En la Cerollera, siendo las 17 horas del día 24 de abril 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 Amadeo Bayod.
Por el secretario se da lectura al siguiente orden del día:
1º LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR, fecha 12-03-2011.
2º ROMERÍA AL SANTET. Se decide encargar 200 rollas a panadería Miguel Vives, así como
cocas, jamón y queso para la merienda en el salón. Se montará barra en el pabellón, bien por
cuenta de Jacqueline o de la asociación.
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se notifican las bajas de Alicia Pallarés, Carla Lizarde y
Eduardo Pinto, además de las Altas de Isabel Molins y Antonio Alquézar.
4º MARCHA SENDERISTA. Se propondrán 2 recorridos en dirección al término de Belmonte,
pendientes de confirmación y de cara a la comida se opta por una judiada como plato único
además de ensaladas, vino, aguas y cafés.
5º EXCURSIÓN AL DELTA DEL EBRO. Con la reserva del almuerzo en el restaurante Els
Arcs en Deltebre queda todo cerrado, pendiente de enviar a Autocares Ferreró el recorrido y
horarios para recibir el correspondiente presupuesto.
6º LIBRO DE LAS MASÍAS. Se comunica la aceptación de la nueva subvención solicitada a la
Diputación Provincial por importe de 1200 euros. La subvención concedida en 2010 de 1800
euros quedó cancelada por no poder justificar los gastos en diciembre de 2010. El primer tomo
constará de unas 150 páginas, por lo que se plantea valorar si interesa que la imprenta nos
realice también los trabajos de maquetación. Se descarta a Copycenter y se pedirá presupuesto
definitivo a Imprenta Ferrando y a Aragón Vivo.
7º LIBRO DE RECETAS. Laura muestra un borrador de las recetas recopiladas hasta la fecha,
decidiendo continuar con el trabajo con la ayuda de una plantilla en formato A-5.
8º SEÑALIZACIÓN DE RUTAS. En colaboración con el Ayuntamiento se procederá a marcar o
pintar las rutas existentes y a colocar las balizas que se estimen oportunas.
9º EXPOSICIÓN. Se decide no realizar exposición temática durante la semana de las fiestas
patronales por la apertura de la exposición permanente en la planta baja del horno. Se
intentará cubrir este hueco con el acto de presentación del libro de las masías.
10º Ruegos y preguntas.
a) Miguel Angel Bosque recuerda que este año habrá que renovar la Junta y muestra
su decepción por la falta de interés de gran parte de la juventud del pueblo en
formar parte de la asociación y colaborar o participar en las actividades.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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