Asociación para el
desarrollo de Montoro de
Mezquita

Montoro de Mezquita, 14 de Noviembre de 2016
Hola a tod@s.
Acercándonos a fin de año, hacemos un resumen de las noticias de nuestro pueblo.
Obras en Montoro.
El albañil del Ayuntamiento ha continuado en los últimos meses con la mejora de calles,
finalizando el acceso al barrio alto por las eras y quedando pendiente de finalizar un tramo
de la calle que une el barrio alto con la calle de la Iglesia.
Por su parte, la Diputación de Teruel ha limpiado las cunetas de la carretera de acceso a
Montoro y ha hormigonado parte de la cuneta que discurre entre los contenedores y la
entrada al pueblo, cubriendo parte de la canalización realizada para la instalación de la
farola que ilumina la zona de los contenedores.
Se ha vuelto a reclamar al Departamento correspondiente del Gobierno de Aragón la
finalización de las obras del tramo pendiente de la A-1702, entre Ejulve y Montoro. Se les
ha vuelto a recordar que hace 17 años que se iniciaron las obras, y que en la actualidad
siguen pendientes de finalizar unos 10 de los 50 km del total de la carretera, lo que resulta
incomprensible.

•

Revisión del estado de los edificios de Montoro.
Recientemente se ha vuelto a instar al Ayuntamiento para que un
técnico cualificado revise de forma urgente el casco urbano de
Montoro de Mezquita, determinando aquellos edificios cuyo
estado requieran de una intervención e instando a sus propietarios
a realizarla De no hacerse o en caso de no existir propietarios
conocidos, se ha solicitado que se proceda a una reparación de
urgencia por parte del Ayuntamiento y posterior expropiación del
edificio para su subasta. Entendemos que este proceso ya no se
puede demorar más, tanto por seguridad hacia las personas como
por la necesidad de recuperar edificios antes de que acaben en
ruina. Resulta paradójico que existan casas en abandono y, sin embargo, en la mayor parte
de los casos no haya opción de compra por parte de terceros posibilitando su reparación y la
llegada de nuevos pobladores.
En este sentido, en los últimos meses se han vendido varias casas y sigue habiendo personas
que han mostrado su interés por adquirir una vivienda en nuestro pueblo. Desde la
Asociación tenemos el deber de promover un necesario mantenimiento de los edificios que
posibilite su uso, siendo en este ámbito donde se enmarca la solicitud realizada al
Ayuntamiento.

•

Yacimientos arqueológicos.
Tal como informamos en la Asamblea, el Servicio de Patrimonio de la DGA facilitó el
informe definitivo de las excavaciones del yacimiento del Cabezón Grau denominado “Una
necrópolis de inhumación de cronología tardoantigua en el paraje de Cabezón de Grau en
la localidad de Montoro de Mezquita”. En el tablón de anuncios del local social se ha dejado
una copia del mismo, estando también disponible en la página web de la Asociación.
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•

Reconocimiento a José Luis Lagares.
La Comarca del Maestrazgo y ADEMA han otorgado dentro de la VI edición de los Premios
Maestrazgo-Europa el premio Maestrazgo Natural a José Luis Lagares. Este premio está
vinculado al interés por promocionar los valores naturales del Maestrazgo y a las personas y
entidades que colaboran en esa tarea, enmarcando en este objetivo el premio a Lagares por
su labor como naturalista y APN.

•

Solicitud de desfibrilador.
La Comarca del Maestrazgo ha instalado en los últimos años desfibriladores en todos los
pueblos de su competencia, al considerarlos elementos esenciales para poder salvar vidas
ante un posible paro cardiaco. Aprovechando que Mª Carmen Olague ha realizado
formación para su uso, desde la Asociación hemos solicitado la instalación de uno de estos
aparatos en Montoro.

•

Correo electrónico.
Muchos de vosotros ya habéis solicitado que estas cartas se os remitan por correo
electrónico. No obstante, nos gustaría que aquellos que disponéis de ese medio y todavía no
nos lo habéis solicitado, lo hagáis. Para ello, basta con que nos enviéis un correo electrónico
a la dirección de la Asociación (asomontoro@montorodemezquita.es) indicando que deseáis
recibir la correspondencia por este medio. Además de ahorrar papel y sello, a través del
correo electrónico enviamos otras comunicaciones que pueden ser de vuestro interés.

•

Lotería.
Como se viene realizando en los últimos años, la Asociación vende
décimos de Lotería con un donativo de 2€. Este año el número es el
06.393, y Mario Guía tendrá a disposición de quien lo desee décimos
hasta mediados de Diciembre, pudiendo contactar con él a través del
teléfono 647 191 347 o directamente en Montoro.

Un saludo y disfrutad de las próximas Fiestas de Navidad.

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 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
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