Subvención de 48.000€ de fondos europeos
Lunes, 08 de Marzo de 2004 00:00

El pasado 8 de marzo de 2004, a través del grupo de acción local Alto Palancia-Alto Mijares,se
concedió una subvención de 48.011,81 € para el desarrollo de una iniciativa del programa
europeo LEADER PLUS, presentada en mayo de 2003 por la Asociación de Vecinos de
Cedramán con un presupuesto total de 80.019,69 €.

Esta iniciativa europea pretende adecuar una zona recreativa en los terrenos del antiguo
truchero de Cedramán, terrenos que fueron adquiridos por la Asociación de Vecinos en 2001
para evitar el estado de abandono y peligro en el que habían quedado las instalaciones. Los
terrenos, están situados en la ribera del río Villahermosa, en un entorno medio-ambiental muy
valorado y querido por los vecinos; y el estado de abandono en el que se encontraban
suponían un alto riesgo de incendio y peligro debido a los pozos y balsas existentes en los
mismos.
Los objetivos y necesidades que se pretenden cubrir con el proyecto son:
-

La adecuación y mejora del Entorno medio-ambiental de la zona.
Cubrir las necesidades de recreo y esparcimiento de la pedanía de Cedramán.
Mejorar la dotación de nuevos servicios y la calidad de vida de los vecinos y visitantes.
Contribuir en el desarrollo urbanístico y social de la pedanía de Cedramán.
Servir de incentivo turístico a la zona.

Los trabajos fundamentales a realizar en el proyectos son:
-

Arreglo de la zona de vestuario y bar.
Adecuación de la actual balsa como piscina de adultos y de niños.
Adecuación e impermeabilización de la charca como estanque.
Vallado de la parcela.

El proyecto de 80.019,69 € está financiado en un 60% por la subvención de fondos europeos y
el resto por los propios vecinos-asociados. Tenía un plazo de 3 meses para el inicio de las
obras y otro de finalización de las obras de 18 meses.
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