En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 6 de abril de 2007, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el local de la asociación.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
2º ROMERÍA A LA PUNTA DEL SANTET. Una vez aprobado el orden del día, se decide
ofrecer un bosinet-cena en el salón, sobre las 9 de la noche y a base de tortas, cocas y picoteo.
Por otro lado se hablará con Jacqueline para ver si se puede ocupar de montar la barra en el
salón a partir de las 7 de la tarde.
3º EXCURSIÓN A SABIÑÁNIGO Y JACA. Se ha procedido a la reserva del Restaurante Casbas
en Sabiñánigo para la comida, con un coste aproximado de 28 euros. Se establecen unos
precios de 35 euros para socios y 50 euros en general. Está pendiente el concretar la ruta del
autobús para así reservar el lugar para el almuerzo.
4º SUBVENCIONES. Se informa del ingreso de 214,56 € desde La Comarca correspondiente a
la ayuda aprobada para el viaje de 2006, ajustando el importe en función de las facturas
presentadas. Además se decide solicitar ayuda para el viaje a Jaca, rellenando la
documentación, estando pendientes de recibir los certificados de corriente de pagos desde
Hacienda y la Seguridad Social.
5º RUTAS DE SENDERISMO. Una vez recibidos los postes e indicadores, a falta del panel
central de las rutas, se pretende quedar algún sábado para iniciar la colocación de los mismos.
Se recuerda que una vez recibida la factura, esta deberá ser pagada por SERVA.
6º PÁGINA WEB. Se decide actualizar desde SERVA y Ayuntamiento algunos apartados como
las noticias. Mientras tanto, Sandra está diseñando el apartado del foro en la web. Finalmente,
en lugar de entregar una cantidad de dinero se decide regalar a Sandra un iPod por los
trabajos de diseño de la web.
7º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel Bosque comenta que ya se dispone de banca electrónica en todas las
cuentas de la asociación, estando pendiente actualizar firmas en La Caixa.
b) Angel Mora propone un concurso de fotografía para exponer las mejores fotos en
la web y en el Horno y Ayuntamiento, aceptando la Junta la propuesta así como las
bases definitivas de esta participación.
c) Angel Mora está trabajando en la confección de fichas de masías y árboles
singulares y en documentos para la recopilación de información variada mediante
encuestas a la población.
d) Montse Serrano y Raúl Mora comentan que por medio de Francisco Bosque es
posible recopilar información sobre la construcción del horno de la Cerollera y la
telegrafía óptica tomando como referencia el Torrejón.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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