
TRADICIÓN Y CULTURA EN
LAS FIESTAS DE VERANO

SAZÓN DE CASTELSERÁS
SEGUNDA ETAPA

Este es el primer ejemplar de la

publicación municipal Sazón de

Castelserás. Retomamos, de esta

forma, la cabecera que ya fue uti l i-

zada por nuestros vecinos hace

unos cuantos años y que tan bue-

na acogida tuvo. Desde el Ayunta-

miento consideramos necesario

poder disponer de un medio de co-

municación en el que todos los ve-

cinos podamos compartir la

información local, opinión, agenda

de actividades y espacio para la

cultura y deporte local.

Vivimos en la época de la comuni-

cación global, este es justamente

el momento de la historia en el que

más sencil lo nos resulta conocer

cuáles son las noticias que suce-

den en el otro lado del mundo y sin

embargo, por contradictorio que

pueda parecer, a veces nos resulta

complicado acceder a la informa-

ción de lo que acontece a nuestro

alrededor. La misión de este perió-

dico, así como nuestra actividad en

las redes sociales, es justamente

profundizar en el conocimiento real

de lo que nos rodea, de nuestro

espacio común y público. Y tam-

bién ha de servir como plataforma

para impulsar la opinión y el diálo-

go entre vecinos para construir y

mejorar, entre todos, ese lugar que

nos une, nuestro pueblo, Castel-

serás.

Los pasados días 7, 8 y

9 de Agosto nuestro pue-

blo vivió las fiestas de

verano. En esta ocasión,

y a pesar del cl ima cam-

biante que tuvimos du-

rante el fin de semana,

fueron muchos los visi-

tantes que nos acom-

pañaron para disfrutar de

todas las actividades

programadas. Las que

reunieron a más vecinos

fueron el recorrido peñe-

ro, la fiesta de la espu-

ma, la carrera popular,

los disfraces, la exhibi-

ción de reses bravas, el

teatro y los correfuegos

con los Arraclaus de

Castelserás. La cena de

la vaca el día 1 4 también

fue muy concurrida.

(sigue en la página 2)
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Coincidiendo con el inicio

del nuevo curso escolar

el próximo día 1 4 se rea-

l izará la apertura de la

nueva bibl ioteca munici-

pal de Castelserás. Las

obras de acondiciona-

miento del local han sido

l levadas a cabo por la

brigada municipal.

Las nuevas instalacio-

nes, situadas en el edifi-

cio del antiguo Montepío,

ofrecerán un espacio

mucho más céntrico, lu-

minoso y adaptado, y

tres zonas diferenciadas:

una para los más pe-

queños, otra para los jó-

venes estudiantes y la

tercera para la lectura re-

lajada de los adultos.

No sólo se trata de una

nueva ubicación sino

que aprovechando esta

circunstancia el Ayun- ta-

miento se propone con-

seguir un relanzamiento

del servicio para conse-

guir dinamizar la activi-

dad lectora de nuestros

vecinos.

Además se ha ampliado

el fondo de libros de la

bibl ioteca y se ha habil i-

tado un punto de cone-

xión WIFI público

gratuito. La persona al

cargo de la nueva bibl io-

teca es Anabel, vecina

de Torreveli l la y bibl iote-

caria de formación, quien

realizará una importante

labor de dinamización de

la actividad del servicio.

(viene de la portada).

Sin embargo, durante

las fiestas hubieron otros

actos con menor afluen-

cia de asistentes, como

pudieron ser las orques-

tas, lo que nos ha de ha-

cer reconsiderar el

formato, ya que el pre-

supuesto que se dedica

al baile es muy impor-

tante. Nos gustaría po-

der contar con la mayor

cantidad de opiniones al

respecto para poder va-

lorar posibles cambios

que hagan que nuestras

fiestas sean más partici-

pativas si cabe.

También hay que conde-

nar algún acto incívico

que perjudicó la propie-

dad de algún vecino. La-

mentamos este tipo de

hechos que nada tienen

que ver con el desarrol lo

que todos queremos de

las fiestas.

El paso del tiempo y el

uso de los espacios pú-

bl icos deterioran el patri-

monio común. Por eso,

en esta ocasión, la bri-

gada municipal real izó

una renovación parcial

de la fuente del puente

durante los últimos días

del mes de jul io. Los tra-

bajos consistieron en la

renovación total de las

piezas de gres, material

que fue cedido por la

empresa castelserana

Terrakl inker, en la susti-

tución del parterre de tie-

rra por otro de grava de

río, la instalación de rie-

go automático y la plan-

tación de plantas

aromáticas, más propias

del terreno.

En el útimo pleno ordi-

nario del mes de jul io se

aprobó la incorporación

de nuestro Consistorio

de un logotipo. El motivo

de esta decisión reside

en la voluntad de crear

una imagen propia para

la comunicación de

nuestro Ayuntamiento,

sin invadir el uso

normalizado de nuestro

escudo municipal. Se

trata de un logotipo en el

que se incorpora nuestra

tradición de la hoguera

junto a la inicial del

nombre de nuestro

pueblo.

