
TODO A PUNTO PARA CELEBRAR ANTAÑO

En pocos días podremos disfrutar de la

final ización de las obras en la nueva

Rotonda de Castelserás, espacio al

que le quedan unos detal les para su

conclusión. Durante el

transcurso de las

obras, en las que ha

participado la Comarca

del Bajo Aragón, el

Ayuntamiento de Cas-

telserás

y la DGA, a través del departamento

de vertebración, había curiosidad entre

todos los vecinos por el resultado final.

La nueva rotonda de Castelserás, un

homenaje a nuestro oro líquido y que

expone la antigua maquinaria de la fá-

brica de aceite cedida por la famil ia

Senante Llombart, ya se ha convertido

en un lugar visitado y

fotografiado por vecinos

y visitantes y ha mejo-

rado sustancialmente la

entrada al pueblo.

Los próximos días 1 8 y 1 9 de Ju-

nio se celebrará en Castelserás

la quinta edición de la feria de

Artesanía, Alimentación y An-

tigüedades de nuestra localidad,

la feria de Antaño.

El Ayuntamiento de Castelserás,

a través de la Comisión de Cul-

tura, ha realizado algunas modi-

ficaciones al programa con el

objetivo de conseguir que nues-

tros vecinos disfruten, a lo largo

del fin de semana, del espacio

dedicado a feria. De igual forma

las asociaciones locales van a

disponer del protagonismo que

siempre ocupan en nuestras ce-

lebraciones a través de la reali-

zación de actividades como el

teatro, organización del concurso

de guiñote, colaborarán musical-

mente en la ambientación de la

feria o dispondrán de diferentes

puestos en los que nos mos-

trarán tradiciones de "antaño". El

marco de la feria será también el

espacio ideal para que las

asociaciones den a conocer a

vecinos y visitantes su actividad

y conseguir recursos para su

funcionamiento.

Durante la feria se presentará

un cuaderno que editará el

Ayuntamiento en el que se ha

recogido la memoria de nuestros

mayores en una actividad

desarrol lada a lo largo del mes

de Mayo. La última gran

novedad será la organización de

una gran verbena gratuita para

todos los vecinos en nuestro

espacio público más centrico, la

plaza España, el sábado por la

noche, una verbena como las

que, nos explicaban nuestros

mayores, se realizaban en las

fiestas de nuestros barrios y que

eran tan celebradas.

Periódico de

información

municipal

Número 4.

Segunda etapa

Junio 201 6

Edita Ayuntamiento de

Castelserás

ROTONDA DE CASTELSERÁS



A lo largo de los próximos

días quedarán final izados

los trabajos para que la luz

eléctrica l legue a la Ermita

Santa Bárbara.

La tramitación para la reali-

zación del proyecto de

ingeniería se ha alargado

durante tres meses por las

dificultades de ubicar el pa-

so de la línea, que será

subterráneo en parte y

aéreo en el cruce de

carretera. La adjudicataria

para realizar la instalación

ha sido la empresa de La

Codoñera Sancho Adell por

un importe de 38.000€.

El importe de esta inversión

procede de una subvención

concedida en el mes de

diciembre del FITE, fondos

de inversión de Teruel, pro-

grama de subvenciones fi-

nanciado al 50% por el

Gobierno de Aragón y el

Gobierno de España.

Sábado 18 de Junio

1 2:00h. Inauguración de la feria

1 3:00h. Presentación publicación "Memoria de Castel-

serás" en la Plaza España

1 7:00h. a 20:00h. Exposición de trajes antiguos en el

Ayuntamiento

1 9:30h. Representación de la obra "Soplico a soplico"

en escenario calle Fontaneta (Grupo teatral local)

22:30h. "Verbena de Antaño" gratuita en la Plaza Es-

paña con el trío Davana

Domingo 19 de Junio

1 0:30h. Apertura feria

11 :00h. a 1 3:00h. Exposición trajes antiguos en el

Ayuntamiento

1 2:00h. Ronda jotera en espacio feria (organiza

Asociación del Cachirulo)

1 6:00h. Concurso de guiñote en la Lonja (organiza

Asociación jubil iados Guadalope)

1 6:00h. Juegos tradicionales

1 7:00h. a 20:00h. Exposición trajes tradicionales

El ministerio de Hacien-

da inició en el año 201 3

un proceso de regulari-

zación catastral y el pa-

sado mes de abri l la

dirección provincial del

catastro informó al Ayun-

tamiento que en el últi-

mo trimestre del año se

realizará en nuestro mu-

nicipio a través de sus

técnicos.

Se trata, según consta

en la carta, de un proce-

so que tiene como final i-

dad la incorporación al

Catastro Inmobil iario los

bienes urbanos y rústi-

cos con construcción,

así como las alteracio-

nes de sus característi-

cas, en supuestos de

incumplimiento de la

obligación de declarar

de forma completa y co-

rrecta las circunstancias

determinantes de un alta

o modificación catastral.

