
CASTELSERÁS DISFRUTA DE SUS
FIESTAS PATRONALES

LUZ ERMITA
El pasado mes de diciembre el

Ayuntamiento recibió notificación

de que el Fondo de Inversiones de

Teruel del ejercicio 201 5 había

concedido a nuestro municipio una

subvención para iluminar el entor-

no de la ermita.

Se trata de una solicitud que el an-

terior equipo de gobierno en el

Ayuntamiento había realizado pre-

viamente a las elecciones munici-

pales y de la que no se disponía

de información. Con esta subven-

ción se había planificado subir la

luz a la ermita y disponer, con me-

dios públicos, de la acometida de

luz para la antena de Movistar.

El actual equipo de gobierno del

Ayuntamiento ha aceptado la sub-

vención con la final idad de ilumina-

ción del entorno de la ermita, que

será encendida a conveniencia (no

de forma constante), pero la deci-

sión de trasladar la antena de Mo-

vistar al nuevo depósito de las

aguas sigue adelante, a pesar de

que los tiempos de la compañía de

telecomunicaciones son extrema-

damente relajados.

En estos momentos se está redac-

tando el proyecto para poder reali-

zar la subida de luz a la ermita,

que prevée que la línea eléctrica

sea subterránea en la mayor parte

del recorrido y, de acuerdo a la

previsión y plazo de justificación de

la subvención, estará final izada a

finales del mes de junio.

Es difíci l resumir en unas

cuantas imágenes nuestras

fiestas patronales en honor

a San Sebastián: lo es por

la multitud de actos que se

suceden en esos días pero

también por la cantidad de

emociones que cada uno

de nosotros vuelca en

ellos. Y todos con una par-

ticularidad que aglutina a

un grupo de personas ocu-

pado de su correcto desa-

rrol lo: Enero tras Enero,

año tras año Castelserás

unido siente y disfruta de

sus tradiciones más impor-

tantes.

Este año nuestras fiestas

han estado, además de

muy presentes en los me-

dios de comunicación, muy

concurridas por vecinos de

nuestro entorno. La calidad

de las (SIGUE EN
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La comarca del Bajo

Aragón, junto al Ayunta-

miento y el gobierno de

Aragón (a través de ca-

rreteras) están colabo-

rando juntos en la

construcción de un mo-

numento en la rotonda

de acceso al casco urba-

no desde la zona de la

cooperativa.

La construcción, que va

a simular una zona de

cultivo de olivos, con tres

terrazas de bancales

construidos con piedra

hasta una altura máxima

de tres metros en el cen-

tro, estará coronada por

las ruedas y la prensa

del molino de la fábrica

de aceite de Castelserás

y que fueron donados

por la famil ia Senante

Llombart al pueblo hace

casi 20 años.

De esta forma la rotonda

rendirá homenaje a la

importancia que tiene en

nuestra zona el cultivo

del ol ivo y la fabricación

de aceite.

También se va a dotar de

iluminación al espacio

para mejorar la seguri-

dad y el atractivo del

punto.

Esta obra, junto a la am-

pliación del paseo del

río, forma parte del con-

junto de acciones que se

van a realizar a lo largo

de este mandato con la

final idad de impulsar la

economía local puesto

que, además de mejorar

nuestro pueblo, estas in-

versiones contribuyen al

desarrol lo del sector

económico del turismo.

(viene de la portada).

orquestas y la entrada gra-

tuita para disfrutarlas,

además del buen tiempo,

ha contribuido a que nues-

tro pueblo se convirtiera en

el centro de la comarca por

unos días. En el encendido

de la hoguera el día 1 9 nos

acompañaron, además, re-

presentantes políticos de

todas las administraciones:

gobierno de Aragón, Di-

putación provincial, Cortes

de Aragón, Comarca, Con-

greso de los Diputados y

Senado, además de los al-

caldes vecinos, lo que con-

tribuye a que Castelserás

disponga de contacto en

todas esas instituciones,

cuestión no menor y que

ayuda a que consigamos

nuestros objetivos como

pueblo.

Nuestro agradecimiento a

las reinas de las fiestas y

sus famil ias, a todas las

asociaciones implicadas y

a la comisión de fiestas

que ha trabajado con toda

la i lusión para que todos

disfrutemos de las mejores

fiestas posibles.

