En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 8 de diciembre de 2011, se reúnen en el
salón de plenos del Ayuntamiento, previa convocatoria al efecto, los siguientes componentes de
la Junta Directiva: Angel Mora, Montse Serrano, Miguel Angel Bosque, Manuel Casado, Laura
Antolín y Roberto Bayod.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES, fecha 24-04-2011 y 17-08-2011.
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. Se detallan los resultados obtenidos en la Lotería del
Niño (+631,80 €), Romería al Santet (+62,65 €), Marcha Senderista (-84,10 €) y Excursión al
Delta del Ebro (-430 €).
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se notifica la baja de Angela Rivas, el alta a 1-1-2012 de
Xavier Favà y se recuerdan las cuotas pendientes de Carlos Agud e Inma Beser.
4º SITUACION DE PROYECTOS EN 2011. Se avanza en la recopilación de recetas
tradicionales y se presentará una ficha de una receta en la Asamblea. La publicación del
Volumen-2 del libro de las masías se aplaza hasta 2013. Se notifica el pago de SERVA de 600
euros al Ayuntamiento por la colocación de la barandilla al Santet. Se cuenta con un borrador
de la señalización de las rutas del Barranc de’n Pou y Santet.
5º LOTERIA DEL NIÑO y PAGINA WEB. Se opta por reservar 2000 euros en participaciones
de la lotería del Niño,manteniendo las empresas colaboradoras habituales, aunque bajando el
importe de publicidad de 25 a 15 euros. Se acuerda igualmente subir de 5 a 10 euros el importe
de la publicidad en la página web.
6º ASAMBLEA GENERAL. Se fija la fecha del sábado 7 de Enero a las 18:00 h para la
celebración de la Asamblea General, proponiendo las siguientes fechas especiales: Sant Antoni
(21 Enero), Santa Agueda (4 Febrero), Romería al Santet (28 Abril), Marcha Senderista (9
Junio) y Excursión (30 Junio). Se notifican los cargos a renovar: vicepresidente (Montse
Serrano), secretario (Miguel Angel Bosque) y vocales (Jesús Serrano, Amadeo Bayod y Antonia
Vázquez). Se recuerda el acuerdo de aplicar una cuota de 15 euros en 2012.
7º PROYECTOS Y ACTIVIDADES EN 2012. Se acuerda contratar para el Santet el grupo ASTI
QUEDA IXO con su actuación de la orquesta Palancia. Se propone cobrar 10 € a socios, 15 €
a no socios y 5 € adicionales por la actuación de dicho incluyendo merienda-cena en el
pabellón municipal.
10º Ruegos y preguntas.
a) Se propondrá al Ayuntamiento que SERVA se encargue directamente de la
señalización de rutas, aceptando propuestas del Ayuntamiento e interesados.
b) Miguel Angel Bosque confirma la necesaria ampliación de la capacidad de
alojamiento de la web, aumentando por ello los gastos de la misma.
c) Angel Mora y Manuel Casado plantean enfocar los resultados del viaje no como
pérdidas sino como una jornada en la que la asociación subvenciona la comida.
d) Roberto Bayod propone preparar mapas desplegables con las rutas y también el
realizar una marcha cicloturista con mountain-bike por las pistas.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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