
En La Cerollera, siendo las 19 horas del día 7 de diciembre de 2014, se reúnen en el 
local de la asociación todos los miembros de la Junta Directiva.  

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta de la reunión 
celebrada el 2 de noviembre de 2014. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se informa de la baja de Carmen Sorribes. 
 
3º LOTERÍA DEL NIÑO 2015. Se han  encargado 1800 euros, igual que en años anteriores, 
con papeletas a color y publicidad de Jalacete, Alcabal, Constr. Andreu y Casa rural Val de 
Luna. Se reparten talonarios a los miembros de la Junta. 
 
4º LIBRO DE LAS MASÍAS. Se comentan varios temas relacionados con los dos libros: 

a) Pago de 200 libros a Imprenta Ferrando y encargo de 50 uds del volumen 1. 
b) Se venderán dos libros a Librería París para una biblioteca de Zaragoza. 
c) Reparto de libros volumen 2: Sodric (10), Serret (10) e Ibáñez (5). 
d) Se contactará con Librería Ochoa de Alcañiz para una posible colaboración. 
e) Se acuerda incorporar en la web un pdf con la fe de erratas de los libros. 

 
5º CUENTAS Y CLAVES DE LA ASOCIACIÓN. Miguel Angel aporta las claves de las cuentas 
bancarias, correo electrónico, facebook y gestión de la página web. Se pedirá un usuario y 
contraseña para el acceso exclusivo por banca electrónica a la cuenta en Caja Rural. 
 
6º SITUACIÓN PROYECTOS 2014. Se comentan los proyectos desarrollados en 2014: 

a) Libro de las masías vol.II. Publicado. 
b) Libro de recetas. A falta de algunas fotografías, se prevé publicarlo en 2015. 
c) Señalización de nuevas rutas de senderismo (Santet-Barranc d’en Pere y Barranc de 

Molinos-Maquis), definiendo y mostrando el recorrido a Prames para su catalogación 
y elaboración del material para su señalización. El Ayuntamiento ayudará en la 
colocación, coordinando la asociación SERVA en contacto con el Ayuntamiento. 

d) Reconstrucción de chabola y escuela en campamento maqui, incluyendo paneles 
informativos. Raúl y Angel Mora retomarán en breve este proyecto. 

 
7º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se acuerda celebrar la Asamblea general el sábado 3 
de enero a las 16 h, enviando la correspondiente carta informativa a los socios. 
 
8º PROPUESTA ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2015. Se toman los siguientes acuerdos: 

a) Proponer las fechas del 17 de enero y 7 de febrero para Sant Antoni y Santa Agueda. 
b) Plantear 2 opciones para la excursión: Monasterio de Rueda y Palacio de la Aljafería. 
c) Publicar el libro de recetas de cocina tradicionales. 
d) Definir y señalizar nuevas rutas de senderismo, modificar la ruta de la Cova del Molí 

(evitando el regreso por la carretera) y mejorar la señalización de las existentes. 
e) Trabajos de reconstrucción de chabola en campamento maqui 
f) Reportajes de labores agrícolas tradicionales 

 
9º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

a) Angel Mora y Pedro Bayod manifiestan su malestar por el trato recibido de Librería 
Serret al entregar libros y cancelarse el concurso que allí estaba previsto. 
 

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


