Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 1 de Junio de 2011

Como ya es costumbre, y tras la Asamblea de Semana Santa, os adjuntamos copia del
Acta. De ella, destacamos lo siguiente:
•

Cuenta en La Caixa. Se aprobó su cancelación por el coste de mantenimiento que
supone. Dicha cancelación se hará efectiva después del verano.

•

Fiesta de Verano: La familia Mateo de Mas de las Matas está preparando la Fiesta de
este año a celebrar el fin de semana del 13-15 Agosto. Como siempre, se solicita la
participación y colaboración para que sean unos días de encuentro y diversión.
Actualmente se está contactando con los patrocinadores de otros años y concretando el
programa. De igual forma, se va a solicitar el Ayuntamiento el apoyo económico y de
medios (escenario, tableros, etc.).

•

Según los acuerdos de la Asamblea, se ha preparado un escrito para su envío al
Ayuntamiento con la solicitud de ingreso de un representante de Montoro en la Junta de la
empresa que gestiona la caza de las cabras. Quedaría pendiente contactar con los
Ayuntamientos de la zona para concretar posibles actuaciones para reclamar la reparación
de la carretera A-1702. Próximamente, y cuando los Ayuntamientos se encuentren
constituidos, se remitirá una comunicación a este respecto.
Un saludo.

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.

ACTA ASAMBLEA 2011
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 11:00 horas del domingo 24 de abril
de 2011, se procede a iniciar la Asamblea de la Asociación con la asistencia de 20 socios. En
representación de la Junta se encuentra el Presidente (Rogelio Salesa Martín), la
Vicepresidenta (Conchita Pascual Puerto), el Secretario (José Manuel Salesa Ariste) y el
Vocal (Francisco Pérez Amil). Se procede según el Orden previsto y comunicado a los socios
en la carta de Abril de 2011.
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2010.
Ingresos
Socios
Subvenciones
Pagos Ayto.
Financieros
Gastos
Horno - Local social
Fotocopias cartas
Telefonía
Correos (sellos)
Financieros
Trabajo socios
Viaje Montoro
Pintura mobiliario Eras
Pequeño material
Servidor Web
Cuota Cemat/Loteria
SALDO ANTERIOR
SALDO 2010
SALDO FINAL 2010

3.304,76
1.205,00
150,00
1.922,02
27,74
727,98
40,00
59,69
0,00
95,66
85,33
50,00
20,00
102,92
51,88
147,50
75,00
6.050,88
2.576,78
8.627,66

Caja Rural
Luz horno-Subv.2008-09-Fiesta 2009
Intereses y devolución comisiones
Decodificador TDT

Gastos domiciliación y comisiones bancarias
Mantenimiento página Web
Cita con alcalde (gasoil)
Sello + tinta - USB Javier Salesa
Cuota anual mantenimiento servidor

Se informa de las cuentas del año 2010, señalando que se coloca en el tablón de anuncios
del local social el desglose de las mismas, para su consulta por quien lo desee. A 31 de
Diciembre de 2010 el saldo era de 8.627,66 €.
Desde la Junta se propone la cancelación de la cuenta existente en La Caixa, ya que
cobran 30€ anuales por mantenimiento, sin posibilidad de que se nos devuelva. Se
informa que dicha cuenta sólo es usada por unos cinco socios para el pago de sus cuotas.
Por unanimidad de los presentes se acuerda CANCELAR dicha cuenta.
A una pregunta de Clemente Pastor, se aclara que las domiciliaciones no tienen ningún
coste para los socios, sino que es la Asociación la que paga a la entidad que gestiona los
cobros. Por tanto, este es el método ideal para el pago de cuotas.
2. Preparación Fiesta 2011.
Se informa que la familia Mateo de Mas de las Matas se ha ofrecido para su organización
el fin de semana del 15 de Agosto. Como en anteriores ocasiones, se pide la colaboración
de las personas que se encuentren en Montoro en esas fechas.
3. Exposición de proyectos y situación.
- Respecto a la situación de la carretera A-1702, se informa que la crisis está afectando a
este tipo de proyectos. La falta de asignación presupuestaria hace que la reforma de los
tramos pendientes se esté demorando en exceso. Se informa que se había estudiado la
posibilidad de hacer algún tipo de acto reivindicativo en Semana Santa, apoyando la
denuncia realizada al respecto por el Ayuntamiento de Villarluengo hace unos meses.
Se propone que dichas movilizaciones se realicen el fin de semana del 15 de Agosto,
intentando aglutinar a los vecinos y entidades de todos los pueblos afectados. Desde la
Junta se iniciarán los contactos en este sentido.

