Asociación para el
desarrollo de Montoro
de Mezquita

Montoro de Mezquita, 20 de Abril de 2015

Hola a tod@s:
Como ya es costumbre y tras la Asamblea de Semana Santa, os adjuntamos una copia del
Acta que resume los temas tratados.
Tal como se indica en la misma, está previsto que a corto plazo se acometan las obras de
reparación de la Iglesia con el objetivo de evitar que se siga abriendo la cúpula. El importe
total de los trabajos a realizar asciende a algo más de 20.000€, de los cuales unos 6.500€
deben ser aportados por la Parroquia tal como marca el Convenio de colaboración entre el
Arzobispado, IberCaja y la Diputación de Teruel al que se acogen las obras. Por ello, el
párroco ha hecho un llamamiento a la colaboración de todos, ya que perder esta oportunidad
podría suponer un deterioro irreversible de la Iglesia de nuestro pueblo. El número de cuenta
donde se pueden ingresar los donativos es: 2085 3858 9801 0319 3687, indicando como
concepto “Obras Iglesia Montoro”. En caso de que el dinero recaudado superara el importe
necesario, se emplearía en pintar la cúpula de la Iglesia, ya que estos trabajos no se
encuentran presupuestados dentro de las obras previstas.
Tal como estaba previsto, el sábado 4 de Abril se realizó la limpieza comunitaria de la
acequia, en la que colaboraron algunos jóvenes que poco a poco van tomando el relevo de este
tipo de tareas. Los días previos, socios, vecinos y un albañil que envió el Ayuntamiento
pudieron sacar varias piedras de la acequia, limpiar el paso bajo la carretera que se encontraba
lleno de tierra y tapar algunas toperas por donde se perdía una gran cantidad de agua.
Creemos que debemos estar agradecidos al trabajo de todas las personas que intervinieron, así
como de aquellas que regularmente limpian la acequia, porque gracias a todas ellas podemos
mantener en servicio esta infraestructura.
Finalmente, aprovechamos para haceros dos recordatorios:
-

Como todos los años, a principios de Junio se pasarán los pagos domiciliados. Quien
desee que utilizar esta forma de pago, nos lo puede indicar antes de esa fecha.

-

El fin de semana del 15 de Agosto se realizará el Encuentro Bianual en Montoro,
organizado esta vez por Antonio Mateo y familia. Además, este año coincidirá con un
encuentro familiar organizado por Bernad Ayora que traerá a Montoro gente de todo el
mundo. Como siempre, todas las colaboraciones serán bienvenidas. Intentaremos
remitiros lo antes posible el programa de actos.

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: 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.

ACTA ASAMBLEA 2015
En el Local Social de Montoro de Mezquita, siendo las 11:00 horas del domingo 5 de Abril de
2015, se procede a iniciar la Asamblea General de la Asociación para el desarrollo de
Montoro de Mezquita con la asistencia de 21 socios. En representación de la Junta se
encuentran el Secretario, José Manuel Salesa Ariste, el vocal Francisco Pérez Amil y por
delegación del vicepresidente, Sergio Pascual Doñate. Se procede según el Orden previsto y
comunicado a los socios en la carta de 10 de Marzo de 2015.
1. Estado de cuentas a 31 de Diciembre de 2014.
Ingresos

Socios y donaciones
Subvenciones
Financieros
Lotería Navidad
Total Ingresos

1.295,00
240,00 DPT Fiesta 2013
69,50 Intereses y devolución comisiones
460,00
2.064,50

Gastos

Fotocopias cartas
Correos
Financieros

77,07
99,09 Sellos y sobres
130,39 Gastos domiciliación y comisiones bancarias

Donación Aguilar Natural

100,00 pago de un denuncia medioambiental

Aportación limpieza pinturas rupestres
Proyecto aparcamiento autocaravanas
Actualización Web
Pintado de bancos
Servidor Web
Pequeño material
Total Gastos

Donación a la Asociación Aguilar Natural para el
Aportación a la Limpieza y señalización de las

