
EL PASEO DEL RIO SE AMPLIARÁ EN 2016

Durante las próximas semanas

las obras en la Corralada van a

seguir avanzando como conse-

cuencia de una modificación de

presupuesto realizada por el

Ayuntamiento.

De esta forma, la brigada municipal va

a realizar la construcción de aceras (de

tres metros en el lado del nuevo muro),

instalaciones de luz para farolas y rie-

go automático para arbolado. También

se van a colocar los 1 40 metros de ba-

randa modelo "Castelserás" (se trata

del modelo existente en el puente, con

la torre del escudo

municipal), con lo que la zo-

na de paseo para peatones

quedará final izada.

Quedará pendiente el asfal-

tado de la calzada, cuestión

que se ejecutará en 201 6 con el plan

asfaltado de la Diputación de Teruel, y

la instalación del alumbrado.

Dentro del presupuesto para el

año 201 6 el actual equipo de go-

bierno del Ayuntamiento ha previs-

to una partida presupuestaria para

ampliar el camino del río desde las

ol las hasta la conexión con el ac-

tual tramo, bajo el puente. La in-

versión prevee crear accesos,

asentar zahorras para el camino y

mobil iario (bancos, papeleras). El

presupuesto previsto es de

1 0.000€ y cuenta con el visto bue-

no de todos los grupos políticos

que componen la actual corpora-

ción, según quedó constatado en

el último pleno ordinario del mes

de octubre.

Se trata, sin duda, de una inver-

sión de la que todos los vecinos

van a poder disfrutar y que tam-

bién tiene el propósito de potenciar

la economía local, ya que atraerá

más visitantes y turismo hasta

nuestra población puesto que el

espacio tiene una singularidad ex-

cepcional que desde el nuevo pa-

seo vamos a poder apreciar y

disfrutar mucho más. Además, con

la reciente reconstrucción del ca-

mino malogrado por las riadas del

mes de marzo, la ribera volverá a

tener en Castelserás el protago-

nismo que se merece.

Periódico de

información

municipal

Número 2.

Segunda etapa

Diciembre 201 5

Edita Ayuntamiento de

Castelserás

AVANZAN LAS OBRAS EN LA CORRALADA



El proceso de negociación

con Movistar del que se co-

menzó a informar en el an-

terior número de Sazón de

Castelserás ha evoluciona-

do de forma favorable para

los intereses de los usua-

rios del servicio, resultando

que existe ya la predisposi-

ción por parte de Movistar

de trasladar sus instalacio-

nes al nuevo depósito del

agua, en donde la instala-

ción está provista de sumi-

nistro eléctrico. La

instalación se situará en un

másti l de treinta metros y el

compromiso de la com-

pañía de telecomunicacio-

nes es restaurar el espacio

que han ocupado durante

tantos años en la ermita.

De esta forma los vecinos

de Castelserás recuperan

el espacio, el paisaje de la

ermita deja de tener esa

antena y el ruidoso motor

del generador dejará de

molestar.

Ya sólo está pendiente que

la empresa realice su pro-

cedimiento interno para l le-

var a cabo la ejecución de

la obra.

En la sesión del pleno ordi-

nario del mes de octubre se

aprobó por unanimidad el

presupuesto municipal para

el próximo año 201 6. Se tra-

ta de un presupuesto que

asciende a la cantidad de

499.81 4,36 en el que ingre-

sos y gastos están equil ibra-

dos, por lo que no se prevé

ningún déficit.

Las ordenanzas fiscales mu-

nicipales no se incremen-

tarán y se ha realizado

ajuste de la ordenanza de

guardería, situando la nueva

tasa en 95€ al mes. También

se ha realizado un nuevo

sistema de tarificación en el

servicio de piscina, creando

el bono mensual.

