
 
 
En la Cerollera, siendo las 12 h del día 14 de julio 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, Raúl Mora, Pedro José Bayod y Manuel 
Casado. Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, fecha 29-03-2013. 
 
2º RESULTADOS ROMERÍA AL SANTET. Se dan a conocer unas pérdidas de 125,80 €. 
 
3º RESULTADOS MARCHA SENDERISTA. Se informa de un beneficio de 36 €. 
 
4º RESULTADOS EXCURSIÓN A SEGORBE Y VALL D’UXO. Se saldó con un resultado 
negativo de 195 €. 
 
5º CUENTA BANCARIA EN IBERCAJA. Dado que esta cuenta nos supone un coste anual en 
comisiones de mantenimiento de 50 euros, tras la consulta efectuada a Ibercaja, se nos ofrece 
sustituir la cuenta actual por una cuenta patrimonial, sin gastos de mantenimiento y con el 
inconveniente de que no permite la domiciliación de recibos o facturas. En este caso, se toma el 
acuerdo de sustitución la cuenta actual por una cuenta patrimonial, respetando los firmantes o 
miembros de la Junta que figuran como autorizados. En caso de que no se permita el cambio la 
Junta toma el acuerdo de cancelar directamente dicha cuenta bancaria. 
 
6º JORNADA DE LOS MAQUIS. Domingo 18 de agosto. Se comentan diversos aspectos: 

- Limpieza previa de las sendas de acceso a la escuela y a la nueva chabola. 
- Excursión con vehículos al campamento y visita a todo el complejo. 
- Por la tarde, charla de Marc March apoyada con fotos proyectadas del campamento. 
- Apertura del espacio expositivo La Guerrilla. 
- Se prepararán carteles dando publicidad al evento: Jornada Cultural “Los maquis en 
Cerollera. Campamento Sector 23 del AGLA” 

 
7º DOCUMENTAL DE LABORES AGRÍCOLAS. Se recuerda la necesidad de seleccionar fotos. 
 
8º EXPOSICIÓN PINTURA. Se solicitará autorización al Ayuntamiento para poder realizar la 
exposición en el local de la antigua escuela. Se decide abrir la exposición el sábado de las 
fiestas de 18:30 a 20 h y el domingo de 19:30 a 20:30 h. 
 
9º Ruegos y preguntas. 

a) Miguel Angel Bosque informa del marcado y señalización de la ruta del camí vell. 
 
  

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

EL PRESIDENTE                                                              EL SECRETARIO 


