Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 18 de Mayo de 2009
Tal como venimos haciendo en los últimos 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:
•

En la Asamblea se acordó numerar los contenedores de basura y utilizarlos según esa
numeración. La empresa que los gestiona cobra por contenedor vaciado en el camión, por lo
que la idea es que todos usemos el contenedor numerado con el 1, y cuando esté lleno pasar al
2, y así sucesivamente.
• Cumpliendo los acuerdos de la Asamblea, se han remitido escritos a la DPT solicitando la
mejora de la carretera de acceso, y al Servicio Provincial de Medio Ambiente en Teruel
solicitando que se estudie conectar la nueva pista por el barranco de La Carrera.
• Respecto a la carretera A-1702, sumándonos a las reclamaciones impulsadas desde el
Ayuntamiento y continuando con las que llevamos haciendo desde los últimos siete años,
hemos remitido un escrito a la Dirección General de Carreteras para que aceleren la ejecución
de los proyectos de mejora.
• Respecto a la propuesta del Ayuntamiento de declarar Monumento Natural los Órganos de
Montoro, el pasado 24 de Abril convocó una reunión mediante bando para informar de la
situación. Lo que hace unos meses no pudo ni ser considerado, resultó esta vez respaldado por
los asistentes. En todo caso, nos alegramos que se proteja este lugar y esperamos que se haga
con el acuerdo de los propietarios implicados y que, tanto Villarluengo como Montoro, salgan
beneficiados de ello.
• Javier Salesa Martín confirmó la contratación de una actuación musical para el 15 de Agosto,
solicitando ayuda para la contratación del bar. 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.
Aprovechamos la ocasión para informaros que la Comarca del Maestrazgo convoca la 4ª edición
del Concurso Fotográfico “Visiones del Maestrazgo”. Las bases del concurso pueden solicitarse por
correo postal a la Comarca del Maestrazgo (C/ García Valiño, 7, 44140 Cantavieja – Teruel) o por
correo electrónico a comunicacion@comarcamaestrazgo.es. El plazo finaliza el 18 de septiembre.
Finalmente, recordaros que a principios de Junio pasaremos los recibos de las cuotas domiciliadas,
por lo que os agradeceríamos que notificarais cualquier cambio en las cuentas bancarias.
Un saludo,
La Junta Directiva
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ACTA ASAMBLEA 2009
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 12:00 horas del Domingo 12 de Abril de 2009,
se procede a iniciar la Asamblea de la Asociación con la asistencia de 21 socios. En representación de
la Junta se encuentra el Secretario, José Manuel Salesa, y el vocal, Clemente Pastor. Se procede según
el Orden comunicado a los socios en la carta de Marzo de 2009.
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2008.
Ingresos
Socios
Subvenciones
Ventas varias
Financieros
Dev. Luz Horno

14.833,70
1.360,00
9.750,00
3.122,00
69,68
532,02

Gastos
Horno - Local social
Papelería - copias
Telefonía
Correos
Financieros
ERZ Horno
Trabajo socios
Obras senderos
Fotos aéreas

12.763,46
986,97
67,13
0,00
135,47
100,64
422,02
50,00
9.190,00
484,01

Pequeño material
Servidor Web
Cuota Cemat/Loteria
Camisetas/Polos

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
Camisetas/Fotos/Sellos

Focos

Web
Remanente de 3.627,57
Marcos fotos/Mesas Ordenadores
Dispensador jabón+papel/Tasa DGA

Se informa de las cuentas del año 2008, señalando que se coloca en el tablón de anuncios del local
social el desglose de las mismas, para su consulta por quien lo desee.
El secretario informa que el Ayuntamiento de Villarluengo tiene pendiente el pago de dos facturas
del la luz del horno de 2008, y las subvenciones de 2008 y 2009, ascendiendo la cifra de la deuda a
unos 1.300 €.
2. Exposición de Proyectos y situación.
En este punto se solicita a los socios su parecer sobre nuevos proyectos y, en particular, sobre las
calles que consideran prioritarias para reparar y la forma de actuar sobre ellas. Una de las vías que
se considera de urgente reparación es el acceso a las eras, cuyo estado es muy deficiente sobretodo
cuando se acumula el agua de la lluvia. También se considera necesario que las próximas
actuaciones sobre las calles respeten al máximo las dimensiones originales. Si es necesario
ensanchar, se tomará como referencia la anchura máxima para el paso de un turismo, determinando
que no es necesario el paso de camiones por el interior. De igual forma, se considera necesario que
las actuaciones que requieran ocupar propiedades privadas deberán contar con el acuerdo de los
propietarios tras haber marcado sobre las calles la zona a utilizar. Respecto a las nuevas calles, Luis
Montes comenta la posibilidad de reparar la que se encuentra junto a su casa. El secretario informa
que en ese entorno habrá que actuar próximamente tanto en los cantones como en las calles
aledañas. La idea es que la reparación de calles continúe, aunque se actúe de una forma más
conservacionista.