3.000,00 pinturas rupestres junto al Parque Cultural.
169,40 Pago Proyecto a Laura Castel
50,00 Domingo Salesa Ariste
40,00 Domingo Salesa Altaba
151,25 Cuota anual mantenimiento servidor web
9,90 Cartucho tinta
3.827,10

SALDO ANTERIOR
7.938,69 Saldo a 31/12/2013
SALDO 2014
-1.762,60
SALDO FINAL 2014
6.176,09 Saldo a 31/12/2014
Pendiente el cobro de subvención Ayuntamiento (2.400 €), no incluidos en las cuenta

Se informa de las cuentas del año 2014, 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 2014 el saldo era de 6.176,09€ (sin tener en cuenta ingresos por
subvenciones pendientes de cobro).
El gasto más significativo del año fueron los 3.000€ aportados al Parque Cultural para
cofinanciar los trabajos de restauración y señalización de las pinturas rupestres, dentro de
la subvención obtenida del Ministerio de Cultura. También se informa de la donación de
100€ a la Asociación Aguilar Natural, como ayuda al pago de una multa impuesta a raíz
de sus actuaciones contra la instalación de una mina de arcilla en su pueblo.
2. Información respecto a los proyectos para los que se quiere solicitar ayudas:
o Parking de auto-caravanas en las eras: se informa de que el proyecto asciende a
21.444€ y que se ha remitido a la Dirección General de Desarrollo Rural, así como
a la Asociación para el desarrollo del Maestrazgo (ADEMA). Por su parte, estamos
pendientes de recibir el visto bueno del Ayuntamiento respecto a su colaboración,
así como de posibles permisos.
o Sendero visitable “Estrechos del Guadalope”: se informa de que se trataría de
equipar el río Guadalope en su tramo desde el azud hasta el estrecho de Valloré
con pasarelas que lo hicieran visitable, al estilo del parrisal de Beceite. El proyecto

asciende a 23.296€ y se ha remitido al Patronato de los Monumentos Naturales, a
la Comarca y al Parque Cultural. Durante la Asamblea se comenta la posibilidad
de que el proyecto pueda interesar al Ayuntamiento de Aliaga, ampliándolo hasta
el estrecho de Valloré, de forma que el trayecto Aliaga–Montoro fuera totalmente
transitable por el río. Se estudiará su remisión al Ayuntamiento o, incluso, a la
Comarca de Cuencas Mineras.
Para ambos proyectos se indica que, teniendo en cuenta su importe, la Asociación no
puede afrontarlos de forma individual. Se trata de tener proyectos preparados e intentar
que Instituciones como el Ayuntamiento, la Comarca, etc. los asuman como propios y los
promuevan. Ambos proyectos quedan expuestos en el tablón de anuncios.
3. Continuación con la auto-gestión del local social “El Horno”.
Se indica que la experiencia de la auto-gestión del 2014 fue positiva por cuanto no
existieron incidencias, consiguiendo un remanente de unos 160€ que permite que este
año se repongan las bebidas sin adelantar dinero. Sergio Pascual indicó que los posibles
beneficios se querrían reinvertir para mejorar los servicios del horno, pudiendo adquirir
juegos infantiles o una cafetera tipo monodosis. La idea es que el servicio se autofinancie,
y mantenerlo mientras esto sea posible.
4. Información de la última reunión mantenida con el Ayuntamiento.
Se señala que las reuniones con el Ayuntamiento en la persona de su Alcalde son
prácticamente inexistentes, a pesar de que se reiteran las peticiones para su realización. No
obstante, unos días antes de la Asamblea el Alcalde se reunió con el socio Javier Salesa
Martín, al que se le pasó un guión de temas y de los que se hizo un pequeño resumen:
•