La iniciación del procedi-

miento, que es de oficio,

se comunicará a los in-

teresados para que pue-

dan realizar las

alegaciones que estimen

oportunas. La tasa de

regularización es estatal

y será de 60€ para cada

uno de los inmuebles

objeto de regularización

y los inmuebles afecta-

dos pagarán un máximo

de cuatro años de atra-

sos en el impuesto so-

bre bienes inmuebles.

LUZ ERMITA
PROGRAMA FERIA ANTAÑO

REGULARIZACIÓN CATASTRAL

El Ayuntamiento, con la in-

tención de que la amplia-

ción del camino del río esté

realizada antes del verano,

ha realizado todos los trámi-

tes administrativos para eje-

cutar la obra pero todavía

se está a la espera de que

la Confederación Hidrográfi-

ca del Ebro extienda el per-

miso para l levar a cabo la

actuación en la ribera. En el

mes de Marzo dieron un

plazo de seis meses para

contestar.

CAMINO DEL RÍO

WIFI EN LA PISTA ROJA

El pasado mes de Abri l el

Ayuntamiento instaló una lí-

nea de ADSL para dar ser-

vicio a la escuela infanti l

Santa Bárbara, ya que has-

ta la fecha no disponía. La

conexión WIFI a internet en

la zona más próxima será

pública para todos los veci-

nos, por lo que todos los

que disfrutan del espacio

de la pista roja y pabellón

deportivo ya pueden disfru-

tar de este nuevo servicio.

Se trata del segundo punto

de conexión WIFI municipal

que se instala en los últi-

mos meses, después de la

puesta en servicio el pasa-

do mes de septiembre del

punto WIFI en la bibl ioteca.

En la Corralada ya se han

instalado bancos y papele-

ras y en las próximas se-

manas se instalarán las

farolas y vallas de madera

en el muro del calvario.

Está prevista la final iza-

ción de la obra antes de fi-

nal de año.

MOBILIARIO CORRALADA



El Ayuntamiento ha

colaborado con la em-

presa local Aceros de

Hispania en la coloca-

ción de la réplica de la

espada Excalibur bajo

el puente. El objetivo,

a la hora de extender

la noticia de la espada,

fue conseguir promo-

cionar turísticamente

nuestra población,

dando a conocer sus

principales atractivos

turísticos, el río y el

puente de piedra, y

promocionar la feria de

Antaño. Se ha conse-

guido de forma tan no-

table que las visitas al

lugar se han incremen-

tado de forma extraor-

dinaria, tanto de

vecinos de la comarca

como de otros muchos

lugares. En las próxi-

mas semanas se apro-

vechará la repercusión

mediática para invitar

a visitar la feria de An-

taño.

El pasado domingo 3 de Abri l la

asociación local Castelserás VI-

VE TUS RIOS organizó una ex-

cursión a la Ermita y a la zona

de las Ollas. Una vez allí Sebas-

tián Gargallo explicó, al numero-

so grupo de vecinos que asistió,

cómo nació el Guadalope hace

miles de años o cómo se for-

marón las ol las del río; también

el origen de las formaciones ro-

cosas que forman el lugar, o las

características de nuestra flora

autóctona descubierta por nues-

tro botánico Loscos. La expe-

riencia fue satisfactoria para

todos, para vecinos, para la aso-

ciación organizadora y para

nuestro vecino Geólogo, quien

manifestó al acabar la jornada:

"Un pueblo lo hacemos todos y

cada uno debemos aportar

aquello que podamos": compar-

timos plenamente la reflexión y

nos alegramos de que la ciencia

y la cultura tengan lugar en

nuestro espacio público. .

El club de voleibol Zarago-

za se ha proclamado cam-

peón de la segunda

división nacional. Esta noti-

cia afecta directamente a

nuestro municipio porque

dos de nuestras vecinas

forman tandem en el equi-

po: Tatiana y Beatriz Moli-

nos Senante.

La final de l iga la disputa-

ron el CV Zaragoza y el CV

Alfajería al mejor de dos

partidos, resultando vence-

doras y decisivas nuestras

jugadoras locales en el

partido de ida y en el de

vuelta.

Durante los días 3, 5 y 9 tu-

vieron lugar en Castelserás

las jornadas de Promoción

de la Actividad Física y el

Deporte organizados por la

comarca del Bajo Aragón,

Ayuntamiento de Castel-

serás, AMPA la Hoguera y

la Asociación Castelserás

VIVE TUS RIOS. A las jor-

nadas asistieron un total de

750 niños de los diferentes

colegios de poblaciones ve-

cinas que disfrutaron de las

actividades preparadas y

conocieron nuestro pueblo:

¡Castelserás también dis-

frutó de la presencia de tan-

tos niños!

LA ESPADA DE CASTELSERÁSACTIVIDAD EN LAS OLLAS

JORNADAS DEPORTIVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Nuestra vecina Ara

Inglés Molías prome-

tió, en el pleno ordina-

rio del mes de Abri l , el

cargo de concejal de

la Corporación. Como

miembro de la l ista del

PSOE en las pasadas

elecciones municipa-

les y, por tanto, miem-

bro del equipo de

gobierno del Ayunta-

miento asumirá la di-

rección del área de

cultura, fiestas, depor-

tes y educación del

Ayuntamiento durante

los próximos tres

años. Declara estar

muy motivada y orgu-

l losa de trabajar por

todos los castelsera-

nos.

