Asociación para
el desarrollo de
Montoro de Mezquita

Montoro de Mezquita, 30 de Noviembre de 2014
Hola a tod@s.
Acercándonos a fin de año, hacemos un resumen de las noticias de nuestro pueblo.
•

Línea Media Tensión entre Aliaga y Montoro.
A principios de Septiembre nos encontramos con la noticia de que Endesa Distribución había
informado al Instituto de Gestión Ambiental de Aragón (INAGA) de su intención de promover
un proyecto de línea de Media Tensión entre el polígono ganadero de Aliaga, ubicado en la
pista que conduce hasta la planta de cogeneración, y el transformador de Montoro de Mezquita.
Para ello, proponía tres posibles trazados coincidentes en su tramo inicial: partiendo del
polígono ganadero de Aliaga, sigue paralelo a la actual línea particular de alta tensión de 45 kV
que une las instalaciones ”Cinca Verde” con la subestación eléctrica de la Central de Aliaga . A
partir de la planta de cogeneración hay tres opciones para llegar a Montoro:
Alternativa 1 (trazado de 7.223 metros): Opta por buscar un trazado que se aleje del entorno del
río Guadalope por el norte. Se plantea una alineación de unos 1.500 metros hasta el paraje
denominado como “Cerro del Puente”, buscando el paso de esta zona junto a varios caminos que
facilitan el acceso a los futuros apoyos. El trazado, tras el paso de las zonas más elevadas,
continúa dirección sur por el paraje de Los Morrones, para descender hasta el punto de
entronque en la línea de media tensión existente que termina en Montoro de Mezquita.
Alternativa 2 (trazado de 5.551 metros): En este caso y para evitar su paso por el entorno
denominado como “Boca del Infierno”, se asciende directamente por los escarpes, para bajar
directamente a Montoro.
Alternativa 3 (trazado de 5.281 metros): En este caso se plantea el paso por el sur del paraje de
la Boca del Infierno ya que se han localizado dos caminos existentes que podrían ser utilizados
para el montaje. El descenso hacia el punto final se propone por el paraje de “La Rocha de la
Galvica”.

Recreación de los diferentes trazados (J.L.Lagares)

Al estudiar la documentación nos sorprendió que la justificación de Endesa para este proyecto
fuera la mejora de la distribución en la zona. Todos recordamos los años que se tuvo que
reclamar la instalación de la luz para Montoro, o los años que se lleva reclamando para las
masías y que, cuando llega, los particulares deben sufragar parte de los gastos. Por tanto, no
parece muy creíble que ahora decidan costear una nueva línea para mejorar un servicio que,
por otra parte, no tiene quejas. Aparte de la aberración medioambiental que nos parecen los
trazados propuestos, tenemos serias dudas de la verdadera razón de la necesidad de esta línea y,
por ello se ha enviado un escrito al INAGA en el que, básicamente pedimos lo siguiente:
1- Que la empresa justifique la necesidad real de la línea.
2- Que se tenga en cuenta el gran impacto medioambiental de la misma y que, si fuera
necesaria su ejecución, se plantee la opción de hacerla enterrada y por una infraestructura ya
existente como por ejemplo, la pista que une Aliaga con Montoro.
Como el proyecto está en sus primeros pasos, os ampliaremos la información en la Asamblea
del próximo año.
•

Pinturas Rupestres El Cantalar.
Tal como ya os habíamos venido informando, la Asociación en colaboración con el Parque
Cultural y con el Ministerio de Cultura ha financiado la limpieza y documentación de las
pinturas rupestres de El Cantalar. En Septiembre se realizó la señalización y limpieza, y en
Octubre el estudio técnico. Cuando tengamos su resultado, os informaremos.
Por otra parte, hemos vuelto a reclamar al Servicio de Patrimonio de la DGA un informe sobre
las excavaciones del yacimiento del Cabezón Grau, de donde retiraron varios esqueletos.
Siendo que se financió el alojamiento del personal que realizó los trabajos en 2012, venimos
reclamando incluso a través de El Justicia de Aragón que se nos informe de los resultados de
las prospecciones.