Respecto al pago de las subvenciones pendientes, el alcalde indicó que se iban a
pagar en breve, descontando el consumo eléctrico del horno que superase los
600€/año, cantidad que asumía el Ayuntamiento. A los pocos días, el
Ayuntamiento envió una liquidación según esas premisas y que se explicó en la
Asamblea de la siguiente forma:
El consumo eléctrico en 2013 ascendió a 1.841,51€ y en 2014 a 1.536,68€. Si se
resta para cada año los 600€ asumidos por el Ayuntamiento, la Asociación tendría
que pagar 1.241,51€ para 2013 y 936,68€ para 2014 (2.178,19€ en total). Como el
Ayuntamiento debía 2.400€ por subvenciones pendientes, el dinero a ingresar
quedó en 221,81€.
Se comenta el desacuerdo surgido con esta liquidación por, al menos, las
siguientes causas:
o Los consumos del edificio nos parecen excesivos, ya que hay meses donde
sin existir actividad, las facturas superan los 100€. A la acometida del
edificio se encuentra conectado el repetidor de televisión, y cuyo consumo
está incluido en las facturas. Por tanto, consideramos que habría que
determinar el consumo de este equipo y sacarlo de la liquidación.
o Los importes sobre los que se ha realizado la facturación corresponden al
total de las facturas eléctricas, incluyendo el IVA. Hay que consultar con el
Ayuntamiento si esto es correcto, ya que este impuesto no habría que
incluirlo en caso de que el Ayuntamiento gestionara su devolución.

•

Se reiteró al Alcalde la petición para que se nos entregaran las cuentas de la caza
de las cabras de los últimos años, y que es gestionada por la empresa municipal.
También se le indicó que no se nos avisaba para los plenos del Ayuntamiento, en
contra de lo que se nos había indicado en reuniones anteriores. El Alcalde indicó

que se nos proporcionarían las cuentas y que se nos avisaría para los plenos. En la
Asamblea se indica que, por el momento, no hay noticias al respecto.
•

Como obras a realizar a corto plazo, el Alcalde indicó que había un presupuesto de
10.000€ para calles en 2015 y que dijéramos las que considerábamos necesario
reparar. El Secretario señaló que por urgencia y afecciones, consideraba necesarias
dos actuaciones:
o Sanear la entrada a la pista de Aliaga, independientemente de que se haga
un nuevo acceso o no. Los arrastres son continuos, por lo que habría que
hormigonar los primeros metros y solucionar el problema de las aguas.
o Colocar una barandilla en el tramo arreglado de la calle alta. El tramo
finalizado hace unos años y completado el año pasado tiene en su parte más
alta un considerable riesgo de caída, por lo que sería necesario colocar
barandilla metálica.
Se comentó la nula receptividad del Ayuntamiento a nuestras reiteradas peticiones
de que cuando se repare alguna calle, se realice un empedrado en algunos puntos
como la zona central (vierteaguas). Se confirmó que se prefiere hacer menos
calles, pero hacerlas con mejores acabados. Respecto al resto de calles, se indicó
que habría que continuar con los cantones y calles que siguen sin asfaltar, pero
solicitando que se realicen empedradas.
Finalmente, si saliera adelante el proyecto de aparcamiento de caravanas se podría
plantear el hormigonado del acceso a las Eras. En la reunión con el alcalde se le
preguntó al respecto de este proyecto, indicando que se encontraba en manos del
aparejador municipal y que, no obstante, se interesaría por su situación.

•

En la reunión se insistió en la necesidad de una revisión general de todo el pueblo,
actuando el Ayuntamiento en aquellas casas que amenacen o puedan amenazar
ruina. El Alcalde se comprometió de nuevo a realizarla, solicitando nuestra
implicación.

5. Ruegos y preguntas.
- El secretario informó que el párroco le confirmó que este año la Iglesia de Montoro
había obtenido una subvención dentro del Convenio Ibercaja, DPT y Arzobispado para
la reparación de la bóveda. Como la Parroquia también tenía que aportar parte de la
financiación, en la próxima comunicación de la Asociación se dará el número de
cuenta de la Parroquia para que, quien lo desee, pueda colaborar en la financiación de
las obras.
-

El secretario mostró los montajes fotográficos de los trazados propuestos por
ENDESA para una línea de Media Tensión entre Aliaga y Montoro, tal como se había
informado en comunicaciones anteriores. Se comentó que si bien no hay ningún
trámite abierto, se había presentado un escrito ante el INAGA indicando que se
consideraba del todo inapropiados los trazados propuestos, proponiendo que de
realizarse, el trazado discurriese por la pista existente y de forma soterrada, como
sucede con los gaseoductos u otras líneas eléctricas, como la que discurre entre el
Hostal de la trucha y el puente del Vao. José Luis Lagares opinó que se trata de tener
un mallado de líneas eléctricas por donde evacuar la electricidad producida por los
parques eólicos, creando una línea entre Aliaga y Villarluengo a través de Montoro, y
como complemento a la autopista eléctrica que se va a realizar entre Mezquita de
Jarque y Morella

-

Se confirmó que la familia de Antonio Mateo está preparando la Fiesta del verano que
coincidirá con un encuentro familiar organizado por Bernard Ayora.

