De nuevo, aprovechamos estas páginas para plantear algunas reflexiones desde
Montoro. Este año nos ha traído alguna sorpresa, como la solicitud de Monumento
Natural de los Órganos de Montoro o el hallazgo de pinturas rupestres en El Cantalar.
Como es de suponer, si en su momento nos pareció bien la propuesta de Paisaje
Protegido para una amplia zona del Maestrazgo, también nos parece bien la propuesta
de Monumento Natural para los Órganos. En todo caso, tenemos la impresión de que
estos Monumentos Naturales que se están creando (Grutas de Cristal, Puente de
Fonseca y el propuesto del Nacimiento del río Pitarque), son como islas
independientes. En el caso que nos ocupa, tal vez se podría haber planteado una
figura que englobara tanto los Órganos como el nacimiento del río Pitarque, dando
continuidad a la totalidad de la ribera del río Pitarque. Seguimos pensando que la
protección de nuestro patrimonio natural ha de ser un primer paso para su puesta en
valor. Evidentemente, la protección debe ser primero para los habitantes, que no
deben sentirse “presionados” por estas medidas sino, al contrario, deben verse
beneficiados y apoyados en el desarrollo de estos recursos. Por ello, creemos que la
protección no debería limitarse a plantear lo que no se puede hacer, sino también a
impulsar lo que sí se puede hacer y las nuevas posibilidades que trae consigo.
Respecto a la necesaria participación ciudadana de colectivos y vecinos en general
promovida por el Ayuntamiento y el Departamento de Medio Ambiente, cabe recordar
que esta Asociación cuenta con más de 200 socios y que, en esta ocasión, tampoco
se nos ha informado ni pedido opinión.
La otra sorpresa ha sido el hallazgo de pinturas rupestres en El Cantalar, muy cerca
de Montoro. Estas pinturas pertenecen al Arte Rupestre Levantino declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde la Asociación nos hemos puesto
en contacto con la Dirección General de Patrimonio Cultural y estamos pendientes de
recibir información al respecto.
Por lo demás, comentaros que ya disponemos de un nuevo acceso a Montoro a través
de una nueva pista que nos comunica con la carretera Pitarque-Aliaga. Esperemos
que esta nueva vía se pueda complementar con la mejora de la carretera de acceso al
pueblo, dependiente de la Diputación, y la reforma de los tramos pendientes en la
carretera autonómica A-1702, dependiente del Gobierno de Aragón. En este sentido,
nos sumamos a las reclamaciones que viene desarrollando el Ayuntamiento.
Finalmente, el fin de semana del 15 de Agosto, aparte de echar un baile,
inauguraremos la exposición del fondo fotográfico de la Asociación, que mostrará en
varios montajes imágenes de Montoro y sus gentes a lo largo del siglo XX. Os
esperamos a todos.
Un saludo.
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