
En la Cerollera, siendo las 22 horas del día 13 de junio de 2015, se reúnen en el bar-
salón cultural y previa convocatoria al efecto los siguientes componentes de la Junta Directiva: 
Arturo Bellés, Montse Serrano, Miguel A. Bosque, Ángel Mora, Pedro Bayod y Silvia Bosque.  

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTA ANTERIOR. Acta del 3 de abril de 2015. 
 
2º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se comunican las altas de Mari Carmen Tena, Rafael 
Quiñonero, Juan Ramírez y Fermina Bellés. Causan baja Fernando y Estefanía Mohíno, José 
Hermosilla y Victoria Medina. 
 
3º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se informa de un beneficio en la lotería del Niño de 
620,20 euros y un resultado favorable de 199,67 euros en la Romería al Santet. Por otro lado, 
la marcha senderista registró un resultado negativo global de 50 euros. 
 
4º LIBRO DE RECETAS. Se toman los siguientes acuerdos: 

- Se decide optar por una encuadernación en espiral con tapas duras y rígidas. 
- Ángel Mora redactará la introducción. 
- Se incorporarán subcapítulos con hojas clasificadoras. 
- Al final se añadirán hojas en blanco para notas. 
- Miguel Ángel se encargará de solicitar el ISBN. 
- Se pedirá nuevo presupuesto a Imprenta Ferrando. 
- Se prevé la presentación para la tarde del jueves de las fiestas. 

 
5º EXCURSION A ZARAGOZA. Se comentan los menús del almuerzo con un precio de 6 € y los 
posibles menús del restaurante para la comida a un precio de 18 euros, con la opción también 
de menú infantil para los niños. Con estos datos se determinarán los distintos precios de 
inscripción de las personas interesadas. 
 
6º RUTAS DE SENDERISMO. Está pendiente conocer la ayuda de La Comarca para adquirir 
el material de señalización. Por otro lado, Prames ha presentado presupuestos superiores a 
700 euros para el proyecto de cada ruta individualizada, si bien el trabajo de campo correrá 
por nuestra cuenta: distancias, tiempos, numero de balizas, postes y letreros… 
 
7º EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA. Dentro del tema “Costumbres y gentes” se opta por centrar 
la exposición únicamente en “Labores Agrícolas” por lo que se revisará el archivo fotográfico 
de la asociación y se buscará la cesión de nuevas fotos de particulares. Se solicitará al 
Ayuntamiento la cesión gratuita del local de la antigua escuela desde el jueves 21 al martes 25 
de agosto. Se prevé abrir la exposición el sábado y el domingo de las fiestas. Se informa de la 
concesión de la totalidad de la ayuda solicitada a Diputación. 
 
8º Ruegos y preguntas.  

- Miguel Ángel Bosque comenta una rebaja de 10 € en el coste del seguro de 
responsabilidad civil de la asociación, tramitado por Roberto Bayod. 

 
 

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


