En la Cerollera, siendo las 19:15 horas del día 7 de diciembre 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 23-03-2008.
2º RESULTADOS LOTERÍA DEL NIÑO, ROMERÍA AL SANTET Y EXCURSIÓN A EXPOZARAGOZA 2008. Se dan a conocer unos beneficios de 1114,10 € en la lotería del Niño, unas
pérdidas de 88,20 € en la Romería al Santet y un beneficio de 63,33 € en el viaje a la Expo, una
vez contabilizados todos los gastos y las subvenciones recibidas.
3º PROYECTOS. Se presentan proyectos para 2009: lotería del niño, romería al Santet,
excursión, realización de trípticos de rutas de senderismo, árboles singulares, iglesia, etc.,
recopilación de fotos antiguas, marcha senderista nocturna, proyección de películas,
realización de exposiciones, fichas y mapas de las masías, jornadas deportivas en verano,
recopilación de recetas típicas y labores agrícolas antiguas, exposición permanente de fósiles
cedida por Manuel Casado, coordinación de trabajos de documentación de chabolas y
trincheras en colaboración con la DPT y el Ayuntamiento, mantenimiento página web, etc.
4º DOMICILIACION DE CUOTAS. Con el propósito de facilitar el ingreso de las cuotas de los
socios se domiciliará a través de banca electrónica el pago de las mismas.
5º FECHA ASAMBLEA. Se decide celebrar la Asamblea General el sábado 3 de Enero a las
20:30 h. Se enviará una carta a los socios con el orden del día, la ficha de orden de
domiciliación para el cobro de las cuotas y la ya habitual de delegación de voto para los no
asistentes a la misma.
6º ASCUMA. Con la intención de conseguir ayuda de cara a las diversas actividades que
organizamos desde SERVA se acepta el inscribirnos como socios dentro de la Asociación
Cultural del Matarranya (ASCUMA).
7º FECHAS ROMERÍA AL SANTET Y EXCURSION 2009. Se plantearán en la Junta General
tanto las fechas como posibles destinos para la excursión del próximo año.
8º Ruegos y preguntas.
a) Se comenta la posibilidad de realizar en Alcañiz algún curso de confección de
cabezudos al existir plazas de inscripción disponibles.
b) Jesús Serrano informa de que Juan Ramón Barberán podría conseguir que se
realizara una exposición sobre material de la Guerra Civil.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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