llevado a cabo, entre 
otras muchas, una serie de actua-
ciones de mejora de instalaciones 
y de infraestructuras básicas, en 
diversas zonas del municipio y 
alrededores, ejecutadas por el 
personal de Obras y Mantenimien-
to.

Tales actuaciones, consideradas 
de gran importancia, ha permitido 
renovar íntegramente instalaciones 
como redes de abastecimiento de 
agua potable, redes de alcantarilla-
do, reparación firmes y pavimentos 
en mal estado, además de recon-
strucción de taludes y construcción 

de muretes por desprendimientos 
de lluvias torrenciales (aún en fase 
de ejecución),etc., así como am-
pliaciones en otras instalaciones, 
como por ejemplo en alumbrado 
público del municipio.

Cabe destacar, de entre todas 
las realizadas, las siguientes: 
ampliación y mejora de la insta-
lación de saneamiento público en la 
Calle Bacares, la cual ha permitido 
una mejora sustancial en la calidad 
del servicio para muchos vecinos; 

Instalación de nueva red de 
abastecimiento público de agua 
potable en la Plaza Virgen de Los 
Remedios, en sustitución de la 
existente, renovando así una in-

stalación obsoleta mejorando la 
calidad del servicio en las viviendas 
afectadas; 

Renovación de parte de la red de 
saneamiento y red de abastec-
imiento público en zona de Plaza 
Nueva y Calle Gadil, la cual afecta 
a varios edificios consiguiendo una 
mejora del servicio así como elimi-
nación de problemas persistentes;

Renovación de instalación red de 
abastecimiento y reparación de 
firme deteriorado en C/Estación 
y C/Perdiz en Barriada de La 
Estación, mejorando la calidad 
del servicio de abastecimiento a 
varios vecinos así como reparando 
el mal estado del pavimento como 
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medida urgente; 

Reparación y mejora del firme 
deteriorado en varios tramos del 
camino Los Pérez – Las Hilarias; 

Ampliación de la instalación de 
Alumbrado Público en C/Molinillo, 
mediante tecnología LED igual a la 
instalada recientemente en todo 
el municipio, iluminando de esta 
forma calles y zonas sin alumbrado, 
siendo éste un objetivo del Ayun-
tamiento, permitiendo el acceso 
con visibilidad y seguridad por la 
misma; 

Construcción de nueva acera para 
centro de menores, la cual permite 
de forma segura la salida del 
recinto sin invadir la zona de paso 
de vehículos; Mejora de rampa de 
acceso a barriada del Angosto de 
los Pinos y adecuación completa 
de placeta de la Ermita, mediante la 
ejecución de nuevo pavimento de 
hormigón así como instalaciones 
de red de abastecimiento de agua 

y otras obsoletas soterradas;

Construcción de nuevo Parque 
Infantil en plaza Nueva, reempla-
zando el existente, y dotando la 
zona de un área de juego ampliada 
con una superior variedad 
disponible de elementos para la 
diversión de los más pequeños. Con 
esta ampliación creamos además 
un espacio mejor acondicionado y 
adaptado a las características del 
entorno, además de permitir el uso 
y disfrute de un mayor número de 
niños simultáneamente.

Éstas actuaciones forman parte de 
otras muchas que se han venido 
realizando hasta la fecha, en todo 
el municipio de Serón, con el fin 
de poder mejorar la calidad de 
los servicios, infraestructuras, 
calles y vías, siendo por otro lado 
gran parte de éstas actuaciones 
realizadas debidas a los daños oca-
sionados por lluvias torrenciales 
sufridas los pasados meses, y 

además atendiendo y cumpliendo 
con la demanda de necesidades 
que recibe y gestiona el Equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de 
Serón, las cuales muchos vecinos 
del municipio trasladan diaria-
mente al consistorio.

A estas actuaciones descritas, 
cabe destacar y sumar la continu-
ación de las obras de adecuación 
de calles del municipio a través 
del Plan de Fomento del Empleo 
Agrario (PFEA),  realizándose como 
últimas ejecuciones durante parte 
del año 2016 hasta la fecha, la 
adecuación completa de la Calle 
Príncipe y la Calle Olmo (en fase de 
inicio actualmente), en las cuales 
se ha ejecutado la totalidad de 
las instalaciones soterradas, como 
abastecimiento, saneamiento, red 
eléctrica, alumbrado público y 
telefonía, además de realizarse un 
nuevo pavimento y adoquinado.
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El Club de Montaña Las Menas 
organiza la cuarta edición de la 
Extreme Filabres Trail, patrocinada 
por el Ayuntamiento de Serón, que 
contó este año con una partici-
pación de 250 corredores, con la  
novedad de la carreras promocion-
ales para los más pequeños.

Es la primera prueba puntuable 
para la copa provincial de carrera 
por montaña de Almería  y prueba 
CADEBA de CxM, de la Federación 
Andaluza de Montaña.

Destacando por los corredores 
la belleza del recorrido y la gran 
dureza del trazado, imponiéndose 
en la prueba Miquel Mudarra 
Sanchez con un tiempo de 3:11:35  
y Lourdes Heredia Lopez con un 
tiempo de 3:53:20, tras recorrer 
los 32,5 km.

En la prueba minitrail de 12,5 
kilometros, la victoria fue para el 
corredor Jesus Rubio Tortosa con  
un tiempo de 1:13:54 y Jurgita 
Zolbiene con un tiempo 1:26:53.

Este año hemos podido ver un 
cajón completo en la prueba 
del Minitrail con nuestros com-
pañeros de atletismo Serón en la 
categoría de Senior, Jose Antonio 
Perez Cuadrado, Antonio Jimenez 
Rodriguez y Jose Antonio Pastor 
Corral.

El Club de Montaña Las Menas 
agradece a todos los colaboradores 
y voluntarios de la IV Extreme 
Filabres Trail 2017, que sin su co-
laboración no hubiera sido posible 
la realización de esta prueba.

Actualidad
IV Extreme 
Filabres Trail

JUAN JOSÉ CAZORLA GEA
Club de Montaña Las Menas
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Comienzan los trabajos de 
adecuación de un nuevo sendero 
dentro del Plan Estratégico de 
Turismo del Ayuntamiento de 
Serón.