En cuanto a las inversiones

previstas para el próximo

año, además de la inversión

prevista para el camino del

río, se ha previsto destinar

6.000 euros para acondicio-

namiento y renovación de

parques infanti les, 4.000 eu-

ros para mobil iario (bancos,

papeleras, . . . ) y 4.000 euros

para arreglo de caminos ru-

rales. Durante el próximo

año se continuará avanzan-

do igualmente en inversión

para optimizar el gasto de

alumbrado y, como novedad,

de la calefacción en la es-

cuela. No se ha considerado

introducir en el presupuesto

inversiones de mayor alcan-

ce de las que no se tiene se-

guridad que se va a

disponer del dinero; sin em-

bargo, se puede adelantar

que se han solicitado en

tiempo ayudas a la DGA del

Fondo de Inversiones de

Teruel por valor de 1 00.000€

para favorecer el asenta-

miento de población y el de-

sarrol lo económico.

La web de Castelserás es

un elemento de comunica-

ción dinámico entre los ve-

cinos de nuestro pueblo en

el que se puede obtener to-

da la información sobre la

actividad del Ayuntamiento

con total transparencia, in-

cluida la información de

plenos o presupuestos

anuales, la agenda de

eventos o el uso de las ins-

talaciones municipales.

También se ha desarrol lado

nuevo contenido con infor-

mación de personajes i lus-

tres con la colaboración de

nuestros vecinos, así como

información turística para

promover que visiten nues-

tro pueblo más personas y

contribuyan a mejorar la

actividad económica del

sector servicios, comercios

y establecimientos de hos-

telería.

La actividad de la Escuela

de Adultos se ha iniciado

en las nuevas instalaciones

situadas en el edificio del

Montepío con total éxito de

participación en todos los

cursos ofertados. En total

son casi cuarenta los

vecinos que se benefician

de esta actividad. El último

en iniciarse ha sido el curso

de informática, pero

también se realiza curso de

inglés y de memoria. Como

resultado de este éxito de

participación ya se está

valorando disponer de una

partida presupuestaria para

ampliar la convocatoria de

cursos el próximo año.

Seguiremos informando

sobre las novedades que

se produzcan al respecto.

ANTENA MOVISTARPRESUPUESTOS 2016
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El Ayuntamiento ha recibido

por parte del gobierno de

Aragón una ayuda de 8.500

euros con la que se está

l levando a cabo el arreglo

de los desperfectos ocasio-

nados por la riada del mes

de Marzo en el camino del

río, parque de Loscos y pa-

sarela. Los peritos de la

DGA ya han pasado por

nuestro pueblo y ya se han

podido realizar los arreglos

en el tramo afectado sin po-

ner en peligro dicha sub-

vención.

CAMINO DEL RÍO

COMISIÓN DE FIESTAS
La Comisión de fiestas del

año 201 6 fue sorteada y

elegida el pasado mes de

octubre y ya está constitui-

da. Ha comenzado su acti-

vidad para programar las

fiestas del próximo año con

el objetivo de convertirlas

en más participativas, por lo

que hay que estar atentos a

las sorpresas que nos

ofrezcan.

El Ayuntamiento está pro-

cediendo, de forma progre-

siva, al cambio de

ubicación de algunos con-

tenedores en nuestras ca-

l les y plazas. Se trata de

buscar un mejor emplaza-

miento para facil itar el uso

de los espacios comunes,

como las aceras o plazas

públicas.

CAMBIO UBICACIÓN CONTENEDORES



La bibl ioteca munici-

pal se está convirtien-

do en el centro de

actividades culturales

para nuestros veci-

nos. A las actividades

infanti les que se reali-

zan los miércoles hay

que añadir la puesta

en marcha del club de

lectura y la celebra-

ción de fiestas tradi-

cionales.

Además podéis con-

sultar las novedades

en el expositor que ha

diseñado, construido

e instalado nuestra

brigada municipal.

El pasado sábado 7 de Noviem-

bre la Entidad de Custodia del Te-

rritorio del Maestrazgo organizó

una jornada de recogida de resi-

duos en la ribera del río Guadalo-

pe en nuestra población. A la cita

se unieron las asociaciones Ami-

gos del Río de Alcañiz, AEMS-

Rios con vida de Calanda , la

asociación local Castelserás Vive

Tus Ríos y el Ayuntamiento de

Castelserás, que colaboró con la

retirada de los residuos retirados.

