
En la Cerollera, siendo las 21 horas del día 17 de agosto de 2011, se reúnen en el bar-
salón cultural, previa convocatoria al efecto, los siguientes componentes de la Junta Directiva: 
Angel Mora, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Manuel Casado, Roberto Bayod y 
Amadeo Bayod.  

Por el secretario se da lectura al orden del día, aplazando la lectura y aprobación del 
acta de la sesión del 24-04-2011 hasta la próxima reunión de la junta directiva: 
 
1º LIBRO “MASADAS Y MASOVEROS DE LA CEROLLERA”. Se comentan diversos puntos 
relativos a la confección del libro y acto de presentación del mismo que tendrá lugar el jueves 
18 de agosto de 2011: 
- Angel Mora muestra varios ejemplares del libro, tras elegir la portada tipo mate, contando 

con un total de 180 páginas. 
- Se comenta que para este primer volumen no ha sido posible identificarlo con el código 

ISBN por lo que la venta deberá realizarse directamente por la Junta Directiva sin acudir a 
librerías u otros puntos de venta. 

- De cara a la edición del Volumen-2 o reedición de este primer libro se decide solicitar ya el 
ISBN para así reflejarlo cuanto antes en dichas publicaciones. 

- Como agradecimiento se acuerda entregar ejemplares a Caja Rural de Teruel (2), 
Ayuntamiento de La Cerollera, Diputación Provincial, Antonio Arrufat, Marcelino Iglesias, 
ICBA, ASCUMA, asociación Sucarrats, La Gavilla Verde, familia Bayod Celma, Máximo 
Beser, Félix Beser, Elisa Sánchez, Mª Carmen Barceló y Miguel. 

- El acto de presentación tendrá lugar a las 20 h en el pabellón municipal. 
- Se acuerda que toda la junta directiva de SERVA presida el acto junto con Antonio Arrufat, 

alcalde del Ayuntamiento. 
- Durante la presentación del acto, Angel Mora recordará a los asistentes las actividades y 

proyectos en los que está trabajando la asociación. A continuación Manuel Casado dará a 
conocer diversos detalles del trabajo realizado, para posteriormente Antonio Arrufat 
dirigir unas palabras en nombre del Ayuntamiento, cerrando finalmente Angel Mora el acto 
de presentación. 

- Se establece un precio de venta único para el libro de 15 euros, sin descuento para socios. 
La venta se realizará antes de iniciarse el acto de presentación y una vez finalizado este. 

- A las 21:15 h el Ayuntamiento de La Cerollera ofrecerá un vino español a los asistentes. 
 
 
  Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.        
 
 EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


