Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 20 de Marzo de 2009

De nuevo con tod@s vosotr@s para informaros de las últimas noticias de la Asociación y de
Montoro.
•

El Ayuntamiento acaba de reparar un tramo de la calle Alta, dentro
de las mejoras de calles que periódicamente se vienen realizando
en los últimos años. De igual forma, se han reformado y colocado
nuevos tramos de barandilla.

•

Tras un parón invernal, se han reanudado los trabajos de la pista
de unión entre Montoro y la carretera Pitarque-Aliaga. Esperamos
que pronto pueda ser utilizada como acceso alternativo al pueblo.

•

Desde la Asociación hemos solicitado diversas Subvenciones encaminadas a que durante el
presente año podamos ejecutar los siguiente proyectos:
o Realización de un mirador en el pozo del Arco (bajo el
túnel de la carretera), reparando parte del antiguo camino
sobre el río.
o Adecuación del asador de las Eras a la normativa en
materia de incendios, de forma que se pueda utilizar
durante todo el año sin peligro ni necesidad de solicitar
permiso.
o Realización de una exposición permanente en el horno de
Montoro del fondo fotográfico de la Asociación.
El Departamento de Medio Ambiente nos ha comunicado que
nos va a conceder una ayuda para la reforma del asador, sin
concretar hasta el momento el importe de la misma. Por otra
parte, se han solicitado ayudas a la Caja Rural de Teruel y a
ADEMA (Asociación para el desarrollo del Maestrazgo) y en
breve se pedirán a la Comarca y a la Diputación.

•

Carretera A-1702. A principios de Febrero se mantuvo una conversación telefónica con personal
del Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la DGA en Teruel. Se nos
informó que el proyecto de mejora entre Ejulve y la Masía de las Monjas es probable que se
adjudique después del verano, con una pequeña partida para este año y el resto a ejecutar en 2010.
También informaron que el tramo del Hostal de la trucha estaba prácticamente finalizado, a falta
de realizar un riego con asfalto ya que, al parecer, no hay presupuesto suficiente para realizar un
asfaltado completo del tramo.

•

Al igual que os informábamos en la anterior carta, seguimos pendientes de una reunión con el
Ayuntamiento para tratar diversos temas (repetidor de TV; contenedores de basura y plásticos;
pagos pendientes de la subvención 2008 y luz del horno; actuaciones con los ingresos de la caza de
cabras; etc.). Intentaremos poder realizarla antes de Semana Santa.

•

Asamblea: Se convoca Asamblea General a celebrar el Domingo 12 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 2008. En esta misma carta os adjuntamos un
resumen de cuentas, realizando la explicación oportuna en la Asamblea.
o Exposición de proyectos y situación. En este punto, y una vez que las calles principales se
encuentran pavimentadas, queremos pediros parecer sobre las próximas actuaciones a
proponer al Ayuntamiento. Nos interesa conocer vuestra opinión sobre las obras prioritarias
y la forma de ejecutar las mismas.
o Actividades de verano: Fiesta 2009 y Exposición permanente.
o Ruegos y Preguntas.

•

•

Resumen del estado de cuentas a 31/12/08
Resumen 2008
Ingresos
Socios
Subvenciones
Ventas varias
Financieros
Devolución Luz Horno
Gastos
Horno - Local social
Papelería - copias
Correos
Financieros
ERZ Horno
Trabajo socios
Obras senderos
Fotos aéreas
Pequeño material
Servidor Web
Cuota Cemat /Lotería
Camisetas / Polos

14.833,70
1.360,00
9.750,00
3.122,00
69,68
532,02
12.763,46
986,97
67,13
135,47
100,64
422,02
50,00
9.190,00
484,01
128,99
145,00
75,00
978,23

SALDO ANTERIOR
SALDO 2008
SALDO FINAL 2008

8.378,20
2.070,24
10.448,44

122 socios
Medio Ambiente / DPT/ Caja Rural
Camisetas / Fotos aéreas / Sellos
Devolución de comisiones / Intereses Caja Rural
Pagos de luz realizados en 2007
Focos exposición

Comisiones / Intereses
Pagos de luz 2008
Actualización Web
Remanente de 3.627,57
Marcos fotos/Mesas Ordenadores/Dispensador jabón+papel/Tasa DGA

El Ayuntamiento ha establecido unos horarios de atención al público para intentar mejorar la
gestión del Secretario, quedando de la siguiente forma:
o Lunes y miércoles, de 11 a 14 horas: Atención al público en general.
o Lunes, martes, miércoles y jueves, de 17 a 18 horas: Realización de fotocopias.

•

Todos los años la Comarca del Maestrazgo convoca un concurso de novela corta. Este año, el
plazo para el envío de novelas finaliza el 30 de Abril. En el horno hemos dejado las bases de la
convocatoria. No obstante, también se nos pueden pedir por correo electrónico o personalmente.

•

Os informamos de dos noticias que afectan a los pueblos vecinos pero que consideramos de interés
para todos:
o Por una parte, está previsto que el próximo 1 de abril abra sus
puertas el hotel rural Masía de los Barrancos, en Ejulve.
Dispone
de
página
web
con
la
dirección
www.masiadelosbarrancos.es, donde podéis informaros de
todos sus servicios.
o Por otra, está en tramitación la declaración de Monumento
Natural del Nacimiento del río Pitarque, sin haber recibido ninguna alegación en contra en
dicho proceso.

Finalmente, recordaros que tanto la dirección de la página Web como la dirección del correo
electrónico cambiaron el pasado año, siendo las direcciones correctas las que aparecen al pie de esta
página.
Esperando que nos podamos ver por Montoro, 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/ Liria, 17 - 4º 50007 Zaragoza
Sede: C/ Horno, 2 – 44559 Montoro de Mezquita (Teruel)
Correo electrónico: asomontoro@montorodemezquita.es - Página web: www.montorodemezquita.es
Actualización de datos
Enviadnos vuestra dirección de correo electrónico a asomontoro@montorodemezquita.es. 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.