-

Respecto a la Cantera prevista en la Peñarroya, se remite a la información que se
adjuntó en la carta de socios de abril de 2011. Se confirma que el proceso está
pendiente de la Resolución del Contencioso entre el promotor de la Cantera y
Patrimonio de la DGA. En todo caso, si la sentencia fuera favorable al promotor, éste
debería presentar un plan de trabajos que tendría que ser aprobado por Patrimonio. La
Junta confirma que las actuaciones a realizar próximamente van a estar encaminadas a
solicitar la realización de nuevas prospecciones en toda la zona, para determinar el
potencial real en cuanto a nuevos hallazgos. Se cuelga en el tablón de anuncios del
horno el artículo de la revista Saguntum, que detalla el abrigo El Cantalar I. J.L.
Lagares informa que la cantera sería de bloques de piedra, por lo que la afección al
paisaje sería significativa. La Junta confirma que, en principio, mantiene una postura
contraria a dicha explotación, continuando las actuaciones en este sentido.

Aparte de estos dos puntos, el Secretario informa de otros proyectos e iniciativas:
-

-

-

Se informa que la Plataforma “Nuestros montes no se olvidan” está solicitando la
creación de un mesa de participación respecto al Plan Forestal de Aragón. Nuestra
Asociación, que en su momento se sumó a dicha Plataforma, ha apoyado el manifiesto
que respalda dicha solicitud. Queda colgado en el tablón de anuncios del horno.
Se informa de la instalación de una mesa de ping-pong en las eras, gracias a una
subvención recibida por la DGA que lo financia en parte.
Tal como se señalaba en la carta de Abril, se informa que ADEMA ha ejecutado un
mirador en la carretera sobre el pozo del Mas del Arco. No obstante, se incide en que
lo previsto era la instalación de una pasarela metálica sobre el propio pozo, y que la
Asociación no había recibido información respecto al cambio de planes por parte de
ADEMA. Se muestra el presupuesto de la empresa GeoExtrem que por algo menos de
6.000 € ofertaba la instalación de dicha pasarela. Se acuerda solicitar subvenciones
para su colocación.
El secretario informa que hace unos meses se reunió con el Alcalde y, posteriormente,
habló telefónicamente con él para invitarle a la Asamblea. Resumió los temas tratados
con el Alcalde en ambas conversaciones:
o Respecto a las obras en Montoro, confirmó la finalización a corto plazo del
muro de entrada con las escaleras e iluminación (bien por farolas, bien por
focos incrustados en el muro). Confirmó que se habían reparado las filtraciones
en una de las casas de la calle Baja y que los propietarios de la nueva casa de
turismo rural construida en las Eras, habían solicitado al Ayuntamiento la toma
de agua y desagüe. Dichas tomas se han realizado de forma provisional hasta
que se disponga de presupuesto para su ejecución, junto con el arreglo del
tramo de calle. Se le recordó al alcalde el compromiso de reparar el acceso a la
pista de Aliaga desde Montoro, cuyo estado está afectando a las calles y
edificios próximos. A raíz de esto, en la Asamblea se recordó que todavía hay
una amplia lista de calles a reparar, como la de acceso a las eras, el cantón de
acceso a la casa de Luis Montes/José Mª Peralta, la conexión de la calle alta,
dando continuidad al tramo reparado hace unos meses, etc.
o Se le recordó que se encontraba pendiente de ejecutar la reparación del
depósito del agua, para lo que había una subvención concedida del Instituto
Aragonés del Agua desde hace tiempo. Informó que la partida para este año era
mínima, pero que el próximo año se ejecutaría la actuación.
o Informó que el año pasado se acordó en un Pleno la anulación de las
subvenciones anuales para las Asociaciones locales, motivo por el cual desde
el año pasado no se reciben los 450 € por parte del Ayuntamiento.

