Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 24 de Noviembre de 2010
Hola a tod@s, acercándonos a fin de año, hacemos resumen de las noticias de nuestro pueblo.
•

El Consejo de Gobierno de 19/10/10 aprobó el decreto de declaración de Monumento Natural
de los Órganos de Montoro con el fin de proteger toda la riqueza paisajística, natural y
sociocultural de este espacio, que pasa a estar integrado en la Red Natural de Aragón. Si bien
esta medida va en la línea de lo que esta Asociación viene defendiendo en materia Medio
Ambiental, nos hubiera parecido más coherente hacer un espacio que agrupara tanto el
Nacimiento del Río Pitarque, que ya fue declarado Monumento Natural hace unos meses, como
los Órganos de Montoro, dando mayor peso específico a la zona protegida y, por tanto, mayor
posibilidad de desarrollo.

•

Desde ADEMA nos confirman que el Mirador del Pozo del Arco sigue adelante en su
ejecución, estando prevista la misma para este invierno y con la idea de poder inaugurarlo antes
de Semana Santa. Esta obra pondrá en valor este tramo del río, dando continuidad a los puntos
de interés desde los estrechos del Guadalope en Valloré hasta los Órganos de Montoro.

•

El pasado mes de Octubre se grabó el programa de Aragón Televisión Chino-Chano dedicado
al sendero Montoro de Mezquita – Villarluengo, por la Ermita de San Pedro. En el mismo
participó Rogelio Salesa y está prevista su emisión el próximo 4 de diciembre, sábado a las
14:45 horas (fecha provisional en el momento de enviar esta carta). En todo caso, la idea es
grabarlo para poder emitirlo en el horno el próximo verano.

•

Como ha sido costumbre en los últimos años, el próximo 2011 tocaría la organización de una
fiesta en verano. Desde la Junta se ha considerado que sería muy adecuado que la organización
corriera a cargo de los jóvenes que, en esas fechas, se encuentran por el pueblo, tomando un
necesario relevo. Si bien el apoyo desde la Asociación seguiría existiendo, es conveniente y
necesario que la gente más joven se vaya implicando en estos temas.

•

Os resumimos algunos temas hablados con el Alcalde de Villarluengo respecto a Montoro:
o Existe el compromiso de finalizar el muro de entrada antes de Semana Santa. Aparte de
rematarlo con la correspondiente barandilla, se habilitará junto a él un paso con
escaleras que permita bajar hasta la carretera. De igual forma, se prolongará el
alumbrado existente por el nuevo paso hasta los contenedores, con la instalación de
farolas.
o Durante el próximo año se realizarán pequeñas
reparaciones en algunas calles y se actuará en el
inicio de la pista hacia Aliaga. La idea es evitar
los arrastres, tanto de tierras como de agua en esa
zona, adecuando su acceso. También se actuará
en el depósito de agua para evitar las filtraciones
y realizar el vallado del mismo.
Foto inicio pista hacia Aliaga

o Se solicitó la inclusión en el órgano que gestiona la caza de las cabras de un
representante de Montoro de Mezquita, atendiendo a las tierras aportadas. De esta
forma, se podría conocer de primera mano cómo se gestionan los ingresos por este
motivo. En la actualidad, dicho dinero sufraga parte de los gastos de reparación de
pistas y electrificación de masías.
o Se volvió a reclamar el pago del importe que el Ayuntamiento debe a la Asociación por
varios conceptos y que asciende a 2.372,02 €. Existe el compromiso de su pago en el
momento que el Ayuntamiento disponga de efectivo.
•

Gestiones con otras Administraciones:
o Patrimonio de la DGA: seguimos reclamando información respecto a las pinturas
rupestres localizadas en la Peñarroya. Tras un año de gestiones y una Queja ante el
Justicia de Aragón, seguimos a la espera de que se nos facilite datos del hallazgo.
Además, esta información es fundamental ante la pretensión de explotar una cantera de
piedra caliza en la Peñarroya y que, hasta el momento, está paralizada por las posibles
afecciones a los hallazgos y su entorno.
o Carreteras de la DGA: seguimos reclamando que se ejecuten las obras pendientes en la
carretera A-1702. Desde el Servicio Provincial de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes nos han confirmado que ya está adjudicado el asfaltado en caliente del
tramo Villarluengo – Cruce de Montoro, aunque su ejecución se realizará en primavera
(previsiblemente en Marzo). Este tramo lleva más de dos años con obras y confiamos
que en el tercero se finalicen. Por su parte, los dos proyectos de acondicionamiento
pendientes de asignación presupuestaria siguen en esta misma situación, a la espera de
que exista presupuesto disponible y decisión política en este sentido. Vamos a volver a
insistir con escritos al Consejero correspondiente y a los Ayuntamientos de la zona.
o Diputación de Teruel: hemos reclamado la
limpieza de cunetas de la carretera de acceso a
Montoro, a la espera de una reparación integral.
También se están haciendo gestiones para que se
mejore la nueva pista que nos conecta con la
carretera Aliaga-Pitarque y que ya empieza a tener
importantes deficiencias.

Foto carretera acceso a Montoro

•

Incendios. Desde la Asociación para el desarrollo de Gúdar-Javalambre se ha elaborado un
manifiesto relativo a los incendios forestales, como resultado de una jornada de encuentro entre
asociaciones realizado este pasado verano. Se está difundiendo para recabar adhesiones y,
posteriormente, remitirlo a las administraciones competentes, para que tengan en cuenta las
reflexiones realizadas. Como Asociación vamos a estudiar nuestra adhesión y apoyo. Para todos
los socios interesados, el enlace a la página de la “Plataforma nuestros montes no se olvidan”.
donde está colgado es:
http://nuestrosmontesnoseolvidan.wordpress.com/2010/11/11/manifiesto-incendios-gudar-javalambre/

•

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

72.019
(Nota: Si el número fuera premiado con el reintegro o la pedrea, el importe se reintegraría a la Asociación).

Deseando que paséis una buena Navidad y mejor entrada en el año 2011,
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 C/ Pilar Cavero Jadraque, 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 y envío de cartas por mail
Enviadnos vuestra dirección de correo electrónico a asomontoro@montorodemezquita.es y os enviaremos las comunicaciones
por correo electrónico. 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.
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