En la Cerollera, siendo las 12:00 horas del día 8 de abril de 2012, se reúnen en el local
del horno y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la Junta Directiva:
Angel Mora, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Laura Antolín, Raúl Mora, Pedro José
Bayod, Manuel Casado y Roberto Bayod. Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 08-12-2011.
2º RESULTADOS LOTERÍA DEL NIÑO. Se dan a conocer unos beneficios de 359,80 €.
3º RESULTADOS SANT ANTONI Y SANTA AGUEDA. Se ofrece un resultado global negativo
de 142,98 €, debido en gran parte al hecho de que en Santa Agueda fallara bastante gente y se
hiciera la cena en el bar debido al mal tiempo.
4º ROMERÍA AL SANTET, con los siguientes acuerdos:
- Contratar el servicio de Catering Parrillas, eligiendo como menú Garbanzos con chorizo
y morro, fruta, pan, vino y calmante.
- Ofrecer merienda en el salón, continuando allí la fiesta con el grupo Astí queda ixo.
- Fijar los precios de 8 y 15 euros para socios y no socios respectivamente, sin entrada a
la fiesta. Precios todo incluido de 12 y 20 euros. Entrada única a la fiesta de 5 euros.
- Se ofrecerá la barra en el salón a David Requena.
5º PROPUESTA ALQUILERES SALÓN. Se propondrá al Ayuntamiento aplicar una cuota de
reserva del salón bonificada al 50% para los eventos populares que allí se celebren: Sant
Antoni y Santa Agueda, calçotada, Santet y marcha senderista.
6º EXCURSION AL MONASTERIO DE PIEDRA Y CALATAYUD. Se decide que el almuerzo
sea en restaurante El Navarro en Epila y la comida en restaurante Valdeherrera en Calatayud.
Horarios: salida (6:30 h), almuerzo (8:45 h), entrada monasterio (11:30 h), comida (15 h),
visita por Calatayud (17 h) y regreso (20 h). Se ha reservado ya el viaje con Ferreró. Se
acuerda fijar unos precios de 45 y 60 euros para los socios y no socios interesados.
7º LIBRO DE LAS MASÍAS. Tras confirmar el ISBN se pondrá a la venta en librerías Ibáñez,
Sodric y quiosco Pilar (Alcañiz) y Serret (Valderrobres). Precio final de venta de 15 euros. Los
costes por las ventas oscilan entre el 25% y el 30%. Raúl tratará de cerrar con Serret una
presentación del libro. La Junta aprueba, a petición de Manuel Casado, que Dña Elisa Sánchez
Sanz, catedrática de antropología de la Universidad de Zaragoza, haga el prólogo del II
volumen del libro de las masías.
8º MARCHA SENDERISTA. Se hablará con David Requena para el catering, proponiendo un
plato único de menú a 9 euros, postre, bebidas, café y servicio de camareros incluidos.
9º MARCHAS CICLOTURISTA Y DE ORIENTACIÓN. Se distinguirá entre una prueba
cicloturista (hablaríamos con Biciacción) y una prueba de orientación (se hablará con La
Cordada) a pie o en bici. Se necesitarían mapas con curvas de nivel y se cobraría por cada
participación. Raúl, Roberto y Angel se ocuparán del tema.
10º NUEVOS PROYECTOS. Pedro Bayod informa de la posibilidad de crear reportajes
fotográficos y en video que recojan labores agrícolas tradicionales. Se acepta por unanimidad.
11º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel comenta la disponibilidad del local de la antigua escuela.
b) Se acepta la propuesta de Laura para realizar las marchas senderistas en domingo.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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