Hola a tod@s. Aprovechando de nuevo la oportunidad que La Murada nos ofrece, y
con la alegría de que una publicación de este tipo siga fiel a su cita año tras año,
pasamos a contaros algunas noticias de Montoro.
Hace algunos años, en un artículo de esta misma revista y a raíz de una excursión de
gente de Villarluengo por Montoro, se leía una frase que hacía referencia a los
numerosos albañiles que en ese momento trabajaban en el pueblo. La verdad es que
la existencia de albañiles viene siendo habitual en los últimos años, siendo un claro
ejemplo de un cambio en la tendencia que llevó a éste, y a otros pueblos, al abandono
de las casas, con su posterior deterioro. Es obvio que la mayoría de las casas siguen
sin habitarse continuamente, pero al menos muchas de ellas se están reparando. Tal
vez sean segundas residencias relegadas a algunos fines de semanas y vacaciones,
pero es un primer paso para que el pueblo no se desmorone junto con cada una de las
casas. Cada edificio que se recupera, mejora y utiliza, es un triunfo para todos. Si
además la mejora se realiza respetando el entorno, entonces el triunfo es doble. Tal
vez sería el momento de plantear la necesidad de un Plan Director que marque unas
pautas para que todas las construcciones respeten un entorno cuyo valor es necesario
preservar.
Por suerte, en Montoro en los
últimos
tiempos
estamos
teniendo cada vez más ejemplos
de esta tendencia. Hace algunas
semanas
finalizaron
dos
importantes obras: el edificio del
antiguo horno de pan y la nueva
casa de turismo “El Bailador”. La
primera, promovida por la
Asociación y a falta de
equipamiento
para
su
inauguración,
supone
la
recuperación de un espacio
como el antiguo horno, con
tradición e historia suficiente
para justificar su mantenimiento.
Además, su utilización como
local social incrementa si cabe la
Fachada del Edificio del Horno de Montoro
importancia de esta obra. La
segunda,
promovida
por
descendientes del pueblo, aprovecha un edificio al que se le ha realizado una
rehabilitación espectacular, para desarrollar una actividad que está suponiendo un
complemento imprescindible para la zona.
Sólo son dos ejemplos, pero el trabajo para los albañiles no falta y las casas en obras
continúan... Además, recientemente se ha ampliado el área recreativa de Las Eras
con la construcción de un asador y se han arreglado algunas calles.
Si a pesar de todo esto, alguien necesita una excusa para pasarse por Montoro,
recordaros que este año toca fiesta, y que se celebrará durante el fin de semana del
13 de agosto.
Asociación para el desarrollo de Montoro de Mezquita