En este caso se trata de un recorrido 
homologado por la Federación 
Andaluza de Montañismo con 
matrícula SL-A 192 Las Menas. 
Un sendero local de 6.6 Km que 
circundará el núcleo de Las Menas, 
para poder recorrer, conocer y 
disfrutar todo lo relacionado con el 
poblado minero y su entorno.

Nos enseñará la situación de las 
3 principales minas, lo que queda 
de las instalaciones y la puesta en 
valor de su patrimonio industrial, 
histórico y natural. Todo ello por 
un entorno envidiable y fácil de 
recorrer.

En cada punto de interés, encon-
traremos una mesa o un panel con 
su respectiva información.

Aprovechando las circunstancias, 
se están realizando trabajos de 
mantenimiento de los senderos ho-
mologados: PR-A 335 y PR-A 319, 
así como estudiando la posibilidad 
de ampliar el número de senderos 
homologados para ofrecer una red 
de senderos local extensa y con 
garantía de calidad.

Descripción del itinerario

El sendero lo comenzamos en 
el parking junto al aparthotel en 
dirección al monumento erigido 
en honor a los mineros y el parque 
forestal. Pasamos por delante del 
Camping a la carretera (vereda de 
las Menas) en dirección a Los Cor-
tijillos., pasando cerca de las ruinas 
de lo que en su día fue la plaza 

de toros y muy cerca de la mina 
Concepción.

Ascendemos hacia las canteras 
donde cogeremos un antiguo 
camino que va al Pozo de la Nieve 
que discurre por la Solana de las 
Menas. Tras 2.02 Km, llegaremos al 
mirador situado en el lugar idóneo 
para tener las mejores vistas. Con-
tinuamos bajando en dirección al 
puente hasta llegar a una vereda 
por donde va una antigua acequia 
(hoy entubada) que nos llevará a la 
Ermita de Santa Bárbara. 

Cruzamos la carretera Al-5406 
hacia el barranco del río Bolonor 
que seguiremos en sentido 
ascendente 1.6 Km, pasando 
junto a las casas de Don Alejo, 
Perdigones y El Rascador.

Llegamos a un punto en el que 
cogemos dirección a Las Menas 
por una acequia, hasta llegar al 
camino del Rascador por el que as-

Actualidad
Sendero Local  SL-A 192 
“Las Menas”

cenderemos, pasando por delante 
de lo que fue el Cine, la tienda 
del “Roco” y los pabellones de los 
mineros. Desde aquí nos dirigimos 
a la Tolva Grande.

Cruzamos otra vez la carretera 
y por el arcén subimos y nos 
desviamos por el camino que nos 
llevará (por lo que fue la vía Carlos) 
hasta la puerta de la mina Jota. 

Cruzamos por la pasarela y nos en-
contramos la entrada de la mina 
Perdigona. Continuamos subiendo 
entre pinos y restos de instala-
ciones mineras unos 200 metros y 
llegaremos a una senda vallada que 
nos lleva a la entrada de otra mina 
principal, Necesaria. Cruzamos 
el puente y nos dirigimos por la 
explanada a los Talleres y por el 
carril que nos llevará a la carretera 
vieja de Serón y finalmente 
llegamos otra vez al parking donde 
comenzamos.  

ANTONIO RODRÍGUEZ SOLA
Técnico de senderos FEDME y Autor del Proyecto
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Empezamos el año con nuestras 
actividades de siempre y cargadas 
de energía para este nuevo año 
que acabamos de estrenar.

Seguimos celebrando el Día de los 
Enamorados con una gran comida 
para todos los socios; continuando 
con la preparación del Carnaval, 
con la elaboración de los trajes así 
como de las letras. Empiezan con 
los ensayos diarios, pasando unas 
horas de diversión.

Llega el día del Carnaval, en el 
que demostrar a todos lo que 
han estado ensayando con una 

gran actuación, consiguiendo el 
Segundo Premio en el Concurso 
de Comparsas.

Por último, celebramos el Día de 
la Poesía, el 21 de marzo, con un 
taller de poesía en el cual demos-
traron su habilidad para recitar sus 
poesías.

Decir que esta Asociación no tiene 
comparación, porque a todas las 
propuestas, está su colaboración, 
que lo hacen con orgullo y mucha 
dedicación, así que va por ellas.

Nuestra gran admiración.

Nuestros mayores 
continuan con nuevas 
actividades mes tras 
mes, un claro ejemplo 
de envejecimiento 
activo

“

Asociaciones
Asociación de 
Mayores CARMEN CAMPOY LIRIA

Promotora Cultural
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Centros
En el camino de la
Bandera Verde
ALUMNOS DE 6º DE PRIMARIA
C.E.I.P. Miguel Zubeldia

El pasado jueves 23 de Marzo nos 
visitaron los expertos del Proyecto 
Aldea, para valorar nuestra 
Ecoescuela, y algunos represent-
antes del AMPA. Los recibimos en 
la entrada del Colegio junto con los 
árboles de los sueños.  

Luego les presentamos a nuestra 
mascota Zubeldina, y más tarde, 
les enseñamos los rincones de 
la Ecoescuela y las aulas. Uno de 
los rincones es el “Zubicentro 
de mando”, ahí se encuentra la 
estación meteorológica y tres 
papeleras de distintos residuos. 
Antes de que terminen las clases, 

los encargados de cada aula tiran 
los residuos en las papeleras de ese 
rincón, que dos veces en semana 
se vacían en los contenedores que 
se encuentra cerca del centro. 

En nuestra escuela llevamos varios 
proyectos a cabo y uno de ellos 
es Erasmus+ “Nature as a Story 
“. En el centro hemos cambiado 
el papel blanco por el reciclado, y 
cada alumno trae una toalla para 
no malgastar tanto papel. 

Luego pasamos al huerto y les 
explicamos nuestro proyecto: 
“Litter Less” .Donde las personas 

más sabias de la casa vinieron a 
enseñarnos a cultivar de una forma 
“Eco”. 

