Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 18 de Febrero de 2008
Con una Semana Santa temprana y adelantándonos a las cartas de otros años, pasamos a informaros
de las últimas noticias de la Asociación y de Montoro.
•

A finales de 2007 concluyeron las obras de reparación del antiguo tanatorio,
y que han supuesto la renovación del tejado y de la fachada. Con esta
actuación se ha recuperado otro edificio de Montoro, evitando su ruina. Se
ha solicitado una nueva subvención para finalizar su adecuación, instalando
luz y pintando paredes y carpintería.

•

Dentro de la convocatoria de subvenciones del Departamento de Medio Ambiente para el año 2008
se han solicitado dos subvenciones:
o Mejora de senderos en el entorno de Montoro.
o Equipamiento (luz, pintura, etc.) del antiguo edificio del tanatorio.
También se ha solicitado una subvención a la Caja Rural de Teruel para la realización de la
exposición de Semana Santa. Además, se ha presentado una solicitud al Departamento de Ciencia y
Tecnología de la DGA para una ayuda que posibilite la extensión de la red de internet que
actualmente hay en el horno a todo el casco urbano, mediante un sistema wi-fi.

•

Carretera A-1702: Hemos solicitado a la Dirección General de Carreteras de la DGA que nos
informe de la previsión de mejora del tramo entre Ejulve y Las Monjas, constatando su mal estado.

•

Senderos: El Departamento de Medio Ambiente ha reparado diversos senderos que conducen al
río, dentro de una actuación de conservación de este tipo de infraestructuras que permiten conocer
el entorno, estando también prevista la reparación del puente de la Palanca. En todo caso, si
conseguimos alguna subvención, intentaremos completar esta actuación con la instalación de
señales y la reparación de nuevos caminos.

•

A principios de año mantuvimos una reunión con el Alcalde para, tras las elecciones, informarnos
de los proyectos previstos para Montoro. El Alcalde confirmó que durante el presente año se tiene
que finalizar la reforma de la Plaza, con la sustitución de la actual fuente-abrevadero y el asfaltado
hasta la calle baja, empedrando la zona alrededor de la nueva fuente. Siendo que esta obra
corresponde a las inversiones del año 2007, está previsto que también se inicie la reforma de calles
en el barrio alto. También se comentó el ajardinamiento de una zona próxima a la casa de El
Bailador, cuyos propietarios se han comprometido al mantenimiento.

•

La DGA va a instalar un repetidor de teléfonía móvil para dar cobertura al hotel que se ha
construido en la zona de las Masías de Ejulve. Es muy probable que dicho repetidor también pueda
dar cobertura teléfonica a Montoro.

•

Asamblea: Se convoca Asamblea General a celebrar el Domingo 23 de Marzo 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 2007. Os adjuntamos un resumen, que se ampliará
durante la Asamblea:
Ingresos ……………………...
Cuostas Socios
Subvenciones recibidas
Beneficios Fiesta 2007
Ingresos Financieros
Loteria Navidad
Devolución Luz Horno
Gastos………………………...
Horno - Local social
Papelería – copias
Telefonía
Correos
Gastos Financieros
ERZ Horno
Trabajo socios
Obras Tanatorio
Compra Placas calles
Tajadera y pintura bancos
Cuota Cemat/Lotería Navidad
Vermouth Asamblea
Ingresos - Gastos 2007
SALDO ANTERIOR (2006)
SALDO FINAL
(2007)

o
o
o
o

18.192,94
1.170,00
14.772,50
913,19
56,25
300,00
981,00
16.849,54
319,05
36,90
12,00
100,95
189,88
1.239,09
320,00
13.287,80
786,45
446,92
72,00
38,50
1.343,40
7.034,80
8.378,20

DGA – Comarca - Ayuntamiento

Abonada por el Ayuntamiento
Foto aérea – bombillas – perchas - pintado

Pendiente de devolver por parte del Ayuntamiento
Pintado e instalación bancos – Colocación placas calles - Web
Obras Emilio Castel

Plan Hidrológico del Guadalope. Propuestas de la Asociación.
Exposición de proyectos y situación.
Ruegos y Preguntas.
Sorteo de la manta donada por Pilar Navarro entre los socios que pagaron sus cuotas en
2007.

Finalmente, os adjuntamos publicidad de la Exposición que se va a realizar en Semana Santa en el local
del horno de Montoro y que esperamos que os guste. Aprovechamos para transmitir a Consuelo Puerto
el agradecimiento por su colaboración.
Un saludo,
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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.