ARA INGLÉS CONCEJAL

DEPORTES

El pasado día 1 5 de Mayo la

Cooperativa de San Isidro or-

ganizó la festividad de su

patrón. La jornada comenzó

con la reunión de vecinos en la

plaza España para acompañar

a las reinas de fiestas hasta la

Iglesia, siguió con la celebra-

ción de una misa en la que es-

tuvo representada toda la

Corporación municipal, a conti-

nuación tuvo lugar la bendición

del campo en la Corralada, a

través de una procesión, la invi-

tación a todos los vecinos a un

copioso aperitivo, muy concurri-

do, y final izó con una comida

popular en el salón municipal

del Montepío.

DÍA DE SAN ISIDRO



LAS COSAS EXISTEN MIENTRAS HAYA ALGUIEN QUE LAS RECUERDE

Durante la feria de Antaño

el Ayuntamiento de Cas-

telserás presentará una

publicación en la que se

ha recopilado un fragmen-

to de nuestra historia re-

ciente, la descripción de

las vivencias de nuestros

mayores. La actividad se

realizó en el hogar del ju-

bi l iado durante las prime-

ras semanas del mes de

Mayo a cargo de la em-

presa de animación socio

cultural Pizpireta, de Al-

cañiz. Se organizaron gru-

pos de debate en los que

hubo una gran participa-

ción por parte de nuestros

vecinos. Este tipo de acti-

vidades tienen un doble

objetivo: por un lado Cas-

telserás documenta los

recuerdos de nuestros

mayores para que nadie

los olvide: las cosas exis-

ten mientras haya alguien

que las recuerde, y por

otro lado nuestros mayo-

res realizan actividades

que les divierten y mantie-

nen activos. Durante tres

tardes nuestros mayores

hicieron un repaso por to-

das sus vivencias perso-

nales en nuestro pueblo,

pasando por anécdotas de

su infancia, refranes o di-

chos populares, apodos,

recuerdos de toda una vi-

da, tradiciones de nuestro

pasado que han desapa-

recido o que se mantienen

pero de forma distinta a

como se desarrol laban

antiguamente.

Los temas que se trataron

fueron muchos y son re-

cogidos de forma más

amplia en la publicación

"Memorias de Castel-

serás": por citar los que

ocuparon más tiempo

destacamos las fiestas de

los barrios del pueblo,

muy comentadas y añora-

das, de las que se detal la-

ron las actividades que se

realizaban, también de las

fuentes del pueblo y las

cántaras para transportar

el agua a las casas, las

tejerías, las yeserías, los

molinos que había en el

Castelserás, el antiguo

hospital (ubicado en el

actual Palacio de la Enco-

mienda), la Ermita y los

ermitaños, los pregones,

las labores del campo. . . . .

asuntos muy variados y

que no sólo se quedaron

en el relato sino que tam-

bién se pusieron en prác-

tica pues nos enseñaron

cómo se elaboraban di-

vertidas formas con la

masa del pan (monchas,

toros, arañas, . . . ) cuando

ayudaban en casa a pre-

parar el pan, que luego

llevaban al horno para

cocer. Por cierto que cada

famil ia "marcaba" su pan

con un símbolo que servía

para identificarlo a la hora

de recogerlo del horno;

anécdotas que no que-

darán en el olvido y

tendrán la feria de Antaño

como el mejor escenario

para recordarlas.

El pasado 1 6 de Mayo se

celebró el día de la Ermita.

Un día especial en la agen-

da de los castelseranos en

el que todos los vecinos ce-

lebran de forma particular

una jornada de convivencia.

A lo largo de toda la jornada

se sucedieron los actos que

hacen que participemos jun-

tos de este día: almuerzo,

romería, misa, charanga,

comida con las cuadri l las. . . .

La comisión de la ermita se

hizo cargo de la organiza-

ción y acarrear la nueva

peana fabricada para la

ocasión y la comisión de

fiestas estuvo al cargo del

servicio de bar. El próximo

año la celebración de este

día se producirá sin los mo-

lestos ruidos de los genera-

dores eléctricos, ni de la

antena de telefonía ni de la

propia luz de la ermita.

En la agenda cultural de los

próximos meses hay pro-

gramadas, además de las

actividades de la feria de

Antaño, una representación

teatral el viernes 24 de ju-

nio en el Palacio de la En-

comienda a las 22:00, a

cargo de la Escuela de

Teatro La Cucarachona:

"Sobrevivo, que no es po-

co". A beneficio de la aso-

ciación de Alcañiz Las

Cañas, la entrada costará

2,5 euros.

El día 30 de jul io tendrá

lugar en el Pabellón de

Castelserás un espectáculo

concierto con canciones de

los años 40, 50, 60 y 70:

Canciones de una vida

para que todo Castelserás

baile, con entrada gratuita.

¡La cultura y el ocio, todo el

año!
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