La actuación que se realizó con-

sistió en retirar todos los escom-

bros que se habían ido

dispersando por el margen del río

Guadalope en la proximidad de la

actual escombrera, dejando la zo-

na limpia de todos los residuos

acumulados con el paso del tiem-

po.

La actual ubicación de la escom-

brera supone un gran riesgo me-

dioambiental ya que se están

depositando, además de escom-

bros de obra, todo tipo de deshe-

chos.

En las próximas semanas se va a

habil itar una nueva zona más ale-

jada del río, en la zona prevista

para polígono con todo tipo de

señalización que permita realizar

un correcto uso y se va a poner

en marcha un servicio municipal

de almacenamiento de residuos

voluminosos. El servicio, del que

se dará la información de forma

puntual en cuanto esté disponible,

consistirá en la recepción, a de-

manda, de los residuos volumino-

sos no procedentes de escombro

en instalaciones habil itadas para

tal uso, en donde, se almace-

narán hasta que el servicio de re-

cogida de la Comarca del Bajo

Aragón realice la recogida en

nuestro municipio (servicio se-

mestral).

Pi lates, fútbol sala,

aerobic, manteni-

miento, voleibol, pre-

deporte, escuelas

deportivas y zumba

son algunas de las

actividades deporti-

vas que se desarro-

l lan en nuestro

pueblo organizadas

por la Comarca del

Bajo Aragón y por el

Ayuntamiento, en las

que más de ciento

treinta vecinos están

participando a lo lar-

go de este curso de-

portivo que se inició

en el mes de octu-

bre. A esta cifra hay

que sumar la de las

personas que partici-

pan en los diferentes

clubes deportivos,

tanto en los clubes

locales como los de

Alcañiz o Calanda,

por lo que definitiva-

mente este año

¡Castelserás está

más en forma que

nunca!

El pabellón de deportes de Castel-

serás está siendo equipado con

nuevos elementos para que poda-

mos disfrutar más del deporte. Así

se ha incorporado un nuevo mar-

cador electrónico y "el rincón del

ping pong".

La adquisición del marcador multi-

deportivo electrónico la ha realiza-

do el Ayuntamiento conjuntamente

con el club de fútbol sala Castel-

serás, por lo que a partir de ahora

cualquier competición que se quie-

ra realizar en nuestro pabellón va

a poder contar con el uso del nue-

vo elemento. Sólo hace falta pasar

por el Ayuntamiento para solicitar-

lo.

En cuanto al ping pong, la brigada

ha construido un recinto vallado

para recoger una mesa plegable y

la l lave se encuentra en los

lugares habituales, para el l ibre

uso de todos los vecinos.

BIBLIOTECA ACTIVIDADESJORNADA VOLUNTARIADO

NUEVO EQUIPAMIENTO PABELLÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Desde el pasado mes

de noviembre se ha

incorporado un nuevo

mobil iario para la sala

de duelos, un nuevo

equipamiento

más acorde y có-

modo para el uso

del espacio. La

compra de las

nuevas sil las, si-

l lones y demás

elementos se ha

realizado con la cola-

boración al 75% de la

Diputación Provincial

de Teruel.

MOBILIARIO SALA DUELOS

DEPORTES



DURANTE MIS VACACIONES ENTRENABA EN LA NORA

La castelserana Carmen Vale-

ro Omedes, la mejor atleta es-

pañola del siglo XX según la

Federación de atletismo es-

pañola, marcó durante la dé-

cada de los setenta el cross

estatal, siendo una pionera del

atletismo femenino: fue la pri-

mera mujer española en parti-

cipar en pruebas de atletismo

en unos juegos olímpicos. En

su palmarés, además de los

dos campeonatos del mundo

en cross de 1 976 y 1 977, des-

tacan 23 campeonatos de Es-

paña y un bronce en los

juegos del mediterráneo, entre

otros muchos.