-

José Parcerisa señala que el teléfono público que en su momento fue financiado por el
pueblo y que se instaló en casa de la familia Temprado va a ser dado de baja. Se
considera que puesto que fue financiado por el pueblo y que es un servicio público de
primera necesidad, hay que mantenerlo y gestionar su traslado a otro punto. Se
establece un pequeño debate indicando que se solicitará al Ayuntamiento que se
traslade a la entrada del antiguo Ayuntamiento, donde se puede adecuar un espacio
para su colocación. Como el actual sistema de pasos está obsoleto, se propone instalar
un teléfono que funcione con tarjeta de crédito, evitando posibles robos o actos
vandálicos.

-

El secretario informa que se ha reactivado la Queja presentada al Justicia referente a la
falta de información por parte del Departamento de Patrimonio respecto a los
hallazgos arqueológicos. En su momento hubo una contestación de la Consejera que
justificó la falta de información en la acumulación de trabajo y en que no se tenían
todavía los resultados de las pruebas de carbono realizadas. Al seguir sin noticias al
respecto, se ha solicitado la reapertura de la Queja basándonos en que al cofinanciar
las actuaciones, tenemos que dar explicaciones a nuestros socios además de que la
Administración debe funcionar con eficacia, no pudiendo justificar de forma
indefinida por exceso de trabajo el no facilitar información.

-

Se informó de las obras en la carretera A-1702, entre Ejulve y Las Monjas. Existía un
compromiso para su finalización durante el presente año, ampliando la fase que ya se
comenzó a ejecutar el año pasado. No obstante, estando en periodo electoral y a la
vista de cómo se encuentran las obras, no hay un especial optimismo en su
finalización.

-

Respecto a la carretera de acceso a Montoro, se señaló que la Diputación ha limpiado
la cuneta en diversas ocasiones durante el último año. No obstante, se incidió en la
necesidad de hacer una alcantarilla bajo la carretera para evacuar las aguas que bajan
de la pista que hay a la entrada del pueblo. Desde dicha pista se ha creado un
vierteaguas natural que finaliza en la cuneta de la carretera y que provoca numerosos
arrastres, colmatando la cuneta y la acequia, y dejando piedras y tierra en la propia
carretera. Además, está el riesgo de que acabe derribando un poste telefónico cercano.

-

Tal como se indicó en la Asamblea pasada, se planteó la necesidad de revisar el
alcantarillado y las llaves de corte de agua, ya que muchas se encuentran inutilizables.
En la reciente fuga de agua en el barrio bajo, se tuvo que cortar el agua a todo el
pueblo porque las llaves intermedias no funcionaron. Se comunicará al Ayuntamiento
para que lo ejecute con su propio personal.

-

Francisco Pérez recordó la solicitud de una nueva farola en la zona de los
contenedores. Está farola ya se había previsto al realizar las escaleras de acceso al
pueblo pero, finalmente, no se instaló. Se solicitará de nuevo al Ayuntamiento.

-

Finalmente, Domingo Salesa indicó que se había cortado la alimentación eléctrica del
enchufe existente en la fuente de las Eras. Siendo que el enchufe sólo tenía
alimentación eléctrica durante el horario que funciona el alumbrado, no se entiende
que se haya desconectado, ya que era un servicio con un mínimo coste. Se acuerda
solicitar que se vuelva a dar dicho servicio.

Y siendo las 12:30 horas, se procede a levantar la sesión de la Asamblea.
En Montoro de Mezquita, a 5 de Abril de 2015

El Secretario – José Manuel Salesa

