En La Cerollera, siendo las 19:00 horas del día 8 de diciembre de 2012, se reúnen en el
local de la asociación los siguientes de la Junta Directiva: Ángel Mora, Montse Serrano, Miguel
A. Bosque, Laura Antolín, Raúl Mora, Roberto Bayod, Pedro J. Bayod y Manuel Casado.
Por el secretario se da lectura al orden del día:
1º LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS ANTERIORES. Se aprueba el acta de la reunión
celebrada el 21 de julio de 2012.
2º PRUEBA MOUNTAIN BIKE DE ORIENTACIÓN. Se comenta la cancelación de la prueba
prevista para el 26 de agosto y 6 de octubre por el bajo número de inscripciones.
3º ALTAS Y BAJAS DE SOCIOS. Se acuerda la baja de Estelvina Pinto, así como las altas de
Angel Agud y Pilar Iglesias con fecha 1 de enero, con lo que se alcanzan los 120 socios.
4º LOTERÍA DEL NIÑO 2013. Se acuerda encargar 1800 euros, con papeletas a color y
publicidad por delante y anuncios de Jalacete, Ana Andreu, Alcabal y Constr. Andreu.
5º PÁGINA WEB. Se cambia la capacidad de alojamiento a 1 Gb, con lo que se estima un coste
anual de mantenimiento de 55,50 euros, inferior al de este año.
6º SITUACIÓN PROYECTOS 2012. Se comentan los proyectos desarrollados en 2012:
a) Libro de las masías. Se prevé finalizarlo en Abril de 2014. Muy avanzados 3 capítulos.
b) Libro de recetas. A falta de fotografías, se prevé publicarlo en 2013
c) Reportaje de labores agrícolas tradicionales: la siega y la trilla
d) Señalización rutas de senderismo: Ruta Las Fuentes y Ruta Pas y Cova del Molí
e) Creación de fichas de libros para bibloteca municipal
7º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se acuerda celebrar la Asamblea Anual el sábado 29
de diciembre a las 19 h. Se enviará una carta a los socios incluyendo el orden del día.
8º SUBVENCIONES 2012. Se solicitará una subvención de 300 euros al Ayuntamiento para
cuadrar resultados del Santet, dado que esta ayuda está incluida en los presupuestos. A cambio,
SERVA aportará 150 euros para la compra de un mesa de sonido para el pabellón.
9º PROPUESTA ACTIVIDADES Y PROYECTOS 2013. Se toman los siguientes acuerdos:
a) no contratar ningún grupo musical para el Santet;
b) proponer la ruta Santet-Barranc d’en Pere para la marcha senderista, dando
publicidad de la misma y solicitando colaboración a La Comarca;
c) plantear 3 opciones para la excursión anual: Cuevas de Vall de Uxó, Monasterio de
Rueda y Palacio de la Aljafería;
d) celebrar una jornada micológica y una exposición fotográfica sobre oficios;
e) publicar en 2013 el libro de recetas tradicionales;
f) definir y señalizar nueva ruta de senderismo y mejorar la señalización de las existentes;
g) nuevos reportajes de labores agrícolas tracionales.
10º RUEGOS Y PREGUNTAS.
a) Raúl y Roberto proponer hacer un mapa global con todas las rutas y se acepta.
b) Montse comenta una posible exposición de fotografías antiguas de La Cerollera.
c) Montse y Laura manifiestan su disconformidad con el enfoque de la actividad de los
reportajes de labores agrícolas, principalmente en lo relativo al almuerzo, si bien se
comenta que los acuerdos se tomaron y se reflejaron de esta forma en actas anteriores.
Sin otros puntos que tratar se da por concluida esta reunión.
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