En el mes de octubre se

pondrá en marcha el

nuevo curso de la es-

cuela de adultos. En este

nuevo año escolar la es-

cuela cambia de ubica-

ción y se traslada a uno

de los locales del antiguo

Montepío, junto a la nue-

va bibl ioteca, con el ob-

jetivo de dar más

protagonismo a esta ac-

tividad. El espacio con-

tará con ordenadores y

ADSL para facil itar a los

alumnos su aprendizaje

en los distintos cursos

que se organicen. En los

próximos días se am-

pliará la información so-

bre las diferentes

formaciones que se im-

partirán a lo largo de es-

te año.

NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL

RENOVACIÓN FUENTE DEL PUENTE

LOGOTIPO CASTELSERÁSESCUELA DE ADULTOS



El Ayuntamiento va a

comenzar a extender

por nuestro municipio

una red de puntos WI-

FI gratuitos. El primer

espacio será el de la

nueva bibl ioteca. Con

este servicio se pre-

tende que todos los

vecinos puedan tener

al alcance el uso de

las nuevas tecno-

logías. . Os iremos in-

formando de los

nuevos puntos de ac-

ceso WIFI .

El fal lo de cobertura en Castel-

serás es constante. No sabe-

mos ya a qué es debido, si a la

falta de gasoil , al robo del mis-

mo, a las pésimas condiciones

en las que se encuentra la ins-

talación de la antena o ya si

pensamos mal, al boicot de las

grandes compañías sobre sus

pequeños clientes. Para ellos

somos una miga de pan de

una hogaza entera y lo uti l izan

a sabiendas.

Desde el Ayuntamiento comu-

nicar que MoviStar, según

acuerdo de pleno de la ante-

rior Coorporación, tenía orden

de desalojar la instalación con

fecha 31 de jul io pero pensan-

do en nuestros vecinos, cree-

mos que es necesario intentar

una última negociación antes

que quedarnos sin cobertura.

Con fecha 6 de agosto se

mantuvo una reunión con téc-

nicos de MoviStar para inten-

tar l legar a un acuerdo, en la

que la compañía desestimó

subir la línea eléctrica a la er-

mita e intentamos buscar una

nueva ubicación. Se nos plan-

teaba poner una antena de

aproximadamente 1 0 m en el

antiguo depósito de agua del

Calvario, opción desestimada

por nuestra parte, por la proxi-

midad a las viviendas del pue-

blo. Así que ofrecimos el

nuevo depósito de agua, op-

ción que actualmente están

barajando, teniendo la pelota

en su tejado.

Esperando resolver el proble-

ma pronto, sólo pedir un po-

quito más de paciencia porque

es difíci l negociar con las

grandes compañías.

Desde el pasado mes de jul io

Castelserás cuenta con un nuevo

club deportivo. Se trata del club

de fútbol sala de Castelserás,

que disputará dos sábados al

mes sus partidos de fútbol en el

pabellón en horario de tarde. El

club informa que se han puesto a

la venta carnets de socios por 5

euros en los bares y estableci-

mientos de Castelserás que,

además, son participación en el

juego Euromil lones para toda la

temporada.

El C.D. Castelserás realizó la pre-

sentación del equipo de fútbol an-

te los aficionados, en el campo de

fútbol municipal Santo Ángel, el

pasado día 1 5 de Agosto. En la

presentación los jugadores fueron

accediendo al terreno de juego

siendo acompañados por niñas y

niños vecinos de nuestro pueblo.

El saque de honor del partido lo

realizó el veterano socio Joaquín

Aznar. El encuentro, que se dis-

putó contra un primera regional, el

Atlético Ranil las, final izó con un

resultado de 1 -3. En el primer par-

tido de liga el Castelserás se des-

plazará a Teruel y en el segundo

nos visitará el Valderrobres.

El espacio que ocu-

paba anteriormente

la bibl ioteca, en la

Encomienda, va a

convertirse en un

espacio polivalente

sede de las asocia-

ciones de Castel-

serás que así lo

sol iciten. La brigada

municipal ha reali-

zado un trabajo de

reforma del local y

el resultado ha sido

excelente. Se trata

de una sala amplia

y diáfana en la que

destacan unas co-

lumnas de piedra

que dan muestra de

que el lugar es,

además de históri-

co, solemne y seño-

rial . De momento ya

han confirmado su

traslado el Cachiru-

lo El Rollé y la re-

cien creada Castel-

serás Vive tus ríos.

WIFI PÚBLICAANTENA MOVISTAR

HOTEL DE ASOCIACIONES

EL C.D. CASTELSERÁS ARRANCA LA LIGA

CLUB DE FÚTBOL SALA
Nuestra vecina Tatiana

Molinos va a realizar

durante el próximo

curso escolar una es-

cuela de voleibol para

grupos infanti les. Ta-

tiana es jugadora, en-

trenadora y árbitro de

este deporte. Estamos

convencidos de que va

a conseguir que mu-

chos más castelsera-

nos podamos seguir

disfrutando con este

deporte de equipo.