Durante las últimas se-

manas se han realizado

las labores de acondi-

cionamiento de accesos

para la nueva escom-

brera municipal. En los

próximos días se proce-

derá a la señalización y

comunicación a todos

los vecinos de la aper-

tura del nuevo espacio

para depositar escom-

bros. Para deshacerse

de electrodomésticos

viejos, colchones, mue-

bles u otros residuos, se

ruega comunicar con el

Ayuntamiento para ges-

tionar la recogida, que

se hará con medios pro-

pios o de la Comarca.

La comunicación con el

Ayuntamiento puede ser

presencial o vía what-

sapp, con el teléfono del

pregón.

El 1 4 de febrero la Aso-

ciación de Jubilados

Guadalope celebró el

día de San Valentín con

una comida a la que

asistieron casi un cente-

nar de socios.

Durante la jornada se hi-

zo entrega de dos cua-

dros conmemorativos a

las parejas de socios

que han cumplido este

año su cincuenta aniver-

sario de bodas. Felicida-

des a Manuel y Ángeles

y a Cristobal y Josefina.

El pasado día 5 de Ene-

ro sus majestades los

Reyes Magos de Oriente

visitaron, un año más,

nuestro municipio. Lo hi-

cieron, por sorpresa, a

través de unas nuevas

carrozas reales que el

Ayuntamiento de Castel-

serás y José Sanz

habían dispuesto para

que cada vez que nos vi-

siten realicen su recorri-

do con total seguridad,

preocupándose sólo de

dejar lo más contentos

posibles a todos los

niños.
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El pasado día 25 de

febrero presentó la di-

misión como concejala

Nuria Brun García. El

motivo de la renuncia

es personal y tiene

que ver con su volun-

tad de implicarse en el

concurso de la gestión

del bar de las pisci-

nas, a través de la

participación de su

hermana. El equipo de

gobierno agradece la

honesta participación

de la exconcejal y su

código ético por sepa-

rar lo personal de la

gestión de los recur-

sos públicos.

Ya se puede pasear por la

nueva acera de la Corralada,

puesto que los trabajos van

avanzando según lo previsto.

La acera más ancha, la baran-

di l la, la preinstalación de riego

y de alumbrado, así como la

plantación del arbolado ya han

sido realizados entre los

meses de diciembre y febrero.

También se ha realizado la ca-

nalización de las aguas pluvia-

les que la nueva calle genere,

para lo que será colocada una

reji l la cercana a la entrada del

Calvario. A partir de esta se-

mana se van a iniciar los tra-

bajos en la acera más

estrecha y del arreglo en el

tramo de calzada hundida por

falta de compactación, en la

sal ida de la Corralada hacia el

cementerio. De esta forma la

nueva calle quedará prepara-

da para asfaltar, para lo cual

se ha solicitado a la Diputación

provincial de Teruel la inclusión

de nuestro municipio en el

Plan de Asfaltados 201 6.

La única cuestión que quedará

pendiente de concretar es la

instalación de las farolas pre-

vistas (en total nueve), para lo

que durante este año no se ha

previsto partida presupuestaria

por no disponer de suficientes

recursos propios y se va a in-

tentar sol icitar una subvención

específica, de lo cual os

mantendremos informados.

De igual modo que avanza el cur-

so escolar, las actividades depor-

tivas que realiza el servicio

comarcal de deportes del Bajo

Aragón van desarrol lándose en

nuestro municipio.

La enorme participación con la

que estas actividades se iniciaron

el mes de octubre se ha manteni-

do en todos los meses, por lo que,

según los monitores Cristina,

Elías, Marcos y Carlos, Castel-

serás es el pueblo con mejor índi-

ce de participación y mejor estado

de forma. Incluso hay un grupo, el

de pilates, que ha pasado a un ni-

vel de dificultad superior y ahora

hacen ejercicios con balones gi-

gantes.

Como premio a este interés, en el

mes de Mayo se desarrol larán en

Castelserás las jornadas deporti-

vas escolares de la comarca. Así,

durante tres jornadas nos visitarán

un total de 750 escolares para

participar entre nosotros de las

actividades deportivas que se or-

ganicen: fútbol, baloncesto, volei-

bol, atletismo, . . . Será una

oportunidad para ver el pabellón,

escuelas y calles, l lenas de niños.

¡Seguro que lo disfrutamos todos!

La reparación de la

pasarela del puen-

te pudo, al fin, rea-

l izarse gracias a la

subvención recibi-

da por parte de la

DGA el pasado

mes de diciembre.