Desde allí fuimos al comedor donde 
las cocineras les explicaron que  
desde el año pasado comenzaron 
a reciclar y que cambiaron los 
productos de limpieza “habituales” 
por unos ecológicos y que la 
mayoría de los alimentos son 
“Eco”. Después les dieron a probar 
algunos productos como: el yogur, 
la manzana….Más tarde nos 
despedimos de ellos y aquí terminó 
nuestra experiencia.
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Empezamos el nuevo año con un 
día de convivencia con todos los 
grupos de niños y niñas que par-
ticipan en nuestras diferentes ac-
tividades: Club de Lectura, Pintura, 
Informática,  y diferentes cursos 
y talleres que realizamos durante 
todo el año.

Conmemoramos el Día de la Paz, 
celebramos el Día de Andalucía 
y el Día de la Poesía con difer-
entes trabajos sobre dichos temas, 
concursos, lecturas, proyecci-

ones, etc.; recibiendo premios los 
mejores trabajos.

Tenemos previsto realizar algunas 
excursiones a diferentes barriadas 
del pueblo para que los usuarios 
participantes en nuestros talleres 
y cursos conozcan zonas del 
municipio que aún no conocen.

Si estáis interesados en participar y 
aún no estáis inscritos, pasaros por 
la Biblioteca o Guadalinfo que os 
informaremos.

Centros
Biblioteca Pública 
Municipal

CARMEN CAMPOY LIRIA
Promotora Cultural
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Centros
Guadalinfo

como por ejemplo Facebook, y 
mejorar mucho su uso con las redes 
sociales, nuestros usuarios ahora 
se atreven también con Twitter. 
Han creado su perfil, incluso 
comienzan a seguir a diferentes 
perfiles según sus gustos, se han 
atrevido a twittear y retwittear y 
hasta a participar en algún hastagh 
y trending topic, seguiremos prac-
ticando.

- Otro nuevo tema que estamos 
tratando es : “ Banca electrónica” 
, puesto que los tiempos cambian 
muy rápido, y la mayor parte de 
compras se realizan por internet,  
debemos adaptarnos a estos 
cambios y conocer las herramien-
tas que hay a nuestra disposición. 
Conocemos como ver nuestros 
movimientos, realizar traspasos, 

transferencias, entre otros.

- Y se une a Guadalinfo un nuevo 
grupo, que camina a pasos agigan-
tados para adentrarse a las nuevas 
tecnologías y conocer todo lo que 
éstas pueden hacer por nosotros. 
Ya han dado sus primeros pasos en 
el manejo de el ordenador, Internet 
y ya se lanzan con su correo elec-
trónico.
Estas son solo algunas de las ac-
tividades que hemos realizado al 
inicio de 2017, de nuestro amplio 
abanico, si tienes dudas con móvil, 
Tablet, con tu pc o no sabes cómo 
realizar cualquier operación a 
través de Internet, no olvides que 
Guadalinfo está para ayudarte. Te 
esperamos.

Este nuevo año 2017 comenzamos 
en Guadalinfo con mucha fuerza y 
ganas de aprender, de conocer y de 
convertir a los vecinos de nuestro 
pueblo en unos grandes informáti-
cos y con gran conocimiento en 
esta nueva sociedad de la infor-
mación.
Continuamos con todos los cursos 
semanalmente como veníamos 
realizando en 2016: Correo Elec-
trónico, Búsquedas en Internet, 
Smartphone…; pero podemos 
resaltar 3 grandes novedades que 
tenemos en este nuevo año que 
estrenamos:

- El primer nuevo tema que hemos 
comenzado es: “ Conocer y usar 
twitter”, con nuestro grupo de 
los miércoles. Que después de 
conocer algunas redes sociales, 

ANA BELÉN RODRÍGUEZ CASTAÑO
Dinamizadora Centro Guadalinfo
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El pasado 27 de enero realizamos 
un Taller de Primeros Auxilios, 
solicitado por el Ayuntamiento a 
través del Centro de Información 
Juvenil y Guadalinfo. La actividad 
fue todo un éxito, ya que tuvo una 
gran cantidad de asistentes dis-
puestos a aprender, colaborar y 
crear entre todos un mundo mejor.

En él pudimos aprender cómo 
actuar en momentos en los que 
nos encontramos delante de una 
persona con un gran problema, 
por ejemplo, hemorragia, ahogami-
ento, pérdida de conciencia, paro 
cardiaco, etc.

Este taller, además de ser un taller 
útil por la información que pudi-
mos obtener, nos brinda el poder 
poner nuestro granito de arena y 
saber actuar en un momento difícil 
en el cual otra persona nos pueda 
necesitar y así salvar su vida.

En el mes de marzo se ha publica-
do en el BOJA la Resolución de la 
Dirección del Instituto Andaluz de 
la Juventud, por la que se aprueba 
el Plan de Sensibilización Código 
Joven para 2017 y se hace pública 
la oferta de talleres. 

Para nuestros jóvenes concreta-

Centros
Centro de Información 
Juvenil

mente nos han concedido los sigu-
ientes talleres:

- Jóvenes activos, jóvenes crea-
tivos.
- Con-ciencia y solidaridad, somos 
uno.

También tenemos previsto para 
abril, la semana posterior a Semana 
Santa, realizar el Curso de Monitor 
de Escuela de Verano para jóvenes.  

En unos días daremos más infor-
mación sobre estos talleres en la 
Biblioteca Municipal y en el Centro 
de Información Juvenil.

CARMEN CAMPOY LIRIA
Promotora Cultural
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Sin duda entre los reptiles más 
curiosos y desconocidos que 
habitan en nuestro medio más 
cercano, se encuentran los 
eslizones o lisas. Son animales 
de costumbres tímidas y muy 
esquivos, con los que rara vez 
tendremos la suerte de encon-
trarlos. Al observar uno de ellos, 
su aspecto nos puede hacer pensar 
que nos encontramos ante una  
pequeña serpiente, aunque un 
examen más detallado nos desvela 
la presencia de pequeñas patas.

