Infraestructuras y desarrollo.
El año pasado y aprovechando este mismo espacio, hicimos referencia al proyecto
más emblemático y casi histórico de la Asociación: la rehabilitación del antiguo horno
de pan. Pues bien, ahora podemos decir que antes de que acabe el año se ejecutarán
las obras de rehabilitación que completarán la recuperación de este edificio para su
uso como local social. Esto se hace posible gracias a la colaboración económica de
diversas Instituciones: Ayuntamiento, Comarca, AGUJAMA, Departamento de Medio
Ambiente, etc. Así, iniciamos este artículo con el paso a la realidad de lo que hasta
ahora era un proyecto que permanecía en nuestros sueños. Y este hecho nos hace
reflexionar sobre varios temas que consideramos importantes para el desarrollo de
nuestra comarca:
-

Por una parte, confirmar un tópico: que la unión hace la fuerza. Que una
Asociación como la nuestra pueda sacar adelante proyectos como el citado,
confirma la necesidad de este tipo de entidades en todos los pueblos. Así, un
Ayuntamiento activo puede conseguir importantes logros, pero sin duda estos
son mayores cuando la participación ciudadana se hace presente, al duplicarse
los esfuerzos.

-

Por otra, evidenciar que en estos momentos el Maestrazgo tiene nuevas
posibilidades: una nueva estructura comarcal de la que hay que aprovechar lo
positivo y reclamar que se modifique lo negativo; un parque Cultural que hay
que potenciar; un programa Leader en ejecución; además de las continuas
publicaciones que dan a conocer la zona: “Maestrazgo, laberinto de silencio”;
“Maestrazgo, la invención de una belleza sobrenatural”; “El Maestrazgo
Turolense, Música y literatura populares en la primera mitad del siglo XV”, etc.

Así, confirmar la necesidad de la existencia del asociacionismo como forma de
afrontar una nueva realidad que debería posibilitar el desarrollo de nuestros pueblos.
No obstante, todo esto sirve de poco si las infraestructuras básicas son deficientes. Tal
como hemos puesto de manifiesto en repetidas ocasiones, la Asociación de Montoro
se ha volcado desde sus inicios en reclamar infraestructuras (teléfono, luz, accesos,
…), relegando en muchas ocasiones las acciones culturales, al considerar que las
primeras son prioritarias para mantener la vida de los pueblos. Y en ello seguimos.
Desde hace meses venimos reclamando de manera constante la mejora de la
carretera autonómica A-1702, entre Ejulve y Cuarto Pelado. Para ello hemos dirigido
escritos tanto al Departamento de Industria, Comercio y Turismo, la Dirección General
de Energía y Minas y diversos miembros de la Mesa de la Minería, como al
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y a la Dirección General
de Carreteras. También hemos informado y solicitado apoyo tanto a la Comarca del
Maestrazgo en su conjunto como a los Ayuntamientos más afectados: Ejulve, Pitarque,
La Cañada de Benatanduz y, por supuesto, Villarluengo. Consideramos que la mejora
de la carretera es fundamental para el desarrollo de la zona, mejorando la calidad de
vida de sus habitantes (accesos a sanidad, educación, etc.) y posibilitando la afluencia
de un turismo asumible por los pueblos, sin aglomeraciones pero que permita el
desarrollo de este importante sector.
Evidentemente, con unas infraestructuras básicas de calidad habrá que seguir
luchando para que la gente permanezca en nuestros pueblos pero, aumentando la
calidad, aumentaremos las posibilidades de éxito. Así, esperamos que en el artículo
del próximo año podamos hablar de la ejecución de la nueva carretera.
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