Sazón: Tus padres emigraron

a Barcelona antes de tu naci-

miento, pero siempre se iden-

tifica tu origen con

Castelserás, ¿no es así?

Carmen Valero: Es que en

realidad yo nací en Castel-

serás. Mi madre, embarazada,

se desplazó hasta nuestro

pueblo para curar el asma que

padecía y por ese motivo mi

nacimiento se produjo en Cas-

telserás. Al mes de nacer, me

llevaron a Cerdanyola, donde

mis padres tenían una pana-

dería.

S: ¿Cuando empezaste a

competir fuera de España?

C.V.: A los 1 6 años. En Es-

paña no existían demasiadas

atletas y mi entrenador consi-

deró que debía medirme en

competición con deportistas

de más nivel. Para poder sa-

carme el pasaporte tuve que

pasar un examen teórico y ha-

cer una canasti l la: en Saba-

dell me suspendieron porque

querían que participase del

equipo de fútbol femenino

local, pero yo quería competir

corriendo, por lo que tuve que

ir a Madrid a que me volvieran

a examinar. Allí me dieron el

pasaporte para ir a la URSS.

S: ¿Qué recuerdos tienes de

tus visitas a

Castelserás du-

rante tu etapa

de alta competi-

ción?

C.V.: Hasta los

26 años pasaba

parte de los ve-

ranos allí, con la

famil ia, y entre-

naba corriendo

hasta Alcañiz o

bien por las no-

ras. Los caminos eran ideales

para mi especial idad.

S: Es curioso, por las noras

transcurre la carrera popular

de Castelserás. ¿qué opinión

tienes de las carreras popula-

res?

C.V.: Creo que han facil itado

que mucha gente practique

deporte y eso resulta 1 00x1 00

saludable. Yo he asistido a

charlas en donde se reconoce

que el número de gelocati les

vendidos ha descendido des-

de que se practica más depor-

te.

S: Un consejo para los jóve-

nes que se inician en la prácti-

ca de deporte.

C.V. Hoy resulta mucho más

sencil lo que antes: yo empecé

a correr con unas victoria y me

resbalaba. . .ahora antes de

andar los niños ya tienen unas

zapati l las nike. Practicar de-

porte de competición exige

mucho tiempo de dedicación y

para que los niños que empie-

zan alcancen sus metas es

necesario que los padres se

sacrifiquen mucho: en las ciu-

dades, por el ritmo de vida

que se lleva, eso es muy com-

plicado.

S: ¿Te veremos pronto por el

pueblo?

C.V.: Ahora mismo estoy con-

valeciente de una pierna, pero

en cuanto me recupere,

¡podéis contar conmigo!

Ya está disponible el servi-

cio de pregon whatsapp pa-

ra todos los vecinos de

Castelserás, sin la l imita-

ción que existía de uno por

vivienda. Todos los vecinos

interesados pueden pasar

por el Ayuntamiento a rel le-

nar la sol icitud.

En esta segunda fase del

servicio se incorpora la op-

ción de comunicar al what-

sapp del pregón las

incidencias que se produz-

can en la i luminación de las

calles para que nuestra bri-

gada pueda resolverlas lo

antes posible. Los mensajes

que se hagan llegar al

whatsapp del pregón sólo

las recibirá el Ayuntamiento.

La comunicación a través

de las nuevas tecnologías

nos permite agil izar los pro-

cesos y mejorar el bienestar

de nuestros vecinos.

El próximo día 28 de Di-

ciembre y coincidiendo con

las vacaciones escolares

de los días de Navidad, el

servicio de Juventud de la

Comarca del Bajo Aragón,

en colaboración con los

Scouts de Alcañiz y el

Ayuntamiento de Castel-

serás, han previsto realizar

una jornada llena de tal le-

res y juegos para los niños

y niñas de Castelserás. A lo

largo de la jornada se suce-

derán las diferentes activi-

dades, de las que se

facil itará la información de-

tal lada durante los días pre-

vios a través de los

sistemas habituales de in-

formación.
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