•

Gestión del local del horno.
Durante el verano y según se acordó en la Asamblea, el bar ha funcionado en modo de
autogestión. Sergio Pascual en colaboración con otros socios, como Clemente Pastor y familia,
han mantenido un stock de bebidas y han ido retirando el dinero recaudado. El resultado ha sido
positivo, ya que se ha podido mantener una mínima actividad en el local sin incidencias.

•

Pavimentación de calles.
En los últimos meses se ha pavimentado la calle
que une el inicio de la pista de Aliaga con el barrio
alto. Si bien esta calle no estaba prevista entre las
actuaciones a corto plazo, el Ayuntamiento decidió
su reparación aprovechando la disponibilidad de sus
albañiles. Cuando tuvimos conocimiento de la obra
solicitamos que se estudiara la opción de realizarlo
con un empedrado, aunque fuera parcialmente.
Finalmente, y a la vista de que no se ha realizado
ningún tipo de empedrado, se va a reiterar al
Ayuntamiento que en las Asambleas de la Asociación se ha venido acordando que la calles
pendientes de reparar se realicen con empedrado, de forma similar al cantón del horno o, en su
defecto, con la zona central empedrada a modo de pasillo que sirva de viertaguas. Entendemos
que la calle se tendrá que completar con barandilla en aquellos puntos más expuestos.

•

Carretera A-1702.
El martes 21 de Octubre mantuvimos una
conversación con los técnicos de la
Dirección General de Carreteras en la
que se nos informó de las previsiones
respecto al tramo de la carretera entre
Ejulve y la Masía de las Monjas. La
previsión para este año es finalizar el
actual tramo en obras, aunque quedaría
con el firme en zahorra compactada y
riego de asfalto. Para los aproximadamente 5 km siguientes, está previsto su acondicionamiento
para Marzo-Abril del próximo año, con un presupuesto de 600.000 € y que completaría el
tramo citado. Una vez que ambos tramos se encontraran con zahorra compactada, se procedería
a su asfaltado definitivo. Se nos informó que la previsión era que para 2016 estuviera
acondicionada toda la carretera desde Ejulve hasta Villarluengo.

•

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).

•

A fecha de esta carta todavía no se nos han facilitado las cuentas de la gestión de las
cabras de los últimos años. Se solicitaron el año pasado y se ha reiterado en varias
ocasiones durante el presente año.

•

A fecha de esta carta no se nos ha avisado de ningún pleno del Ayuntamiento, a pesar
de que se solicitó y se nos dijo que se nos avisaría con antelación suficiente.

•

Área de aparcamiento de caravanas.
La arquitecta María Castel ya nos ha entregado la Memoria Valorada del proyecto “Área de
servicio y aparcamiento de Autocaravanas en Las Eras de Montoro de Mezquita”. La valoración
final de las actuaciones asciende a 21.444,65 €, impuestos incluidos. Tal como os informamos
en la Asamblea, se trataría de generar un espacio de servicio y aparcamiento para autocaravanas
en las Eras de Montoro, pensada como una zona de paso y parada técnica que posibilite poder
visitar los alrededores sin permanencias de larga duración.
El proyecto desglosa los trabajos para habilitar una zona de aparcamiento de seis plazas y un
área de servicio en la que evacuar aguas residuales y abastecerse de agua. Aprovechando la
actuación, se renovaría la línea de riego por goteo para los árboles existentes y los que se
planten en la zona de aparcamiento
Se ha remitido una copia de la memoria al Ayuntamiento para recabar las correspondientes
autorizaciones, así como su colaboración para sacar adelante el proyecto.

•

Lotería.
Tal como se acordó en la Asamblea, la Asociación vende décimos completos del número
84.959 a través de Mario Guía, con una aportación de 2€ por décimo. A fecha de esta carta se
habían vendido 160 décimos. Mario Guía tendrá a disposición de quien lo desee décimos hasta
el 17 de Diciembre, pudiendo contactar con él a través del teléfono 647 191 347 o directamente
en Montoro los días 1, 2, 3, 15, 16 y 17.

Recordaros que el próximo año toca Fiesta y que está en ello Antonio Mateo y familia, a los que habrá
que apoyar en la medida de las posibilidades de cada uno.
Un saludo y disfrutad de las próximas Fiestas de Navidad.

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

Autora: Mª Carmen Olague

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.

