Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 19 de Marzo de 2007
De nuevo con tod@s vosotr@s para informaros de las últimas noticias de la Asociación y de
Montoro.
•

El pasado mes de Diciembre de 2006, la Asociación fue invitada a participar en las Jornadas sobre
la Biogeografía, género y poblamiento, celebradas en Molinos los días 11,12 y 13 del citado mes, y
cuyo objetivo se puede resumir en la búsqueda de soluciones al despoblamiento de las zonas de
montaña. En concreto, el Secretario de la Asociación participó en un Panel de experiencias junto a
otras entidades, exponiendo nuestra experiencia durante los últimos 10 años.

•

El pasado mes de Diciembre se realizaron las obras en la acequia que se
encontraban pendientes. Se reconstruyó el puente del barranco del canalón;
se colocaron dos tajaderas y se realizó la reparación y limpieza de diversos
tramos, quedando pendiente la colocación
de una tercera tajadera que esperamos se
coloque en breve. Debemos recordar que
sigue siendo responsabilidad de los
propietarios de las tierras colindantes la
limpieza y mantenimiento de la acequia,
repercutiendo en beneficio de todos.

•

Dentro de la convocatoria de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente para el año 2007,
se han solicitado tres subvenciones:
o Reparaciones de muros tradicionales en los caminos del entorno de Montoro.
o Mejora en la señalización de senderos en el entorno de Montoro.
o Acondicionamiento del antiguo edificio del tanatorio.
Dicho Departamento nos acaba de notificar la concesión de esta última subvención, por
importe de 12.500 €.
También se ha solicitado la subvención anual a la Caja Rural de Teruel, que ya nos ha concedido
120 €, y se va a proceder a solicitar ayudas a Ibercaja y a la Diputación de Teruel. Además se ha
presentado, a través del Ayuntamiento de Villarluengo, un proyecto al Parque Cultural del
Maestrazgo para la realización de un sendero junto al Guadalope.

•

Piscifactoría de Aliaga: La empresa propietaria de las instalaciones ha reconocido que abandona la
puesta en marcha de la piscifactoría, aunque va a seguir explotando la planta de cogeneración e
incluso va a vender el CO2 que produce dicha planta. Por nuestra parte, hemos solicitado a la
Confederación Hidrográfica del Ebro y al Departamento de Medio Ambiente que se proceda a la
demolición del azud construido en el río Guadalupe, y que se encuentra en abandono.

•

Carretera A-1702: Hemos solicitado a la Dirección General de Carreteras de la DGA que pinte la
señalización horizontal de los tramos de carretera reparados. Esta actuación, junto con la
realización del hormigonado de cunetas, supondrá la finalización de la mejora realizado entre Las
Monjas y Montoro. De igual forma, hemos pedido que se agilice la adjudicación del tramo
pendiente entre Ejulve y Las Monjas.

•

En el Ayuntamiento de Villarluengo se encuentra el Proyecto de la pista de unión entre Montoro y
la carretera Pitarque-Aliaga. En el último mes se ha estado recogiendo la opinión de propietarios
afectados, de cara a la posible declaración de la pista de interés social. También se encuentra en el
Ayuntamiento el Proyecto de cantera en la Peñarroya, que ha vuelto a ser presentado para la
concesión de Licencia de Actividad una vez corregido el error en el número del polígono. En
principio, se mantienen las Alegaciones presentadas por la Asociación el pasado mes de Octubre.

•

Asamblea: Se convoca Asamblea General a celebrar el Domingo 8 de abril a las 12:00 horas, en el
local social de la Asociación y con el siguiente Orden del día:
o Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2006.
o Estado de cuentas del local social (Semana Santa 2006 – Semana Santa 2007).
o Exposición de proyectos y situación: calles, pista de conexión con nueva carretera AliagaPitarque, etc. Nos gustaría que propusierais ideas que puedan presentarse al Ayuntamiento
de Villarluengo para ejecutar en los próximos años.
o Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva.
o Ruegos y Preguntas.

Un saludo,

La Junta Directiva
Presidente: Rogelio Salesa Martín Tlf. 976 064 028 - Secretario: José Manuel Salesa Ariste Tlf. 976 259 268
Correspondencia: Asociación para el desarrollo de Montoro de Mezquita C/ Líria, 17 - 4º 50007 Zaragoza
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Actualización de datos
Enviadnos vuestra dirección de correo electrónico a asomontoro@maestrazgo.org. Comunicad los cambios de domicilio.

Fondo fotográfico
Remitir o entregar aquellas fotos que consideréis interesantes a Conchita Pascual (C/ Alcalde Sol 15, 3º 2ª - 25003 Lérida Tlf.
973 262 801), pudiendo ser una copia o la original.

Pago de cuotas (10 € / año)
-

Domiciliando el pago, la Asociación te pasará un recibo anual: si no lo has domiciliado, solicítalo.
Ingresando la cuota en alguna de las siguientes cuentas, solicitando que se envíe el resguardo a la Asociación con el nombre
de la persona que realiza el pago:
Caja Rural de Teruel:3080-0065-11-2011889124 Ibercaja:2085-0166-61-0300067382 La Caixa: 2100-1783-56-0200050185

Protección de datos
En cumplimiento con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (la LSSI-CE) y de la vigente
Ley Orgánica 15 13/12/1999 de Protección de Datos española, estamos obligados a comunicaros que los datos y dirección de correo
forman parte de un fichero automatizado. Si no queréis recibir más información, comunicadlo a la Asociación por escrito o e-mail.

