Asociación para el
desarrollo de Montoro de
Mezquita

Montoro de Mezquita, 15 de Noviembre de 2017
Hola a tod@s.
Acercándonos a fin de año, hacemos un resumen de las noticias de nuestro pueblo.
Carretera A-1702.
En el mes de octubre se publicaron dos anuncios de licitación para obras de la carretera:
1. Por una parte, el acondicionamiento del P.K. 10 al 12 y del P.K. 18 al 20, por un importe
de 2.828.384,56 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de un año. Se trata de la
reforma integral de los tramos pendientes de acondicionar a la salida de Ejulve y en el
entorno a Las Monjas.
2. Por otra, el asfaltado del P.K. 12 al 18, por un importe de 525.435,36 € (IVA incluido) y
un plazo de seis meses. Se trata del asfaltado del tramo de carretera que actualmente se
encuentra con firme provisional.
La adjudicación y ejecución de ambos proyectos supondrá la finalización de unas obras que
han durado más de veinte años.
Por otra parte, vamos a solicitar de nuevo a la Diputación de Teruel la mejora de la carretera
de acceso a Montoro, cuyo firme se encuentra muy deteriorado y con señalización
provisional en muchos puntos.

•

Explotación de la cantera en la Peñarroya.
Este verano se inició la explotación de la cantera de piedra caliza “El Cantalar” en la
Peñarroya. Un cúmulo de despropósitos por parte de la Administración y, en concreto, del
Departamento de Patrimonio, además de un claro apoyo por parte del Ayuntamiento ha
supuesto que dicha explotación cuente con los permisos oportunos en base a una obsoleta
legislación de minas. Desde la Asociación estamos realizando el seguimiento de los
trabajos, intentando asegurar que la cantera cumpla tanto la normativa vigente como el plan
de trabajos aprobado.

•

Pasarelas de Valloré (vídeo promocional: https://youtu.be/A1LX71lVG9Y).
En agosto se ejecutaron los trabajos de construcción de las
pasarelas que posibilitan la visita a los estrechos de
Valloré desde el azud de los Chorros, financiados por la
Comarca del Maestrazgo a través de los fondos FITE. La
espectacularidad del paisaje y su accesibilidad han hecho
que, sin apenas publicidad, numerosas personas se hayan
desplazado hasta nuestro pueblo para visitarlo. Se está
estudiando su posible prolongación a través del estrecho
de Valloré, lo que supondría la conexión con el paseo
fluvial que se está realizando desde Aliaga.
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•

Evidentemente, el aumento de visitantes tiene consecuencias de todo tipo. Por lo pronto, se
ha decidido anular la papelera de las Eras ya que se encontraba llena de forma continua, y no
hay nadie que se encargue regularmente de su vaciado. Le idea es señalizar la necesidad de
depositar la basura en los contenedores ubicados a la entrada del pueblo. Esperemos que
pueda haber otras consecuencias más positivas y que conlleve el aumento de población, al
amparo de algún negocio que pueda surgir como un servicio de taxi, bar, etc.

•

Fiesta de Montoro.
Como resultado de la fiesta de este verano, la familia Mateo ha entregado 300€ que,
sumados a los 150€ ingresados en su momento por la Caja Rural y los 125€ en material
promocional que queda para la próxima fiesta, suma un beneficio total de 575€. Teniendo en
cuenta la premura con la que se tuvieron que hacer cargo de la fiesta, sólo nos queda
agradecerles de nuevo su voluntad, esfuerzo y dedicación en la organización de un evento
que ya forma parte de nuestra tradición, felicitándoles por el resultado.

•

Geoparque del Maestrazgo.
En el mes de septiembre se realizó el día del Geoparque del Maestrazgo en Montoro de
Mezquita. Una variada programación con visitas guiadas y un número considerable de
visitantes hizo que el pueblo más pequeño del Geoparque fuera, por un día, el protagonista.

•

Web www.montorodemezquita.es
Como sabéis, la Asociación cuenta con una página web donde volcar la información y
noticias de nuestro pueblo, además de presentar numerosa documentación como el fondo
fotográfico. Sin embargo, necesitamos la colaboración de una persona que pueda actualizar
los contenidos unas tres veces al año, con la información que le proporcionemos desde la
Junta. Si alguien tiene los conocimientos suficientes y disposición para realizar este trabajo,
agradeceríamos que nos los comunicara.

•

Historias de Montoro.
Tal como indicábamos en la carta anterior, desde la Asociación nos gustaría recopilar
historias y pasajes de la vida cotidiana de Montoro. Os animamos a recopilar datos con la
idea de realizar pequeños artículos de vivencias y recuerdos que pudieran llegar a formar
parte de un fondo histórico de Montoro.

•

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
98.427, 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, el correo electrónico info@casaelbailador.com
o directamente en Montoro.

Un saludo y disfrutad de las próximas Fiestas de Navidad.
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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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