Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 7 de Mayo de 2007
Hola a todos.
Como novedad que vamos a intentar que se repita todos los años, os adjuntamos copia del Acta de
la Asamblea celebrada el pasado mes de Abril. Consideramos que es la mejor forma de manteneros
informados, recordando la necesidad de participar en la misma como forma de tener en cuenta todas las
opiniones.
Dentro de los acuerdos y temas tratados, haceros mención especial de los siguientes puntos:
• Javier Salesa Martín se encarga de la organización de la Fiesta del presente año, habiendo
fijado el fin de semana del 18-19 de Agosto para su celebración.
Como todos los años, se hace un llamamiento a la participación y colaboración de los socios.
Aparte de la ayuda puntual durante la celebración, si algún socio quiere proponer novedades o
responsabilizarse de algún acto, puede contactar con Javier. También pueden contactar aquellas
personas interesadas en colaborar económicamente.
• En la Asamblea se acordó aconsejar a los particulares que hayan recibido carta de Endesa
solicitando autorización para el paso de la línea eléctrica entre Montoro y la Ermita de S. Pedro
que NO firmaran dicha autorización. En el acta adjunta se explica este punto.
• Por falta de tiempo en la Asamblea no se pudieron comentar las subvenciones solicitadas en el
presente año y que ya os adelantábamos en la anterior carta. En este sentido, confirmaros que
tenemos una subvención de 12.500 € para la reparación del tanatorio, edificio cedido a la
Asociación por el Ayuntamiento. La actuación consistirá en la reparación del tejado, evitando
que este edificio acabe en ruina y que pueda afectar a la Iglesia. Por otra parte, se ha solicitado
subvención para la colocación de placas de cerámica con los nombres de las calles. Dichas
placas ya han sido realizadas siguiendo el modelo de las existentes, y disponemos de ellas para
su colocación durante el presente año.
Con relación a este tema, vamos a promover la instalación de placas de cerámica con los
números de las casas de Montoro. La idea es que todos aquellos que estéis interesados en la
adquisición de placas con el número de vuestra casa nos lo digáis, abriendo un plazo de varios
meses (hasta Septiembre) para recoger los datos. Con el listado final encargaremos las placas y
las repartiremos. El precio de cada placa es de aproximadamente 10€. En principio la
instalación será por cuenta del propietario, aunque en estos meses podemos plantear otras
opciones.
Comentaros que el alcalde confirmó que tanto en Villarluengo como en Montoro se va a
colocar mobiliario infantil (columpios, etc.). En el caso de Montoro, se colocará en las Eras
junto al existente. También confirmó que el Ayuntamiento asumía el pago de la luz del local
social de Montoro desde verano de 2006. Recientemente hemos recibido el ingreso del dinero
que la Asociación había pagado por este concepto así como la subvención anual que el
Ayuntamiento destina a Asociaciones.
Finalmente, recordaros que a principios de Junio pasaremos los recibos de las cuotas domiciliadas,
por lo que os agradeceríamos notificarais cualquier cambio en las cuentas bancarias.
Un saludo,
La Junta Directiva
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ACTA ASAMBLEA 2007
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 12:45 horas del Domingo 8 de Abril de 2007 y
tras la intervención del Alcalde de Villarluengo para exponer las actuaciones de los últimos años y
responder a las preguntas de los asistentes, se procede a iniciar la Asamblea de la Asociación, con la
asistencia de 34 socios más la Junta, excepto el vicepresidente, Javier Salesa Ariste. Se procede según
el Orden del día:
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2006.
Total Ingresos 2006
Cuotas de socios
Ingresos financieros (devolución comisiones)
Subvenciones para acondicionamiento del horno
Devolución de la primera compra del Bar
Total Gastos 2006
Acondicionamiento Horno - Local social
Papelería – copias
Telefonía
Correos
Financieros (aval, comisiones, etc.)
Electricidad del Horno
Trabajo socios (actualización WEB)
Cuota CEMAT y lotería Navidad
SALDO ANTERIOR
SALDO 2006 (Ingresos – Gastos)
SALDO FINAL 31 DICIEMBRE 2006

8.373,04
1.200,00
50,88
6.720,00
402,16
10.842,68
10.092,05
39,28
42,00
86,82
101,52
377,71
30,00
73,30
9.504,44
-2.469,64
7.034,80

