Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 26 de Noviembre de 2007
De nuevo con tod@s vosotr@s para informaros de las últimas noticias de la Asociación y de
Montoro.
•

En las últimas semanas se han instalado gran parte de las placas con el nombre
de las calles del pueblo. Tomando como modelo las dos existentes, la empresa
Trini Cerámica de Alcorisa ha realizado nuevas placas recuperando nombres
que, poco a poco, estaban cayendo en el olvido. También se han colocado
placas en los edificios y lugares significativos de Montoro (Iglesia, Horno, etc).
Esperamos que os gusten.
De igual forma se han iniciado las obras del antiguo tanatorio, encaminadas a
reparar el tejado que se encontraba semiderruido. Así evitamos que este
pequeño edificio acabe en ruina (afectando a la Iglesia) y lo recuperaremos para
uso de todos.

•

Aunque ya es un tema recurrente, incidimos de nuevo en la necesidad del empadronamiento de
aquellos que pasáis largas temporadas en el pueblo. Es una forma sencilla de ayudar a que el
pueblo, a través del Ayuntamiento, pueda recibir un mayor número de ayudas y reclamar unos
mejores servicios.

•

La empresa Aeronor ha realizado dos nuevas fotografías aéreas de Montoro. Si alguien está
interesado en comprar alguna de ellas, que nos lo comunique y prepararemos una lista de fotos a
adquirir.
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•

Tamaño

Precio

30x40

25 €

40x50

40 €

50x60

50 €
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Piscifactoría de Aliaga: En el pasado mes de Octubre presentamos alegaciones a la instalación de
una planta de recuperación de CO2 en la industria existente. Básicamente, la industria pretende
vender el CO2 para uso alimentario, obteniendo una nueva fuente de ingresos que junto con la
venta de electricidad, rentabilice la instalación. Si bien la nueva instalación podría considerarse una
mejora medioambiental al reducir las emisiones del CO2, las alegaciones se han basado en que la
industria existente no tiene ninguna autorización medioambiental ni posee concesión de caudal.

•

Carretera A-1702. Finalizadas las obras de mejora de los tramos comprendidos entre los pk 21-25
y pk 36-47, actualmente se puede observar sobre el terreno la señalización del proyecto de
acondicionamiento desde Ejulve hasta el p.k. 20. En reciente conversación telefónica con el
Departamento de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, se nos informó que no existe
presupuesto adjudicado para esta obra, quedando las actuaciones a realizar en 2008 a expensas de la
decisión de los nuevos cargos políticos tras las últimas elecciones autonómicas. Así, desde la Junta
Directiva consideramos necesario seguir reclamando la ejecución de esta mejora ante las
Administraciones competentes de forma conjunta con los Ayuntamientos y la Comarca, evitando la
paralización de una dinámica de mejoras emprendida en el último año y medio en esta carretera.
Recordar que desde la Asociación se lleva trabajando sobre esta materia desde el año 2002.

•

Recientemente se ha editado una nueva guía de senderos del Maestrazgo. Abarca tanto trayectos de
largo como de corto recorrido e incluye los señalizados en los últimos meses. La Comarca del
Maestrazgo nos ha remitido un ejemplar para la biblioteca del local social.
Título: Paseos y excursiones por el Sistema Ibérico. Maestrazgo
Colección: Paseos y excursiones (GR y PR)
Autor: Diego Mallén
I.S.B.N: 978-84-8321-233-2
Formato: 12,5 x 22,5 cm / rústica / 168 pág.
Cartografía: 14 mapas con recorridos
Escala: 1:40.000
Precio con I.V.A.: 15,00 €
Precio sin I.V.A.: 14,42 €

•

El Departamento de Medio Ambiente y dentro del convenio que tiene con La Caixa, está reparando
y mejorando diversos caminos y senderos de la ribera del Guadalope. La actuación parte de un
Proyecto realizado por la Asociación que incluía la reparación de los dos senderos que unen las
Eras con el río:
o Eras – Pozo de Las Eras
o Eras – La Palanca
El Proyecto incluía la reparación del puente de La Palanca y la instalación de señales indicadoras y
paneles interpretativos. Si bien desconocemos el alcance final de la actuación, creemos que
cualquier mejora en los senderos de Montoro favorece su conservación.

•

Se ha solicitado a la Comarca un calendario anual de retirada de residuos de gran tamaño
(colchones, electrodomésticos, etc.). Entendemos que este servicio resulta útil si las fechas de
recogida se conocen con antelación por la mayor parte de los posibles beneficiarios. También se va
a reiterar la posibilidad de que la Comarca suministre carros antiincendios. Se trata de pequeños
carros que llevan un extintor y una manguera enrollada, y sustituirían a las actuales mangueras que
se encuentran muy deterioradas.

•

Lotería: Como ya es tradicional, la Asociación reparte 0,30 € de lotería entre los socios que se
encuentren al corriente de pago a fecha del sorteo de Navidad, a celebrar el próximo día 22 de
Diciembre. El número de la suerte es el

06.327
(Nota: Si el número fuera premiado con el reintegro o la pedrea, el importe se reintegraría a la Asociación).

Como incentivo al pago de cuotas, en la Asamblea a celebrar el próximo año se sorteará entre los
socios que hayan abonado la cuota 2007 la manta que en su día donó Pilar Navarro.

Deseando que paséis una buena Navidad y mejor entrada en el año 2008, recibid 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
Sede: C/ Horno, 2 – 44559 Montoro de Mezquita (Teruel)
Correo electrónico: asomontoro@maestrazgo.org - Página web: www.maestrazgo.org/montoro
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.

