En la Cerollera, siendo las 16:30 horas del día 3 de abril de 2010, se reúnen, previa
convocatoria al efecto, los componentes de la Junta Directiva en el salón cultural.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 31-10-2009.
2º APERTURA CUENTA BANCARIA. Se ha procedido a cancelar la cuenta bancaria de la
asociación en La Caixa y a abrir una nueva cuenta en el Banco de Sabadell.
3º RESULTADOS LOTERÍA DEL NIÑO 2010. Se dan a conocer unos beneficios de 421,60 €.
4º RESULTADOS SANT ANTONI Y SANTA AGUEDA.LOTERIA DEL NIÑO. Satisfechos con la
organización y desarrollo de dichas festividades, se ofrecen unos resultados positivos de 60,50
€ y 52,21 € respectivamente.
5º SUBVENCIONES TRIPTICOS 2009. Se informa de que las subvenciones de trípticos de 2009
solicitadas por Ayuntamiento y Serva ya han sido abonadas por Diputación y La Comarca,
dando lugar a unos gastos netos de 359 € y 107 € respectivamente.
6º ROMERÍA AL SANTET, con los siguientes acuerdos:
- Encargar a Catering Parrillas estofado de ternera, fruta y calmante.
- Se encargarán panecillos y rollas a Miguel de Monroyo.
- Ofrecer merienda en el salón, continuando allí la fiesta.
- Mantener los precios de 7 y 13 euros del año pasado.
- Solicitar autorización para fuego en el Santet.
7º CALENDARIOS. Tras el presupuesto de Imprenta Ferrando, pediremos otro a Edijar para
decidir el diseño final en el inicio del verano
8º MARCHA SENDERISTA. Una vez definidos los dos itinerarios para la marcha senderista del
5 de junio, se fijan las salidas a las 7:30 h y 9 h, con almuerzo de alforja a las 10 h. Se acuerda
pedir menús a Jacqueline para la comida, con un precio aproximado de 10 euros. La elección
del menú definitivo se aplaza hasta primeros de mayo. Finalmente se confeccionarán varios
carteles además de unos trípticos sobre el recorrido.
9º EXCURSION A VERUELA Y TARAZONA. Una vez reservado el viaje con Autocares Ferreró
se propone fijar la hora de regreso a las 18 h. Se acuerda igualmente almorzar en Gallur y
comer en Tarazona, estando pendiente el decidir tanto el restaurante como el menú y los
precios de inscripción.
10º PUBLICIDAD. Se procederá en los próximos días al cobro de la publicidad a las empresas
colaboradoras de nuestra página web y de las participaciones de la lotería del Niño.
11º Ruegos y preguntas.
a) Se decide enviar una carta a los socios informando de la Romería al Santet,
Marcha Senderista y viaje al Monasterio de Veruela y Tarazona.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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