Son un endemismo ibérico, por 
lo que las únicas poblaciones 
naturales de esta especie se 
localizan en la España peninsular 
y Portugal. Se trata de una especie 
típica de la región bioclimática 
mediterránea.

A pesar de sus cortas extremi-
dades, los eslizones se desplazan 
con pasmosa facilidad y rapidez, 
mediante movimientos ondulato-
rios de su cuerpo. Precisamente 
la atrofia de las extremidades 
de los eslizones es un proceso 
evolutivo regresivo por el que 
fueron pasando distintas especies 
de lagartos hasta convertirse en 
serpientes. Podemos decir que los 
eslizones son un eslabón entre los 
lagartos y las serpientes. Cuando 
efectúa desplazamientos cortos y 
no se siente amenazado sí utiliza 
sus pequeñas patas. En cuanto 
presiente algún peligro, las repliega 
rápidamente y literalmente vuela 
sobre la arena o la hierba.

Su actividad es predominante-
mente diurna. Al contrario que 
otras especies de lagartos y la-
gartijas, no suelen colocarse en 
lugares expuestos y despejados 
como piedras o troncos sino que 

buscan un lugar apropiado bajo 
los arbustos y aprovechan el calor 
acumulado en el suelo y el de las 
piedras bajo las que suelen pasar 
gran parte del día. A este sistema de 
captación de calor se le denomina 
Tigmotermia (absorción de calor 
por contacto directo con un objeto 
más caliente que el propio cuerpo). 
A lo largo del día van desplazán-
dose de un lugar a otro para regular 
la temperatura en función de sus 
necesidades.Como casi todos los 
reptiles de nuestro medio, al bajar 
las temperaturas buscan un refugio 
en el que reposan. 

Su cabeza es pequeña en com-
paración con el resto del cuerpo y 
tiene forma triangular, ensanchada 
en la parte posterior. No existe 
una zona delimitada (cuello) que 
la separe del resto del cuerpo, que 
es bastante alargado y de sección 

Biodiversidad
Eslizón Ibérico
Chalcidesbedriagai

más o menos cilíndrica.El hocico 
es romo y en ocasiones aparece 
ricamente coloreado de naranja 
o amarillo en su parte inferior. 
El resto del cuerpo es cilíndrico, 
grueso y relativamente corto. La 
cola tampoco aparece diferenciada 
del resto del cuerpo y progresi-
vamente va estrechándose hasta 
terminar en un extremo puntiagu-
do. Las patas han visto reducido 
su tamaño y son proporcional-
mente cortas. Poseen cinco dedos 
alargados. La longitud total puede 
llegar hasta 15 cms., repartidos casi 
a partes iguales entre el tronco (un 
poco más largo) y la cola. El peso 
no supera los 10 gramos.

Extraido de:
http://www.sierradebaza.org/Fichas_fauna/00_

Reptiles/09-03_eslizon/eslizon_iberico.htm
Autor:

Eduardo Escoriza, revisado por Luis García-
Cardenete y la colaboración de Javier Benavides, 

Javier Fuentes, José Luis Esteban, Raúl León, 
Octavio Jiménez y José Manuel Gutierrez 

(A.H.G).

MAITE ACOSTA CHITO

AUTOR DE LA FOTOGRAFIA: 
© David Pérez (DPC), Wikimedia Commons, Licencia cc-by-sa-4.0
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AUTOR DE LA FOTOGRAFIA: 
Juan Carlos García Simón
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Espacios
Todos los Rincones
MAITE ACOSTA CHITO

Aunque ya han pasado algunos 
meses no podemos dejar de 
mencionar, emocionados, la gran 
nevada de diciembre pasado (y 
posteriores). La Sierra y nuestro 
pueblo se vistieron con sus mejores 
galas y nos regalaron bellísimos 
paisajes que todos hemos podido 
ver directamente o  inmortalizados 
en multitud de imágenes y videos 
que se han compartido en las redes 
sociales. 

Por tanto, en esta ocasión especial 
“nuestro espacio” en esta edición 
de Al-Cantillo son “todos los 
rincones”  de nuestro pueblo y de 
su entorno natural, porque allá 
donde miráramos (una panorámica 
de Serón, el detalle de una calle 
empinada o una fuente, el río, un 
pinar en plena sierra, la orilla de la 
carretera de Las Menas o cualquier 
otro espacio grande o pequeño 
que se nos pueda ocurrir) la vista 
merecía, sin lugar a dudas, ser in-
mortalizada con una fotografía.

Tenemos que confesar que nos ha 
resultado difícil escoger una entre 
tantas fotografías preciosas que los 
aficionados a este arte han tenido 
la amabilidad de enviar al Ayun-
tamiento y, al final, de muestra 
hemos elegido la de Juan Carlos 
García Simón, donde se puede 

apreciar la magnitud de la nevada 
en Serón y su entorno natural más 
cercano. 

En la sierra la nevada fue aún más 
intensa y se ha podido disfrutar 
de la nieve muchos días. Como 
siempre, cuando nieva en la Sierra 
de Filabres es una fiesta, así que 
la afluencia de gente de toda la 
provincia y más allá fue masiva, 
atraídos por los paisajes idílicos e 
invernales. 

Hemos visto a multitud de turistas 
aprovechando para practicar 
deportes de invierno, además de 
senderismo al uso o ciclismo.

Aunque, sin duda, quienes más han 
disfrutado estos días han sido los 
pequeños, aprovechando las vaca-
ciones navideñas. Familias enteras, 
incluido abuelos, han aprovechado 
para pasar el día en la nieve con los 
niños/as, que lo han pasado genial 
lanzándose por las cuestas con los 
trineos  o con simples plásticos, 
haciendo muñecos o lanzándose 
bolas de nieve.

Y como “año de nieves, año de 
bienes”, los alojamientos rurales y 
restaurantes, han visto incremen-
tadas las reservas de sus plazas 
estos días. 

Otro gran beneficio ha sido el 
aporte de agua que ha supuesto 
para la sierra, los campos y los 
acuíferos subterráneos. Después 
de tantos años de sequia, ha sido 
un verdadero alivio recibir esta 
gran cantidad de nieve. 