El modelo de ba-

randil la que se ha

uti l izado va a per-

mitir retirarla en

caso de nuevas

riadas. Además el

tipo de barandil la

uti izado no es es-

calable, lo que me-

jora la seguridad

para los más pe-

queños respecto al

modelo que había

anteriormente ins-

talado.
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LA DEPURADORA DE CASTELSERÁS

En los últimos días se han

realizado en el espacio del

Gallopuente unos trabajos de

limpieza que han sacado a la

luz una antigua estación de-

puradora construida hace

más de cuarenta años y que

nunca realizó la función para

la que se hizo. Se trata de

unas balsas en las que esta-

ba previsto que, por decanta-

ción y fi ltración, las aguas

residuales que generase

nuestro municipio l legaran a

la desembocadura del río

Mezquín l impias y depura-

das. El proyecto fue redacta-

do en el año 1 964 y la

ejecución de los trabajos tuvo

lugar pocos años después,

resultando una instalación

que en poco tiempo se acol-

mató de residuos sólidos y

jamás se realizó ningún tra-

bajo de mantenimiento.

Las balsas y el resto de cons-

trucciones que forman parte

de aquella instalación han

visto la luz, ahora, momento

en el que el gobierno de

Aragón, a través del Instituto

Aragonés del Agua, ha inicia-

do la redacción del proyecto

para que Castelserás dispon-

ga de una Estación Depura-

dora de Agua. Se ha hecho

necesario l impiar los accesos

para realizar las mediciones

topográficas imprescindibles

para acometer la proyección

de la infraestructura.

Tanto el estudio, ejecución y

mantenimiento de los prime-

ros años de la instalación

serán realizados por la em-

presa pública Tragsa y las fe-

chas previstas para que las

aguas residuales que produ-

cen nuestros hogares l leguen

a nuestro río de forma limpia

será mediados del año próxi-

mo. La financiación de todo

el proceso correrá a cargo de

la DGA, que hace años reci-

be a través del recibo del

agua (el ICA) una cuota para

este fin. A pesar de que el

proyecto está en redacción y

por tanto no se conocen to-

dos los detal les del mismo, la

Corporación Municipal ha re-

cibido información directa de

los responsables del Instituto

Aragonés del Agua y de

Tragsa a propósito del siste-

ma de contratación que se va

a realizar para la realización

de la depuradora, que va a

ser estrictamente público, y

acerca del sistema de depu-

radora que se va a construir:

un modelo ecológico, sin

apenas costes de manteni-

miento eléctrico, en el que la

depuración de las aguas se

realizará por medios natura-

les bajo superficie, a través

de sustratos sólidos y en

donde habrá l ibre circulación

de aire a través de conduc-

tos, para evitar la generación

de olores y la prol iferación de

insectos.

El equipo de gobierno de

nuestro Ayuntamiento ha visi-

tado la instalación más próxi-

ma de una instalación de

este tipo, en Lledó, y des-

pués de veinte años de fun-

cionamiento no ha existido

jamás ningún problema aso-

ciado al funcionamiento de la

instalación. El Ayuntamiento

organizará, si hay vecinos

interesados, una jornada de

visita a dicha instalación.

Seguiremos informando de

cualquier novedad al

respecto.

Los pinos de Castelserás

están sufriendo las con-

secuencias de la plaga

de procesionaria que tie-

ne lugar en toda nuestra

provincia. Se trata,

según los forestales, de

una plaga sobre la que

en este momento del año

no se puede hacer nada,

ya que teóricamente los

bichos no están en el ár-

bol. Se confía en que el

frío que aún está por ve-

nir y las l luvias contribu-

yan a que nuestros

árboles recuperen la

fuerza que han perdido

como consecuencia de

sus ataques.

La Cofradía del Cristo de

la Soledad requiere de la

colaboración de volunta-

rios para la realización

de las actividades pro-

gramadas durante la

próxima Semana Santa.

Los interesados pueden

ponerse en contacto con

cualquier miembro de la

junta.

Durante el mes de Mar-

zo, y para conmemorar

el día de la mujer traba-

jadora, el Ayuntamiento

de Castelserás junto a la

comarca del Bajo Aragón

organizarán la exposi-

ción de pinturas, dibujos

y óleos "Miradas de Mu-

jer". Cuando se concre-

ten las fechas se

informará detal ladamen-

te.
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