Respecto a la nueva pista que une Montoro con la carretera Aliaga-Pitarque, se considera que el
punto de conexión con el pueblo no es el adecuado, por haber ocupado propiedad privada en zona
urbana y por requerir de importantes obras en las calles interiores para darle un acceso adecuado.
Se acuerda solicitar que el acceso se realice lo más próximo a la carretera, considerando que lo
menos problemático sería usar el camino del Barranco de La Carrera.
El secretario informa que para este año está previsto ejecutar la reforma del asador de las eras,
adecuándolo a la normativa contra-incendios y financiado con una subvención de Medio Ambiente.
En este punto, José Luis Lagares incide en que la reforma necesaria consistiría en prolongar hacia
el interior las paredes laterales, creando una apertura a modo de puerta. También habría que realizar
un enlosado alrededor para evitar que la hierba contacte con el asador y tener en cuenta la retirada
de las cenizas, que puede crear problemas en un futuro.
Además de esta reforma, el secretario informa que también se quiere ejecutar el mirador sobre el
pozo del Arco, aunque se encuentra pendiente de financiación. Con relación a esto, sigue pendiente
una reunión con el Alcalde para realizar una puesta en común y comentar diversos proyectos, entre
los que se encuentra la posible financiación de parte del mirador con el dinero ingresado por la caza
de cabras. De igual forma, otros temas a tratar con el Alcalde son:
- Instalación de repetidor de TV.
- Instalación de contenedor de plástico.
- Reposición de la farola retirada este invierno tras haberse caído por el viento; reparación de
farola que no funciona en el entorno de la Calle de La Iglesia y posibilidad de alumbrar la zona
de los contendores. En este punto se informa que el Ayuntamiento tiene un presupuesto para
instalar farolas por la carretera, entre la salida del pueblo y el depósito de contenedores. Se
preguntará al respecto.
- Próximos proyectos en Montoro.
3. Actividades de verano: Fiesta y Exposición permanente.
El secretario informa que se está preparando una exposición permanente del Fondo fotográfico que
se pretende dejar montada durante el verano en el horno de forma indefinida. De igual forma, cede
la palabra a Javier Salesa Martín que informa que ha contratado una actuación musical para el día
15 de Agosto, solicitando voluntarios para la contratación y gestión del bar y el resto de actuaciones
de la jornada. Cualquier persona interesada en colaborar puede contactar con él directamente o a
través de la Junta de la Asociación. De igual forma se solicitará la colaboración económica de los
patrocinadores habituales.
4. Ruegos y preguntas.
•
José Parcerisa informa de algunos temas tratados en el último pleno del Ayuntamiento. En
concreto:
o Comenta la existencia de una importante subvención para la reparación de los depósitos
del agua de Villarluengo y Montoro.
o Comenta que el Ayuntamiento está negociando la declaración de los Órganos de
Montoro como Monumento Natural.
Cuando se realice la reunión con el Alcalde, se preguntará sobre estos temas.
•
Se comenta la necesidad de utilizar los contenedores en orden, de forma que se utilicen los
menos posibles. El secretario propone la compra de números adhesivos para numerar los
contenedores y notificar este asunto en la próxima carta.
•
Con relación al punto anterior, José Luis Lagares y José Parcerisa coinciden en la necesidad
de sellar la papelera de la era. Se pone de manifiesto que se considera un error colocar
papeleras si no existe una retirada periódica. El secretario propone el sellado de la boca,
manteniendo la figura.

•

•

•

•

Luis Montes pregunta sobre la posibilidad de solicitar la mejora de la carretera de acceso a
Montoro y, en concreto, proteger mediante redes la caída de piedras. Se acuerda remitir un
nuevo escrito a la Diputación de Teruel. En este punto, el secretario informa que desde hace
diez años la Asociación viene mandando escritos tanto a la Diputación como a la DGT
solicitando la mejora de las carreteras de acceso a Montoro, e informando regularmente a los
socios. También informa que se ha enterado por la prensa y, posteriormente, por José
Parcerisa, que el Ayuntamiento de Villarluengo ha comenzado una recogida de firmas para
reclamar la urgente reparación de la carretera autonómica A-1702, entre Ejulve y Cantavieja.
Se lamenta de que el Ayuntamiento no haya pedido el apoyo de la Asociación.
Se pregunta a José Luis Lagares si tiene información sobre la previsión de instalación del
repetidor de telefonía móvil que daría cobertura a la Masía de los Barrancos de Ejulve y,
posiblemente, también a Montoro. Informa que el tema está en manos de Telefónica, que
debe proceder a su instalación en un plazo relativamente corto.
El Secretario informa que la prensa ha publicado la catalogación de un hallazgo de pinturas
rupestres en el abrigo de El Cantalar. Aunque se va a solicitar información a Patrimonio,
entendemos que esto impedirá la explotación de la cantera de piedra caliza prevista en la
zona.
José Parcerisa indica que ha solicitado al Ayuntamiento que se instale una luz derivada del
alumbrado público en el cuarto del depósito de agua situado en el lavadero, al que en
ocasiones es necesario acceder porque salta el diferencial de la bomba.

Y siendo las 13:35 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

En Montoro de Mezquita, a 12 de Abril de 2009

El Secretario – José Manuel Salesa

