
En la Cerollera, siendo las 20 h del día 29 de marzo de 2013, se reúnen en el local del 
bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la Junta 
Directiva: Angel Mora, Montse Serrano, Miguel A. 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 APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, fecha 02-02-2013. 
 
2º RESULTADOS SANT ANTONI Y SANTA AGUEDA. Se da a conocer un beneficio de 7,65 €. 
 
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de las altas de Martín González y Ana Mª Salas, 
así como la baja de Félix Beser (se planteará a Sonia Beser la devolución de dicha cuota). 
 
4º ROMERÍA AL SANTET, con los siguientes acuerdos: 

- Montse queda encargada del vino, pan, rollas y merienda en el pabellón. 
- Raúl Mora encargará las tiras de rifa en Copyfast. 
- Roberto contactará con varios amigos que pueden pinchar discos de música en el salón. 
Se les invitará a esta jornada festiva, incluyendo su alojamiento en el hostal. 
- El Ayuntamiento colaborará con la limpieza de pistas por los árboles caídos tras las 
intensas nevadas, con personal contratado a través del INEM. 

 
5º SITUACIÓN PROYECTOS 2013. Se sigue trabajando en los libros de masías y recetas. 
Respecto al reportaje de labores agrícolas se hará este verano un primer filtro, anotando los 
posibles comentarios a añadir en el documental. En cuanto a las rutas de senderismo, se 
trabajará el mapa general de las rutas aunque será difícil conseguir alguna subvención. 
 
6º MARCHA SENDERISTA. Se comentan diversos aspectos: 

- Recorrido: Cerollera – camino al Santet – La Collada – Mas de Andreu – Cerollera 
- Necesidad de limpiar pistas y sendas, contando con personal del Ayuntamiento. 
- Angel pasará datos del recorrido para preparar el cartel correspondiente. 
- Raúl y Roberto hablarán con Vicente para la comida para ese día, para ver si nos podemos 
ajustar a unos 10 euros máximo por persona. El almuerzo será de alforja. 

 
7º EXCURSIÓN 2013. Se irá a Segorbe y a las cuevas de Vall d’Uixó, con este recorrido: 

- Almuerzo en restaurante “El Racó de Navarrete” en Cabanes. 
- Visitas guiadas en Segorbe, incluyendo entrada al museo del aceite, con coste de 200 €. 
- Comida en Hostal Millán, con menú de 18 euros, a elegir el segundo plato entre 
“Solomillo relleno con foie y bacon” y “Dorada con verdura braseada” o similar. El primer 
plato será también a elegir entre dos o bien uno tipo entremeses variados. 
- Por la tarde, entrada a las cuevas de Sant Josep, con precio de 7 euros/persona. 
- Montse cerrará el tema del autobús con Ferreró. 
- A falta de los precios definitivos, quizá se puedan bajar 5 euros respecto al año pasado. 
- Se acuerda limitar a 60 el número de inscritos para ir todos en grupo en Segorbe. 

 
8º RESTAURACIÓN ESCUELA MAQUIS Y CHABOLAS.Raúl propone restaurar la escuela y 
chabolas del campamento y realizar paneles descriptivos y explicativos de las mismas, previa 
recopilación de información por medio de José Arrufat y otros colaboradores. 
 
9º Ruegos y preguntas. 

a) Angel Mora propone ver la posibilidad de trabajar digitalmente los mapas, 
calibrándolos con una plantilla de coordenadas de GPS. 
b) Manuel Casado propone filmar el proceso de la colada en el lavadero. 

 
 Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.     
  

EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


