Hola de nuevo desde Montoro.
Aunque nos consta que la Asociación tiene fama de “pedir mucho”, aprovechamos
esta oportunidad para recordar que en Montoro, en el siglo XXI, seguimos con una
señal de radio y televisión de muy mala calidad que, además, desaparecerá con el
apagón digital que se avecina. Sabemos que no es fundamental, como tampoco lo son
la línea telefónica de alta velocidad o la cobertura de móviles. Sin embargo, son
elementos que se han hecho casi imprescindibles, por lo que resultan básicos para el
desarrollo de cualquier pueblo. Por ello, y aunque agradecemos al Ayuntamiento que
año tras año se vayan reparando calles y que se nos vaya teniendo en cuenta en otro
tipo de actuaciones (mobiliario, subvenciones, etc), nos gustaría que se entendiera
que falta mucho por hacer para tener unas infraestructuras dignas del siglo en el que
vivimos.
Como no todo es pedir, recordar que este año se realizó la primera exposición en el
local del antiguo horno de Montoro. Consuelo Puerto, descendiente de Montoro,
mostró sus obras de artesanía durante la pasada Semana Santa y supuso la
inauguración de dicho lugar como sala de exposiciones. Aunque estamos abiertos a
seguir realizando actividades de este tipo, el objetivo final es mantener una muestra
permanente de las fotografías antiguas de las que dispone la Asociación junto con
diversos objetos, a modo de pequeño museo etnológico. En este sentido, y siendo que
Villarluengo y Montoro siempre han tenido lazos comunes, agradeceríamos cualquier
fotografía que pudiera dar testimonio de esta relación, incorporándola al fondo
fotográfico y a la futura exposición. Así, imágenes del trabajo en las fábricas de
Villarluengo, donde concurría gente de toda la zona, de la vida en las masías o de la
Romería de San Marcos, símbolo de la unión de los dos pueblos, supondrían una
importante aportación al fondo.
Por último, invitaros a que os acerquéis por Montoro y recorráis el Paseo del
Guadalope, un sendero que discurre junto al río y que ha sido recuperado durante los
últimos meses. También podréis ver las placas con los nombres de las calles
realizadas siguiendo el modelo de las existentes, así como nuevas calles reparadas,
una nueva fuente o el edificio del antiguo tanatorio reformado. Todo ello, con la
intención de mejorar la calidad de vida en el pueblo y con el objetivo final de conseguir
que la gente se anime a permanecer más tiempo y, porque no, establecerse de forma
definitiva.
Un saludo.
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