En la Cerollera, siendo las 18:00 horas del día 7 de febrero de 2009, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el bar-salón cultural.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Reunión 07-12-2008.
2º ASAMBLEA DE ASCUMA. Una vez aceptada SERVA como socio de la Associació Cultural
del Matarranya, asistirán Angel y Toñi a su asamblea anual el día 15 de febrero.
3º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET, a celebrar el sábado 2 de mayo.
- Se ha encargado ya la comida a Catering Parrillas de Cretas, si bien falta definir el
menú, calmante, etc.
- Se ofrecerá merienda en el salón municipal, continuando allí la fiesta.
- Montse encargará rollas y panecillos a Panadería Miguel Vives de Monroyo.
- Manuel está trabajando en un diseño para los pañuelos conmemorativos 1999-2009,
para pedir presupuestos en 15 días, encargarlos y ponerlos a la venta en esta edición. Se
estudiará igualmente la posibilidad de confeccionar blusas para 2010.
4º TRABAJOS PÁGINA WEB. Se ampliarán los contenidos en los apartados de rutas de
senderismo (Angel y Miguel Angel) y tradiciones (Roberto y Amadeo), incluyendo en este
apartado labores agrícolas.
5º ESTUDIO Y SEÑALIZACIÓN DE RUTAS. Se pretende realizar los recorridos de las rutas
Santet-Mas de Andreu y Barranc d’en Pou-Pi del Sauc durante la Semana Santa.
6º DISEÑO DE CALENDARIOS. Se propone la realización de distintos diseños para elaborar
calendarios de 2010, concretando el diseño definitivo en próximas reuniones.
7º FICHAS DE MASÍAS. Roberto y Angel se encargarán de completar la información.
8º RECOPILACIÓN DE RECETAS DE COCINA. Toñi y Amadeo irán recogiendo más recetas y
preparando formato y prólogo para el libro.
9º EQUIPAMIENTO SALA HORNO. Se decide comprar cortinas para la planta baja del horno
de cara a realizar exposiciones, proyecciones de cine, etc. Se acepta un presupuesto de 992
euros + IVA, pagando a partes iguales SERVA y Ayuntamiento.
10º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel Bosque comenta la dificultad en la entrega diaria de otros periódicos
en caso de prescindir del Heraldo de Aragón..
b) Posiblemente se consiga una exposición del botánico Pardo Sastrón entre los días
10 y 16 de agosto.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

