
En la Cerollera, siendo las 12 horas del día 27 de marzo de 2016, se reúnen en el local 
de la asociación y previa convocatoria al efecto todos los componentes de la Junta Directiva.  

Por el secretario se da lectura al orden del día: 
 
1º LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. Acta del 7 de febrero de 2016. 
 
2º RESULTADOS DE ACTIVIDADES. A falta de cerrar las cuentas de la lotería del Niño, se 
informa de que las festividades de Sant Antoni y Santa Agueda se cerraron con un resultado 
positivo global de 45,16 euros. 
 
3º ROMERÍA AL SANTET. Se toman los siguientes acuerdos: 

- Decidir el menú de migas, pollo al horno y fruta para la comida y calmante posterior, 
todo encargado a Catering Parrillas. 

- Comprar aguardiente y moscatel. 
- Encargar las rollas y los panecillos a panadería Miguel Vives. 
- Comprar distintas cocas para la merienda, mirando precios en panadería Llerda 

(Cretas), panadería Guarc (Valdealgorfa) y Panaderos Artesanos (Alcañiz). 
- Preparar los juegos tradicionales. 
- Fijar los siguientes precios: 15 € (no socios), 10 € (socios) y 6 € (niños) 
- Proponer la celebración de la misa a las 13 h. 

 
4º MARCHA SENDERISTA. Para finales de abril se definirá y concretará un recorrido para la 
marcha senderista del 28 de mayo, para que dé tiempo a limpiar las sendas. 
 
5º EXCURSION A ESCUCHA Y MOLINOS. Se comentan algunos temas: 

- Miguel Angel reservará el autobús con Ferreró. 
- Arturo y Silvia se informarán de precios y horarios de las visitas al Museo Minero de 

Escucha y las Grutas de Cristal en Molinos. 
- Falta reservar los restaurantes para comer y almorzar y fijar precios de inscripción 

 
6º LIBRO DE LABORES AGRÍCOLAS. Imprenta Ferrando confirma el presupuesto de 937 
euros + IVA para la confección de 100 libros con papel de alto brillo + DVD.  
 
7º PAGINA WEB. Recibidos presupuestos de las empresas ANGAL, DINAMO e IPGSOFT para 
la actualización de la página web local, se acepta el presupuesto más económico, 
correspondiente a DINAMO, por importe de 690 euros + IVA. 
 
8º RUTAS DE SENDERISMO. Raúl Mora y Miguel Angel exponen su propuesta de mapa de 
rutas locales de senderismo, en un desplegable en A2, con detalles y carasterísticas de cada 
una en la parte trasera del mapa. Se plantea a corto plazo definir los recorridos definitivos e 
iniciar la señalización horizontal de las rutas. 
 
9º Ruegos y preguntas.  

- Beatriz Bayod plantea realizar una campaña de captación de socios.  
- Se hará entrega de 2 fotografías enmarcadas a José María Albesa por su colaboración 

para los videos de labores agrícolas. 
 

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


