
Subvenciones  de  risa…ó mejor Subvenciones de pena. 
 

 

Tengo la suerte de pertenecer a la Agrupación Amigos de El Pairón  de Monteagudo del Castillo y además 
tengo el honor de ser su modesto presidente.  

 

Cuando comenzamos esta gratificante andadura, quisimos “hacer las cosas bien”,  y: redactamos unos 
estatutos,  se hizo un acta de constitución de la asociación,  la registramos en Hacienda  como asociación sin 

ánimo de lucro , con su correspondiente N.I.F….etc, etc..         Todo esto, entre otras cosas, se hizo pensando 

en que podríamos acogernos a una serie de ventajas ó ayudas que podrían llegarnos en forma de 

subvenciones. 
 

Las SUBVENCIONES, las hemos solicitado  cada año desde que nos constituimos como asociación y los 
resultados son los siguientes : 

 

Diputación Provincial de Teruel…………2007…………..150€ 

                                                       …………2008…………..150€ 
                                                       …………2009…………...Todavía no nos han ingresado nada (12-04-10) 

 

 Comarca Comunidad de Teruel…………2007……………NADA 
    ( Deportes)                                  ……… ..2008……………NADA 

                                                         ……… ..2009…………...150€ 

 
Es decir, 150 € por año para lo cual tenemos que presentar un montón de papeles, empezando por la solicitud 

debidamente documentada, continuando por la presentación de facturas (con IVA, por supuesto) y llegando a  

tener que aportar documentos tan increíbles , pero requeridos por el propio organismo, como un justificante 

conforme estamos al día con los pagos de la Seguridad Social (recordemos que es una Asociación sin ánimo 
de lucro);   sinceramente creo que “para este viaje no hacen falta tantas alforjas”. 

 

Especial agradecimiento a la Comarca Comunidad de Teruel, que por primera vez este año nos han 
concedido la ayuda, puesto que sabemos que para ellos habrá supuesto un esfuerzo adicional después del 

gasto extraordinario que han tenido con el traslado de sus dependencias al “Palacete” de al lado de la 

catedral.    Somos conscientes que no tenemos la importancia que tiene Cedrillas con su Feria, El Pobo con 

su Poborina y Teruel con su capitalidad y por eso estamos todavía más agradecidos. 
 

De igual forma, agradecemos a la Diputación Provincial de Teruel, que se tome tanto interés y haga analizar 

y examinar todos los documentos y requisitos necesarios para conceder las ayudas solo a quien lo acredite,  
digo esto porque todavía no hemos recibido nada del 2009 y es de suponer que se está tramitando todo como 

requiere el asunto. 

 
Este año 2010, volveremos a presentar las solicitudes de Subvención, pero si no cambian los procedimientos, 

haciendo todo el trámite un poco más llevadero y sobre todo si no cambia el resultado final, será el último 

año que pidamos este tipo de ayudas. 

 
 

Sé que los socios de El Pairón  entenderán esta postura  y que  de seguir así, nosotros organizaremos las 

rutas y marchas senderistas, a las que en las últimas ediciones han asistido más de 100 
participantes de distintas procedencias (de poblaciones de Teruel, Valencia, Castellón, etc.) y 
asumiremos todos los gastos y riesgos que conlleva la organización de estas actividades, abiertas 
a la participación de todos los interesados.    Además os puedo decir que esos 150€ vienen a suponer lo 

que pagamos por el IVA en las facturas, ¿no sé si me explico?. 

 
 



 A nivel de colaboradores, tanto  locales ( Ayuntamiento de Monteagudo, Construcciones Villamón-

Izquierdo, Eugenio Garcia..) como de nuestros vecinos de Cedrillas  (El Ferial, Ibercaja, Panadero 

Pascual…);  y otros ,  ningún problema en los años que llevamos haciendo las diferentes actividades 
programadas han colaborado cada uno en lo que ha querido , lo cual es de agradecer y así se lo hacemos 

saber cada año. 

 
 

 

Un   cordial saludo  a todos.        

 
 

 

                                                                Damián Villamón Campos 
                                                  Presidente    Amigos de El Pairón de Monteagudo 
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