Asociación para el
desarrollo de Montoro de
Mezquita

Montoro de Mezquita, 30 de Noviembre de 2015
Hola a tod@s.
Acercándonos a fin de año, hacemos un resumen de las noticias de nuestro pueblo.
•

Obras en la Iglesia de Montoro.
Ya han finalizado las obras de reparación de la Iglesia, con la realización
de sendos desagües de las aguas pluviales tanto en el patio interior como
en el cementerio y que, previsiblemente, provocaban las humedades de
la Iglesia. También se ha reparado la cubierta, sellando la grieta
existente en la bóveda del altar. Finalmente, el Ayuntamiento ha
colaborado en el convenio con 6.900 €, asumiendo el 33% de la obra.

•

Nuevo acceso a la pista de Aliaga.
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Durante el mes de Noviembre el Servicio Provincial
de Medio Ambiente ha realizado el nuevo acceso a la
pista de Aliaga por la calle de los Graneros, a la vez
que ha reparado con ayuda de una motoniveladora
parte del trazado de la misma. También ha limpiado
los desagües que se encontraban obstruidos y las
cunetas. Además, con la colaboración del
Ayuntamiento y del albañil José María Peralta, se ha
hormigonado el tramo de calle que faltaba en el acceso
original a dicha pista, y por donde se producían
numerosos arrastres de tierras cuando llovía.
•

Gestión del local del horno.
Se mantiene el sistema de funcionamiento del bar en modo de autogestión, con la
colaboración de Sergio Pascual y otros socios como Clemente Pastor y familia, que han
posibilitado la existencia de un stock permanente de bebidas. Con los beneficios de la
recaudación se irán acometiendo mejoras y adquisiciones de material recreativo.
Por otra parte, se encuentran en el horno los antiguos equipos informáticos del telecentro. Si
bien se van a mantener algunos equipos como una pantalla, el escáner o la impresora, si
alguien está interesado en llevarse alguno de los PC que se han retirado, nos lo puede
indicar. Son equipos obsoletos orientados a la navegación web.

•

Yacimientos arqueológicos.
Se han retomado los contactos con el Servicio de Patrimonio de la DGA para solicitar un
informe sobre las excavaciones del yacimiento del Cabezón Grau y de donde se retiraron
varios esqueletos. En este sentido, arqueólogos del Servicio realizaron en el I Congreso de
Arqueología Aragonés celebrado el pasado 24 de Noviembre la ponencia titulada “Una
necrópolis de inhumación de cronología tardoantigua en el paraje de Cabezíón de Grau en
la localidad de Montoro de Mezquita”, y de la que esperamos recibir copia e incluso, su
presentación en Montoro durante el próximo año.
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•

Mejora de senderos.
La Comarca a través de la empresa PRAMES y con una subvención que tenía para
mantenimiento, ha realizado mejoras en los senderos Montoro – Pitarque y en el del Mirador
de Valloré, entre otros de la zona. En el primero se ha procedido a la limpieza y desbroce de
algunos tramos de la senda, y en el segundo se ha instalado una sirga a modo de pasamanos
para mejorar la seguridad del tramo final, al llegar a la cresta.

•

Ayuntamiento de Villarluengo.
Tras las elecciones municipales de este año, el alcalde ha nombrado a Mª Carmen Olague
nuevo alcalde pedáneo de Montoro, por lo que bien a través de ella, bien en reuniones
directas con el alcalde, vamos a retomar todos los temas pendientes.

•

Subvenciones.
La Diputación de Teruel nos ha comunicado la concesión de dos subvenciones: 250€ para el
taller de cerámica realizado durante la Fiesta de este verano, y 200€ para las mesas
multiusos adquiridas también para dicho evento.

•

Lotería.
Tal como se acordó en la Asamblea de 2014, la Asociación
vende décimos completos del número 73.659 a través de
Mario Guía, con una aportación de 2€ por décimo. Mario
tendrá a disposición de quien lo desee décimos hasta el 17 de
Diciembre aproximadamente, pudiendo contactar con él a
través del teléfono 647 191 347 o directamente en Montoro
en el puente de la Constitución y posiblemente los días 12-13.

Un saludo y disfrutad de las próximas Fiestas de Navidad.

La Junta Directiva.
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