Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 26 de Marzo de 2014
Hola a tod@s.
Iniciamos esta carta con dos hechos que creemos que deben ser motivo de reflexión:
Por una parte, a finales de Enero tuvimos la noticia de que había habido ladrones en el
pueblo. Por suerte, se conformaron con robar algunos aperos y chatarra y, al verse
sorprendidos, la cosa no fue a mayores. Desde la Asociación presentamos un escrito a la
Subdelegación del Gobierno en Teruel con copia al Ayuntamiento y a la Comarca,
reclamando una mayor vigilancia. Sin embargo, todos tenemos que ser conscientes de la
existencia de este riesgo, y de que éste se agrava con el hecho de que cada vez haya menos
gente en el pueblo.
Por otra, a finales de febrero hubo un pequeño incendio forestal a la entrada del valle,
consecuencia de una quema agrícola que se escapó de las manos. Por desgracia, esto es
algo que en los últimos años se ha repetido en varias ocasiones. Tenemos que ser
conscientes de que las quemas que tradicionalmente se han realizado en nuestros campos
sin prácticamente riesgos, ahora tiene un gran peligro. Entre otros motivos, porque las
condiciones climatológicas son cada vez más desfavorables y porque ya no tenemos a
nuestro alrededor campos labrados, ni acequias con agua ni montes limpios por el ganado.
Por ello, habrá que plantearse si compensa asumir el riesgo de un incendio en lugar de
cambiar las costumbres, sustituyendo el fuego por otros sistemas.
Tras esta introducción y como todos los años, os convocamos a la Asamblea de la Asociación a
celebrar el Domingo 20 de Abril, a las 11:00 horas, en el local social de la Asociación. El Orden
del día es el siguiente:
•

Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2013. Os adjuntamos un resumen, que se
ampliará durante la Asamblea:
Ingresos

Socios
Subvenciones
Financieros
Fiesta
Total Ingresos

1.235,00
917,73
74,50
50,00
2.277,23

Caja Rural – DGA Subvención 2012
Intereses y devolución comisiones
Ingreso Rosti

Gastos

Fotocopias cartas
Correos
Financieros
Alojamiento personal
Patrimonio
Actualización Web
Pequeño material
Servidor Web
Lotería
Total Gastos

67,10
147,27
111,83
235,00
50,00
49,60
151,25
60,00
872,05

Sellos y sobres
Gastos domiciliación y comisiones bancarias
Alojamiento del personal de la DGA –
Patrimonio para excavar restos arqueológicos
Domingo Salesa
Pintura bancos
Cuota anual mantenimiento servidor web

SALDO ANTERIOR
6.533,51 Saldo a 31/12/2012
SALDO 2013
1.405,18
SALDO FINAL 2013
7.938,69 Saldo a 31/12/2013
Pendiente el cobro de subvención DPT (240 €) y Ayuntamiento (2.400 €), no incluidos en las cuentas.

•
•
•
•
•

Situación de la acequia Mayor de Montoro y actuaciones al respecto.
Situación del local social “El Horno” y gestión del mismo.
Proyecto de parking de caravanas en las eras.
Información de la última reunión con el Ayuntamiento.
Ruegos y Preguntas.

En cuanto a la situación de la acequia Mayor y a la gestión del local social, ya las
comentamos en nuestra carta anterior, por lo que se trataría de debatir soluciones al
respecto.
En cuanto al Proyecto del parking de caravanas, se ha encargado a la arquitecta María
Castel la preparación de una memoria valorada para la adecuación de un aparcamiento de
un máximo de 6 caravanas, y una pequeña zona de servicios para la toma de agua y
desagües.
Finalmente, respecto a la reunión mantenida con el Alcalde en el mes de Febrero y aunque
durante la Asamblea se comentarán los asuntos tratados, os adelantamos algunos de ellos:
•
•
•

•

Respecto a la propuesta del cobro de una tasa como forma de financiar el establecimiento de
una familia en labores de mantenimiento del pueblo, según las consultas realizadas a la
Diputación de Teruel esto no es viable.
Se ha insistido en la necesidad de que se haga una revisión general de todo el pueblo y que
se actúe sobre todas las casas que amenazan o puedan amenazar ruina.
Se aclaró la estructura de la gestión de las cabras y por el momento no se plantea poder
establecer una cuota fija de dinero como habíamos solicitado, y con el objetivo de mantener
la acequia y los senderos de Montoro.
Como obras a realizar a corto plazo, se consideró prioritario sanear la zona de acceso a la
pista de Aliaga. También se va a proceder a limpiar la depuradora y el pozo ciego de la calle
de El Peñón.

A continuación os comentamos otros asuntos:
•

Planta de Neoelectra en Aliaga.
El año pasado por esta mismas fechas os informábamos de que la empresa Neoelectra había
presentado un proyecto para la construcción de un invernadero para cultivar tomates a ubicar en
la zona de piscinas de la planta de cogeneración, sustituyendo a la piscifactoría inicialmente
prevista. Pues bien, a fecha de hoy y a pesar de haber obtenido la autorización de Medio
Ambiente para la instalación de ese invernadero, la empresa ha presentado un nuevo proyecto
para poner en servicio la piscifactoría para criar esturiones y producir caviar, abandonando la
idea de los tomates. Por nuestra parte, hemos estudiado la documentación y desde la Asociación
vamos a solicitar que se realice la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.

•

Carretera A-1702.
Según nos informó el Ayuntamiento y se ha publicado en prensa, ya se han iniciado las obras
para reparar un tramo de la carretera A-1702, entre Ejulve y Las Monjas. El tramo corresponde
a los primeros tres kilómetros a partir de Ejulve y será financiado por el IAF (Instituto
Aragonés de Fomento). No obstante, hay esperanzas de que el Departamento de Carreteras siga
con las obras hasta completar el tramo.
Por su parte, la Diputación de Teruel ha realizado la limpieza de la cuneta de la carretera de
acceso a Montoro, estando prevista la realización de un riego de asfalto.

En el reverso de esta hoja os adjuntamos el programa de una serie de conferencias sobre los
Templarios en el Maestrazgo, que se celebrarán durante este año en diversos puntos de la Comarca.
Esperamos que nos podamos ver por Montoro y, en especial, en la Asamblea de la próxima
Semana Santa.
Un saludo.

La Junta Directiva.
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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: ES62-3080-0065-1120-1188-9124 – IberCaja: ES70-2085-0166-6103-0006-7382

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.

