Por sexto año aprovechamos la invitación a participar en esta tribuna de acontecimientos,
opiniones y sugerencias que lleva por nombre La Murada y en la que procuramos transmitir
lo que desde Montoro de Mezquita estamos realizando, intentando contribuir a un mayor
conocimiento mutuo.
Desde la creación de esta Asociación en 1995 hemos venido trabajando sin prisa pero sin
pausa con el convencimiento de que la participación de todos es necesaria para llegar allí
donde no lo hacen las administraciones. Con este convencimiento seguimos trabajando
aunque en los últimos tiempos el estudio y seguimiento del proyecto de piscifactoría que se
pretende construir a pocos kilómetros aguas arriba de Montoro ha aglutinado gran parte de
nuestro tiempo. No obstante hemos intentado no olvidar otras iniciativas. Un ejemplo es la
nueva zona recreativa acondicionada en las eras de Montoro, fruto de la colaboración entre
el Consorcio Fluvial del Alto Guadalope, la Diputación General de Aragón y la Asociación, y
que si bien ha contado con una inversión modesta, ha sido fruto del entusiasmo de todos
los que participamos en su ejecución, ya que gran parte de los trabajos fueron realizados
por miembros de la Asociación. En ella se puede encontrar un mirador con barrera de
madera, varios carteles informativos, dos mesas con bancos, diversos árboles y una fuente.
También se ha señalizado la zona con carteles indicadores y estamos dispuestos a
ampliarla poco a poco.
No obstante, nuestro mayor objetivo y cuyo origen se remonta prácticamente al inicio de la
Asociación es conseguir financiación para la rehabilitación del antiguo horno de pan, de
forma que se recupere un edificio emblemático de Montoro y se pueda utilizar como centro
social. La actuación consistiría básicamente en la reparación de la techumbre y la fachada,
realización de baño y acondicionamiento de salas. La planta baja donde se encuentra el
horno se acondicionaría como pequeña sala de exposiciones y la planta superior como
zona social. La intención es iniciar las obras lo antes posible, por lo que durante este año se
han solicitado diversas subvenciones y ayudas a Entidades e Instituciones. De igual forma,
y manteniendo lo que ya casi es una costumbre, está previsto realizar la tradicional fiesta
bianual para los próximos días 18 y 19 de Agosto y con el objetivo único de recaudar fondos
para este Proyecto.
Por otra parte, asegurar la conservación de un edificio como el que alberga el antiguo horno
de pan supondría respaldar una serie de medidas que desde la Asociación se están
planteando para evitar el deterioro de los edificios. Si bien es positivo contemplar que en los
últimos años se están reformando o construyendo nuevas casas, impulso que se ve
acompañado por actuaciones puntuales del Ayuntamiento que demuestra que tiene
presente a Montoro con el acondicionamiento de calles y edificios públicos mediante
inversiones muy necesarias desde hace años, es primordial evitar la apertura de nuevos
expedientes de ruina, verdadero cáncer de cualquier pueblo, siendo prioritario concienciar a
todos los propietarios de la obligación y la necesidad que existe de mantener lo que
tenemos. De esta forma, si conseguimos que los edificios se conserven, habrá posibilidad
de que puedan ser habitados y tendrá razón de ser el trabajo que desde numerosas
Asociaciones y Entidades estamos realizando.
Por último y como ya hemos comentado, invitaros a la fiesta que para la rehabilitación del
horno está previsto realizar los próximos días 18 y 19 de agosto, y de la que os
informaremos puntualmente.

Un saludo desde Montoro de Mezquita.
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