Dejando la parte lúdica y feliz a 
un lado, tenemos que decir que 
este temporal de nieve y viento 
también ha provocado grandes 
destrozos en la masa forestal de 
nuestra sierra. Los pinos y otras 
especies no han podido soportar 
el peso de las grandes acumula-
ciones de nieve y los fuertísimos 
vientos, que han provocado la 
quiebra de muchas de sus ramas 
e, incluso, hemos podido observar 
gran cantidad de troncos partidos 
por la mitad.

Una vez derretida la nieve, se 
ha podido apreciar en toda su 
magnitud las graves consecuencias 
de este temporal invernal. Muchos 
ejemplares han caído y se ven sus 
raíces al aire, otros están apunto 
de caer y muchos están desca-
bezados.  

Como todo en la vida, la cara y la 
cruz de la moneda.
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En memoria de un trabajador incansable para llenar de 
Cultura a su pueblo: Serón.

Os presento este proyecto que con tanto esfuerzo 
y dedicación consiguió este humilde Concejal de  
Cultura, Juan Torreblanca Martínez, en su lucha para 
conseguir un pueblo mejor.

PROYECTO DE ESCUDO HERÁLDICO
DE LA VILLA DE SERON

Superados los trámites legales, y en espera de su de-
finitiva aprobación y solo a efectos de divulgación, 
difusión e información del vecindario, se presenta este 
proyecto de Escudo, cuyo contenido es el que a con-
tinuación sigue :

“Escudo cortado y medio partido; primero de azul, sobre 
ondas de plata y azul, la fortaleza de oro, maronada y 
aclarada de sable, acostada de dos calderas jaqueladas 
de oro y sable. Segundo de plata, una maza y un martillo 
de sable puestos en sotner. Tercero, de gules, una encina 
de oro.
Entado de sinople, una granada de oro, hojada y tallada 
del mismo metal y rajada de gules”.

Deberá timbrarse el escudo de Serón de corona real.

In Memoriam
Homenaje a Juan
Torreblanca Martínez
Mª CARMEN TORREBLANCA MARTÍNEZ
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Los pueblos de Almería que en 
1886 contaban en sus parroquias 
con capellanes castrenses1 fueron 
Vera, Roquetas, Gérgal, Garrucha, 
Benizalón y Serón. Desde 1852, en 
Vera estaba el presbítero Antonio 
Caparrós.  Desde 1879, José 
María Moreno venía ejerciendo 
en Garrucha, Ángel Membrive 
en Gérgal,  Joaquín Cañizares 
en Roquetas y  José Fernández 
Estrada en Serón. Desde 1883, 
el cura castrense de Benizalón  
fue Antonio Ramón Granero. En 
Almería, la parroquia castrense era 
la de Santiago con Juan Bedmar y 
Pradal al frente.

Estas parroquias estaban obligadas 
a llevar un Libro especifico para el  
registro de bautizos, matrimonios 
y defunciones relativos a los 
militares y sus familias (soldados 
de regimientos, Guardia Civil, 
cuerpos de reserva…). Algunos 
de estos libros se conservan en el 
Archivo Eclesiástico del Ejército, 

en Madrid. Afortunadamente,  el 
registrado con el número 2175 
corresponde, fundamentalmente, 
al Curato Castrense de Serón, lo cual 
nos permite constatar el carácter 
castrense de la parroquia de Serón 
durante el último tercio del siglo 
XIX.

El Libro inicia sus registros en 1857, 
firmado por Juan Nepomuceno 
Belver, cura castrense de la villa de 
Tíjola. Tiene pocas anotaciones, 
siendo la última la que  corresponde 
al matrimonio celebrado en Tíjola 
el 18 de noviembre de 1863 entre  
Francisco Reche, cabo 2º del 
provincial de Baza, y María Oliver, 
natural de Oria.

Cuando el 16 de junio de 1879 el 
presbítero José Fernández Estrada  
es nombrado cura castrense de 
la parroquia de Serón, el libro 
se traslada a Serón y reinicia 
sus asientos manteniendo una 
regularidad hasta principios del 

siglo XX.  José Fernández Estrada 
fallece en Serón en 1893, siendo 
nombrado como nuevo cura 
castrense el licenciado  Esteban 
López Martínez. 

La mayoría de las personas que 
atiende la parroquia de Serón son 
del puesto de la Guardia Civil, 
también del Cuartel de Inválidos, 
Regimiento de Extremadura nº 
15 y  Regimiento de Infantería 
de Reserva de Almería. Que haya 
cuerpos tan diferentes no significa 
que hubiera tantos destacamentos 
en Serón, la mayoría son del ac-
uartelamiento de la Guardia Civil y 
del Cuartel de Inválidos, el resto la 
utilizan aforados castrenses por ser 
la parroquia castrense más cercana 
a su domicilio o destino.

La primera defunción es de fecha 
6 de agosto de 1879 donde José 
Fernández Estrada manda sea 
enterrada  Francisca Álvarez 
Ramírez, mujer de Juan Lorente 

Durante el último tercio del siglo XIX

Historia
Serón fue parroquia 
castrense

FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS

Primera página del Libro Parroquial
Castrense de Serón
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de Nuestra Señora de los Remedios 
fue elevada a la categoría de 
parroquia castrense. No sabemos 
cómo llegó a serlo pero es claro que 
algo tuvieron  que ver las  buenas 
relaciones de Estrada a nivel de 
la villa y Corte de Madrid. Así lo 
deja entrever El Motín, semanario 
satírico de Madrid, el 19 de febrero 
de 1885: 

“Presbítero de Serón, me limitaré 
a felicitarte por haber conseguido 
que sea elevada a la categoría de 
parroquia castrense la ermita de los 
Remedios, construida con los fondos 
que debieron ser para los inundados 
de las provincias de Murcia y Almería, 
porque así te verás libre de las amon-
estaciones que pudiera hacerte tu 
antiguo párroco, obrarás como te 
da la gana, y… Expresiones a doña 
Eusebia.”

