Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 14 de Mayo de 2012

Hola a tod@s:
Como ya es costumbre, y tras la Asamblea de Semana Santa, os adjuntamos copia del
Acta. Aprovechamos para recordaros que, como todos los años, a principios de Junio se
pasaran los pagos domiciliados.

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

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 2012
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 11:00 horas del domingo 8 de abril de
2012, se procede a iniciar la Asamblea de la Asociación con la asistencia de 28 socios. En
representación de la Junta se encuentra el Secretario José Manuel Salesa Ariste,
incorporándose en el transcurso de la misma el Vocal Francisco Pérez Amil. Se procede
según el Orden previsto y comunicado a los socios en la carta de 12 de Marzo de 2012.
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2011.
Ingresos
Socios
Subvenciones
Fiesta
Financieros
Venta ropa
Total Ingresos

1.215,00
4.350,00 Caja Rural - DGA – Fundación Neoelectra
1.888,33
45,13 Intereses y devolución comisiones
180,00
7.678,46

Gastos
Fotocopias cartas
Correos (sellos – sobres)
Financieros
Trabajo socios
Mesa ping-pong
Mirador Pozo Mas Arco
Tasa CHE obra
Pintura mobiliario Eras
Pequeño material
Servidor Web
Cuota Cemat/Loteria
Total Gastos

74,35
139,65
61,16
190,00
1.994,20
5.965,00
30,00
108,99
30,00
147,50
75,00
8.815,85

Gastos domiciliación y comisiones bancarias
Mantenimiento página Web - Pintado mobiliario
Pasarela metálica

Bombillas
Cuota anual mantenimiento servidor

SALDO ANTERIOR
8.627,66 Saldo a 31/12/2010
SALDO 2011
-1.137,39
SALDO FINAL 2011
7.490,27 Saldo a 31/12/2011
Pendiente el cobro de subvención Comarca (450 €) y Ayuntamiento (1.200 €), no incluidos en las cuentas

Se informa de las cuentas del año 2011, 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 2011 el saldo era de 7.490,27 € (sin tener en cuenta dos ingresos por
subvenciones pendientes de cobro).
Los gastos más significativos corresponden a la instalación de la mesa de ping-pong,
subvencionada en parte por la DGA, y a la pasarela instalada en el Mirador del pozo Mas
del Arco, subvencionada en parte por la Fundación Neoelectra. Como ingresos
extraordinarios se citan los obtenidos por la Fiesta realizada en verano, quedando
pendiente el cobro de dos subvenciones obtenidas para dicho evento por parte de la
Comarca y del Ayuntamiento.
Desde la Junta se informa de los problemas que se están teniendo para que IberCaja
devuelva las comisiones por mantenimiento. Por parte de los socios se considera asumible
dicho coste, aunque se estudiará contratar una Libreta Patrimonial, que no tiene
comisiones. En este sentido, Mario Guía indica que lo podría gestionar a través de su
sucursal.
2. Gestión de la caza de las cabras.
Se informa que el representante de Montoro para la gestión de la caza de las cabras no ha
sido convocado a ninguna reunión desde su nombramiento. Se acuerda remitir una carta al
Ayuntamiento indicando que es necesario que la empresa que gestiona dicha actividad
informe al respecto y, en concreto, a nuestro representante.

3. Exposición de proyectos y situación.
- Mirador Pozo Mas del Arco. Tal como se señalaba en la carta de Marzo, se informa de
los presupuestos de la empresa GeoExtrem para la continuación del antiguo sendero
de acceso a Montoro a través del pozo del Mas del Arco. Se considera inasumible por
el momento su ejecución, a excepción de la instalación de barandilla en el tramo
recuperado, que ya cuenta con una subvención de ADEMA y que, por tanto, se
ejecutará en breve.
-

Pinturas Rupestres y hallazgos arqueológicos. Tal como se señalaba en la carta de
Marzo, se informó de la propuesta de delimitación de la zona de protección de toda la
Peñarroya, que se encuentra en curso. De igual forma, se informó del pesimismo
respecto a nuevas prospecciones a excepción de alguna actuación puntual de cara al
verano, y siempre que la Asociación cubra gastos de alojamiento y manutención. Se
continuarán los contactos tanto con Patrimonio como con la Universidad, para intentar
conseguir que este verano se realice algún tipo de actuación.
Respecto al proyecto de cantera, se explicó que no había nuevas noticias a excepción
de que la delimitación de la zona de protección le iba a afectar en gran parte de su
superficie.