2. Estado de cuentas del local social.
José Parcerisa informa de que el saldo del Bar en el periodo Semana Santa 2006 – Semana Santa
2007 es de 163,10 €. Comenta que el saldo es pequeño porque están facturados el 100% de los
productos del bar.
Se acuerda por mayoría y sin ningún voto en contra que la distribución del saldo actual se reparta
de la siguiente forma:
75%: José Parcerisa
25%: Asociación
En este sentido, se agradece a José Parcerisa su gestión, que posibilita que el local social se
encuentre abierto de forma continuada. No obstante y a raíz de cierto descontrol con el acceso al
local, se comentan diversas opciones para su gestión, como realizar entrega de las llaves a todos los
socios o bien, al contrario, mantenerlo cerrado salvo el verano. Finalmente se mantendrá como
hasta ahora, haciendo de nuevo un llamamiento a todas las personas para el uso responsable del
local y, en particular, al control del acceso a menores así como al respeto a las instalaciones.
3. Exposición de proyectos y situación: calles, pista de conexión con nueva carretera AliagaPitarque, etc.
Previamente a la Asamblea, el Alcalde ha respondido a alguna de estas cuestiones, que luego
también han sido comentadas en la Asamblea:
•

Después de S. Marcos el Ayuntamiento va a continuar con la reparación de calles. En
particular, se realizará el empedrado de la calle del horno; se finalizará el asfaltado de la zona
de la plaza con la calle baja, colocando una nueva fuente de piedra y realizando un
empedrado en la zona de la plaza; finalmente se realizará una zanja para los cables eléctricos
entre el tanatorio y la calle del Peñon, evitando el tendido aéreo de los mismos.
Se comenta que el muro de la calle baja se está abriendo, por lo que sería necesario que se
finalizara.

De igual forma, el Alcalde comentó que cuando estuvieran los albañiles se repararía el
camino de la riera, habilitando el paso por el mismo.
•

El Ayuntamiento de Villarluengo ha tenido en exposición el Proyecto de la pista que conecta
Montoro con la carretera de Aliaga-Pitarque, habiendo sido remitido al Departamento de
Medio Ambiente para su declaración como de Interés Social.

•

Respecto a los repetidores no se concreta nada, salvo que siguen solicitados pero la DPT no
da respuesta al Ayuntamiento.

•

Se comenta el Proyecto existente de electrificación de la Ermita de S. Pedro, con un tendido
que saldría desde el transformador de Montoro y discurriría junto al actual sendero hasta la
Ermita. Se considera que este trazado no es el más idóneo, por afectar a una zona del valle
que todavía esta virgen y ser visible desde uno de los senderos más transitados por los
visitantes. Hace aproximadamente un año se envió un escrito al Ayuntamiento de
Villarluengo para que intentara modificar el Proyecto, buscando otras opciones al trazado o
bien, estudiando opciones como la energía solar o el abastecimiento mediante un generador.
Las recientes cartas recibidas por los propietarios afectados por la citada línea han
confirmado que el Proyecto sigue su curso. Por ello, en la Asamblea se acordó que, por una
parte, la Junta intentaría presentar alegaciones dentro del trámite Administrativo de la citada
línea y que, por otra, se aconsejaría a los particulares que no firmaran la autorización del paso
de la citada línea.
Hay que tener en cuenta que esta línea no afecta a ninguna masía, siendo única y
exclusivamente para la Ermita, por lo que entendemos que la afección supera a los beneficios
de la misma.

4. Elección de nuevos cargos de la Junta Directiva.
Como cada tres años, se procede a la renovación de la Junta Directiva. Tras pedir voluntarios para
realizar una necesaria renovación, queda incorporado Mario Guía Marqués, con los votos
favorables de 33 socios y 4 abstenciones incluyendo a la Junta. En la próxima reunión de la Junta
Directiva se definirán los cargos.
5. Ruegos y Preguntas.
Isidro Guía comenta que los socios que no se encuentren al corriente de pago no deberían tener
derecho al voto. Desde la Junta se informa que nunca se ha considerado el pago de la cuota como
algo vinculante para ejercer como socio. No obstante, y por respeto a los socios que pagan sus
cuotas, se considera necesario que en próximas Asambleas se lleve un listado de socios al corriente
del pago y las votaciones se restrinjan en este sentido. Desde la Junta se hace hincapié en que el
pago de la cuota no debería ser utilizado como castigo ante decisiones no compartidas. El pago de
la cuota es responsabilidad de los socios y muestra el compromiso con la Asociación en su
conjunto.
Isidro Guía comenta la necesidad de solicitar a la D.P.T. la reparación de las curvas de la carretera
de acceso a Montoro y, en especial, la del puentecico de madera. Desde la Junta se informa que se
ha realizado dicha solicitud en varias ocasiones, pero que se reiterará.
Javier Salesa Martín informa que, de nuevo, se encargará de la celebración de la Fiesta bianual de
este verano. Se comenta la posibilidad de realizarla en Julio pero, finalmente, será Javier Salesa
quien fije la fecha como considere más oportuno.

Y siendo las 14:10 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

En Montoro de Mezquita, a 8 de Abril de 2007

El Secretario – José Manuel Salesa