Siguiendo con algunos registros del 
Libro, encontramos a Esteban López 
Martínez dando sepultura el 1 de 
febrero de 1899 a Rafael Castaño 
Hinojo, soldado del Regimiento de 
Extremadura nº 15, soltero, hijo de 
Pedro Castaño Membrive y Juana 
Hinojo Membrive, extendiendo el 
certificado de defunción el médico 
Agustín Torreblanca Carrasco2.

Reseñamos, finalmente, el bautizo 
que se celebró en la Iglesia de 
Santa María de la Anunciación el 
13 de septiembre de 1901, cor-
respondiente a la hija de José 
Ramírez Falero, Comandante de 
Ingenieros, y María de los Remedios 
Ramírez Fernández, sobrina de José 
Fernández Estrada. Los padrinos 
de la niña fueron Ramona Ramírez 
Fernández (hermana de María 
Remedios) y su marido Trinidad Nin 
de Cardona y Navarro, notario del 
distrito de Huércal-Overa.  Como 
testigo actuó Francisco Jiménez 
Cano, médico-cirujano, natural de 
Zurgena.

El cura castrense José 
Fernández Estrada
Nace en la plaza de Arriba en el 
año 1830, en la casa de sus padres 
Benito Fernández Rodríguez y María 
de los Ángeles Estrada Gimeno, una 
familia bien posicionada social y 
económicamente. Su padre, Don 

Vega, natural  de Serón y guardia 
civil de este puesto. El médico 
que certifica su fallecimiento es  
Miguel Miralles Giménez.  El 2 de 
febrero de 1881 Juan se casaría, 
en segundas nupcias, con Emilia 
Villarreal Calderón, soltera y 
natural de Serón. El matrimonio se 
celebra en la Iglesia  Santa María de 
la Anunciación de Serón.

En diciembre de 1883 es bautizada 
Isabel María Nicolasa, hija de Juan 
Fernández Castillo, natural de 
Alcolea, cabo 2º del puesto de la 
Guardia Civil de Serón  y de María 
Dolores Oquendo Carrión, natural 
de Vélez-Rubio. El bautizo se lleva 
a cabo por Andrés Sánchez Vilar,  
coadjutor de la parroquia de Serón, 
con el permiso del cura castrense, 
José Fernández Estrada.

Parece ser que en 1885, la ermita 

El 16 de junio de 1879 el presbítero José Fernán-
dez Estrada es nombrado cura castrense de la 
parroquia de Serón

“
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Benito, venía desempeñando desde 
1822 el cargo de Administrador de 
los bienes de la Casa de Montijo 
en Serón y su estado, incluyendo 
la fábrica de Herrerías, en el Valle.  
En 1832 nace su hermana María 
de los Ángeles que casaría con el 
abogado Luís Ramírez Carmona, 
natural de Vera. 

José alcanzó los estudios de 
Derecho, casándose con Carmen 
Rodríguez de Espín y Pagés. El  
matrimonio tendría dos hijas: 
María de los Remedios3 que nace 
en Bayarque en 1847 y  María del 
Carmen que fallecería muy joven. 

Hacía final de 1860, el abogado 
José es nombrado Administrador 
por la Casa de Montijo para que 
suceda a su padre, muy enfermo 

por estas fechas.  En 1969 ejercía 
de Juez de Paz en Serón, formando 
parte del Comité en Serón del 
Partido Conservador Liberal. El 10 
de septiembre de 1870, el regente 
del reino, general Serrano, autoriza 
al  Sr. Fernández Estrada para que 
realice un estudio particular sobre 
el trazado de una línea férrea de 
Murcia a Granada, pasando por 
Lorca. El Estudio es presentado 
al Ministerio de Fomento siendo 
aprobado por la División de Fer-
rocarriles de Sevilla y la Junta 
Consultiva de Caminos, Canales 
y Puertos. Años más tarde, el 
proyecto serviría de base para la 
concesión, en pública subasta, de 
dicha línea férrea.

El 22 de marzo de 1872 fallece 
Carmen, su mujer, lo que va a 

suponer un cambio radical en su 
vida, aunque seguiría con la Ad-
ministración de los Montijo. En 
este momento José tenía 42 años 
y su hija, María de los Remedios, 
estaba ya casada con el médico-
cirujano  Francisco Jiménez Cano.

Con su preparación y su profunda fe 
católica no le fue difícil realizar los 
estudios de Teología, obteniendo 
el título de capellán castrense y el 
nombramiento de cura castrense 
de la parroquia de Serón el 16 de 
junio de 1879, siendo José María 
Orberá y Carrión, obispo de 
Almería. Se puede decir que desde 
esta fecha y hasta su fallecimiento 
en 1893, fue la persona con más 
poder e influencia en Serón y su 
partido. No sólo tenía muchas 
posesiones y administraba los 
bienes de la Casa Montijo si no que 
era también curador de “almas”, 
cercano a la Guardia Civil y, en 
general, al Ejército. Realmente fue 
un misionero apostólico,  muy 
comprometido con la unidad de 
los católicos. De hecho, aparece 
inscrito en los Congresos Católicos 
Nacionales celebrados en Madrid 
(1889) y Zaragoza (octubre, 1890).  
Fue nombrado Capellán de Honor4 
de Su  Majestad pero no sabemos 
desde qué fecha. Fallece el 8 
de abril de 1993, en Serón,  sin 
otorgar testamento. El 16 de abril, 
María de los Remedios, su única 
hija, renuncia5 a la herencia de su 
padre ante el notario de Serón 
Manuel Martínez Sánchez. 

José Fernández Estrada, cura castrense de 
Serón entre 1879 y 1893

1 Sacerdotes que ejercen sus funciones en un regimiento o batallón.
2 Director de la Banda de música municipal de Serón.
3 María Remedios Fernández Rodríguez  era la presidenta  de la Hermandad de 
la Virgen de los Remedios en 1892.