-

o Se le preguntó por el dinero obtenido por la empresa que gestiona la caza de
las cabras. Informó que, prácticamente todo el dinero, se invertía en la
reparación de pistas y fuentes. Se le solicitó que se incluyera a una persona de
Montoro en el órgano gestor de dicha empresa, de forma que pudiera informar
de primera mano del destino final del dinero obtenido. En la Asamblea se
acuerda pedirlo de nuevo por escrito.
Finalmente, se informa que el farmacéutico de Ejulve se ha ofrecido a acudir a
Montoro tras la visita médica para encargarse de las recetas y traer los medicamentos.
Si bien la oferta es bien recibida, parte de la población afectada no se encuentra en la
Asamblea, por lo que se desconoce la opinión al respecto. Se plantea que lo lógico es
que el farmacéutico acuda a la próxima visita médica y que valore con los usuarios la
oferta.

4. Ruegos y preguntas.
- José Parcerisa informa de su intención de no repetir como alcalde pedáneo de
Montoro. Queda de manifiesto que lo ideal es que exista una persona con residencia
en Montoro que sirva de apoyo y contacto con el Ayuntamiento. Si esto no es posible,
se intentará que el Ayuntamiento implique al alguacil en estas funciones.
- Javier Salesa Martín pone de manifiesto la necesidad de poner un horario y designar
unos responsables del bar. Hay intercambio de pareceres respecto a que el horno sea
de libre acceso o no, y si se ha producido o no la desaparición de bebidas. Se concluye
con que parte de los problemas han quedado resueltos poniendo bajo llave las bebidas
alcohólicas en el cuarto existente al efecto, valorando la necesidad de cerrar con un
candado las neveras. Por parte de la Junta se entiende que, sin ser permisivos con
algunas conductas, debe existir cierta flexibilidad en el uso de local social para evitar
que su uso quede excesivamente limitado.
- Respecto a la carretera de acceso a Montoro, el secretario informa que Javier Salesa
Ariste contactó con los responsables de Vías y Obras de la Diputación de Teruel
informando del mal estado de las cunetas. Le comunicaron que en los próximos días
se desplazaría una máquina a la zona. Se plantea el peligro de una gran piedra ubicada
al borde de la calzada. Se realizarán fotos y se enviarán a la DPT. Por su parte, Javier
Salesa Martín informa que es probable que a corto plazo la DPT repare la pista de
Aliaga.
- Pilar Salesa pregunta respecto a posibles proyectos en el Monumento Natural de los
Órganos de Montoro. Desde la Junta se informa que se desconoce si hay previsto
algún proyecto puntual al respecto. El beneficio para Montoro pasa por que las
subvenciones que se puedan solicitar a Medio Ambiente puedan verse favorecidas al
encontrarse en el área de influencia del Monumento. Se entiende que, al ser una figura
de un tamaño muy limitado, no es previsible grandes actuaciones al respecto. J.L.
Lagares informa que en Pitarque se está habilitando un local como centro de
interpretación del Monumento Natural del Nacimiento del Río Pitarque. Se puede
estudiar presentar en las próximas convocatorias de subvenciones algún proyecto,
como la habilitación de la parte superior del Ayuntamiento o la finalización del
mirador del pozo del Arco.
- J.L. Lagares informa de la próxima instalación de una antena que posibilitará el acceso
a la banda ancha (ADSL). La instalación se realizará en la zona donde ya se ubicó el
repetidor de telefonía móvil.
Y siendo las 12:50 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

