
 
En la Cerollera, siendo las 20:15 horas del día 31 de octubre de 2010, se reúne, previa 

convocatoria al efecto, la Junta Directiva en el local de la asociación con la asistencia de Angel 
Mora, Montserrat Serrano, Miguel Angel Bosque, Manuel Casado, Roberto Bayod y Laura 
Antolín. Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Se aprueba el acta de 
la reunión celebrada el 3 de abril de 2010. 
 
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se detallan los resultados obtenidos en la Romería al 
Santet (-220,03 €), Viaje a Tarazona (-620 €) y Marcha Senderista (-133 €). 
 
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se dan a conocer las altas en la asociación de Carmen Mora, 
María Mora, Carles Giménez y Gustavo Gil. Por otro lado han causado baja en la misma 
Ramiro Andreu y Remedios Celma. 
 
4º SITUACION DE PROYECTOS EN 2010. Se intentará avanzar en la elaboración del libro de 
recetas tradicionales. Por lo que respecta al proyecto principal del libro sobre las masías falta 
revisar el texto, incorporar las fotografías y dar el formato definitivo. Se plantea la posibilidad 
de incorporar un CD y la necesidad de contar con un presupuesto inicial para una tirada de 
300 unidades de cara a justificar la posible subvención solicitada a Diputación Provincial por 
importe de 1800 euros. Igualmente se buscarán nuevas fuentes de financiación para cubrir la 
mayor parte del presupuesto.  
 
5º LOTERIA DEL NIÑO. Se opta por reservar 2000 euros en participaciones,manteniendo las 
empresas colaboradoras habituales. 
 
6º MOBILIARIO HORNO. Se informa de la próxima aceptación de la subvención solicitada a 
Diputación Provincial por equipamiento municipal relativa al mobiliario adquirido para el 
local del horno. Así, SERVA pagará al Ayuntamiento el 10% del coste total del mobiliario. 
 
7º SUSCRIPCIÓN A HERALDO DE ARAGÓN. Se decide limitar la suscripción al Heraldo de 
Aragón de lunes a viernes, a partir de este mes de noviembre. 
 
8º ASAMBLEA GENERAL. Se fija la fecha del sábado 1 de Enero a las 18:30 h para la 
celebración de la Asamblea General, proponiendo el viaje al Delta del Ebro para el 2 de julio y 
celebrar Sant Antoni y Santa Agueda los días 22 de enero y 5 de febrero respectivamente 
 
9º PROYECTOS 2011. Se acuerda incluir como uno de los proyectos para 2011 la construcción 
de una nueva barandilla para la Punta del Santet. 
 
10º Ruegos y preguntas.  

a) Se muestran los nuevos cuños o sellos automáticos de la asociación 
b) Se plantea el establecer el horno como punto de trabajo habitual de la asociación 
c) Se manifiesta con cierto desánimo la escasa colaboración recibida de personas 

ajenas a la Junta para la confección del libro de las masías. 
 
  Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.        
 
 
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