4 Nombramiento por Su Majestad, que implica un salario fijo. 
5 A.H.P.AL., Pr. 10276,  f. 104.



Pag.  54   |   Al-Cantillo   |    Abril 2017

Más de cuatro siglos en la huerta de Serón

Junto al colegio Miguel Zubeldia, en el cruce de la 
carretera que lleva hacia Baza o Tíjola y da acceso 
al pueblo, hay una Cruz de hierro forjado sobre una 
columna cilíndrica tipo “miliario” que según una 
leyenda urbana recuerda el lugar dónde fue herido de 
muerte Luis de Quijada, lugarteniente de Don Juan 
de Austria, durante la toma de Serón en 1570. Sin 
embargo, realmente, se trata de una cruz de caminos1. 

La primera referencia a esta cruz la encontramos en un 
documento notarial de 1634  que recoge la venta2 de 
un bancal en Serón: “…bancal que linda con el camino 
de Palomino en la huerta de esta villa, junto a la Cruz de 
cinco caminos”.

El texto confirma  la existencia de una cruz colocada 
en la encrucijada de cinco caminos donde uno de 
ellos partía hacia la hacienda y cortijos de Palomino 
en el pago de Cáliz, próximos a Higueral.  El nombre 
ha perdurado en una rambla, la llamada rambla de 
Palomino, por encima de Los Hernández y hacia la 
hoya de Cáliz. Este camino se iniciaría en la actual 
calle Cervantes pasando por debajo de las eras de 
la Alcudia3, lugar donde se encuentra desde 1833 el 
Cementerio.

Por otro lado, la cuesta de la Iglesia, junto al denominado 
“pago” del Gadil4, ha sido siempre una entrada natural 
a Serón cuando se venía de Baza. Lugar importante 
porque por allí, debajo del revellín de la Iglesia, pasó 
siempre la llamada acequia del beber de la fuente Liar.  
Un segundo camino de la encrucijada fue precisa-
mente el que da entrada al pueblo por el Gadil y cuesta 
de la Iglesia. Esto se deduce del documento notarial de 

Historia
La Cruz de los Cinco 
Caminos

FLORENCIO CASTAÑO IGLESIAS

Cruz de los Cinco Caminos
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La primera referencia a esta cruz 
la encontramos en un documento 
notarial de 1634

venta5 fechado en 1663 donde se indica: “…casa por 
bajo del revellín de la parroquia de esta villa, en la calle 
que baja para la Cruz de los cinco caminos y va a Baza…”  
La calle a la que hace referencia el texto y que bajaba 
a la cruz es la actual calle Nogueral. 

Los actuales caminos hacia Baza y hacia Tíjola fueron 
otros dos caminos que llegaban a la cruz. La huerta 
de Serón contaba con otros pagos importantes cuyos 
nombres perduran: el Olivar, cañada de San Marcos, el 
Quemado y el Carmedí.

El quinto camino era el que iba al Quemado y 
continuaba hasta la Cantarería. Lo confirma el 
documento de venta de 1691 donde Andrés de 
Arriaga, vecino de Serón, vende al licenciado Carlos 
Suárez, beneficiado de la Iglesia parroquial de Serón 
“dos bancales en la huerta, bajo la Cruz de los cinco 
caminos que lindan con el camino que va al Quemado...” 

Por tanto, de la Cruz de los Cinco Caminos partían el 
camino a Baza, el de Palomino, el que iba al Quemado, 
el camino a Tíjola y el que entraba a Serón por el Gadil 
y cuesta de la Iglesia. Esta encrucijada estaba muy 
cerca de la actual, entendiéndose que por modifica-
ciones en la carretera y acceso al pueblo,  la cruz fue 
desplazada hasta su lugar actual.

Por su lectura clara presento un documento del año 
1835 que corresponde a la subasta de dos fincas: “…
siendo una de ellas un bancal y una parata contigua al 
mismo, en el Pago de la Huerta de esta villa y sitio de la 
Cruz de los cinco Caminos de nueve celemines y medio, 
tasado a veinte ducados…”

Esta cruz perdura con este nombre hasta final del XIX. 
A principio del XX el lugar  aparece referenciado sim-
plemente como Pago de la Cruz.

“

Referencia a la Cruz de los Cinco Caminos 
en el año 1835

1 Cruz que se colocaba en los caminos como elemento que sacraliza el espacio. 
Los fieles, al partir o regresar, se humillaban agradeciendo su protección.
2 A.H.P.AL., Pr. 4148, f. 99v.
3 Alcudía= al-kúdya = loma, colina, cerro.  El Cementerio católico de Serón fue 
construido en 1833, siendo Alcalde Mayor D. José Antonio Vázquez.

4 Barrio que había bajo la Iglesia, al final de la cuesta.

 5 A.H.P.AL., Pr. 4193. 
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Como cada año volvemos a de-
sempolvar el recetario de Semana 
Santa, donde podemos encon-
trar variedad de recetas: roscos 
fritos, torrijas, leche frita, arroz 
con leche… pero también vamos 
adquiriendo tradiciones nuevas de 
otras regiones españolas como es 
el caso de la Mona de Pascua.

La Mona De Pascua se consume 
coincidiendo con el final de la 
cuaresma (del Miércoles de ceniza 
al Domingo de Resurrección) en el 
que tradicionalmente se llevaba a 
cabo un periodo de ayuno y ab-
stinencia de un buen número de 
alimentos. La tradición marcaba 

que el padrino de bautizo o abuelo 
(en muchos casos es la misma per-
sona) regalaba al niño una torta o 
roscón que llevaba tantos huevos 
duros como años tenía éste. La 
edad máxima eran los 12 años por 
lo que ese es el último año en el 
que se le obsequiaba y para ello se 
le colocaba un huevo extra. Hoy en 
día son muchas las pastelerías que 
compiten entre ellas para ver quién 
es el pastelero que confecciona la 
Mona de Pascua más espectacular. 

Después de hacer esta breve 
reseña, os dejo con una serie de 
recetas. Espero que las pongáis en 
uso.

