En la Cerollera, siendo las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2008, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón del Ayuntamiento.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Reunión 08-12-2007.
2º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET, a celebrar el sábado 3 de mayo.
- Se opta por realizar una judiada, elaborada por Catering Parrillas de Cretas. Se decide
ofrecer fruta como postre y finalmente calmante para todos los asistentes.
- Se acuerdan unos precios de 7 euros para socios y 13 euros para el resto.
- Se encargarán 250 rollas y 200 panecillos a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Está pendiente el solicitar la autorización para realizar fuego para la comida.
- Se harán llegar invitaciones al grupo “La Comarca” y al “Canal Bajo Aragón”
- Se ofrecerá merienda en el salón municipal, continuando allí la fiesta.
3º EXCURSIÓN A EXPO-ZARAGOZA 2008. Tras pagar el 30% de la reserva y contratar el
viaje con Rural Viajes se tratará de ir cerrando el total de inscritos. Se mantienen los precios
de 30 euros para socios y 40 para el resto, descontando 10 € si se realiza el viaje por cuenta
propia. Se pretende almorzar en Fuentes de Ebro, estando pendiente el concretar el lugar.
4º RELACIÓN DE SOCIOS y ESTADO DE CUENTAS. Se dan a conocer las altas de Carolina
Pinto, Carla Lizarde, Alberto Beser, Pili Ríos, Eduardo Pinto, Maribel Ráfales, Dolores Beser,
Paquita Andreu, Pedro Serrano, Aurora Ballestero y Lourdes Serrano, contando la asociación
con un total de 108 socios. Se aportan los saldos en bancos y caja, ascendiendo a 6.202,47 €.
5º SUBVENCIONES. Se informa de la aceptación e ingreso desde DPT de 600 € por limpieza
de senderos, estando pendiente de recibir de La Comarca la cantidad de 208,84 €.
6º SOLICITUD AYUDA A LEADER. La Junta Directiva acuerda presentar al Grupo de Acción
Local Bajo Aragón – Matarraña solicitud de ayuda Leader para llevar a cabo diversos
proyectos no productivos para el ejercicio 2008.
7º PROYECTOS 2008. Se informa que se han iniciado diversos trabajos:
- limpieza ruta de senderismo entre Noria del Esteve y Mas de Andreu;
- estudio y recopilación de información de las masías;
- recopilación de fotos antiguas para el archivo fotográfico;
- diseño de dípticos de árboles singulares y trípticos de rutas de senderismo e Iglesia;
- exposición permanente sobre la Guerra Civil;
- realización en verano de un curso de Infomática, impartido y organizado desde SERVA.
8º ACTIVIDADES EN SEMANA CULTURAL. Se propone para el concurso fotográfico el tema
“Agua y desarrollo sostenible”. Por otro lado, la exposición será sobre la Escuela y alumnos.
9º Ruegos y preguntas.
a) Angel Mora informa de la compra de un ordenador con ayuda del Ayuntamiento.
b) Manuel Casado muestra varios libros de astrología comprados por la asociación.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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