En la Cerollera, siendo las 19:30 horas del día 12 de marzo de 2011, se reúnen en el
salón cultural, previa convocatoria al efecto, los siguientes componentes de la Junta Directiva:
Angel Mora, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Laura Antolín y Roberto Bayod.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 31-10-2010.
2º RESULTADOS SANT ANTONI Y SANTA AGUEDA. Satisfechos con el desarrollo de dichas
festividades, se ofrecen unos resultados de –19,37 € y +14,90 € respectivamente.
3º ROMERÍA AL SANTET, con los siguientes acuerdos:
- Cancelar la reserva de Eurocatering y contratar el servicio de Catering Parrillas.
- Elegir de menú fideuá mixta, fruta, pan, vino y calmante.
- Ofrecer merienda en el salón, continuando allí la fiesta.
- Fijar los precios de 8 y 14 euros para socios y no socios respectivamente.
4º CUOTAS. Están pendientes de cobro las cuotas de 2010 de Tina, Carla y Alicia Pallarés.
5º SUBVENCION EQUIPAMIENTO MUNICIPAL. Se recuerda el pago pendiente de SERVA al
Ayuntamiento por importe de 171 euros por el mobiliario adquirido para el horno.
6º ACUERDO ALQUILER LOCAL HORNO. Se fija un importe anual de alquiler del local de
oficinas por 60 euros, asumiendo el Ayuntamiento los gastos de consumo de electricidad.
7º BARANDILLA AL SANTET. Se acuerda con el Ayuntamiento que SERVA aporte una
cantidad aproximada de 600 euros para cubrir parte de los gastos de material y mano de obra
de colocación de barandilla en el Santet y Les Julianes.
8º EXCURSION AL DELTA DEL EBRO. Una vez confirmadas las visitas guiadas por el parque
natural del Delta, incluyendo recorrido en barco hasta la desembocadura del Ebro, por importe
de 13 € /persona, así como el precio en el Buffet La Gaya de 17 € + IVA se acuerda fijar unos
precios de 40 y 55 euros para los socios y no socios interesados. Se realizará una breve parada
en Xerta y queda pendiente concretar el almuerzo en Deltebre y marcar el recorrido definitivo.
9º LIBRO DE LAS MASÍAS. Ante la carga de trabajo y tareas pendientes, se opta por
confeccionar el libro en 2 tomos para publicarlos en 2011 y 2012. Se pretende finalizar la
revisión del primer tomo en Semana Santa, incluyendo fotografías en color y definiendo
entonces todo lo relacionado con calidad, páginas y número de ejemplares. Una vez esté todo
terminado se pedirá presupuesto definitivo a Ferrando, Aragón Vivo y Copycenter.
10º LIBRO DE RECETAS. Ante la pérdida de la documentación recopilada de recetas
tradicionales de cocina, Laura y Montse retomarán el tema desde el principio.
11º Ruegos y preguntas.
a) Angel Mora comenta que la Asociación SERVA debería aparecer como
colaboradora en el montaje de la exposición permanente del horno.
b) Angel Mora indica que varios socios están colaborando de lleno en la redacción y
revisión del texto del libro de las masías.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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