¡APRENDE VOLEIBOL!

DEPORTES



HAY SAZÓN AQUÍ SE DICE MUCHO. ES QUE LA TIERRA ESTÁ BUENA

En el mes de Marzo del año

2.000, sabedores ya de que

el efecto 2.000 no había teni-

do grandes consecuencias

para nuestra humanidad, va-

rios jóvenes vecinos de nues-

tro pueblo iniciaron una

actividad periodística, si-

guiendo los pasos de David

Gascón, para relatar en pri-

mera persona lo que acon-

tecía en nuestra vil la. Hoy

entrevistamos a los dos veci-

nos precursores de aquel

proyecto que doce meses

después y tras ocho edicio-

nes ponía fin a esa primera

etapa.

¿Cómo surgió la idea de ha-

cer un periódico local en

Castelserás? y ¿por qué de-

cidistéis l lamarle "Sazón de

Castelserás? RRoommuuaall ddoo SSe-e-

rrrraannoo:: En Torreveli l la hacían

una especie de periódico y

nos dij imos, pues si en Torre-

vel i l la hacen algo así, ¿cómo

no vamos a tener en Castel-

serás un periódico? Y en

aquella época había surgido

el periódico la Razón y daba

juego, pensamos que podía-

mos uti l izar ese nombre

adaptándolo a un esti lo más

rural y como en Castelserás

Sazón se dice mucho y quie-

re decir que la tierra está

buena, que lo que siembras

va a florecer, pues decidimos

que ya teníamos el nombre.

MMaannuueell CCrruuzz:: Es buen nom-

bre. Se le ocurrió a él.

¿Cuáles eran los temas prin-

cipales que se trataban?

MM..CC.. :: Los temas eran muy

variados, y hablábamos de

todo, actual idad, deportes, in-

formación sobre plenos. . . . En

algunos temas habían espe-

cial istas: Daniel Sanz, Se-

bastián Ceperuelo, Faustino

Quílez. . .A la gente le gustaba

y no poníamos paja. Estaba

muy trabajado.

¿Cuánto tiempo dedicábais a

la elaboración de cada núme-

ro?

RR..SS.. :: Muchísimo. Era un tra-

bajo muy costoso. Entre la

recopilación de la informa-

ción, hacer fotos, revelarlas,

dos mil pesetas para revelar,

era una cosa muy costosa.

¡Y beneficio cero! Además

los medios no eran los de

ahora. Era economía de gue-

rra.

¿Cuál era vuestra percepción

respecto a la acogida que

tenía Sazón de Castelserás

entre los vecinos?

RR..SS.. :: En general buena, la

gente lo esperaba para ir a

hacer fotocopias al Ayunta-

miento. También había quien

decía: ¿pero quien hace esta

marranada?, pero bueno, a

todos no siempre se puede

contentar. Ya te puedes es-

perar eso.

¿Por qué se acabó aquella

aventura? MM..CC.. : Porque era

una faenada. Además em-

pezó a salirnos trabajo por

todos lados y tuvimos que

dejarlo. Lo teníamos que

hacer incluso por las noches.

¿Qué os parece que el Ayun-

tamiento haya decidido recu-

perar vuestra cabecera?

MM..CC.. ::Nos enorgul lece que al-

go que empezamos nosotros

ahora tenga continuación. Es

algo bueno para el pueblo.

¿Váis a colaborar en esta se-

gunda etapa de Sazón?

RR..SS.. : ¿Que no lo hacemos

ya?

A finales del mes de jul io

se puso en marcha en

nuestro municipio el ser-

vicio de Pregón-What-

sapp. El servicio, que ya

está disponible para 1 70

hogares de Castelserás,

está facil itando que to-

dos los vecinos dispon-

gan de la información

que se comunica a

través del servicio de

pregón municipal y por

tanto mejorando la co-

municación entre nues-

tros vecinos. Además, la

iniciativa ha tenido mu-

cha repercusión en nues-

tro territorio (incluso

Aragón Televisión le de-

dicó un reportaje) y mu-

nicipios vecinos nos han

contactado para que les

expliquemos el funciona-

miento.

El próximo día 1 9 de

septiembre el Ayunta-

miento junto con nues-

tras asociaciones ha

previsto una jornada de

actividades en la zona

del pabellón en la que se

presentarán las principa-

les actividades deporti-

vas que se van a

desarrol lar en nuestro

pueblo durante el próxi-

mo curso escolar 201 5-

201 6. Entre otras, se

podrá disfrutar de una

actividad de voley en pi-

sicina, presentación del

equipo de fútbol sala,

clase de Kuba y muchas

más sorpresas.

Edita Ayuntamiento de Castelserás Fotos Javier García, Manuel Cruz Facebook: Sazón de Castelserás

Para recibir gratis el periódico por correo electrónico: sazondecastelserás@gmail .com

PREGON WHATSAPP AGENDA: CASTELSERÁS ACTÍVATE




