Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 2 de Diciembre de 2013

Hola a tod@s.
Acercándonos a fin de año, hacemos un resumen de las noticias de nuestro pueblo.
•

Pinturas Rupestres El Cantalar.
En colaboración con el Parque Cultural, y con una subvención del Ministerio de Cultura, en los
próximos meses se va a actuar en las pinturas rupestres de El Cantalar. La subvención del
Ministerio de Cultura asciende a 10.000 € que, junto con la aportación de nuestra Asociación de
3.085 € y la del Parque Cultural de 3.982 €, suman una inversión total de 17.067 €, que
financiarán los siguientes trabajos previstos:
•
•
•
•

Trabajos de restauración, consolidación y limpieza.
Análisis de los motivos rupestres, elaboración de calcos digitales, fotografía de 360º y
escaneado 3D de los paneles decorados, abrigos, soporte y entorno inmediato.
Adecuación de los caminos de acceso al conjunto rupestre y dotación de cartelería y
mesas de interpretación en el yacimiento y núcleos urbanos de Montoro de Mezquita y
Villarluengo.
Implementación de la información proporcionada al visitante mediante colocación de
placas con códigos QR.

Creemos que con esta actuación se pone en valor el yacimiento, difundiéndolo y aumentando
las posibilidades de nuevos hallazgos.
•

Gestión del local del horno.
José Parcerisa nos ha informado de que no desea seguir gestionando el local del horno y, en
concreto, el servicio de bar. Por tanto, no se van a reponer las existencias y en el momento que
se hayan agotado, dejará de prestarse dicho servicio. El local seguirá disponible en autogestión,
lo que implica la responsabilidad de todas las personas que lo usen. En la Asamblea del
próximo año se tratará este asunto, aunque sería conveniente una reflexión sobre el modelo a
seguir y soluciones al respecto.

•

Ayuntamiento de Villarluengo.
Os relacionamos los temas que tenemos pendientes con el Ayuntamiento:
•

A fecha de esta carta, continúan pendientes los pagos de las subvenciones de las fiestas
de 2011 y 2013 (1.200 € cada una).

•

Actuaciones respecto a la Carretera A-1702, que sigue sin repararse en los tramos
pendientes. El alcalde se reunió con el Director de carreteras de la DGA y estamos a la
espera de que nos informe al respecto.

•

Próximos proyectos en Montoro. La propuesta desde la Asociación es continuar con la
reparación de calles y, especialmente, el acceso a la pista de Aliaga.

•

Se va a incidir en la necesidad de realizar una
revisión de los edificios de Montoro e instar a los
propietarios a reparar las casas que se encuentren en
peor estado y puedan suponer un peligro. Respecto al
derrumbe de parte de la casa de la fotografía adjunta,
cuyo estado fue denunciado en varias ocasiones, se ha
solicitado que se expropie y salga a subasta.
Consideramos que ésta es la vía a seguir para que se
desbloqueen situaciones en las que los propietarios no
actúan y así, intentar evitar el estado de ruina que,
además, supone un peligro.

•

Respecto a la caza de las cabras, aparte de pedir el estado de cuentas del año 2012, se ha
solicitado por escrito una asignación fija anual para el mantenimiento de la acequia
mayor por importe de 1.200 €/año y otra para el mantenimiento de los senderos por
importe de 3.200 €/año. Entendemos que, con estas actuaciones, podríamos mantener
en buen estado y de forma permanente ambas infraestructuras, suponiendo a la vez un
beneficio directo de la gestión de la caza de la cabra hispánica.

•

Acequia Mayor de Montoro.
Aunque, tal como hemos dicho anteriormente, se va a solicitar un dinero fijo para el
mantenimiento de la acequia mayor al Ayuntamiento con cargo a los beneficios de la caza
de las cabras, esto no debería sustituir el necesario mantenimiento que los propietarios de
los campos adyacentes deberían realizar en la misma. Todos lo años los propietarios
deberían realizar o encargar una limpieza, además de reparar posibles fugas provocadas
sobre todo por los topos. Al igual que sucede con las casas, creemos que las propiedades de
los campos requieren de un mantenimiento mínimo, al menos en lo que se refiere al estado
de los muros y la acequia. En todo caso, en la próxima Asamblea se planteará este asunto
para su discusión.

•

Otras gestiones.
• Se ha solicitado a la Diputación de Teruel la limpieza de la cuneta y reparación de la
carretera de acceso a Montoro.
•

Se han solicitado subvenciones a la Comarca y la Diputación de Teruel para sufragar
parte de los gastos de la Fiesta del verano. La Diputación ha concedido 240 € para
material fungible.

•

Se ha solicitado a la Fundación Telefónica la posibilidad de que financie la puesta en
marcha del Telecentro, que se encuentra sin conexión al rescindir la Diputación de
Teruel el contrato con Telefónica dentro del actual recorte de gastos. Por el momento
no hay noticias.

•

Se ha solicitado al Servicio Provincial de Medio Ambiente en Teruel su parecer
respecto a la posibilidad de realizar fuego en cualquier época del año en el asador. La
respuesta ha sido que, para poder usarlo sin autorización previa durante todo el año,
habría que estrechar la pared de entrada dejando una apertura de 1 m. Se estudiará la
realización de esta adaptación de forma que el asador cumpla la normativa que lo
habilite para su uso durante todo el año.

•

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

46.797
(Nota: Si el número fuera premiado con el reintegro o la pedrea, el importe se reintegraría a la Asociación).

Por último, agradecer a la Comisión de Fiestas que
organizó la de este verano su trabajo y esfuerzo que, además,
coincidió con el fallecimiento del padre de parte de ellos.

Tal como deseábamos el año pasado, es imprescindible la
llegada de nuevos habitantes a Montoro, aunque sea de forma
temporal para los fines de semana. Esperemos, y como
continuación del deseo del año pasado, que entre todos podamos
cambiar la actual tendencia de despoblación. Mientras tanto, os
deseamos que paséis unas buenas fiestas.

La Junta Directiva.
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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
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