-

El secretario informa que hace unas semanas se reunió con el Alcalde, resumiendo los
temas tratados:
o Respecto a las obras en Montoro, confirmó la finalización antes del verano del
muro de entrada con las escaleras e iluminación, y de la calle que da acceso a
la nueva casa de turismo rural en Las Eras.
Respecto a este comentario, diversos socios señalaron calles pendientes de
reparar, acordando establecer las siguientes prioridades:
- Acceso a la pista de Aliaga. Se informó que el alcalde había visitado
la pista con el Director del Servicio Provincial de Medio Ambiente la
pista de Aliaga, observando especialmente su mal estado a la entrada de
Montoro.
- Acceso a las Eras y prolongación hasta la calle alta. En este sentido se
reclamó el acceso al barrio alto, considerando que podía realizarse por
las Eras si se reparaba el conjunto del camino y calles.
- Acceso a la casa de Luis Montes y parte posterior de la casa de los
holandeses. Luis Montes preguntó respecto al precio por m2 de calle.
Indicó la preferencia por hacer empedrado ese tramo, pudiendo estudiar
la aportación de parte del dinero necesario. Se recordó por parte del
secretario que el empedrado sería la forma de reparación ideal para
aquellas calles a reformar consideradas peatonales.
o Se le recordó la necesidad de limpiar la depuradora.
o El alcalde informó que está pendiente de una entrevista con el Director General
de Carreteras para reclamar la ejecución de la reforma de la carretera A-1702
en los tramos pendientes.

4. Propuesta respecto a nuevos pobladores.
Se aclara y amplia la propuesta remitida en la carta de Marzo. En este sentido, se informa
de dos actuaciones paralelas:
- Habilitación de la parte superior del Ayuntamiento como apartamento de alquiler de
larga duración. Se explicó de la nula oferta de alquileres en Montoro, por lo que se
consideraba interesante habilitar dicho lugar con esta función. En este sentido, se ha
encargado a María Castel la realización de un documento que pueda ser utilizado para
pedir subvenciones.

-

Estudiar la posibilidad de que el pueblo, en su conjunto, financie el sueldo de una
persona que haga labores de mantenimiento. Se justificó en el hecho de que, a corto
plazo y durante algunos periodos del año, nos vamos a encontrar con un pueblo vacío.
Por tanto, el asegurar al menos una persona que resida de forma permanente y con
unas funciones determinadas podría ser una solución. Atendiendo a la situación
económica actual, se expuso como posible forma de co-financiación la aportación de
los vecinos y propietarios mediante una tasa municipal.

Para ambas actuaciones, se acordó por mayoría y tras la correspondiente votación, el
continuar con su estudio. Así, se consultará con el Ayuntamiento la viabilidad de ambos
proyectos y, en especial, la posibilidad de implementación de una tasa para financiar el
sueldo de una persona de mantenimiento.
Se aclaró que, si finalmente, se habilitara el apartamento en la parte superior del
Ayuntamiento y fuera alquilado por la persona contratada para el mantenimiento del
pueblo, éste tendría que pagar el alquiler estipulado por el Ayuntamiento.
Finalmente, se contó con la presencia de Raúl Rentero, interesado en alquilar o comprar
una casa en Montoro, y que se dio a conocer para intentar recabar ofertas en este sentido.
5. Ruegos y preguntas.
- Raúl Rentero informó de su proyecto de Museo de Tradiciones y Leyendas, y su
intención de albergarlo en Montoro. Pone de manifiesto las dificultades tanto para
sacar adelante su idea como, en general, para realizar cualquier proyecto en la zona. Se
abre un pequeño debate sobre la necesidad de dar a conocer la zona e intentar que la
propia gente del Maestrazgo valore su tierra, siendo imprescindible la unión de los
esfuerzos.
-

Luis Montes recordó que en Mallorca existe un museo del Conde de Montoro,
pudiendo ser interesante recabar información.

Y siendo las 12:35 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.

En Montoro de Mezquita, a 8 de Abril de 2012

El Secretario – José Manuel Salesa

