Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 2 de Mayo de 2008
Hola a todos.
Tal como indicamos el año pasado, os adjuntamos copia del Acta de la Asamblea celebrada el
pasado mes de Marzo. 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.
Aprovechamos para informaros de unos temas:
-

La Comarca nos ha informado que la recogida de materiales voluminosos (colchones,
electrodomésticos, muebles, etc.) se realizará los días 15 de Junio, 15 de Septiembre y 15 de
Enero. Por ello, quién desee deshacerse de material de este tipo lo puede depositar en la zona de
los contenedores unos días antes de las fechas marcadas (una semana antes, máximo).

-

Al igual que sucedió con la exposición de Consuelo Puerto, si alguna persona tiene objetos que
pudieran ser mostrados en local del antiguo horno, lo puede comunicar a la Junta Directiva
para organizar una exposición. Agradeceríamos cualquier colaboración en este sentido.

-

La Caja Rural de Teruel nos ha concedido una subvención de 150 € para la exposición
realizada en Semana Santa y el Departamento de Medio Ambiente nos ha concedido otra de
9.000 € para la mejora de senderos.

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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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.

ACTA ASAMBLEA 2008
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 12:00 horas del Domingo 23 de Marzo de 2008,
se procede a iniciar la Asamblea de la Asociación con la asistencia de 46 socios más la Junta, excepto
el Presidente, Rogelio Salesa Martín. Se procede según el Orden del día:
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2007.
Ingresos ……………………...
Cuotas Socios
Subvenciones recibidas
Beneficios Fiesta 2007
Ingresos Financieros
Lotería 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)

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

Se informa de las cuentas del año 2007, señalando que se coloca en el tablón de anuncios del local
social el desglose de las mismas, para su consulta por quien lo desee.
2. Plan Hidrológico del Guadalope. Propuestas de la Asociación.
La CHE ha solicitado propuestas a los diferentes agentes sociales para su inclusión en el Plan
Hidrológico del Guadalope, que se está redactando. Se informa de las propuestas que ha preparado
la Junta que quedarán expuestas en el tablón de anuncios y que podrán ser modificadas en función
de la opinión de los socios. Fundamentalmente, y aparte de solicitar la limpieza periódica del río, se
propone recuperar la idea del Parque Fluvial del Guadalope, intentando dar una continuidad y
permanencia en el tiempo a toda la cuenca del río, tanto en el mantenimiento de las áreas
recreativas, senderos y elementos cercanos al río como a la creación de nuevas infraestructuras. En
este punto, Isidro Guía incide en la creación de una estructura que permita el paso en la zona de
Valloré así como la realización de una “limpieza inteligente”, retirando la carbonilla acumulada en
el fondo del río. Se informa que el borrador del Plan recoge la retirada de la escombrera de Aliaga,
por lo que el problema de los residuos arrastrados se solucionaría con esta actuación y la propia
regeneración del río con las riadas.
3. Exposición de proyectos y situación.
•

Se informa que en reunión mantenida con el alcalde, se ha comprometido a finalizar la
reforma de la plaza con la colocación de una nueva fuente y continuar con la pavimentación
de calles. En este sentido, se propone que tras la plaza se inicien trabajos en el barrio alto.
Isidro Guía incide en la necesidad de finalizar el muro de entrada al pueblo. Se comenta que
si este año se ejecuta lo previsto, se puede plantear ejecutarlo en las obras del año 2009.
Se comenta que se encuentra pendiente la instalación de barandillas en diversos puntos del
pueblo.

•

•
•

•

Se informa que está previsto que el repetidor de telefonía móvil que se va a instalar para dar
cobertura a las Masías de los barrancos, en Ejulve, también de cobertura a Montoro. Respecto
al repetidor de televisión, se remite a las gestiones que el Ayuntamiento sigue realizando con
la Diputación.
Javier Salesa Ariste informa que se sigue reclamando información a la DGA sobre los plazos
para la reforma de la carretera, en el tramo Ejulve-Barranco de los Degollados.
Mario Guía informa de la reunión mantenida con ADEMA y la intención que hay de
potenciar el asociacionismo y la realización de proyectos como la recuperación del Reinao.
En todo caso, se seguirá en contacto con el resto de Asociaciones para intentar actuar en
conjunto.
Javier Salesa Martín informa que, según sus informaciones, el Proyecto de construcción de la
pista de acceso a Montoro está en marcha y en breve se podría ejecutar. También indica que
según información del Ayuntamiento, cuando la motoniveladora de la Diputación se
encuentre por la zona se reparará el camino de la riera.

4. Ruegos y Preguntas.
Isidro Guía comenta que sería interesante que la Televisión Aragonesa diera más publicidad a los
pueblos del Maestrazgo. Se indica que se puede solicitar.
Ángela Betes señala la existencia de sargueras en el río, afectando a que el agua se vaya por la pista
existente. Se comenta que tal como se ha informado respecto al Plan Hidrológico, la idea es que la
CHE realice un cuidado periódico del río, que incluiría la retirada de materiales arrastrados y, si es
necesario, de vegetación que pudiera afectar a infraestructuras.
Florencio Cerdá indica que sería necesario que se dialogara con los chavales que habitualmente
visitan el pueblo, indicando la necesidad de respetar el patrimonio común. Hace referencia a un
tejadillo de su propiedad que se encuentra roto por alguna gamberrada de este tipo. Pide dialogo
entre padres e hijos para evitar actuaciones similares.
5. Sorteo de la manta donada por Pilar Navarro entre los socios que pagaron sus cuotas en
2007.
José Manuel Salesa muestra un listado de socios que pagaron sus cuotas a fecha de 31 de
Diciembre de 2007. En el mismo listado hay asignado a cada fila un número correlativo del 1 al
117. En una caja se disponen de 117 papeletas numeradas. Ángela Betes procede a sacar una de
ellas, resultando ser la número 36 correspondiente a Consuelo Puerto Blanco, a la que se le entrega
la manta donada por Pilar Navarro. Quedará en el libro de Actas una copia del citado listado.

Y siendo las 13:20 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

En Montoro de Mezquita, a 23 de Marzo de 2008

El Secretario – José Manuel Salesa

