
 
En la Cerollera, siendo las 16:00 horas del día 2 de noviembre de 2014, se reúnen en el 

local del bar-salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes integrantes de la Junta 
Directiva: Arturo Bellés, Montserrat Serrano, Miguel Angel Bosque, Pedro José Bayod, Angel 
Mora y Silvia Bosque. Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES, fecha 19-04-2014 y 10-08-2014. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se dan a conocer las bajas como socios de Leonardo Rollano, 
Gimena Delgado y Gustavo Gil, contando la asociación con un total de 118 socios. 
 
3º LOTERIA DEL NIÑO. Se acuerda encargar 1800 euros, con participaciones a 3,00 euros y 
con 4 espacios para publicidad a 15 euros. Se intentará la colaboración de Construcciones 
Andreu, Alcabal, Jamones La Cerollera y Ana Andreu o Alberto Ballestero (bien con su 
empresa o con la casa rural). 
 
4º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se propone la fecha del sábado 27 de diciembre para 
la celebración de la Asamblea, si bien se fijará la fecha definitiva durante la próxima reunión 
de la Junta Directiva entre el 6 y 8 de diciembre. También se marcarán las propuestas de 
proyectos y actividades para 2015: libro de recetas, señalización de rutas de senderismo, 
propuestas de excursión, jornadas sobre la guerrilla, vídeos de trabajos agrícolas, etc. 
 
5º LIBRO MASADAS Y MASOVEROS. Se informa sobre varios temas relativos a los dos 
volúmenes publicados y se toman algunos acuerdos: 

- Ante el interés de varias librerías y la venta prácticamente completa del volumen 1, se 
acuerda lanzar una segunda edición con 50 ejemplares 

- Se confirma la publicación de 200 ejemplares del volumen 2, contando con la entrega 
de 4 ejemplares para el Depósito Legal, ascendiendo la factura de Imprenta Ferrando 
a 1875 euros + IVA (4%) 

- Se cuenta para este segundo volumen con ayudas procedentes de Caja Rural de Teruel 
(150 €) y Ayuntamiento de La Cerollera (100 €) 

- Se entregarán libros para su venta en la Librería París de Zaragoza y en la Librería 
Ibáñez de Alcañiz 

 
6º EQUIPAMIENTO SALA DE JUEGOS. Dados los buenos resultados y la situación de las 
cuentas de la asociación se decide comprar un futbolín con monedero incorporado para la sala 
de juegos. Se hablará con Luis Javier Arrufat para ver posibles modelos y precios. 
 
7º Ruegos y preguntas.  

a) Miguel Angel comenta la más que probable realización en La Cerollera de la 
Marcha Senderista del Mezquín 2015; 

b) Pedro José Bayod informa de la invitación enviada a María Elisa Sánchez Sanz 
para que visite la Cerollera para conocer nuestro municipio; 

c) Montse Serrano y Silvia Bosque se encargan de revisar y reponer el vestuario para 
la festividad de Reyes. 

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