Ensaladilla Rusa
Ingredientes:
350 g de patatas peladas
100 g de zanahoria pelada
100 g de atún (1 lata mediana o 
dos pequeñas)
1 lata de anchoas
1/2 bote de encurtidos picados
1 bote de olivas rellenas
4 pimientos del piquillo para 
decorar
2 huevos
1 bote de mayonesa

Elaboración:

Cortar las patatas y la zanahoria 
a dados y hervirlas durante unos 
diez minutos. Sazonar con sal. 
Escurrir. Cocer los huevos y, 
cuando se enfríen, cortarlos a 
dados. Disponer en una bandeja 

las verduras y añadirles las olivas 
rellenas cortadas a rodajitas, el 
huevo duro, los encurtidos y el 
atún desmigado. Mezclar y añadir 
la mayonesa al gusto. Alisar la su-
perficie. Decorar haciendo unos 
rollitos con las anchoas y poner una 
oliva rellena en el centro. Acabar 
la decoración con unas tiras de 
pimiento rojo. Una vez decorada, 
mejor guardar la bandeja en la 
nevera para que se enfríe y tapar 
con un film transparente para que 
no se seque la superficie. Servir 
muy fría. Se puede acompañar con 
colines.

Gastronomía
Menú de
Semana Santa

Mª JOSÉ YELAMOS CASTILLO
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Garbanzos con Bacalao 
y Espinacas
Ingredientes:
2 botes de garbanzos cocidos
300 g de bacalao salado (lo 
desalamos nosotros)
250 g de espinacas cocidas
1 cebolla mediana
Pimentón dulce
Pimienta negra
Clavo
Aceite de oliva virgen extra
Agua

Elaboración:

Ponemos un chorreón de aceite de 
oliva, agregamos la cebolla picada. 
Añadimos las espinacas y ponemos 
también el bacalao ya desalado. 
Lavamos bien los garbanzos y los 
ponemos en la cacerola junto a 

tres vasos de agua y el pimentón, el 
clavo y la pimienta negra y dejamos 
hervir unos 10 minutos. En ese 
punto comprobamos si hace falta 
rectificar de sal y ya tenemos 
nuestro plato listo.

Leche Frita
Ingredientes:
1 l de leche
240 g de harina de repostería
200 g de azúcar glas
4 huevos
Cáscara de una naranja
1 palo de canela

Para rebozar y freír:
Harina
2 huevos
Azúcar 
Canela 
Aceite de oliva virgen extra

Elaboración:

En una cazuela amplia, pon a hervir 
la leche (reserva un poco) con la 

canela y la ralladura de naranja. 
Tamiza la harina y el azúcar glas, 
mézclalos en un bol, añade la 
leche reservada anteriormente 
y disuelve bien. Incorpora los 
huevos y bate hasta que quede 
una masa homogénea. Cuela y 
vierte la leche al bol, bate bien y 
vuelve a pasar todo a la cazuela. 
Pon nuevamente al fuego y deja 
cocer, (sin dejar de batir) a fuego 
medio hasta que espese, 5 minutos 
aproximadamente. Echa la masa a 
una fuente amplia y baja y deja que 
se enfríe. Cuando este fría, corta 
en cuadrados, reboza con harina 
y huevo y fríelos en una sartén 
con aceite. Escurre sobre un plato 
con papel de cocina absorbente. 
Mezcla en un plato el azúcar en 
grano con la canela en polvo y 
reboza los trozos de leche frita. 
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Día 3 
Cruces de Mayo

Días 5, 6 y 7
Fiestas de Fuencaliente

MAYO

Días 2, 3 y 4 
XXI Safari Fotográfico

Día 23
Noche de San Juan

JUNIO

Día 1 
XXIII Feria del Jamón

Días 15 y 16
Fiestas de Los Zoilos

Días 22 y 23
 Fiestas de La Estación

Días 28 y 29
Fiestas del Valle

JULIO

Agenda
Cultural

Día 14 
Sendero Fuencaliente - Ramil

MAYO

Día 23
Sendero Nocturno Noche de San 
Juan (Vía Verde del Hierro)

Días 24 y 25
24 horas Fútbol Sala

Del 4 al  10 
Torneo de Pádel

Del 11 al 14
Torneo de Fútbol 7

Del 18 al 21
Torneo de Ping - Pong

Día 22
Cicloturista Nocturna

Del 25 al 28
Torneo de Bádminton

JULIO

Agenda
Deportiva

Día 30
IX Concurso Nacional de Corte de 
Jamón

Día 4 
Cross del Jamón

Día 17 
Fiesta Fin Escuelas Deportivas

JUNIO



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.

Ayuntamiento de Serón

                Oficinas ...............................................................950 426 001

                Fax ...........................................................................950 426 165

Policía Local .......................................................................667 579 998

Juzgado, Registro Civil ......950 426 226 / 637 284 700

Servicios Sociales .........................................................950 426 001

Biblioteca, Centro Información Juvenil ......673 797 982

Guadalinfo .........................................................................637 061 280

Escuela Infantil Municipal ......................................673 825 222

Gimnasio Municipal ...................................................673 797 973

Centro Residencial Básico Menores ............637 283 603

CEIP Miguel Zubeldía ..............................................950 429 500

IES Sierra de los Filabres ........................................950 429 547

Sec. Edu. Perm. “Trovero Castillo” ...................950 429 568

Residencia Mun. Personas Mayores ............950 426 252

Cuartel Guardia Civil ................................................950 426 005

Centro de Salud .................................................950 429 527 / 26

Correos y Telégrafos .................................................950 426 326

CEDEFO............................................................................950 429 927

CADE .........................................................................671 532 474 / 75

Teléfonos
de Interés

Boletín
de Suscripción

Nombre y Apellidos             N.I.F.

Dirección      C.P.            Población

Provincia        Pais             Teléfono de Contacto

E-mail.

Para realizar la suscripción a la revista Al-Cantillo de este año 2017,  debe abonar la cantidad de 12,60 €, correspondiente 
a los 3 ejemplares de la revista del presente año, más los gastos de envío postal.
Dicha cantidad debe ser abonada en la cuenta del Ayuntamiento ES14 3058 0032 57 2732000027, de la entidad Cajamar.

Rogamos efectúe el pago para poder recibir los ejemplares de este año.

Debe enviar el boletín de suscripción junto al justificante de pago por correo a: Al-Cantillo, Plaza Nueva 1, 04890 Serón 
(Almería); o al e-mail: al-cantillo@hotmail.com.
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